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Nace D. Gregorio Anchoriz y Sagaseta, promovido a Subteniente
Artillería el 24 de julio de 1.840. Llega a coronel de Artillería y
obtiene la Cruz de San Fernando de 1ª clase.
Fuente: http://intra.mdef.es

NOTA DE LA REDACCION:Nuestro agradecimiento a “Artehistoria” por su
desinteresada colaboración en esta revista
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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.
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EL RINCÓN DE AMESETE
X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE
LA ACADEMIA DE LOGÍSITICA
Efectivamente fue un 6 de noviembre, hace una década,
cuando se integraron la Escuela de Logística y los IPE,s. 1 y 2, para dar
lugar a la Academia de Logística, según se dispuso en la Orden
Ministerial 138/2001, de 21 de junio, desarrollada por la Instrucción
230/2001, de 18 octubre, nombrándose primer Director al General de
Brigada de Infantería DEM D. Emilio Fernández Maldonado.
Diez años después, la Academia de Logística he querido
celebrar con toda solemnidad el acontecimiento con la organización de
una serie de actos de los que AMESETE quiere hacerse eco pues
entiende que lo que ha nacido ha sido una hermana pequeña de la
AGBS, dedicada, entre otras misiones a la formación de los suboficiales
especialistas y, por lo tanto, dentro de la órbita de nuestros objetivos
estatutarios.
Desde el mes de octubre se han ido sucediendo diversos actos entre los que destacamos los
siguientes: Una exposición fotográfica con el título de “Diez años, una historia”, en las instalaciones del
museo de Calatayud; dos conferencias dentro de las actividades del Aula Cultural Barón de Warsage
correspondientes a este curso académico y la inauguración
de la Sala-Museo “SERVIAM”, dedicada al especialista,
dentro de las instalaciones de la propia Academia.
La inauguración de la Sala-Museo tuvo lugar el día 3
de noviembre bajo la presidencia del General Director del
Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) D. Francisco M.
Ramos Oliver y a la que asistieron diversas autoridades
militares y civiles así como la práctica totalidad del los
mandos de la Academia.

A continuación se celebró una conferencia en el salón de
Actos de la Academia, a cargo del General Maldonado, titulada
“SUBOFICIAL. Orgullo y honor”, compendio de su historia, de la del
Museo Específico del Suboficial y la Asociación AMESETE.

La segunda conferencia la impartió, el mismo día pero en el
Teatro Capitol de Calatayud por un escritor de amplia trayectoria
periodística y literaria, D. Fernando Martínez Lainez, con el título “El
camino español” en el Teatro Capitol de Calatayud.
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Los ciudadanos de Calatayud también se sumaron a las celebraciones, representados por su
Ayuntamiento, con la colocación de una placa dando el nombre de Glorieta de la Academia de
Logística a una de sus plazas. Asimismo, se procedió a la inauguración de un
monumento conmemorativo del acontecimiento representado por la fachada
del emblemático edificio de mando del Acuartelamiento y una placa del
Ayuntamiento dedicada a la Academia. Por último, la banda de música Pascual
Marquina deleitó a los asistentes con un momento musical.

Este mismo día, 6 de noviembre, para clausurar la serie de actos programados, tuvo lugar en la
Academia una brillante y emotiva Parada Militar, presidida por el Teniente General Jefe del MSOC D.
Francisco Puentes Zamora durante la cual el antiguo alcalde de la ciudad D. Fernando Martín
Minguijón, recibió el diploma y distintivo de “Logista Honorífico” con carácter extraordinario y el
Teniente D. Jesús Fernández Soriano se despidió de la Bandera tras pasar a la situación de reserva
después de muchos años destinado en la misma, principalmente los últimos con el empleo de
Suboficial Mayor.

Desde AMESETE nos congratulamos de este magno acontecimiento expresando a la
Academia de Logística y a todo su personal, mandos, alumnos, tropa y civiles nuestros mejores deseos
para el futuro ofreciendo nuestra colaboración incondicional a partir de este momento.
El General Maldonado, Presidente de AMESETE, con motivo de su estancia en Calatayud
entabló conversiones previas con el General Director D. Gonzalo Sánchez Urbón para establecer los
primeros acuerdos de mutua colaboración teniendo con norte y guía el bien de los suboficiales, en este
caso concreto, especialistas.
Asimismo, pudo ofrecer al General Director del IHCM la colaboración de la Asociación y la
posibilidad de apoyo técnico del Instituto, acordándose contactos posteriores para concretar detalles.
En las próximas semanas iremos informando a nuestros socios y simpatizantes del contenido definitivo
de estos acuerdos.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE

Suboficiales Laureados

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

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.

BELTRÁN

MONZÓ,

Custodio

Pablo.

