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Los Regimientos del Arma España, Pavía, Almansa y Montesa se
enfrentan heroicamente con la Caballería Francesa del General
Milhaud en Baza (Granada), teniendo que ceder ante quienes les
triplican en número. Entre otros muchos, perdieron su vida en esta
acción el Teniente Coronel de España D. Juan Cuadrado y el Capitán
de Almansa D. Antonio Alcalá Galiano.
Fuente: http://intra.mdef.es
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editorial
En los últimos tiempos viene siendo una constante oír hablar de disciplina, refiriéndose
a las FAS.
Pero, muchas veces nos preguntamos: ¿Qué es la disciplina? Seguramente no nos
serviría la fría definición de “observancia de las leyes y ordenamiento de una
institución”, excesivamente escueta y pobre para significar lo que para nosotros,
militares, representa.
Porque en nosotros, la disciplina alcanza mayor profundidad; no es una simple
observancia, sino una fe ciega en el superior, parte de nuestro ordenamiento. Quizá sea
éste el aspecto menos comprendido de nuestro entendimiento de la disciplina.
Habrá quien nos pregunte irónicamente por qué esa fe ciega en alguien en razón de
estar más arriba que nosotros jerárquicamente, pero no caeremos en la trampa, porque
el superior lo es en razón de su capacidad y competencia, y no por la arbitrariedad, y en
ello se fundamenta nuestra fe, base de la disciplina.
La visión del superior, en razón de su puesto, siempre será más amplia y total que la
nuestra sin caer en accidentalidades y anecdotismo, propios de la parcelación, pero no
de un análisis global o general. De ello derivará que sus órdenes sean más acertadas,
aunque, en este sentido, apuntaremos las palabras de S.M. el Rey: “Los peligros de la
disciplina son mayores que los del error”.
Y ciertamente es así, porque la indisciplina representaría la descohesión de los
elementos integrantes, siendo imposible sin cohesión la realización de una labor
colectiva eficaz, fin de las Fuerzas Armadas. Al igual que la ordenada disposición de la
columna vertebral permite al cuerpo su firmeza y cumplimiento de las tareas, el
mantenimiento de la ordenada disposición de los escalones jerárquicos permite el
cumplimiento de las misiones asignadas a las FAS, y en caso de producirse error, éste
podrá corregirse, pero si existe indisciplina, esto no podrá ocurrir y los errores se
multiplicarán proporcionalmente al número de visiones particulares que se produzcan.
Y éste es el valor de la disciplina, virtud esencial en el Ejército: la adaptación de la
voluntad individual al interés colectivo, sometiéndose al mando conscientemente para
aunar voluntades en el esfuerzo.
Pero si bien lo hasta aquí expresado puede servir para comprender qué es para
nosotros la disciplina en relación a la milicia, no podemos olvidar el aspecto interno que
aquella nos presenta. Porque la disciplina comporta, además, un dominio propio, una
exigencia total con nosotros mismos que nos permita exigirla en los demás y presentar
la nuestra, no ya como un mero formulismo, sino como una esencia de nuestra
personalidad. No se trata de mantener un aspecto formal, sino real, que hunde sus
raíces en lo más profundo de nuestro ser y guía a todas nuestras acciones, no ya
puramente militares, sino las que se extienden a todas nuestras relaciones humanas,
porque la sociedad también exige una disciplina social que permite obtener la
convivencia.
Así entendemos nosotros la disciplina, inherente a toda organización social, pero
mucho más importante en el Ejército, dada su estructura y su fin último, servir a
España, que nos obliga a una total conjunción de esfuerzos para responder plenamente
a la confianza que el pueblo español ha depositado en nosotros a través de la
Constitución.

El equipo de Redacción de la Revista Minerva.red solicita la colaboración de todos aquellos alumnos que deseen remitirnos artículos sobre
temas de interés para todos, las ideas contenidas en dichos artículos representan únicamente la opinión del firmante. De igual manera
esta Redacción se reserva el derecho de publicar dichos trabajos en los números que estime oportunos, así como corregir, suprimir aquello
A España…..Servir Hasta Morir
viernes, 04 de noviembre deque
2011
estime conveniente. Los artículos se remitirán a la redacción de la Revista a través de la OFAP en soporte informático.
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

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.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.

viernes, 04 de noviembre de 2011
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EL RINCÓN DE AMESETE

Por las fechas en las que nos encontramos, cuatro noticias acaparan nuestra atención.

La primera de ellas que el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, nos acordamos con todo
nuestro cariño de tres socios de AMESETE fallecidos durante estos cuatro años de existencia de la
Asociación, honrándolos en este día con nuestro mejor recuerdo y trasladando a sus familiares
nuestro hondo pesar y sinceras condolencias.
Nos referimos a los Socios Numerarios D. RAMÓN PUJOL GARCÍA (3), D. JULIO ANTÓN
DOMINGO (24) y D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GEIJO (16).
¡Que descansen en paz!

La segunda noticia es que en breve se celebrará la preceptiva reunión de la Junta Directiva
correspondiente al 2º semestre del año en curso. Tenemos muchos temas a tratar pero eso no impide
que los socios que están interesados en alguno en especial, nos remitan su propuesta a la mayor
brevedad posible para incluirlos en el orden del día. A su término, difundiremos el acta que se
confeccione.

La tercera noticia tiene que ver también con otra reunión, esta vez la de la Asamblea General
de carácter ordinario anual que se celebrará, Dios mediante, en el mes de diciembre. Nuevamente
invitamos a nuestros socios para que nos remitan sus propuestas de temas a tratar.

Finalmente, informar que nuestro Presidente impartió el día 3 de noviembre una conferencia en
la Academia de Logística, de la que fue su primer Director, a los alumnos de la 37ª y 39ª promociones
titulada “SUBOFICIAL. Orgullo y honor”, que versaba sobre su historia y la del Museo Específico del
Suboficial para finalizar con una breve reseña sobre nuestra Asociación.
Esta conferencia se inscribe dentro de los actos programados en dicho Centro con motivo del
10º Aniversario de su creación.

El Presidente de la Junta Directiva

viernes, 04 de noviembre de 2011
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

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 del número 98 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.

BARRIOS MORAL, Andrés. Subteniente del
Regimiento de San Fernando núm. 11.
Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 9
de enero de 1841. Primera Guerra Carlista.
Batalla de Peracamps (Lérida), el 24 de
abril de 1840.

Pasó en 1839 al Ejército de
Cataluña, con el que luchó en las acciones
de Peracamps, recibiendo una herida de
bala en el muslo el 28 de abril y recibiendo
por su valeroso comportamiento la Cruz de
San Fernando.

Nació en Inés (Soria) el 30 de
noviembre de 1809, siendo sus padres don
Eusebio Barrios Ayuso y doña Calixto
Moral Palomar.

En diciembre de 1841 fue
ascendido a teniente y trasladado al
Regimiento de Bailén, con el que se unió
en 1843 al alzamiento nacional contra
Espartero, trasladándose desde Cataluña a
Madrid e interviniendo en octubre en la
sofocación de la sublevación de la plaza de
León, obteniendo al año siguiente el
empleo de capitán por méritos de guerra
durante estas operaciones.

Ingresó en julio de 1827 en el Real
Cuerpo de Zapadores para cumplir su
servicio militar, pasando tres meses
después al Regimiento de Saboya y en
enero del año siguiente al de San
Fernando, en el que obtuvo los empleos de
cabo segundo y primero.
Tomó parte en la primera guerra
civil, luchando durante 1833 en Tolosa,
Azpeitia, Hernani, Aranzazu, Durango y
Guernica, ganando al año siguiente la Cruz
de María Isabel Luisa en la acción de
Aramayona y obteniendo en el mes de julio
el empleo de sargento segundo.

Los meses siguientes estuvo en
situación de reemplazo hasta que en mayo
de 1845 fue nombrado ayudante secretario
de la Comandancia General de la provincia
de León, permaneciendo en esta cargo
hasta que en 1852 pasó al Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, siendo entonces
nombrado sargento mayor del castillo de
Montjuich (Barcelona).

Durante 1835 luchó contra los
carlistas en la provincia de Álava,
hallándose al año siguiente en las acciones
de San Adrián, Salinas y Villarreal, en el
levantamiento del tercer sitio de Bilbao y en
la batalla de Luchana, por la que fue
declarado “benemérito de la Patria”.

En 1855 pasó a desempeñar el
mismo cargo anterior en el castillo de Santa
Bárbara (Alicante) y en 1860 el de
comandante militar del fuerte de San Diego
(La Coruña).

En 1837 intervino en la persecución
de la Expedición Real, destacando en la
acción de Nebreda, por la que recibió el
grado de subteniente. Al año siguiente
persiguió la expedición de Negri y en junio
fue
ascendido
a
subteniente
por
antigüedad.

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

autor

para
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AMESETE celebra su IV Aniversario

AMESETE es una asociación "joven", que nació el 16 de octubre de 2007 y cuya Inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior se efectuó el 21 de febrero de 2008. El trabajo que AMESETE
ha llevado a cabo durante estos cuatro años con los escasos medios inciales (infraestructura y económicos), el
que está efectuando actualmente con el esfuerzo y dedicación de su Junta Directiva y Socios, y los trabajos que
tiene previstos realizar a corto, medio y largo plazo, es digno de figurar "orlado" en las paredes del Museo del
Suboficial del ET de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) de Tremp.
Contribuir al conocimiento y divulgación de sus fondos, aportando información y asesoramiento, y promocionar
el incremento de sus fondos y fomentar las donaciones, adquisiciones y depósitos de objetos o documentación
de carácter museológico, son fines principales de AMESETE tal como figuran en el Título II artículo 7 de sus

ESTATUTOS.
Con referencia a ello, Portal ASASVE, invitado el pasado mes de julio a visitar la AGBS, la sede social de
AMESETE, el Museo de Suboficiales y el Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial,
no sólo da constancia de la realización de los citados fines, sino que los resultados obtenidos son muy superiores
a las previsiones realizadas.
Un gran éxito conseguido bajo la dirección del presidente de AMESETE, General de Brigada de Infantería DEM
(R) D. Emilio Fernández Maldonado, de su Junta Directiva, y de los Socios que componen la Asociación, quienes
se han propuesto desempolvar y poner al día un museo, el del SUBOFICIAL, una figura olvidada, para darle el
prestigio que se merece y ocupar el lugar que, por su historia, le pertenece, "la historia de los suboficiales desde

aquellos recordados Tercios hasta el presente"

Según palabras del general Fdez. Maldonado, "la falta de personal que la Academia sufre desde hace años hace

que se encuentre en un estado de estancamiento, y que no puede solucionar por muchas ganas y entusiasmo
que derroche. AMESETE pretende suplir la Academia, no en la dirección y funcionamiento del Museo, sino en la
concienciación de los suboficiales, fundamentalmente, y la estimulación de todos, militares y civiles, para
continuar “llenando” los locales del Museo y ofrecer al mundo una muestra del glorioso pasado y el esperanzador
futuro de los suboficiales".

En la reunión mantenida con el Director de la Acedemia, Coronel de Artillería DEM D. Luís Castuera Novella, y el
presidente de AMESETE, General de Brigada de Infantería DEM (R) D. Emilio Fernández Maldonado,
Portal ASASVE pudo apreciar la estrecha colaboración de trabajo y participación entre la AGBS y AMESETE.

viernes, 04 de noviembre de 2011
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Ello redundará en un importante beneficio socio-cultural para ambas partes y permitirá dar a conocer los
importantes fondos museísticos y la historia del SUBOFICIAL.