Teniente del Batallón de Cazadores de

BERNAL MORENO, José. Cruz de 1ª

Barbastro núm. 4. Cruz de 1ª clase,

clase, Sencilla (Infantería. Escalafón

Sencilla. Real orden de 27 de marzo de

general de los señores jefes y oficiales.

1860 (Memorial de Infantería, núm.

1858).

20/1860). Guerra de África. Combate del

Nació en 1817 e ingresó en el

Boquete de Anyera, el 30 de noviembre

Ejército a los dieciocho años. Sirviendo

de 1859.

en 1848 en el Regimiento de Aragón con

Nació en 1819 e ingresó en el

el empleo de sargento primero, fue

Ejército como soldado voluntario a los

ascendido a subteniente y destinado al

diecisiete años, alcanzando enseguida el

de Navarra.

empleo de sargento primero, con el que
sirvió en el Regimiento de Galicia.
En

1848

fue

ascendido

En 1855 fue ascendido a teniente
y continuó en el Regimiento de Navarra.

a

subteniente y destinado al Regimiento

En 1868, siendo capitán de dicho
Cuerpo, pasó a la situación de retirado.

de la Constitución, del que más tarde
pasó al Batallón de Cazadores de
Barcelona. En 1853 fue ascendido a
teniente,

pasando

posteriormente

destinado al Batallón de Cazadores de

Fuente: Caballeros de la Real y Militar
Orden de San Fernando.

Barbastro.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid,
Alcanzó el empleo de capitán en

2001.

1860 y posteriormente pasó a servir en
el Batallón de Cazadores de Cataluña.

Con la autorización del autor para

En 1868 le fue concedido por gracia

AMESETE-MINERVA.RED

general el ascenso a comandante.
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El Castillo Museo Militar
de San Carlos reabre una de sus salas
Logo del Museo
Histórico Militar
“San Carlos”

[04-11-2011]

El Castillo Museo Militar de San Carlos, situado en Palma de Mallorca,
celebró el pasado 29 de octubre la reapertura de la sala 3C,
coincidiendo con los actos culturales del IV centenario de la
construcción del Torreón del Castillo.
La sala 3C cuenta con tres áreas totalmente diferenciadas: la
primera alberga una colección de uniformes militares, gorras y
medallas, con fondos originales; la segunda narra la Historia militar
desde la Guerra de Cuba hasta la Segunda Guerra Mundial; la
tercera se refiere a las Banderas y Estandartes, y en ella se aprecia
su evolución desde la época de los Reyes Católicos hasta la
actualidad. La entrada al Castillo Museo Militar de San Carlos es
gratuita y el horario de visitas es de martes a domingo (salvo
festividades) de 10.00 a 14.00 horas.
Fuente información: Boletín informativo Tierra - Ejército de Tierra
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histórica

Nº34, enero de 1984
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Nº35, mayo 1984
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.

LERIDANOS ILUSTRES: DON GASPAR
DE PORTOLÁ Y ROVIRA.
Introducción.

Dentro de la Historia de España, aparecen personajes que realizaron, en el
marco del proceso de expansión española, todo tipo de actuaciones, dentro de los
campos de su competencia. Y que desarrollaron esas actuaciones en todo lo que era
el mundo conocido, e incluso el que quedaba por conocer. Un de esas figuras que
merece ser recordada por la magnitud de sus esfuerzos, es Don Gaspar de Portola y
Rovira, ilustre militar y explorador ilerdense.

Biografía.

La familia Portolá es de antiguo
abolengo noguerense. Su señorío, alcanzaba
la zona alrededor de San Esteve de la Sarga, y
desde 1681 eran Barones de Castellnou de
Montsec, donde se conserva todavía su casa
fortificada. Los Portolá tenían posesiones y
dominios en Áger, Balaguer y Artiés (Valle de
Arán). Su familia era por tanto, parte de la
pequeña nobleza del Principado, que al igual
que la del resto de España, fue sobre la que la
Monarquía española se apoyó para liderar su
organización administrativa, política, militar
etc., y así conducir el proceso expansivo que
culminó en el siglo XVIII.

Castellnou de Montsec. Casa de los Pórtolá

Gaspar de Portolá nació hacia 1716 en Os de Balaguer, y su familia lo orientó
hacia la milicia. Integrado pues en el Ejército borbónico, en 1734 era ya alférez de
Dragones del Rgto. Villaviciosa. Durante la Guerra de Sucesión de Austria, sirvió en
Italia. Trasladado ya de teniente de Dragones al Rgto. Numancia, participó en la
Guerra de los Siete Años y en las campañas contra Portugal. En 1764, fue ascendido
a capitán de Dragones del Rgto. España.
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El proceso expansivo español en América está ya tocando techo, y el capitán
Portolá va a protagonizar la que posiblemente fue la última exploración de conquista.
En 1767, fue enviado desde la Nueva España (México) hacia la remota California, con
el encargo de sustituir a los jesuitas, por religiosos dominicos y franciscanos. Allí
coincidió con un franciscano famoso, el mallorquín Fray Junípero Serra, y junto a otros
misioneros, colonos y soldados, nombrado ya gobernador de California por el Rey,
lideró varias expediciones combinadas por mar y costa,
que dieron como resultado la creación o afianzamiento
de San Diego, Los Angeles, San Francisco o
Monterrey, denominaciones que aún mantienen estas
importantes ciudades californianas.