Resaltamos a continuación las efemérides más importantes de la trayectoria de AMESETE:
16 de octubre de 2007
Constitución de AMESETE
7 de noviembre de 2007
Apertura de la cuenta corriente de la Asociación
8 de febrero de 2008
Inscripción del fichero “Registro de Socios” en la Agencia Española de Protección de Datos
15 de febrero de 2008
Documento de Seguridad para ficheros automatizados de datos de carácter personal con nivel de
seguridad básico
21 de febrero de 2008
Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
1 de marzo de 2008
Adquisición del dominio de internet amesete.es
7 de marzo de 2008
Concesión del NIF definitivo por la Agencia Tributaria
10 de marzo de 2008
Primera ampliación de la Junta Directiva a seis miembros
23 de junio de 2008
Reconocimiento de la Asociación como entidad de arácter social
22 de septiembre de 2008
Se cuelga de internet la primera web: www.amesete.es
1 de enero de 2009
La Asociación alcanza los 100 socios
11 de junio de 2009
Convenio con la AGBS para colaborar con la publicación EL SEMANAL
10 de febrero de 2010
Segunda ampliación de la Junta Directiva a nueve miembros
12 de abril de 2010
Aprobación de los nuevos Estatutos
31 de mayo de 2010
Se cuelga de internet la nueva web www.amesete.es con motivo del 36º Aniversario de la creación
de la AGBS
25 de marzo de 2011
Inauguración del nuevo Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial (CDBHS)
auspiciado por AMESETE con la inestimable colaboración de la Academia y del Museo Específico del
Suboficial (MES)
4 de abril de 2011
AMESETE llega a los 250 socios (Socios Fundadores 3, Protectores 13 y Numerarios 234)
25 de agosto de 2011
Se realiza, de forma oficial, la Entrega al Museo Específico del Suboficial de todas las donaciones
recibidas en la Asociación AMESETE desde su constitución. La Entrega de la donaciones estuvo
acompañada por la documentación de los Expedientes que AMESETE abrió para su legal recepción.

Portal ASASVE
Barcelona, 16 de octubre de 2011

viernes, 04 de noviembre de 2011
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histórica
Nº25, diciembre de 1981
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LA PROFESION MILITAR

Por: Joaquín Navarro Méndez

INTRODUCCIÓN
En sentido estricto una profesión es
una actividad laboral altamente cualificada, de
utilidad social reconocida, que confiere a quien
la ejerce prestigio e ingresos.
Rasgos fundamentales de una profesión:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Una profesión es ante todo, un
servicio a la sociedad, único,
definido y esencial.
En toda profesión subyace una
connotación vocacional que
puede interpretarse en: el
sentido
de
llamamiento
superior; la idea de que el
profesional se dedique de por
vida a su profesión
Toda
profesión
se
basa,
predominantemente,
en
conocimientos
y
técnicas
intelectuales para la realización
del servicio que se presta.
Este dominio de técnicas
intelectuales exige que el
profesional se someta a un
periodo
de
preparación
especializada.
El conjunto de personas que se
dedican a una misma profesión
constituye entidades de tipo
asociativo, institucional, etc.,
El énfasis está puesto en el
servicio prestado más que en
las ganancias obtenidas.

instrumento imprescindible para garantizar
la paz, la seguridad y defensa del pueblo.
Razón esta, por la que las mismas tienen
asignada, como misión fundamental
LA DEFENSA NACIONAL

CARACTERISTICAS DE LA PROFESIÓN MILITAR

La responsabilidad que este colectivo
asume, y que convierte al militar, en un guerrero
al servicio exclusivo de la Patria; obliga a sus
componentes a acentuar su vocación de
servicio. Pues al ser la finalidad de la misma, la
defensa armada de la sociedad a la que
pertenecen, conlleva subordinar los intereses
particulares a los generales, y, la asunción
voluntaria de los sacrificios y privaciones
inherentes al ejercicio de la profesión.
En
una
profesión
de
estas
características, sus miembros; además, de una
sólida formación profesional, deben estar
impregnados de una conciencia ética
en
consonancia con:



Los principios y objetivos de la
Institución
Los principios y objetivos de la
sociedad en su conjunto; de la que
las FAS forman parte y a la que
sirven.

Asimismo, sus componentes, deben
nutrirse de la filosofía que emana de los valores
sobre los que descansa el funcionamiento de la
Institución. Conceptos que no son exclusivos de
la
sociedad
militar;
pero,
que
son
imprescindibles para la consecución de los
objetivos que esta tiene asignados.

PROFESIÓN MILITAR
¿QUÉ VALORES NECESITAN LAS FAS PARA
CUMPLIR SU MISIÓN?
Podemos definir la profesión militar
como la actividad desarrollada por una
parte o sector de la sociedad –Los militares
profesionales- que, tras una específica y
profunda preparación, dedica todos sus
esfuerzos al estudio, preparación, desarrollo,
manejo y consecuencias del uso de las
armas. Este conjunto de profesionales
forma una Institución denominada FUERZAS
ARMADAS. Las cuales, constituyen el

Si examinamos detenidamente el libro
Blanco de la Defensa 2000, donde se presentan
las líneas básicas de la Política de Defensa y se
diseña el nuevo modelo de Fuerzas Armadas
para el siglo XXI, se puede deducir que los
valores a considerar como más destacados
serán aquellos que provienen de dos
condiciones esenciales:

viernes, 04 de noviembre de 2011
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1.

La razón de su existencia;
MISIÓN.
2. El bagaje histórico de su
evolución.
Respecto a la misión de las Fuerzas
Armadas, como razón de ser, estas tendrán
unos valores generales de motivación basados
en:
1. La calidad humana de sus
miembros.
2. Disponibilidad
permanente.
3. Flexibilidad de actuación.
4. Capacidad profesional.
Respecto a los valores que nuestras
Fuerzas Armadas han recibido como bagaje
histórico del devenir de los ejércitos de España,
pensamos que se pueden añadir a las
anteriores las siguientes:
1. Respeto a la dignidad
humana.
2. Sentido de unidad de
acción.
3. La ejemplaridad como
norma de actuación.
4. El sometimiento a las
normas legales.
Los cuatro primeros se encuentran
expresados específicamente en el libro Blanco
de la Defensa 2000 y los cuatro segundos se
exponen en las RROO.
Para llenar de contenido estos valores;
los Cuadros de Mando de las FAS, tenemos que
poner todo nuestro empeño en adquirir,
ejercitar, desarrollar y transmitir las cualidades y
virtudes (virtud es la forma de comportamiento
más eficaz, que tiene el hombre para conseguir
aquello que considera supremamente valioso),
que emanan de nuestras RROO, las cuales
facilitan el más exacto cumplimiento del deber,
acrecientan la fe en el proyecto de vida del
grupo de pertenencia y propician la aceptación
de los riesgos y sacrificios de la profesión.
DE LAS MISMAS DESTACAMOS

EL ESPÍRITU MILITAR

El Espíritu militar es la base y el motor
de la milicia, y está integrado por el espíritu
de cada uno de sus componentes. Así, se
puede hablar de espíritu individual y
colectivo.
Alguien lo ha definido como “el
conjunto de virtudes mediante las cuales el
militar anhela y logra alcanzar todo aquello
que es bueno para el Ejército y a su mayor
esplendor y prestigio “

El General Vigón lo definía como
“amor a la profesión, entusiasmo, energía,
amor a la gloría, valor, desprendimiento,
abnegación. Sin olvidar la diligencia que es
el mejor remedio de la tibieza, ni menos la
paciencia, que triunfa siempre sobre el
desaliento nacido de la fatiga moral. Sin fe
y sin entusiasmo no hay trabajo ni
penalidad que bien se soporte “

En definitiva, es la virtud que permite
que a un militar siempre se le pueda pedir algo
más que la estricta obligación. Y él, por la
misma razón estará dispuesto a realizarlo.
LA DISCIPLINA

Dice una definición académica
que disciplina es: “observancia de las leyes
y ordenación de una profesión o instituto “.
De lo que se desprende que la disciplina
está inmersa en el funcionamiento normal
de la sociedad. Pero es en la milicia donde
alcanza su máxima expresión, toda vez que
la disciplina militar, en su concepto más
amplio, es la organización de energías
físicas y espirituales, mediante leyes y
preceptos, que tienen por finalidad el
servicio a la Patria.
Por la forma de instaurarla y
mantenerla, podemos distinguir dos tipos de
disciplina:
La
disciplina
por
convicción;
profunda y extraordinariamente resistente,
pues tiene como principios:




La justicia
El prestigio del Mando
El ejemplo

La
disciplina
por
coacción;
aparentemente
útil
en
situaciones
cotidianas, pero frágil y superficial en
situaciones
comprometidas,
pues
se
fundamenta en:



En el poder
La arbitrariedad y el capricho

La disciplina que obliga a todos por
igual, hace a los ejércitos, fuertes,
respetables y útiles y se manifiesta en: “la
puntualidad en el servicio; la exactitud en el
cumplimiento de las ordenes y en el
escrupuloso respeto a las Leyes y
Reglamentos”.
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Aceptar las decisiones del Mando se
llama OBEDIENCIA, hacerlas nuestras se
denomina DISCIPLINA.

EL VALOR
Es una virtud objetiva y componente básico
de la moral de combate, el valor se puede
definir como: “una cualidad del ánimo que
mueve a acometer resueltamente grandes
empresas y arrostrar sin miedo los peligros “.
Requiere un dominio de la voluntad sobre
los sentimientos que se producen en el alma
ante un peligro inminente.
El valor puede ser físico, ante el
peligro personal, o moral, frente a la
responsabilidad.
El valor no reside en no tener miedo,
ya que este al tratarse de un estado de
ánimo provocado por una situación
determinada, no es evitable por la persona
afectada, pero si puede ser controlado,
precisamente, con el esfuerzo de voluntad
necesario.
Por ello, podemos decir que el valor
es un estado de ánimo que impulsa a
actuar resueltamente y a vencer el freno
que puede significar el peligro o el riesgo.
El valor ha sido definido por
pensadores y filósofos de todas las épocas,
de entre ellos destacamos:
ALONSO DE ERCILLA
“En los peligros grandes la osadía
merece ser de todos estimada, el miedo es
natural en el prudente, él saberlo vencer, es ser
valiente “
VILLAMARTIN
“El valor es una elación del ánimo que
nos hace amar las emociones producidas por el
peligro y arrostrarlo con firmeza “
VALLECILLO
“El valor debe ser moderado por la
prudencia, ilustrado por la ciencia, y empleado
con sujeción al cálculo de probabilidades,
porque el esfuerzo de ánimo, sin tan
indispensables circunstancias, no es valor
racional, sino temeridad, valor ciego “
Por último, reseñar que, “Esa
cualidad misteriosa a la que nosotros
llamamos valor “es fuerza de voluntad; es

autosacrificio; es esa fuerza misteriosa que
inspira a los hombres a no retroceder
cuando sus entrañas les aconsejan poner
tierra de por medio.
ABNEGACIÓN