El

Coronel Portolá, de Dragones de Numancia

En el actual Estado de California, la figura de D.
Gaspar es considerada en su importancia, y es para
ellos uno de los fundadores de su estado, y reconocido
como el primer gobernador, de lo que entonces era
una posesión española. La huella que él dejó, junto
con las misiones fundadas por los franciscanos, son
custodiadas como testimonio de su descubrimiento
para el mundo civilizado de la época, y de su origen y
fundación.

En 1776, consolidada ya la California española, Don Gaspar fue nombrado
gobernador de Puebla, en la Nueva España, hasta 1784, año en el que regresa a
España. En 1785 es ya coronel del Rgto. Numancia y en 1786, gobernador de la plaza
de Lérida y de sus fortificaciones. En ese cargo y año, falleció siendo enterrado en la
actual iglesia de S. Pedro de Lleida, donde varias placas mantienen su recuerdo.

Conclusión.

La figura señera del Coronel Portolá, merece ser
recordada. Militar, explorador, conquistador y político se
unen para formar la combinación adecuada, y así llevar
adelante las más altas empresas que la Corona le
encargó. Noble de cuna, se paseó por Europa y América,
al servicio de la España de la época, que si bien se
encaminaba a la decadencia, siguió a lo largo del s. XVIII
alumbrando tareas, que aún hoy nos resultan
sorprendentes, para los recursos humanos y materiales
de su tiempo. Sirva este pequeño artículo, para
recordarle y valorarle como el militar y explorador que
fue.

Torre de los Portolá. Artiés
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Opinión
En el 90º aniversario del heroico sacrificio del Regimiento de
Caballería “Cazadores de Alcántara” nº 14 , en la retirada de ANNUAL
(23 de julio de 1921)
Por Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería
Licenciado en Ciencias Económicas
Profesor Mercantil

INTRODUCCIÓN
Corría el mes de julio de 1921 ( Se cumplen
ahora 90 años). Las Cábilas del Rif,
sublevadas por un antiguo intérprete y
traductor de árabe de la Oficina de Asuntos
Indígenas de Melilla: Sidi Mohamed Ben
Abd-el-Krim El Jatabi (El Siervo del
Generoso) – a quien la generosa España ha
distinguido con la Cruz de Caballero de la
Orden de Isabel La Católica y dos Cruces
del Mérito Militar, una con distintivo rojo y
otra blanco- , están realizando un feroz
ataque a nuestras posiciones de la Zona
Oriental del Protectorado de España en
Marruecos. Abd-el-Krim, convertido en jefe
de la belicosa cábila de los Beni Urriaguel,
quiere expulsar de su territorio al “invasor”
español y proclamar después la República
del Rif, erigiéndose en Presidente.

GeneraldeDivisión
D. Manuel Fernández Silvestre y Pantiga

En este mes de julio de 1921, en que la
tragedia, la inmensa tragedia de las tropas
españolas destacadas en esta inhóspita
zona del Rif, está a punto de llevarse a
efecto (cuando se consume la misma, los
cuerpos de diez mil soldados españoles
habrán quedado yertos sobre estas
ardientes
arenas
marroquíes),
dos
generales divisionarios de brillante historial
y pertenecientes a la misma Arma,
Caballería, y a la misma Promoción –la VII
de la Academia General Militar en su
primera época (Toledo,1889)- van a ser
actores involuntarios de la misma. Se trata
del general de división D. Dámaso Berenguer
y Fusté, Alto Comisario de España en
Marruecos y de su amigo y compañero D.
Manuel Fernández Silvestre y Pantiga –éste
de su mismo empleo pero con un número
anterior en el Escalafón- Comandante
General de Melilla.
En un avance tan impetuoso como
irreflexivo (parece ser que Silvestre le ha
prometido al Rey Don Alfonso XIII, llegar
hasta la bahía de Alhucemas el 25 de julio,
coincidiendo con la Festividad del Apóstol
Santiago, Patrón de España y del Arma de
Caballería) las tropas españolas han
conseguido llegar hasta Annual, pero
dejando
atrás
posiciones
inconexas,
aisladas, difíciles de defender y a las que
hay que aprovisionar prácticamente a
diario, sobre todo de un elemento tan
primordial e imprescindible como el agua.
(En Igueriben, donde no ha sido posible
que entre un convoy para socorrer a la
guarnición que lleva varios días sin víveres
y sobre todo sin agua y donde su jefe, el
comandante Benítez, se cubre de gloria en
su defensa, cayendo heroicamente junto al
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parapeto cuando ya los moros habían
puesto el pie en la posición, en los últimos
días de asedio y atormentada la guarnición
por una sed inextinguible llegaron a
beberse la tinta, un líquido infame extraído
de unas latas de pimientos, y finalmente
hasta orines endulzados con azúcar). Estas
posiciones españolas, tras una defensa
heroica de su guarnición, fueron cayendo
una tras otra, cual castillo de naipes, ante
un enemigo muy superior en número y
perfecto conocedor del terreno.

General de División D. Dámaso Berenguer y Fusté
Alto Comisario español en Marruecos

El día 21 de julio, perdidas las importantes
posiciones de Abarrán e Igueriben, con la
muerte de casi toda su guarnición (en
Abarrán el teniente Flomesta, herido grave,
se deja morir de sed antes de enseñarle a
los moros el manejo de los cañones) el
General Fernández Silvestre ha concentrado
a sus tropas en Annual, y desde allí ,
cercada ya la posición por numeroso
enemigo, reflexiona , junto a su Estado
Mayor, sobre la posibilidad de establecerse
en defensiva o bien ordenar la retirada en
forma escalonada desde Annual hasta Drius
y desde allí hasta el Batel y Tistutin, donde
podrá evacuar a los heridos y enfermos,
por partir de ahí el ramal del ferrocarril

minero hasta Melilla, y esperar allí la
llegada
de
refuerzos,
urgentemente
solicitados, ante la gravedad del momento,
a su compañero el Alto Comisario. Pero la
brillante estrella del general Silvestre, cuyos
primeros resplandores aparecieron allá en
las maniguas de Cuba, parece que está a
punto de extinguirse y apagarse por
completo en este caluroso día de julio de
1921, envolviendo su oscuridad en fúnebres
crespones a las fuerzas que mandaba y en
doloroso luto a España entera.
Sobre las 11’30 horas de la mañana del día
22 de julio de 1921, y tras una noche de
reuniones continuas en la tienda del
Comandante General, éste, muy afectado
por los graves sucesos que presiente,
ordena al fin la retirada y la evacuación de
Annual. La salida se inicia y la tragedia se
consuma. Los rifeños abren nutrido fuego
sobre nuestros soldados y la desesperación,
el pánico y el desaliento se apodera de la
columna, llevando a la deserción a la mayor
parte de unidades indígenas que servían
bajo nuestra bandera. Esforzándose en
impedir esta insólita desbandada han caído
con honor los coroneles Manella y Morales.
El general Fernández Silvestre muere, no se
sabe si suicidado o disparando su pistola
desde el parapeto (1) aunque su cadáver
nunca fue encontrado, y la palabra
“Desastre”, en esta ocasión, reviste con
toda intensidad su cruda acepción
terminológica. Sigamos en este punto los
estremecedores párrafos citados por el
Fiscal Militar en su escrito de “Conclusiones
Provisionales” para unir al Expediente de
Depuración de Responsabilidades, que
meses mas tarde instruyó el general
Picasso. Dice así el Fiscal: “Se abandona la

posición (de Annual) con todos sus
elementos, sin órdenes, sin instrucciones,
con prisas, sin conocer ni plan ni dirección.
Revueltas las fuerzas, confundidas, sin jefes
puede decirse, acosados por el enemigo y
sin mas idea visible que la de la salvación
individual por la huída, vergonzosa en unos,
inexplicable en otros y lamentable en
todos; siendo inútiles los esfuerzos de unos
cuantos para contener esta avalancha que
tan impremeditadamente se había dejado
desbordar”. Ante este impresionante escrito

sobra cualquier comentario del autor.
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RETIRADA DESDE DRIUS HASTA “EL
BATEL” Y HEROICO SACRIFRICIO DEL
REGIMIENTO DE CABALLERÍA
“ALCÁNTARA” Nº 14 AL DAR
PROTECCIÓN A LA COLUMNA.

General de Brigada de Caballería
D. Felipe Navarro y Ceballos-Escalera Barón de Casa
Davalillo. (1862 - 1936) 2º Jefe de la Comandancia
General de Melilla

Enterado de la muerte del general Silvestre,
el general de brigada de Caballería Don
Felipe Navarro y Ceballos-Escalera, Barón de
Casa Davalillo, 2º Jefe de la Comandancia
General, asume el mando y concentra las
dispersas tropas en Dar Drius, para intentar
desde allí la retirada a las sucesivas
posiciones de El Batel y Tistutin, para
enlazar posteriormente con Monte Arruit y
esperar allí, en posición defensiva, la
llegada
de
refuerzos
urgentemente
solicitados. A las tres de la tarde del día 23
de julio, el general Navarro ordena la
retirada hacia la posición de“El Batel”, si
bien preocupado sobremanera por el bajo
estado moral de las tropas con el
consiguiente detrimento de la disciplina. De
la protección de la columna encarga al