La abnegación que etimológicamente
significa la negación de uno mismo. Es
definida en el diccionario como: “El
sacrificio que uno hace de su voluntad, de
sus afectos o de sus intereses”.
La dureza de la vida militar,
sinónimo de sacrificio de voluntad e
intereses, necesita que los militares sean
poseedores de esta virtud; la cual, en
palabras de VALDECASAS, hace al soldado
impasible al dolor y acrecienta en el mismo,
el aguante callado al sufrimiento.
Esta virtud que ha sido una
constante en el soldado español de todos
los tiempos, es plasmada magistralmente
por Calderón en el siguiente verso:
“Estos son españoles. Ahora puedo
hablar encareciendo estos soldados
y sin temor, pues sufren a pie quedo
con un semblante, bien o mal pagados;
nunca la sombra vil vieron del miedo;
y aunque soberbios son, son reportados;
todo lo sufren en cualquier asalto,
sólo no sufren que les hablen alto.
COMPAÑERISMO
El vigor de la Fuerzas Armadas está en
su cohesión y unidad. Todos los que constituyen
el grupo militar pueden considerarse como
elementos imprescindibles en ese engranaje. Si
cada uno está en su sitio y cumple su función, el
conjunto marchará y satisfará las necesidades
que obligaron a su creación, para ello se
necesita la cooperación de todos y el trabajo en
equipo, sustentado en un fuerte compañerismo.
¿Qué
es el compañerismo? El
compañerismo es: “el vínculo que existe
entre compañeros” o bien
“armonía y
buena correspondencia entre ellos”
Y compañero “persona que se acompaña
con otra para algún fin”.
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En los ejércitos, el compañerismo
supera el sentido inicial de acompañar e
incorpora el de compartir. Se comparten los
ideales, las esperanzas y los sacrificios, incluso
la vida diaria. Se comparten los riesgos y los
peligros, sin olvidar el bien del servicio. Se
combate juntos e incluso se llega a morir juntos.
Todo militar debe saber que el
compañerismo no tiene límites cuantitativos
ni cualitativos, es decir, compañero es todo
el que viste el uniforme militar, sin distinción
de Ejército, Arma, destino, grado o empleo
LA LEALTAD

Se entiende por lealtad: “el
cumplimiento de lo que exigen las leyes de
la fidelidad y del honor "
¿Qué es la fidelidad? La fidelidad
es: “la observancia de la fe que uno debe a
otro “.
Es, a mi juicio, la más importante de
todas y la más difícil de definir y de
entender en toda su dimensión. No es sólo
fidelidad, como dice el diccionario, sino
comportarse con sinceridad en todo
momento, sin engaño, poniendo la mejor
voluntad para responder a lo que se espera
de uno. Si no existe lealtad del subordinado
al superior se resquebraja la disciplina, si no
existe lealtad del superior hacia el
subordinado, también repercute en la
disciplina. Además el superior no debe
esperar lealtad del subordinado, si este no
percibe su lealtad hacia él.
La lealtad en la milicia implica que
si el subordinado cree que el superior va a
cometer un error en lo que va a ordenar,
tiene la obligación de decírselo exponiendo
sus razones. Si, pese a todo, el superior
ordena que se lleve a cabo su mandato, el
subordinado debe poner todo su empeño
en que las cosas salgan bien aunque esté
convencido de que habrían ido mejor si se
hubieran tenido en cuenta sus indicaciones

CONCLUSIÓN

Finalmente, quiero concluir esta
exposición con dos aseveraciones que sobre la
profesión dejo escritas ORTEGA Y GASSET y
una definición sobre el oficio de soldado de
VALLECILLO.
Afirma el filósofo:
“El grado de perfección de un Ejercito mide
con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y
vitalidad de un pueblo “

“Medítese un poco sobre la
cantidad de fervores, de altísimas virtudes,
de genialidad, de vital energía que es
preciso acumular para poner en pie un
buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello
una de las creaciones más maravillosas de
la espiritualidad humana? La fuerza de las
armas no es una fuerza bruta, sino fuerza
espiritual “.
Sobre el oficio de soldado,
dice “Antonio Vallecillo; en su obra
comentarios eruditos”.
“Para valer algo como soldado es
necesario obrar siempre bien; siempre, aun
que no siga el premio al mérito; siempre,
aunque en vez de recompensa se reciba un
agravio; siempre, aunque los servicios
propios sirvan como recompensa ajena”
Este comportamiento, nace, bajo la
influencia,
del
cumplimiento
del
compromiso adquirido al elegir, la profesión,
y, al tomar conciencia de la dignidad de la
milicia.

Finalmente, lo significativo de la
lealtad militar, en su sentido más profundo,
es que la misma se le debe al pueblo, a la
Patria a la que se jura o promete defender.

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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29 de septiembre de 2011
GLOSA XXXVII ANIVERSARIO DE LA AGBS

Brigada de Infantería José Cabot Polo (XII Promoción)

Con su permiso, mi General
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad, le estamos agradecidos por
presidir este Acto, y honrarnos acompañándonos en este día
en el que celebramos el XXXVII Aniversario de nuestra
Academia.
Gracias a todos cuantos nos acompañan en este día,
pues con su presencia engrandecen esta celebración y lo que
ella significa.
En mayo de 1974 se creó la Escala Básica de
Suboficiales con el objetivo de renovar el sistema de
formación del suboficial y adecuarlo a los nuevos tiempos y
exigencias, creando una comunidad de espíritu y doctrina,
aunando procedencias y formación, aspectos fundamentales
para un Ejército moderno especializado.
Con mucho por hacer, en Noviembre de 1974, la
primera promoción de la Básica ingresó en el Campamento
“General Martín Alonso” y, en condiciones muy difíciles,
compaginaron formación y un duro trabajo para poner en
marcha unas instalaciones insuficientes y en un estado
precario.
Año tras año, promoción tras promoción, desde
entonces, 37 años después, la Academia General Básica de
Suboficiales ha visto como miles de jóvenes, con ilusión y algo
de incertidumbre, ingresábamos, procedentes de los distintos
rincones de España, con el ferviente deseo de formarnos
como Cuadros de Mando para un mejor servicio a España y
para ello, con nuestro lema siempre presente, contrajimos el
más alto compromiso que como españoles podíamos adquirir
con nuestra patria, que no puede ser otro que el Juramento
ante la Bandera, al que nos hemos mantenido y nos
mantendremos fieles, cada uno en nuestras actuales y futuras
vicisitudes y situaciones, ya sea sirviendo en el Ejército o en
cualquier otra tarea que nuestra patria nos demande.
Pero hoy además, celebramos 37 años de servicio, de
trabajo diario y constante en nuestros destinos y el haber
llevado con orgullo nuestra Bandera a las distintas Zonas de
Operaciones donde España ha participado.
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Hace unos meses, mi promoción celebraba su 25
aniversario. Regresábamos a Talarn 25 años después de
haber ingresado. Y la verdad es que, sin la mochila de 30 kgs
y el chopo a cuestas, el paisaje gana mucho. Pero, sobre
todo, me gustaría destacar que el trato que se recibe en la
AGBS, hace que te sientas parte de ella. Se te recibe con los
brazos abiertos, se te dan todas las facilidades para organizar
los actos y toda la colaboración del personal civil y militar es
total.
El sentimiento vivido en esos días es muy difícil de
explicar. Sólo si se vive se entiende.
Esos abrazos, esos recuerdos, esa alegría, esa
emoción tiene su origen en nuestra Academia.
Y es que la Academia, la AGBS, es el alma de nuestra
Escala. En ella recibimos las enseñazas fundamentales que
han forjado nuestro espíritu y que nos prepararon para
nuestra profesión, dándonos un estilo de mando que, con el
paso de las promociones, se ha extendido por todo nuestro
Ejército con muy buen resultado. Podemos enorgullecernos
de tener una Escala repleta de profesionales de gran nivel, en
todos los campos, profesionales inquietos que han mostrado
un espíritu de superación constante, aportando en muchos
casos a nuestro Ejército conocimientos adquiridos en centros
civiles, con el sacrificio y esfuerzo que ello conlleva.
Pero el color de la boina o el destino, incluso la
especialidad o el perfil de idioma, no te hace mejor suboficial
por sí mismo. Todos somos suboficiales, tenemos un vínculo
común, un estilo por el que se nos reconoce, ya estemos en
unidades operativas, en cuarteles generales, en el ministerio o
en una embajada.
En Agosto de este mismo año se aprobaron los
nuevos planes de estudios para el acceso a la Escala de
Suboficiales. Los nuevos planes tienen una duración de tres
cursos académicos cuando se ingrese sin la titulación de
Técnico Superior y de un curso académico cuando se ingrese
con dicha titulación. En la AGBS sólo se impartirán los
módulos formativos de las Especialidades Fundamentales, y
la formación militar para aquellos que accedan por ingreso
directo sin formación militar previa. Así pues, los cambios en
los sistemas de enseñanza han hecho que la AGBS
disminuya su influencia en lo que a formación básica de los
futuros sargentos se refiere, pero por el contrario ve
incrementada su responsabilidad en la formación de segundo
ciclo, tanto en lo referente a los cursos de ascenso a brigada
como a los de cambio de especialidad cuya responsabilidad
es máxima.
Compañeros, ese estilo, ese espíritu que nos
caracteriza y que tanto esfuerzo ha costado de implantar no
debe ni puede desfallecer. Los nuevos suboficiales, al
incorporarse a sus unidades tras obtener el empleo de
sargento, deben ver en sus veteranos compañeros un
ejemplo, un modelo a seguir.

No hay mayor satisfacción que hablar con un
compañero y sentir que es de la Básica, que te
apoya, que colabora y que te instruye,
independientemente de la promoción y de la edad
que tenga. Y, dada la variedad de nuestros destinos,
dada nuestra multifuncionalidad, dado el carácter
multidisciplinar de nuestra Escala, la ayuda de los
compañeros más experimentados es fundamental,
BASICA diría yo, y tenemos compañeros que son
muy, pero que muy buenos en todos los campos.
Volviendo a nuestra Academia, ¿sabéis que
la naturaleza, sabia ella, no ha dejado que crezca
nada en los huecos que dejó nuestro lema en la
ladera del monte Constampla?
Pues bien, cuando a la vez que sonaba el
toque de oración en el Acto De Homenaje a los
Caídos, fueron nombrados los compañeros
fallecidos, sus nombres resonaban en el Valle,
solemnes, con fuerza. Parecía, como si fuesen
cubriéndose e iluminándose cada una de las letras
que forman y conforman el lema de nuestra
Academia, conforme cada uno de ellos era
recordado.
Todos vimos y vemos el lema sobre
Constampla. Y es que todos tenemos grabados en
nuestro corazón nuestro lema, el que mejor puede
definir a cualquier soldado español:

A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!

Mi General …a sus órdenes

viernes, 04 de noviembre de 2011

19

El Suboficial del Ejército de Tierra
Lección inaugural AGBS curso 2011-2012

Juan Antonio Baena Muñoz
Suboficial Mayor de infantería.

“Para empujar a los demás ponte delante” Lao Tse.
Introducción
En un centro de enseñanza como es la
AGBS, dotado de personal experto en didáctica,
es una osadía por mi parte tomar la palabra;
pero se me brinda el enorme privilegio de
dirigirme a todos ustedes en la lección
inaugural del curso, algo que justifica mi
atrevimiento.

En el Ejército existen tres escalas que se
corresponden con los tres grandes grupos
jerárquicos:
La escala de Oficiales. Son los jefes por
excelencia, dotados de habilidad conceptual y
cuyo esfuerzo principal se dirige hacia el
planeamiento,
la
organización
y
la
coordinación.
La Escala de Tropa. Líder en los escalones
básicos, aunque su función principal es la de
realizar los cometidos operarios siguiendo los
procedimientos y las órdenes recibidas.
Finalmente, en una posición intermedia
entre las otras dos escalas se encuentran los
Suboficiales, líderes liderados a su vez.

Observando las canas de este veterano
sargento, quizá les sorprenda que me sienta
uno más de los que están sentados delante de
mí… Pero es así. Desde mi paso por la AGBS en
el año de su fundación muchas cosas han
cambiado, pero hay algo que permanece:
Nuestra identidad común, la vocación de
servicio y el orgullo de ser Suboficial.
En el siglo pasado el militar de carrera se
identificaba con el Oficial. La carrera del
Suboficial se percibía como incompleta ya que
las ordenanzas de entonces establecían que la
vocación y profesionalidad obligaban a aspirar
a serlo. De hecho hasta la llegada de la Básica,
los Suboficiales desempeñaban la última parte
de su trayectoria de carrera como Oficiales.
La Ley de la Carrera Militar ha permitido
que esto se supere. Por primera vez en nuestro
Ejército se establece la Carrera del Suboficial
como un modelo completo de desarrollo
profesional para todos los que elegimos el
camino del medio en la milicia, en mi opinión el
más versátil y apasionante.

El suboficial representa en la institución
militar el equilibro entre dirección y ejecución.
La Escala de Suboficiales es responsable de que
el planeamiento se plasme en realidad, de que
los subordinados cumplan su misión y sepan
cómo hacerlo, es decir, es también responsable
de su instrucción y adiestramiento.
Esta doble dimensión, ejecutiva y de
liderazgo, proporciona el carácter versátil y
singular de la escala de suboficiales al que me
refería, y explica el poderoso atractivo que
ejerce sobre los jóvenes que escogen como
profesión ser Suboficial: Un apasionante
equilibrio entre habilidad técnica y social para
liderar sin intermediarios sus hombres y
mujeres.
Antecedentes
Antes de entrar en el análisis del Suboficial
actual permítanme remontarme a sus
antecedentes.
Nuestra tradición es una herencia con
cinco siglos de antigüedad, iniciada por
aquellos soldados veteranos de guerra que
merecieron en época de los Reyes Católicos ser
elegidos Sargentos, en razón a su disposición al
sacrificio y a su prestigio, que alabarda al
hombro recorrieron con honor los campos de
batalla del mundo entonces conocido.
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La Básica es el último hito de ese largo
camino. Un hito que comenzó aquí en 1974,
con el objetivo de dotar a nuestro Ejército de
una escala acorde con los nuevos tiempos.
Nadie ha sabido expresarlo mejor que su
Coronel fundador, Don Felipe Palacios Costero,
que en el acto de inauguración del primer
curso, ante la primera promoción, pronunció
las siguientes palabras:
No será éste un Centro más de
enseñanza, sino un Centro donde se formen los
suboficiales del futuro… en línea con el
desarrollo que en todos los órdenes informa a
la humanidad y, por supuesto, al Ejército y a
España, a la que vais a servir por propia
voluntad.
Los símbolos de la AGBS conforman la
identidad común de todos sus hijos:
El escudo de armas: Exhibe los galones
dorados de sargento sobre campo de
plata.
El lema, a España servir hasta morir,
testimonio del compromiso de servicio a
nuestra sociedad.
El emblema: La diosa romana Minerva,
símbolo de la sabiduría, de las artes, de las
técnicas de guerra y protectora de los
artesanos; sobre la Cruz de Santiago, con
forma de espada, que es también el
emblema de la Orden Militar de Santiago.
El enclave: La Conca de Tremp, con las
montañas del Pirineo leridano de fondo y
sus gentes, que sienten suya esta
Academia.
Además de sus símbolos, detrás de esta
identidad, hay personas que han contribuido a
su crisol:
El Coronel Buíges, antiguo director de la
AGBS, que en 1979 puso los cimientos del
llamado Espíritu Básico, que ha calado
profundamente en nuestra idiosincrasia y
define a la perfección lo que el Sargento
español debe ser: Rigor, disponibilidad
permanente,
afectuosas
relaciones
humanas, compromiso firme con la
misión, fuerte armadura moral, conciencia
de soldado.
Todos ellos son valores actuales que
configuran al “Básico”, denominación por
la que se nos conoce. No se trata de
valores exclusivos de la Básica, pero sí
deben formar parte ineludible como nexo

de cohesión y de unidad de pensamiento
entre los miles de profesionales de
cualquier especialidad que aquí nos hemos
formado. Pero no es de moral militar el
tema de hoy, aunque es inevitable tratarlo
al referirse a nuestra profesión, porque
milicia y ética van unidas.
Otro ilustre militar que ha contribuido, y
aún lo hace, a la proyección, imagen y
fomento de las tradiciones del Suboficial es
el General Fernández Maldonado, antiguo
profesor del AGBS, eminente historiador y
fundador del Museo del Suboficial que se
encuentra instalado en esta Academia,
donde se preserva la memoria de nuestra
identidad.
Evolución
La creación de la AGBS fue un acierto cuyo
principal logro fue la formación de Suboficiales
con un adecuado nivel cultural y profesional,
jóvenes y con una carrera atractiva. La sucesiva
legislación ha influido de forma desigual en su
desarrollo.
Por otro lado, las circunstancias de los
Suboficiales de la Básica en el siglo pasado, en
sintonía con el Ejército de entonces, eran muy
distintas a las actuales.
En tres décadas se ha pasado de un
Ejército organizado territorialmente compuesto
por 300.000 hombres, en su mayoría
cumpliendo el servicio militar, a un Ejército
selectivo formado por 85.000 profesionales, un
Ejército proyectadle, integrado en las
organizaciones internacionales occidentales e
implicado en el reto de las nuevas misiones.
Entonces nos instruíamos en los campos
de maniobras para estar preparados en caso de
que estallase un conflicto convencional que
afectase la integridad territorial. La victoria se
alcanzaba mediante la imposición de la fuerza.
Desde hace veinte años nos preparamos
para participar en los conflictos allá donde
somos requeridos en cualquier parte del
mundo, enfrentándonos a guerras de tipo
irregular. El campo de batalla se ha trasladado
del campo abierto a las poblaciones y las
unidades se mezclan con sus habitantes para
cumplir la misión. El objetivo es captar la
voluntad del adversario y de la población antes
que imponer la fuerza.
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Se ha cambiado mucho y se sigue
cambiando: La profesionalización ha permitido
una mejor preparación; la defensa ha
evolucionado del concepto territorial a
compartirse con los ejércitos aliados; al viejo y
conocido enemigo que utilizaba métodos
militares, hoy le sustituye un enemigo difuso
cuya amenaza es asimétrica, una amenaza
impredecible en la cual el enemigo actúa sin
sentido moral ni respeto a los derechos
humanos. A ella se ha sumado la amenaza
híbrida, que combina diferentes formas de
acción irregulares e incluso convencionales, con
el objetivo de desacreditar al contingente
aliado ante la opinión pública.
Los cambios surgen de la nueva realidad
internacional. Hoy más que nunca vivimos en
un mundo cambiante en el que los viejos
esquemas y fronteras se doblegan ante un
mundo global que fabrica revoluciones a la
velocidad de internet.

Situación actual
Con la aplicación progresiva de la LCM, la
Escala de Suboficiales se está potenciando y los
posibles
inconvenientes
(limitación
de
cometidos, envejecimiento, etc.) están en vías
de solución.
La integración de las escalas de Oficiales
permite al Suboficial recuperar un amplio y
adecuado espacio de competencias y
responsabilidades, algo que también se ve
favorecido por la intervención en las misiones
en el exterior, en línea con los principales
ejércitos aliados cuyos Suboficiales suelen
tener un mayor nivel de responsabilidad.
Recientemente se ha recuperado el
acceso directo y se ha reducido el tiempo en
filas para poder acceder por promoción interna
de tres a un año. De esta forma se reducirá la
edad de los Sargentos, no sólo a causa de los

dos años de diferencia sino porque en ese
periodo muchos soldados cambiaban sus
objetivos
buscando
otro
trabajo
o
acomodándose en su Escala con la aspiración
de alcanzar la permanencia.
La mayor exigencia académica del nuevo
sistema de enseñanza incrementará el nivel
cultural y el prestigio, necesario para que la
demanda crezca.
Finalmente, el Plan de Acción de Personal,
la herramienta de trabajo que el Ejército de
Tierra utiliza para el desarrollo y aplicación de
la Ley de la Carrera Militar, está haciendo
posible la delimitación de funciones por
empleos, de manera que según la edad y
experiencia los Suboficiales desempeñen
cometidos con mayor grado de exigencia y
complejidad, implementando la obligación de
ampliar competencias para poder progresar en
la carrera. También el Plan de Acción de
Personal ha acabado con la antigua
diferenciación entre Suboficiales de armas u
operativos y Suboficiales especialistas. Hoy
todos tenemos una especialidad, operativa o
técnica, integrados en la misma escala y con
similares condiciones profesionales.
La mayor parte de los ejércitos
occidentales se encuentran inmersos en una
transformación con objeto de adaptarse a las
circunstancias actuales, que como saben son el
recorte del gasto en defensa a consecuencia de
la crisis económica, la sofisticación creciente de
los nuevos sistemas de armas, de los medios y
de los materiales, la dificultad y riesgo que las
misiones actuales entrañan en escenarios
lejanos al territorio nacional y, finalmente, a la
cooperación internacional en el marco de
organizaciones supranacionales (OTAN, NU,
CE…)
En ese proceso de transformación se
reconoce una tendencia uniforme, manifestada
en la adopción de medidas similares, como son
las siguientes:
Reducción y profesionalización de los
ejércitos, bajo el principio de “hacer más
con menos”.
Organización operativa expedicionaria para
asumir eficazmente las nuevas misiones, la
integración conjunta y la interoperabilidad
en su caso.
Orientación práctica de la instrucción y
fomento del combatiente general.
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Planes de estudio con protagonismo del
inglés, de los procedimientos asimétricos,
de la preparación física y algunas materias
novedosas
(derecho
internacional,
concienciación intercultural, cooperación
cívico-militar –CIMIC-, operaciones de
paz…)
Reestructuración de las especialidades
para responder a las nuevas necesidades,
con la consecuente mayor especialización y
profundidad de conocimientos.
Potenciación de las competencias de los
Suboficiales en la instrucción, preparación
de la fuerza y mando de unidades tácticas y
logísticas, implicados en tareas de
formación, ejecución y mando de unidades
hasta nivel sección.
La nueva enseñanza
La Ley de la Carrera Militar propugna la
excelencia profesional por medio de una
enseñanza exigente, dinámica y continua. En el
caso de los suboficiales, la capacitación
profesional exigirá mayor preparación técnica y
una considerable especialización, sin que por
ello deban debilitarse las competencias
militares ni las habilidades de liderazgo que
configuran nuestra seña de identidad.
Hacer un buen sargento, completar con
éxito la formación académica, es garantía de un
buen Suboficial a lo largo de toda su trayectoria
profesional, como formador y conductor de sus
subordinados, depositario de la confianza de
los miembros de las otras escalas.
El nuevo modelo de formación integra la
enseñanza militar en el sistema educativo
general. Ya no se tratará de una equiparación,
sino de la obtención de un título de técnico
superior de formación profesional con un
currículo en torno a 2000 horas, que requiere
para poder impartirse de dos cursos escolares.
Añadiendo la formación específica militar el
tiempo de formación se amplía en un tercer
curso escolar. De esta forma se recupera la
duración de tres años que tenían los estudios
de formación de los Sargentos hasta la década
de los noventa.
También se potencia la enseñanza
continuada para recompensar el esfuerzo de
los que pugnan por mejorar su preparación. A
partir del próximo año es obligatorio superar
un curso de actualización para el ascenso a
Brigada y se exigirá mayor especialización en el
segundo tramo, que podrá ser especialidad