Regimiento de Caballería “ALCÁNTARA” Nº
14, que tras la muerte heroica de su
coronel Don Francisco Manella Corrales, ha
tomado el mando, el teniente coronel Don
Fernando Primo de Rivera y Orbaneja,
ilustre jefe del Arma de Caballería, Profesor
de Equitación Militar y hermano menor del
Teniente General de sus mismos apellidos.
Don Fernando sabe que la papeleta que le
ha encargado el general es de difícil
solución. En una palabra, el cumplimiento
de la misión implica que el Regimiento se
ha de sacrificar, si preciso fuere, en
beneficio del resto de sus compañeros de
armas. En el Regimiento, a nadie se le
oculta la gravedad de la misión
encomendada.
Puesta en marcha la columna, escoltada
por los escuadrones de “Alcántara”nuestras
tropas avanzan sin novedad, si bien y a
poco de comenzar el avance ya tiene el
Regimiento que dar su primera carga, pues
un pequeño convoy, con los heridos mas
graves, estaba siendo atacado por los
harqueños. El teniente coronel manda
cargar a uno de sus escuadrones, haciendo
replegarse al enemigo y consiguiendo que
el convoy se abra paso y llegue sin novedad
a Melilla. Sobre las cuatro de la tarde, y
tras una hora de marcha, la columna logra
alcanzar el cauce del Rio Igán, que en este
mes de Julio baja completamente seco. Allí
han tendido los moros una emboscada a la
columna y de improviso el fuego rifeño se
hace patente desde los montes y laderas
cercanas. El enemigo, muy superior en
número y crecido por la victoria sobre
nuestras tropas en Abarrán, Igueriben y la
muy reciente de Annual, ataca decidido
sobre nuestros desmoralizados efectivos. El
Teniente Coronel Primo de Rivera sabe que
ha llegado la hora del sacrificio. El
Regimiento entero sucumbirá, si es
necesario, para que la columna pueda
progresar hasta alcanzar “El Batel”.
Reagrupado el Regimiento, el teniente
coronel manda que los escuadrones formen
en “línea de a cuatro”, para acto seguido,
con su voz fuerte y bien timbrada, arengar
a sus soldados: “Ha llegado para nosotros
la hora del sacrificio. Que cada cual cumpla
con su deber. Si no lo hacéis, vuestras
madres, vuestras novias, todas las mujeres

jueves, 17 de noviembre de 2011

18

españolas dirán que somos unos cobardes.
Vamos a demostrar que no lo somos”.

Teniente coronel D. Primo de Rivera

A dos largos de caballo y a la izquierda del
que monta el jefe, esperando con el clarín
pegado a los labios, el jovencísimo
“trompeta de órdenes” del Regimiento- no
tendrá mas de catorce o quince añosespera la orden de éste para dar los toques
reglamentarios. Intuyendo que hoy va a ser
un día de gloria para el Regimiento, ha
adornado su clarín de mando con
vestiduras de gala, figurando en su anverso
bellamente bordadas las armas de la
Caballería y en el reverso, sobre fondo
blanco, la Cruz flordelisada de la Orden de
Alcántara, bordada en verde, que da
nombre al Regimiento. El Teniente Coronel
lo mira fijamente y compadecido quizás por
su extrema juventud, le ordena retirarse a
retaguardia junto al resto de la banda, pues
no lo necesita, le dice, toda vez que
mandará el Regimiento “a la voz”. El joven
trompetilla hace como que obedece y
simula retirarse, pero en su mente resuena