avanzada de la especialidad a la que ya se
pertenece o bien cambio de ella, en función de
la calificación que se obtenga y de las
necesidades del Ejército.
La modificación de los planes de estudio
ha obligado a reestructurar los centros
docentes militares. Así, los Suboficiales pasarán
por esta Academia los primeros meses del
primer curso, excepto la promoción actual, que
convive con la última del modelo anterior (a la
que ustedes pertenecen), para evitar que en el
año 2013 no egresen Sargentos. Los últimos
meses del tercer curso está previsto realizarlos
de nuevo en la AGBS. El resto del tiempo de
formación se permanecerá en el centro
docente de la especialidad fundamental. De
este modo queda asegurado el espíritu de
promoción, tanto de la básica como de la
propia especialidad.
El sistema de enseñanza está orientado,
más aún si cabe, hacia la formación práctica de
instructores (tiro, combate, educación física,
primeros auxilios, conducción…), de verdaderos
especialistas en instruir soldados y en el
manejo de las armas, equipos y sistemas. La
vocación de instructor ha de acompañar al
Suboficial a lo largo de la carrera: como
instructor propiamente en los primeros
empleos y experto instructor con el tiempo,
referencia de los Suboficiales modernos.
Entre las competencias generales se
encuentran facetas como su formación como
docente, el movimiento y la situación
autónoma, el conocimiento del idioma inglés, la
comunicación, los conocimientos sobre
conciencia intercultural y la condición física.
Es por ello que en el nuevo plan de
estudios se concede gran importancia a los
módulos de idioma inglés, formación físicodeportiva, atención sanitaria de urgencia y
formación sobre cultura para la paz y los
derechos
humanos.
Quisiera
destacar
especialmente dos de estas competencias.
Hablar inglés es necesario en el entorno
de las misiones alidadas y también lo será para
progresar en la carrera. Pero es que además,
para comunicarse en el mundo actual el inglés
es la llave del entendimiento.
Por otro lado la preparación física en los
miembros del Ejército de Tierra no es una
opción, es una obligación. Por añadidura la
responsabilidad del Suboficial va más allá de la
preparación personal ya que en sus manos está
la preparación de sus subordinados. La eficacia
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y la operatividad de las Unidades en el
combate
pasan
por
un
adecuado
entrenamiento físico, además de ser un medio
ideal para favorecer la cohesión y fortalecer el
espíritu.

El nuevo Suboficial
Recientemente el Mando Aliado de
Transformación de la OTAN ha difundido las
llamadas
“Directrices
Estratégicas
y
Recomendaciones sobre los Suboficiales”,
donde se establecen las competencias
deseables para lograr su máximo potencial en
el concierto de la OTAN.
El incremento de las exigencias en el
escenario multinacional demanda un suboficial
instruido en procedimientos comunes, con
buen nivel cultural y de inglés, con formación
específica en cada puesto y empleo y una
trayectoria de carrera personalizada para
explotar las aptitudes individuales.
Las directrices recomiendan el ascenso
según mérito y capacidad, con edad equilibrada
entre juventud y experiencia, cometidos
específicos en cada empleo, mejora de la
especialización,
asunción
de
más
responsabilidad… No es otra cosa que la
evolución de los suboficiales en los ejércitos
modernos y la que se está produciendo en
nuestro Ejército de Tierra:
En relación con la enseñanza: Se preconiza
una enseñanza más exigente, tanto en las
condiciones de acceso como en el
contenido de los estudios, con especial
preocupación en la preparación y selección
de los profesores. La orientación de la
enseñanza, fundamentalmente la de
perfeccionamiento, se dirige a la formación
continua y al autoaprendizaje.
Relacionado con la carrera: Desarrollo en
dos tramos: el 1º (Sargento y Sargento 1º)
volcado en la función operativa y el 2º en
la profundización de la especialidad
(operativa o técnica) o cambio de la misma

orientándose hacia funciones de gestión,
administración o logísticas.
Relacionado con el desempeño de las
funciones: la intensidad, calidad y especificidad
en la preparación de las misiones en el exterior,
la adaptación a la cooperación e integración
con los ejércitos aliados y la progresiva
mentalización sobre la necesidad del
conocimiento intercultural e importancia del
inglés, son aspectos asumidos y que en gran
medida dependen de la capacidad para el
autoaprendizaje. El desarrollo de la Escala
también requerirá en el futuro de intercambios
con Suboficiales de otros países y mayor oferta
de cursos internacionales.
Para atender los requerimientos de la
Institución, el nuevo Suboficial debe destacar
en el aspectos profesional por su competencia
técnica y dotes de liderazgo, en el aspecto
personal por su ejemplaridad (es decir, la
coherencia entre lo que dice y lo que
demuestra) y en el aspecto interpersonal por su
habilidad en la comunicación.
El nuevo estilo de mando y la
capacidad de influencia en el personal
subordinado se basan en el ejemplo y en el
trato directo, más que en el poder coercitivo.
Su estilo de mando perseguirá motivar y
modificar la actitud de aquellos que no
cooperan, algo que en las RR.OO. (Art. 54) está
bien definido: “Reafirmará su liderazgo
procurando conseguir el apoyo y cooperación
de sus subordinados por el prestigio adquirido
con su ejemplo, preparación y capacidad de
decisión”.
La
proactividad
característica
del
liderazgo del suboficial le debe llevar a
enfrentarse a los conflictos que surjan, no a
evitarlos, a fomentar el trabajo en equipo y a
comunicarse constantemente con su personal
con objeto de informar y de persuadir al grupo
de la necesidad de la excelencia en la ejecución
de las tareas. Generalmente es posible conciliar
los intereses del personal con los de la
Institución militar, no obstante, cuando no sea
posible, el cumplimiento del deber y de la
misión están por encima de cualquier otra
consideración.
Además, el nuevo Suboficial tiene una
última faceta: La de instructor y profesor.
Sabemos que la eficacia de la enseñanza
depende en gran medida de la calidad de los
formadores, tanto del conocimiento de la
materia que imparte como de su capacidad
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para transmitirlo e involucrar al alumno. El
Suboficial como instructor debe orientar su
acción a lograr que el alumno participe y se
aficione a aprender, no puede limitarse a dotar
al personal con las competencias técnicas
necesarias, debe además desarrollar sus
valores y su sentido de pertenencia a la
institución.
Conclusiones
Las misiones en el exterior han situado al
Ejército de Tierra español a la altura de los
mejores entre los ejércitos aliados y ha
revitalizado la motivación. La participación
incita a alcanzar la excelencia en la preparación
y las lecciones aprendidas permiten la
constante adaptación y mejora. El ejército de
Tierra es idóneo en este tipo de conflictos ya
que es necesario operar sobre el terreno con
pequeñas unidades, precisamente las que
ustedes van a liderar.
Formamos parte de un ejército que sabe
evolucionar, capaz de responder con eficacia a
los nuevos retos. La intensa preparación previa
al despliegue orientada al escenario de
intervención y bajo el principio de que hay que
instruir como si se combatiese de verdad,
permite a nuestras tropas reaccionar con
solvencia en cada situación.
El Ejército español trabaja al servicio de la
sociedad por la paz, la seguridad internacional y
la justicia social. Asume riesgos, pero también
está
en
constante
adaptación
para
contrarrestarlos. Gracias a las lecciones
aprendidas cada día se incrementa la seguridad
y mejoran los procedimientos.

Los cambios en el Ejército nunca dejarán
de producirse a lo largo de su trayectoria
profesional. No hay que temer los cambios.
Surgirán nuevas amenazas y nuevas
capacidades para combatirlas. La permanente
transformación es la esencia de la adaptación:
cambios en la estructura, en los medios, en los
procedimientos…
Es por ello que la formación no acaba al
salir de la Academia. Esto es sólo el anticipo del
esfuerzo perenne en la formación que la
carrera demanda para mantenerse actualizado
y perfeccionar las competencias. Nunca se ha
esperado tanto, ni ha sido tan necesaria, la
contribución del Suboficial en el Ejército.

Esta es la ruta que marca la Ley de la
Carrera Militar y que ha posibilitado que en sus
manos esté la posibilidad de decidir lo que
quieren ser en el futuro, en función de su
esfuerzo y aptitudes: El Suboficial que aspire a
progresar en la Escala debe tender a incluir en
su perfil destinos en la fuerza, varias misiones
en el exterior, buena forma física, buen nivel de
inglés, experiencia docente, algún destino en
unidades multinacionales, pugnar por la
especialidad avanzada y, a ser posible, ampliar
su nivel académico con estudios de carácter
civil.
Elegir el camino de la implicación no es el
más fácil. Significa voluntad, competencia,
mayor dedicación, iniciativa e imaginación en
servicio de la Institución. Puede incluso que esa
proactividad
provoque
recelos
e
incomprensión… Sin embargo no podemos
renunciar. Es parte de la acción de liderazgo
que corresponde al Suboficial, un líder
comprometido
que
arrastra
por
convencimiento, exige con ejemplo, cuida de
sus soldados y sabe adaptarse a este mundo
cambiante.
Desde hace 37 años estas montañas del
Pirineo leridano han sido cuna de
los
Suboficiales del Ejército de Tierra, los
“artesanos” de la milicia, hombres de acción y
de pensamiento entregados al servicio del
Ejército y de la sociedad a la que
pertenecemos. Ha sido un largo y necesario
recorrido para lograr una Escala en sintonía con
las complejas necesidades de los ejércitos
modernos. Este esfuerzo es valorado por los
españoles, que se sienten agradecidos y
orgullosos de su Ejército.
En los suboficiales antiguos encontrarán
ustedes ejemplo, humanidad y tutela. En su
SBMY liderazgo sereno y amable, pero también
exigente, pues hoy está en nuestras manos
salvaguardar el espíritu básico, como en el
futuro lo estará en las suyas. Un espíritu que es
garantía de eficacia al servicio de España y que
en nuestro decálogo alcanza su máxima
expresión.
Quiero finalizar con unas palabras
acuñadas por el
General Fernández
Maldonado: “Allá donde dos básicos se
encuentren, la Academia estará presente…
allá donde se rinda culto al honor, a la
competencia, al amor a España o al sacrificio,
seguro que se contará con la presencia de un
básico”.
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HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería
Los nuevos alumnos de Academia, los nuevos reclutas, ¿todos nosotros?... deberíamos conocer hechos distinguidos de
valor, sucedidos incluso en Territorio Nacional.
Este hecho que se va a relatar pasó hace muchos años, en el verano de 1978, en Pamplona.
Dos Caballeros Alumnos de la AGBS tomaban unos chatos en la Plaza del Castillo, en Pamplona, la capital Navarra.
Eran tiempos difíciles, la Constitución de estaba fraguando... Los dos Caballeros Alumnos se llamaban JOSÉ JIMÉNEZ
BERRUETE y JESÚS LUÍS MERINO. Provenían del glorioso y sufrido (y tantas veces injustamente tratado) Cuerpo de
Especialistas, del IPE n. º 2, Calatayud.
Una manifestación salvaje exigiendo la anexión de Navarra a las Vascongadas, la independencia de toda la comarca y
la amnistía para presos etarras se produjo en esos instantes en la Plaza.
Y... un grupo intentó quemar una Bandera española, sobre la 20:45 de la noche del día 4 de julio de 1978... A la vez,
según los testigos, numerosas ersonas gritaron "¡gora euskadi askatuta!"... Los dos Caballeros Alumnos gritaron, según
los testigos, "¡viva España!" y se lanzaron a impedir el ultraje del símbolo de la Patria.
No pensaron más cosas...
El enfrentamiento fue muy duro...
Fueron heridos y acabaron en un hospital en Pamplona...
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Anexo algunos artículos de prensa sobre el hecho, la página
del BOD. donde salen condecorados por su valor y
felicitaciones del Presidente del Gobierno y del Ministro de
Defensa. Quizás puedan ser incluidos estos documentos en
el Museo del Suboficial, en sitio preferente...

ABC, 5 DE JULIO DE 1978
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EQUIPO DE IPSC EN LA A.G.B.S.
SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/DPTO. I/A – 1ª CÍA.

XXIX CONCURSO DE TIRO POLICIAL SANTO ANGEL DE LA GUARDA, PATRÓN DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICIA.

07:00Horas del día 20 de Septiembre, partimos hacia los campos
de tiro del Club de Tiro Olímpico de Lérida, quien cede sus instalaciones al
personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder organizar
campeonatos de tiro policial o recorridos de tiro, muchas dudas en la
cabeza, sabemos que van a ser tres ejercicios, y al ser tiro policial no es
obligatorio que te desvelen el ejercicio hasta su comienzo, esto simula una
situación real donde acudes a una llamada de un suceso y no sabes que te
vas a encontrar, una vez en el lugar la experiencia del agente le obliga a
valorar rápidamente lo que ve y actuar en consecuencia.
Para esta ocasión son cuatro Mandos de la Academia los que
acuden a esa llamada, tres son habituales del equipo de tiro y en esta
ocasión contamos con la ayuda de un Sgto1º que quiere conocer este
deporte y verlo en primera persona; recalcar que el número mínimo con garantías de éxito es de tres
tiradores, pues es al final solo lo que puntúa, pueden ir cincuenta tiradores de una misma Unidad, solo
puntúan los tres mejores resultados. Como decía llevamos un tirador nuevo en este deporte y se le hizo
un entrenamiento rápido sobre todo en los conceptos más básicos de normas de seguridad, manejo del
arma, tipos de blancos, etc., muchas cosas que las ha tenido que asimilar de forma rápida para poder
solventar esta tirada, al final fue una buena colaboración y el tercer mejor resultado dentro del equipo,
cosa que en la clasificación por equipos se agradeció para obtener el resultado que verán más adelante.
Llegamos a los campos de tiro y podemos comprobar y apreciar el buen ambiente que siempre
reina en este deporte, como ya he mencionado en alguna ocasión, ya sabemos quién gana normalmente
este tipo de competiciones, algún día cometerá un error y lo pillaremos, y en el fondo todos
aprendemos de todos.
La organización distribuye a los tiradores por escuadras y ejercicios a realizar, no tengo
imágenes en las cuales basar mis palabras, voy a intentar ser bastante claro con la intención de que en
sus mentes se vayan dibujando esos ejercicios:
1º Ejercicio ( duelo en la taberna ):
Tirador sentado en la mesa, delante de él tres jugadores más, cargador y arma en la mesa (
descargada ) tapada con un papel, en la mano del tirador una carta, a la señal del timer preparar el arma
y disparar con una mano, cada silueta dos disparos en el pecho y uno en la cabeza, posteriormente
cambio de cargador, descargar el arma, volver a introducir un cargador lleno y abatir otros tres blancos
a una distancia de 15mts, dos disparos en el pecho y otro en la cabeza, estos tres últimos blancos son de
reacción, sino se le impacta correctamente en la cabeza no se abaten, con lo cual penalizas,
obligatoriamente abatir esos blancos, FIN DEL EJERCICIO.
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2º Ejercicio ( popurrí de armas y situaciones ):
Partimos siendo francotiradores, cada tirador elige la posición de partida ( cuerpo a tierra, en
pie, rodilla a tierra, etc., condición NO sobrepasar la línea de falta ), con un fusil 30.08 a una distancia de
50mts y teniendo solo tres disparos, hay que romper un plato de color naranja ( de los de tiro al plato ),
sino rompes plato con esos tres intentos penalizas, una vez terminado esto, entregas fusil al instructor y
sales corriendo con el otro instructor para salvar esa distancia, girar a la derecha por un pasillo y
encontrar una escopeta recortada con tres cartuchos, delante de ti a unos 10mts tres poppers que hay
que abatir, alguno no cae, no tienes más munición, luego penalizas; pasamos posteriormente a otra
mesa donde encontramos un revolver descargado y munición en una caja, cogemos el arma, abrimos el
tambor e introducimos un cartucho en cada recamara ( 6 ) para abatir tres poppers y el resto de
munición sobrante agotarla sobre una silueta, consumimos munición, dejamos arma asegurada en la
mesa y nos vamos corriendo a la última parte del ejercicio, donde encontramos nuestra arma (
descargada ) y los cargadores que cada tirador considere necesarios para resolver esta parte, delante de
nosotros tres siluetas a distintas distancias y dos gongs, mínimo dos disparos a cada silueta y
obligatoriamente abatir los gongs, FIN DEL EJERCICIO.
3º Ejercicio ( Velocidad, precisión y control ):
Comienza el ejercicio con una prueba de matemáticas, me explico, sobre un blanco de precisión
y solo con cinco ( 5 ) cartuchos en un cargador se debe obtener solo y exclusivamente 35 puntos, todo lo
sumado que pase de esa cantidad o no llegue, cada punto de más penalizas, obliga al tirador a ser bueno
no solo con los números, también con la precisión de sus impactos ( esto es relativamente fácil hacerlo
con unos dardos y la buena compañía de tus amigos para ver quién paga la ronda; pero no son dardos,
es una pistola con su correspondiente munición y un factor importante que juega siempre en contra: el
tiempo ), cambias de cargador, introduces uno lleno y te enfrentas a la siguiente batería, dos siluetas a
las cuales hay que impactarle con dos disparos en el pecho y uno en la cabeza y otras tres siluetas con
dos disparos mínimos, quitar cargador, descargar el arma, disparo al frente, correr hasta la siguiente
batería donde llegamos con el arma descargada y un cargador con algo de munición en él; en esta
última parte tenemos en frente nuestro tres siluetas a distinta altura y posición y seis ( 6 ) gongs a
distintas alturas, posición y distancia, a resolver, ahhhhh, que pasa con la munición, no traes suficiente
en el cargador que te han dejado, pues muy sencillo, la tienes en una caja de donde la tienes que coger,
alimentar el cargador con lo que creas conveniente y resolver esta última parte, cuantas veces puedes
recargar ese cargador, cada tirador lo valora en función de su capacidad, de los objetivos que le queden
por abatir, etc., FIN DEL EJERCICIO. Alguien puede preguntar si algún tirador consiguió los 35 puntos de
la primera parte de este ejercicio, la respuesta es SI, uno de los componentes del equipo hizo el pleno y
otro se pasó por tres puntos, pero hubo tiradores de otros equipos ( muy pocos ) que también lo
consiguieron.

Como pueden haber comprobado, en los tres ejercicios era muy fácil penalizar, han sido
bastantes exigentes con las normas de seguridad, debías tener la cabeza perfectamente bien amueblada
para no cometer errores de procedimiento, controlar el arma y acertar con la precisión en muchos
blancos, también han sido exigentes con la forma física de los tiradores para comprobar la destreza de
los mismos con el control de otro tipo de armas que en muchos cuerpos o incluso en nuestra Unidad no
hay y no hemos tirado alguno nunca con ellas, como la escopeta recortada, el revolver o un fusil de
precisión ( no cuenta nuestro HK ), han fomentado situaciones que te pueden surgir en cualquier
momento: te quedas sin munición y tienes que cargar rápidamente, tienes que saber aprovechar las
armas que encuentras de combatientes caídos, etc.. Lo mejor de todo esto, que los instructores, árbitros
y tiradores siempre han esto ahí para enseñar que tienes que hacer con ese arma, como solucionar
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interrupción, cual es la mejor forma con el revólver, enseñanzas que siempre son de agradecer, ya que
una vez más se demuestra que en estas tiradas todos ganamos: enseñanzas, amigos, compañerismo,
humildad, respeto por los demás; y si encima ganamos mejor.
Esta vez se ha conseguido un QUINTO PUESTO por equipo de nueve equipos participantes, creo
que merecido y sudado, en la clasificación individual el resultado ha sido más dispar, colocando solo dos
tiradores del equipo entre los 20 primeros, concretamente los puesto 15 y 16 respectivamente de 38
participantes.
No sé si he conseguido que mientras fuesen leyendo los ejercicios en sus mentes se dibujase el
ejercicio, pero creo que ha valido para demostrar la dificultad de los mismos, el nivel de exigencia para
cada uno, que no estamos jugando con las armas ( es un tema muy serio ), que todo esto solo se
consigue con entrenamiento, destreza y habilidades en el manejo del arma, control de la velocidad y el
arma y sobre todo una cosa que nos cuesta a todos, lo más difícil de este deporte es conseguir
desconectar, si un ejercicio no te está saliendo como habías planeado, sobre todo con los gongs ( que
tienen vida propia ), si algo no te sale, baja el arma, respira, vuelve a coger miras e inténtalo de nuevo, si
no desconectas, puedes gastar dos cargadores sobre un mismo gong y por la ley de Murphy no caer, con
todo lo que supone eso para el tirador.

FIN DEL EJERCICIO Y HASTA EL DÍA 07 DE
OCTUBRE QUE SI NOS LO PERMITEN Y
TENEMOS MUNICIÓN ASISTIREMOS A LA
TIRADA ORGANIZADA POR LA GUARDIA CIVIL
DE LÉRIDA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD
DE SU PATRONA.

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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El Rincón del Pallars

Caminos del Jussà: el castillo de Sant Gervàs
Palau Robert
Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de
antiguos caminos de herradura y de otros caminos históricos y
tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y
en general, se han llevado a cabo trabajos de conservación, se
ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado el
recorrido
con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios
para hacer a pie, a través de los cuales se pueden descubrir
los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

http://www.pallarsjussa.net

El castillo de Sant Gervàs, o Castelló Sobirà como aparece
referenciado en los documentos antiguos, protegía con sus
cuatro torres las entradas al condado del Pallars por el
desfiladero de Terradets y el Hostal Roig. De hecho, Sant
Gervàs formaba parte de una trama de castillos y torres de
defensa edificados alrededor del siglo XI en lugares
estratégicos del Pallars Jussà, que complementaban la
protección natural que ofrecía el Montsec frente a los ataques
de los musulmanes asentados en Lleida
Llegar caminando al castillo por el antiguo camino de
herradura, tal y como se propone en este itinerario, permite
saborear poco apoco todos sus encantos. El camino viejo, un
ejemplo del trabajo tradicional con piedra seca, asciende
serpenteante entre un encinar joven que cubre las antiguas
terrazas en las que años atrás había almendros y olivos. Poco
a poco, a medida que se gana altura, se va abriendo hacia el
sur una de las mejores panorámicas de la vertiente norte del
Montsec de Rúbies, el valle de Barcedana y el desfiladero de
Terradets.