aún con fuerza la fórmula de su reciente
juramento al Estandarte, en lo que dice de
“Obedecer y respetar siempre a vuestros
jefes, no abandonarles nunca...”. Y si había
jurado esto ¿cómo iba él a “abandonar” a
su Teniente Coronel en estos momentos de
peligro?. Jamás lo haría, sino podía
combatir como educando lo haría como
soldado, pues ya dejó de ser un niño el día
que vistió el honroso uniforme de la
Caballería.
Puesto el Regimiento al paso, el Teniente
Coronel desenvaina y a la voz ordena a sus
escuadrones: ¡Saquen... Sables!, y los
sables de los jinetes de “Alcántara” brillan
refulgentes cual rayos cegadores al salir de
sus vainas, mientras golpean con sus
espuelas los ijares de sus caballos para
pasar “al trote” y alcanzar poco después el
galope. De nuevo suena potente la voz del
Teniente Coronel Primo de Rivera
ordenando: ¡Para cargar! Y acto seguido da
la voz ejecutiva ¡Carguen! ¡VIVA ESPAÑA!
Como un alud impetuoso la masa de jinetes
arremete contra los harqueños recibiendo al
descrestar un nutrido fuego de fusilería,
que hace aumentar el galope hasta
convertirse en un huracán desenfrenado. El
combate adquiere una fiereza descomunal.
Las cargas se suceden pero el enemigo es
muy superior en número y además domina
perfectamente el medio y conoce palmo a
palmo el terreno en que combate. Las bajas
en los escuadrones empiezan a ser muy
numerosas. Nuestro trompetilla de órdenes,
con el clarín colgado a la espalda, clava las
espuelas a su caballo y combatiendo como
soldado, su sable, al que su débil brazo le
cuesta trabajo sostener, se abate terrible
buscando una y otra vez el cuerpo del
enemigo. Pero ahora, un golpe seco en el
pecho seguido de un fuerte dolor junto al
corazón, le hacen tambalearse en el caballo
al haber sido alcanzado por una bala rifeña.
Derribado al fin, la vista se le nubla y a su
mente acude la imagen de una bella mujer
que le sonríe y le llama con cariño a su
lado. La dama que así se le presenta en su
mente febril no es otra que su madre a
quien nunca conoció. Después la oscuridad,
el vacío, la nada. El joven educando había
dejado de existir. De su cuello aún pende
su clarín engalanado, salpicado ahora por la
sangre tan generosamente derramada.
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Su nombre está recogido en el “Libro de
Oro“ de la Escala de Complemento: Don
Juan Maroto y Pérez del Pulgar y su
heroísmo premiado por S.M. El Rey Don
Alfonso XIII, ascendiéndolo a Teniente de
Complemento y concediéndole la Cruz que
lleva el nombre glorioso de su excelsa
madre: La Cruz de María Cristina. (2)

Oficial Veterinario D. Enrique
Ortiz de Landazuri

Y las cargas se suceden. A estas alturas del
combate, el Regimiento ha sufrido un gran
quebranto. (También las bajas de los
rifeños son muy numerosas). Exhaustos
jinetes y caballos por las cargas que llevan
dadas, el tormento de la sed se hace
insoportable. Una oscura costra formada
por el polvo y el sudor surcaba el curtido
rostro de los jinetes de Alcántara,
denotando bien a las claras las varias horas
de feroz refriega soportadas bajo el
ardiente sol africano. El desánimo parece
que empieza a cundir entre los soldados. Y
es en estos momentos de suprema
angustia, cuando el Teniente Coronel Primo
de Rivera, erguido majestuosamente sobre
su caballo “Vendimiar”, un magnífico
ejemplar español “pura sangre”,que el
ilustre jefe maneja con singular maestría ,
arenga de nuevo a sus soldados y les pide
un postrer sacrificio: El Regimiento va a dar
su última carga (la octava); si bien, y dado
el grado de extenuación de jinetes y
caballos, se va a producir un hecho
histórico en los anales de la Caballería. El
Regimiento, altamente disminuido por el
gran número de bajas, va a dar esta última
carga con los caballos ¡Al paso!. Al frente
de su sección montada, un jovencísimo
Alférez de Complemento, que ha pedido
marchar voluntario a la Campaña de Melilla
espera henchido de patrio ardor, esta
postrera voz de mando de su Teniente
Coronel.
Milagrosamente
ileso,
pero
extenuado hace prodigios de valor,
cargando una y otra vez sobre el enemigo.

En la extrema retaguardia se encuentra
formada a caballo la banda Regimental
integrada por 13 jovencísimos “Educandos
de Trompeta” – a los que hay que deducir
la baja del trompetilla de órdenes tan
gloriosamente caído- , y al mando del
Suboficial
Maestro
de
Banda
del
Regimiento.
Se
encuentran
también
formados en retaguardia, los tres Oficiales
Veterinarios, junto al Capellán (3) y al
Teniente Médico. Enfrascado el “páter” en
reconfortar espiritualmente a los soldados
moribundos, y esforzándose el médico en
curar a los heridos y aliviar sus
sufrimientos; todo ello bajo el fuego
enemigo y con los precarios medios clínicos
de que dispone.