Descripción del itinerario
Inicio del itinerario. Sant Miquel de la Vall (840 m)
Desde la iglesia se parte del pueblo por la pista que
da acceso rodado al castillo de Sant Gervàs
(dirección nordeste). A 150 metros se cruza un
barranco y, un poco más allá, se encuentra a la
izquierda el inicio del camino viejo del castillo de
Sant Gervàs.
0,2 km - 5 min - Inicio del camino viejo del castillo de
Sant Gervàs (850m) El camino viejo del castillo de
Sant Gervàs asciende protegido por muros de piedra
seca y todavía conserva algunos tramos del antiguo
empedrado. Desde el mismo inicio, en la pista se va
ganando altura realizando algún que otro rodeo entre
antiguos bancales de cultivo hoy cubiertos de
bosque. Cuando se ha ganado suficiente altura, el
camino empieza adentrarse en el barranco, que
siempre queda a la izquierda de ladirección que se
lleva. Más arriba se atraviesa un encinar de
montañay, después de un tramo de camino
especialmente bonito, se llega a una pista.
1 km - 25 min - Pista Se coge la pista, de leve
pendiente, hacia laderecha y en pocos minutos se
llega al castillo de Sant Gervàs.
1,2 km - 30 min - Castillo de Sant Gervàs (990 m) A
partir de aquíel itinerario transcurre siempre por pista
(excepto un pequeño tramo).Primero hay que
continuar por la misma pista por la que se ha llegado
al castillo, que ahora sigue planeando, hasta llegar a
la ermita deSant Gervàs.
1,4 km - 35 min - Capilla de Sant Gervàs (970 m)
Desde la ermitahay que retroceder unos metros para
encontrar un sendero que bajahasta enlazar con otra
pista que se coge a la izquierda. Se pasa bajola
capilla
de Sant Gervàs y se sigue por la pista hasta salir a
una nueva pista en mejor estado (que es, de hecho,
la que da acceso al castilloy a la ermita de Sant
Gervàs).
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1,6 km - 40 min - Pista En esta ocasión se continúa hacia
la derecha, de bajada.
1,8 km - 45 min - Cruce de la pista de Aransís (960 m) Se
pasa de largo la pista que va hacia Aransís, a la izquierda
de la marcha. Paracontinuar hacia Sant Miquel de la Vall
se sigue descendiendo por la misma pista.
3,3 km - 1h 10 min - Cruce del camino viejo del castillo de
SantGervàs (850 m) Se pasa de largo el punto donde se
ha cogido el camino viejo de Sant Gervàs de subida. Se
continúa por la pista hastallegar al mismo punto de Sant
Miquel de la Vall donde ha empezado la caminata.
3,5 km - 1h 15 min - Sant Miquel de la Vall (840 m) Final
del itinerario. Castillo de Sant Gervàs Los restos que se
mantienen en pie del castillo de Sant Gervàs muestran que
tenía una planta de forma triangular con una torre
semicircular encada vértice y una cuarta torre central más
alta (16 metros) en el lado que daba al norte. Todo el
perímetro, de unos 62 metros de longitud por 20 de
anchura máxima, estaba cerrado por una muralla
circundante. Al sur del castillo y cerrado también por un
muro perimetral, se encontraba el poblado de los Vilots,
abandonado a finales del siglo XV, que agrupaba diversas
casas, una iglesia, algunas fortificaciones auxiliares del
castillo y un horno de cal. Hoy de los Vilots tan sólo
quedan algunos restos bajo la vegetación.
En un futuro próximo se deben efectuar actuaciones de
consolidación de los restos y la reconstrucción de la torre
central del castillo.

Capilla de Sant Gervàs
Al oeste del castillo se construyó en el siglo XII una capilla
dedicada a Sant Gervàs de la cual el castillo adoptó el
nombre posteriormente. La capilla ha sido restaurada
recientemente, sin que se haya reconstruído la parte de la
cubierta
de poniente,
que había desaparecido
anteriormente. El edificio original estaba formado por una
sola nave con una puerta abierta al norte y un ábside
semicircular, pero en el siglo XIV se adosó una capilla
lateral, de estilo gótico, para albergar los santos Gervasi y
Potasi.

Información práctica
Infórmense de las previsiones meteorológicas
antes de salir. El tiempo de recorrido de los
itinerarios es aproximado y no incluye las
posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para
caminar por la montaña. Es recomendable que
vayan provistos de crema solar, gafas de sol,
sombrero e impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de
comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran,
sigan los caminos señalizados. Disfruten de la
naturaleza y respétenla. No molesten a los
animales y no dañen las plantas, setas, ni
minerales. No tiren basuras de ningún tipo,
deposítenlas en los contenedores adecuados
a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el
teléfono de emergencia es el 112.

Direcciones
Punt d'informació turística del
Jussà. Museu Comarcal
Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
973 65 34 70
mccn@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net

Pallars

Fuente
Consell Comarcal del Pallars Jussà / Traces /
ACNA, S.L.

Llimiana
Justo a la entrada del valle de Barcedana y sobre un
peñasco de la sierra destaca el pueblo de Llimiana, uno de
los más espectaculares miradores de la Conca de Tremp,
el Montsec y la cara sur de los Pirineos. Llimiana es
conocido también por la iglesia de Santa María,una de las
más destacadas de estilo románico del Pallars Jussà.
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

Los tercios
Época:
Inicio: Año 1519
Fin: Año 1700

© Artehistoria

Como consecuencia de la tradición militar
hispanoárabe, la leva del Medievo se transformó
durante el Renacimiento en un ejército profesional.
Así nacieron los Tercios, una fuerza voluntaria en la
que la Real Hacienda hacía un contrato con un
capitán o un general que reclutaba a los hombres que
necesitaba dotándoles de armas y vestuario. El valor
de este material se detraía de las pagas, por lo que
quienes se alistaban no lo hacían sólo por un sueldo,
sino más bien por conseguir un botín o para comenzar
una carrera militar. De hecho, un soldado podía Copyright: (C) Arlanza Ediciones
alcanzar el cargo de capitán, al que se accedía tras
varios años de servicio y no desde una academia, pues en esta época no existían.
Los Tercios estaban compuestos por unos tres mil hombres divididos en tres coronelías
organizadas, a su vez, en cuatro compañías de piqueros, arcabuceros y, posteriormente, de
mosqueteros, ballesteros, etc. El maestre de campo, elegido por el Consejo de Estado, era la
máxima autoridad en un Tercio.

Vestuario de las tropas de Carlos V y Felipe II
A pesar de que en 1503 se promulgaron unas extensas ordenanzas militares, que entre 1506 y
1516 Cisneros trató de organizar los ejércitos reales y que durante el reinado de Carlos V
aparecieron algunas normativas sobre reclutamiento, en la primera mitad del siglo XVI no se
tenían en cuentan el vestuario de las tropas ni sus divisas o insignias. Ciertamente, en las
pinturas que representan la toma de Orán aparecen soldados vestidos con ropas de color blanco,
rojo y amarillo, que eran los colores de Castilla, León y Aragón. Sin embargo, estos colores
están combinados de forma completamente aleatoria, por lo que en estas pinturas sólo se puede
hablar de uniformidad en cuanto a las armas, ya que las figuras están agrupadas en función del
armamento que portan.
No es hasta 1550 cuando se cita por primera vez la divisa o marca que permite reconocer a las
tropas españolas: el Aspa o Cruz, de Borgoña, que aparecerá cosida, bordada o pintada en la
ropa, las banderas y los escudos. Algunos años más tarde, en 1562, un capitán escribió una carta
de quejas y peticiones solicitando autorización para que tanto él como sus hombres no llevaran
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ropajes negros. Según este capitán lo que distinguía al soldado eran los colores llamativos, y no
el negro, habitual de la vestimenta civil. En realidad, la ropa negra no se utilizaba tanto, pues los
tintes para conseguir este color eran muy caros. Las clases más pudientes eran las únicas que
solían llevar ropas negras, las demás usaban vestimentas de colores crudos, es decir, sin tintar,
siendo muy corrientes los diferentes tonos de marrón, característicos de la lana de las ovejas
peninsulares.
Nos cuenta Quatrefages que a los reclutas de los Tercios se les entregaba una muda completa
compuesta por dos camisas, un jubón de tela cruzada, una casaca forrada con paño de Frisia, dos
calzas, unas medias y un par de zapatos. Estas prendas las proporcionaban los abastecimientos
reales, manteniendo un modelo estándar que sólo variaba con el cambio de proveedor o con el
paso del tiempo. A pesar de ello, los colores cambiaban constantemente entre las diferentes
entregas e, incluso, dentro de una misma partida. Por lo demás, y aunque el suministro de
vestuario se prolongaba a lo largo de todo el servicio del soldado, algunos veteranos adquirían
ropas por su cuenta procurando que éstas rivalizaran en riqueza y vistosidad con las de otros.
Así pues, en esta época no se puede hablar de uniformidad tal y como hoy la entendemos.
Tanto el vestuario como las armas y el municionamiento- balas, pólvora, etc.- eran facilitados
por el Ejército; sin embargo, los pagaba el interesado. Una muda completa costaba, según su
calidad, entre ocho y quince escudos ¿era esto mucho dinero? Llegados a este punto convendría
que hiciéramos algunos comentarios sobre el sueldo de los soldados.
Al comienzo de la ocupación de los Países Bajos por parte de los Tercios el sueldo sin
"ventajas" -complementos o premios- de una pica seca -piquero sin armadura- era un ducado y
medio, el de un mosquetero seis ducados -aparte del escudo que recibía para costear la pólvora,
las balas y las mechas- y el de un capitán cuarenta ducados. Ciertamente, estos sueldos no eran
muy altos, pero con las "ventajas" se podían doblar o triplicar, aunque lo que verdaderamente
interesaba a los soldados era el botín que podían conseguir luchando en las campañas.
Así pues, el "uniforme" de los Tercios estaba compuesto por una serie de prendas similares a las
que usaban los civiles, si bien se diferenciaban de éstas por su colorido. Inmediatamente
pasaremos a describirlas. Antes, sin embargo, debemos señalar que en muchas de ellas se
apreciaba la influencia alemana del reinado de Carlos V, especialmente en la vestimenta de los
soldados, quienes utilizaban jubones y greguescos amarillos con acuchillados en rojo. También
se observaba cierta influencia alemana en las piezas de armadura y los cascos, sobre todo en las
borgoñotas.
La camisa, siempre blanca y generalmente con cuello y puños, no se abría del todo por delante.
En su eje central disponía de una abertura de unos quince centímetros de largo que se extendía
desde el cuello en dirección hacia el vientre. Esta abertura, por la que se introducía la cabeza, se
cerraba con un cordón de la misma tela que el resto de la prenda. Sobre la camisa se llevaba el
jubón, una prenda de tela o seda que para incrementar su rigidez, la posible protección que
ofrecía y su capacidad de abrigo se forraba o estofaba con lana. Sus colores solían ser los
mismos que los de las calzas o greguescos, siendo el verde, el marrón y el rojo los más
habituales. Disponía de ojales y botones. Los primeros, situados en la parte derecha, eran de
hilo, iban superpuestos al borde del corte vertical y se extendían desde el cuello hasta la cintura
con una separación entre sí de unos dos centímetros. En el lateral izquierdo estaban los botones,
generalmente de madera o de metal, pero forrados del mismo color que el principal del jubón.
La forma en "V" y ajustada del jubón recuerda a la de las corazas del siglo XV.
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La casaca se sobreponía al jubón, soliendo estar forrada
con bayeta. Se llevaba ceñida al cuerpo, poseía faldones y
podía tener o no mangas hasta la muñeca. Normalmente
estaba confeccionada con paño de dos aldas, aunque
también podían ser de seda. Sus colores más habituales
eran el azul, rojo, morado, marrón o el verde. A veces se
usaba una mezcla de varios.

Alejandro Farnese

Las calzas, que al principio eran lisas, largas y flácidas
llegando hasta la rodilla, se hicieron cada vez más cortas,
hasta alcanzar el tamaño de un pantalón corto -timbales
españoles-. Al tiempo, se acuchillaron, acabando por
convertirse en los conocidos greguescos. A finales del
siglo XVI volvieron a alargarse perdiendo en parte los
acuchillados.
Las medias eran similares a los actuales pantys, de colores
muy variados.
Los zapatos de cordobán o de dos suelas se fabricaban en
Córdoba con la piel muy curtida de un macho cabrío o de
una cabra.
Las polainas eran un botín de paño que cubría desde el
zapato hasta la rodilla y que podía ir abotonado o atado.
Los sombreros solían ser de alas anchas y flexibles. La
copa, en forma de chimenea, era muy baja y con cono
hacia el interior. Eran de colores variados y estaban
adornados con plumas.
El lujo desmedido en el vestir no es un ropaje, pero sí la
característica del soldado español vencedor en múltiples
batallas.

Autor: Alonso Sánchez Coello
Fecha: 1561
Características:
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Saqueo de Amberes por los tercios españoles
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Las divisas
El concepto actual de divisa no es extrapolable a
esta época; no había unas insignias mediante las
que se indicaba el empleo de cada militar, sino
que eran determinados aspectos externos, como,
por ejemplo, el uso de una armadura o de un tipo
de arma u otro, los que marcaban las diferencias.
Así, en las compañías de piqueros los cabos
llevaban una partesana en lugar de una pica. Por
su parte, los sargentos se distinguían porque en el
campo de batalla usaban una alabarda o una jineta,
y como armadura un coleto o una lóriga. En
cuanto a los oficiales, el alférez, por ser el que
III Duque de Alba
portaba la bandera, vestía con especial elegancia,
llevando una armadura de lo más completa. Su
Autor: Alonso Sánchez Coello
Fecha: 1567
arma, cuando no llevaba la bandera, era una jineta.
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
En combate, el capitán usaba las mismas armas
que los hombres que mandaba, empuñando una
espada y portando un escudo del tipo rodela. Por último, el sargento mayor estaba
armado con una corcesca, mientras que el maestre de campo llevaba, además de ésta,
una especie de bastón de mando llamado bengala.
Las bandas carmesí empezaron a ser usadas por los capitanes, llevándolas de hombro
derecho a cadera izquierda. En el caso de los generales descansaban sobre el hombro
izquierdo, siendo Don Fernando Álvarez de Toledo, tercer Duque de Alba, el que
primero lo hizo. Estas diferenciaciones generaban otras: Don Juan de Austria llevaba en
su brazo derecho un brazalete rojo con nudo en forma de rosa. El Rey y el Príncipe de
Asturias desdeñaron la banda usando en su lugar un brazalete en cada brazo.
Victoria de la tropas españolas de Gonzalo de Córdoba en Fleurus

Fecha: 1622 h.
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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Las armas
En esta época las tácticas se basaban en la fuerza del escuadrón o unidad completa en
movimiento, siendo la táctica más empleada una muy similar a la de la falange
macedónica con las sarisas en ristre. Estas sarisas eran las picas con las que se
aguantaba el ataque del enemigo, aunque también servían para empujarle cuando se
avanzaba. La potencia de fuego provenía al principio de los ballesteros y los
arcabuceros. Más tarde, eran fundamentalmente los mosqueteros quienes daban la
fuerza de la pólvora disparando en bloque desde los flancos del escuadrón.
En definitiva, armas como el arcabuz, el mosquete, la ballesta, la pica y otras personales
para el combate singular como la espada o el puñal, eran las que imprimían el carácter
español a los Tercios.
Detalle de tapiz de la serie La conquista de Túnez,
Arcabuceros españoles del ejército de Carlos V durante la
campaña de Túnez

Estoque y daga de mano izquierda, fabricados
en España
Fecha: siglo XVII
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Sarissa

Fecha: siglo XVI
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Lancero de caballería griego e infante piquero.
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Pica
Lanza larga, terminada en un hierro o moharra pequeño y
agudo, empleada por la infantería

Moharra

Moharra

Punta metálica de una lanza; también hierro del asta de la
bandera.

Mosquete y horquilla

El mosquete fue una de las armas más utilizadas durante el
siglo XVII. Mucho más larga y de mayor calibre que el fusil,
para dispararse debía estar apoyada sobre una horquilla
fuertemente clavada en el suelo.

Jineta
La jineta fue una de las armas utilizadas por los soldados
españoles durante la Edad Moderna. Consistía en una lanza
corta, con el hierro dorado y una borla por guarnición. Era la
insignia de los capitanes de infantería.

Mosquete y Horquilla

Rodela
Escudo pequeño, redondo u ovalado, usado por la caballería.

El uniforme
Los mosqueteros se caracterizaban por un
sombrero de amplias alas adornado con plumas.
Sin embargo, lo que principalmente les distinguía
era su arma: el mosquete, del que derivaba su
nombre. Esta arma, aunque carecía de la precisión
de los fusiles, poseía una potencia de fuego muy
superior a la de los arcabuces. Quizá esta sea la
razón de que en los Tercios los mosqueteros
formaran compañías independientes de las de los
arcabuceros.
Pero los mosquetes también tenían sus
inconvenientes. Uno de ellos era el peso, que podía

Jineta

Rodela de Felipe II

viernes, 04 de noviembre de 2011

38

doblar al del arcabuz, por lo que había que apoyarlo en una horquilla para disparar. Esta
horquilla consistía en un asta de madera -de unos 147 centímetros de altura- que en uno
de sus extremos llevaba una "U" metálica donde descansaba el cañón del arma; el otro
extremo se apoyaba en el suelo, estando rematado con una contera de metal que
terminaba en punta.
El cañón y la caja con los resortes mecánicos hacían que el peso del mosquete
sobrepasara los ocho kilos en los modelos más ligeros, si bien en los más pesados se
podían alcanzar hasta dieciséis. Los proyectiles eran de plomo de dos onzas -24 gramos.
Por lo demás, el mecanismo de disparo era semejante al de los arcabuces.
El mosquetero llevaba la pólvora para su arma en los llamados "doce apóstoles", unos
frascos de madera o cobre que colgaban de una bandolera que se apoyaba en el hombro
izquierdo. Cada frasco contenía la pólvora necesaria para un disparo. La bandolera
incluía una pequeña bolsa en la que se guardaban la cuerda-mecha y las balas. Estas
últimas las fabricaba el propio mosquetero con un molde, ya que el plomo se
suministraba en forma de pasta. En caso de agotarse la pólvora de los frascos, se usaba
la del polvorín de reserva dosificándola "a ojo", por lo que cuando esto sucedía las
cargas y los disparos bajaban en precisión. El polvorín de reserva se llevaba colgando
de una correa que descansaba sobre el hombro derecho, de tal forma que quedaba
situado a la altura de la cadera izquierda, por encima del pomo de la espada.
Las armas, la horquilla y los útiles de disparo sobrecargaban en exceso al mosquetero,
por lo que en vez de armadura solía vestir un coleto o una casaca de paño marrón sin
mangas. Su uniforme se completa con el sombrero ya descrito, un jubón de paño negro,
un estrecho cinturón de cuero, unas largas y amplias calzas acuchilladas de color azul
grisáceo, unas medias blancas de una sola pieza y unos zapatos marrones de cordobán.

Soldados de infantería españoles del siglo XVII

Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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dossier
Cómo se detectaban aviones antes de
la aparición de los radares????
Por: Rafael De Antón López
Tcol de Infantería ®

Aircraft Detection Before Radar.......

ACOUSTIC "EARS"
BEFORE RADAR - ON A SWIVEL

Aircraft Detection Before Radar...
I bet none of you ever saw this stuff before.
How air attacks were detected before radar...
Old time acoustic hearing aids
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ACOUSTIC "EARS"
BEFORE RADAR - GERMAN
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ACOUSTIC "EARS"
BEFORE RADAR – ENGLAND

ACOUSTIC "EARS"
BEFORE RADAR - ON WHEELS
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La moda verde….
Eloy Aguilera Cachá
Subteniente de Caballería

En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora
mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas
de plástico no son buenas para el medio ambiente.
La señora pide disculpas y explica: "Es que no había esta
moda verde en mis tiempos."
El empleado le contestó: "Ese es ahora nuestro problema.
Su generación no puso suficiente cuidado en conservar el
medio ambiente."
Tiene razón: nuestra generación no tenía esa moda verde
en esos tiempos:
En aquel entonces, las botellas de leche, las botellas de
gaseosa y las de cerveza se devolvían a la tienda.
La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas
y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo,
de manera que se podían usar las mismas botellas una y
otra vez. Así, realmente las reciclaban.
Pero lleva razón, no teníamos esta moda verde en
nuestros tiempos.
Subíamos las escaleras, porque no había escaleras
mecánicas en cada comercio ni oficina.
Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches de
300 caballos de potencia cada vez que necesitábamos
recorrer 200 metros.
Pero tiene Vd. toda la razón. No teníamos la moda verde
en nuestros días.
Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque
no los había desechables. Secábamos la ropa en
tendederos, no en secadoras que funcionan con 220
voltios.
La energía solar y la eólica secaban verdaderamente
nuestra ropa.
Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no
siempre modelitos nuevos.

Pero está en lo cierto: no teníamos una moda verde en
nuestros días.
Entonces teníamos una televisión, o radio, en casa, no un
televisor en cada habitación. Y la TV tenía una pantallita del
tamaño de un pañuelo, no una pantallota del tamaño de un
estadio de futbol.
En la cocina, molíamos y batíamos a mano, porque no había
máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros.
Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo,
usábamos periódicos arrugados para protegerlo, no cartones
preformados o bolitas de plástico.
En esos tiempos no arrancábamos un motor y quemábamos
gasolina sólo para cortar el césped; usábamos una podadora
que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicio trabajando, así
que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre
cintas mecánicas que funcionan con electricidad.
Pero claro que está Vd. en lo cierto: no había en esos tiempos
una moda verde.
Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar
vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar
agua.
Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar
una nueva y cambiábamos las cuchillas de afeitar en vez de
tirar a la basura toda la maquina afeitadora sólo porque la
hoja perdió su filo.
Pero ,eso sí, no teníamos una moda verde por entonces.
En aquellos tiempos, la gente tomaba el tranvía o el autobús y
los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o andando, en
lugar de usar a su mamá como taxista las 24 horas.
Teníamos un enchufe en cada habitación, no una regleta de
enchufes para alimentar una docena de artefactos. Y no
necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales
desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en
el espacio para encontrar la pizzería más próxima.
Así que me parece lógico que la actual generación se queje
continuamente de lo irresponsables que éramos los ahora
viejos por no tener esta maravillosa moda verde en nuestros
tiempos.
Margarita Ruiz León
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