CARGA DE TAXDIRT

Autor de la
lámina
Ferrer-Dalmau
Enardecidos
por
la Augusto
vibrante
arenga de su
Teniente Coronel, los escuadrones de
“Alcántara” vuelven de nuevo sobre los
moros, pero – como se ha dicho- a estas
alturas del combate, las fuerzas van
faltando y los caballos apenas si responden
a las espuelas de sus jinetes. Carga por
última vez “al paso” el Regimiento,
adentrándose con brío entre las zarzas y
parapetos de los rifeños y bajo una lluvia
de encendidas balas. Muchos de los jinetes
caen derribados en tierra y aún se
defienden, sable en mano, del enemigo que
les rodea. Atentos a la arenga del Jefe del
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Regimiento, y expectantes ante el cariz que
está tomando la desigual pelea, los tres
Alféreces
Veterinarios
(Veterinarios
Terceros en la denominación oficial) saben
que ha llegado también para ellos la hora
del sacrificio. Pese a ser “Oficiales
Facultativos” (sin mando de armas) tienen
profundamente arraigado el sentimiento de
que, por encima de todo, son Oficiales del
Regimiento de “Alcántara”, que en esta
tarde del 23 de Julio, y en estos momentos
van a intentar conciliar lo aprendido en sus
respectivas Facultades de Veterinaria con la
asignatura sublime del amor a España,
representada en la defensa del glorioso
Estandarte
del
Regimiento;
y
así,
transformados en un momento en Oficiales
de Caballería, intentan cubrir las numerosas
bajas de sus compañeros del Arma,
cargando con brío contra las posiciones
rifeñas. Esa tarde, el Cuerpo de Veterinaria
Militar se cubrió de gloria merced al valor y
al arrojo de tres de sus mas modestos
representantes: Los alféreces D. José
Montero Montero, D. Vidal Platón
Bueno y D. Eduardo Caballero Morales
, ofrendando estos dos últimos su vida a la
Patria al morir heroicamente en la acción de
tan señalado día. (Tan sólo unos dias mas
tarde y en la heroica defensa de Zeluán
encontraron también gloriosa muerte los
Oficiales Veterinarios Don Enrique Ortiz de
Landázuri, Don Luis del Valle Cuevas y Don
Tomás López Sánchez. Junto a sus Oficiales
Veterinarios, y en un claro ejemplo de amor
a la Patria y a la Enseña del Regimiento,
cargan también los Maestros Herradores de
“Alcántara”, y de una plantilla de 14, en los
combates del 23 de julio, 11 de ellos
quedan muertos sobre el campo de batalla
y 2 con cogidos prisioneros por los rifeños.
¿Cabe mayor heroísmo acaso que el de
estos modestos herradores?. Lamento no
conocer sus nombres (como tampoco el de
los jovencísimos Educandos de la Banda,
también muertos todos en las cargas de
ese día), para reflejarlos aquí, con todos los
honores en este modesto artículo. Vaya
para ellos, junto a todo el glorioso
Regimiento, la admiración, la gratitud y el

cariño de este Infante autor de las
presentes líneas. Al fin los esfuerzos de
Primo de Rivera y el brío y el tesón puesto
de manifiesto por los bravos soldados y
oficiales
de
“ALCÁNTARA”
se
ven
culminados con el éxito. Duramente
quebrantados los rifeños por el férreo
castigo infligido por nuestros soldados que
en impetuosa carga han irrumpido de
nuevo entre sus filas, les obliga a ceder
ante el terreno replegándose.

"Junto
a
los
héroes
de
Alcántara"
Autor
del
óleo
D.
Augusto
Ferrer-Dalmau
Representa a los ¨Héroes de Alcántara poco antes del
desastre de Annual saliendo de Montearruit.
Ver su Web: www.arteclasic.com
Cumplida la misión, cuando ya las sombras
de la noche se han hecho patentes sobre el
límpido cielo africano, los escuadrones se
van incorporando poco a poco hacia la
posición de “El Batel”,- muchos de los
extenuados soldados marchan a pie,
llevando de la brida a su no menos
extenuado caballo- donde ya la columna del
General Navarro había logrado alcanzar la
posición, a costa eso sí, de la casi total
destrucción de sus hermanos de Caballería.
Entre los que marchan a pie, y mezclado
con sus soldados, figura el Teniente
Coronel Primo de Rivera, a quien han
matado a su corcel “Vendimiar” y ha
rehusado aceptar las ofertas de cederle el
suyo los soldados que aún lo conservan. Al
anochecer de aquel fatídico 23 de julio de
1921 “ALCÁNTARA” había dejado de ser
un Regimiento, pero el Libro de la Historia
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le abriría desde entonces una de sus más
brillantes páginas.
De los 691 hombres que formaban el
Regimiento al toque de diana, al pasar la
reglamentaria lista de Retreta en la noche
de ese día 23 de julio (desgraciadamente
ya sin banda que interpretase los armónicos
y bellísimos compases de la Retreta de
Caballería), 541 habían muerto en
combate, 5 habían sido heridos (los
moros remataron con feroz crueldad a
muchos soldados heridos), y 78 quedaron
prisioneros de los harqueños.
TOTAL: 624 bajas, ( un impresionante
90´30%) . Sólo 67 jinetes extenuados
consiguieron alcanzar la posición de El
Batel. Entre los muertos, los 13
jovencísimos trompetas que formaban la
banda, y entre ellos, como se ha relatado,
el “trompetilla de órdenes” del Regimiento.
Epílogo Emotivo

"Monumento a los Cazadores de
Academia
de
Caballería
de
Fuente imagen:Wikipedia.
Este archivo se
Creative Commons

encuentra

bajo

Alcántara"
Valladolid

la

licencia

No tardó el teniente coronel Primo de
Rivera en acudir al encuentro de sus
soldados caídos sobre las ardientes arenas
marroquíes. Milagrosamente ileso (aunque
una bala rifeña, como se ha visto, le mató
su caballo) en los combates del día 23 de
julio, sin embargo, tan sólo unos días más
tarde, el domingo 30 de Julio, y cuando se
encontraba sobre el parapeto colaborando

activamente en la defensa de la posición de
“Monte Arruit”, una granada de cañón le
destrozaba un brazo que un cirujano militar
tuvo que amputarle sin anestesia ni
material adecuado (parece ser que utilizó
para la amputación una navaja de barbero
y un hacha de carnicero) , pero declarada
la gangrena entregó su alma a Dios en la
mañana del día 5 de agosto de 1921.
Recuperado su cadáver durante la
reconquista llevada a cabo por las tropas
españolas, fue trasladado a Madrid y
recibido en la estación de Atocha con los
máximos honores militares, presidiendo el
duelo S.M. El Rey Don Alfonso XIII, que,
muy emocionado, puso sobre el féretro del
heroico Teniente Coronel la Cruz Laureada
de San Fernando, máxima condecoración al
valor en España. Ordenó además S.M. que
el nombre glorioso de Don Fernando Primo
de Rivera y Orbaneja, figurase en lo
sucesivo y a perpetuidad a la cabeza del
Escalafón de los Tenientes Coroneles del
Arma de Caballería. (4)
Y a buen seguro, que al verle llegar por los
confines del Cielo, el centinela celestial
daría la voz de ordenanza”¡ Guardia a
Formar, el Teniente Coronel!” Y allí, sobre
la celeste bóveda sonarían con fuerza los
dos puntos de trompeta,- reglamentarios
para recibir a un Teniente Coronel con la
guardia formada- tocados con toda la
fuerza de sus pulmones etéreos, por aquél
educando, casi niño, que mucho antes que
para soldado había estudiado para héroe, y
que ahora sonreía feliz al haber vuelto a
encontrarse con su Teniente Coronel.
NOTAS
1 - He investigado sobre los enigmas de la
muerte del General Fernández Silvestre, y
los resultados de mi investigación los daré a
conocer en un próximo artículo.
2 Milagrosamente
ileso,
aunque
extenuado, el Alférez Maroto consigue
alcanzar, ya entrada la noche de ese
fatídico 23 de julio, la posición de “El
Batel”, donde ya se encontraba la columna
de nuestras tropas. Al día siguiente, 24 de
julio, el alférez Maroto se presenta
voluntario con una sección de caballería
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desmontada, para acudir en socorro del
aeródromo de Zeluán, cuya guarnición muy
reducida en efectivos estaba siendo
atacada por un numeroso contingente de
rifeños. El 25 de julio, el aeródromo y la
Alcazaba de Zeluán quedan cercados y sin
posibilidad alguna de abastecerse de agua,
empezando ya sus defensores a padecer el
tormento de la sed. Durante el asedio se
distingue el Alférez Maroto en su defensa,
dando profundas muestras de heroísmo y
amor a la Patria, hasta que muertos o
heridos la mayoría de sus defensores (el
2

mismo Maroto ha sido herido de
consideración), el día 2 de agosto de 1921
el aeródromo sucumbe ante el asalto
rifeño, quedando Maroto prisionero e los
harqueños y sufriendo un largo y penoso
cautiverio de un año y medio en las
mazmorras del Rif.
3 - El Capellán Segundo (teniente) DON
JOSÉ
CAMPOY
IRIGOYEN,
que
tan
heroicamente se portó en la jornada del 23
de julio atendiendo espiritualmente a los
soldados del Regimiento de “Alcántara”,encontró gloriosa muerte –tan sólo unos días
después- en la defensa de Monte-Arruit y en
el cumplimiento de su sagrado ministerio.
4 - Hoy, el nombre excelso de Fernando
Primo de Rivera, ya no figura en los
Escalafones Militares. Nuevas Disposiciones
del Ministerio de Defensa, mediada la
década de los ochenta, hicieron desaparecer
de las Escalillas correspondientes, los
nombres de Pedro Regalado Elío, Daoíz,
Velarde, Ruiz Mendoza, Vicente Moreno
Baptista, Félix Arenas Gaspar, entre otros,
no menos heroicos y distinguidos oficiales,
que , según lo ordenado, deberían figurar “
a perpetuidad” a la cabeza de sus
respectivos empleos.
Melilla, Julio de 1921
Sevilla, Julio de 2011
Artículo e imágenes remitidos a Portal
ASASVE por el autor para su
publicación.

Melilla, Julio de 1921
Sevilla, Julio de 2011

Se autoriza la reproducción del artículo
mencionando al autor D. Francisco
Ángel Cañete Páez, y la fuente "Portal
ASASVE"
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MANDO Y LIDERAZGO
Por: Joaquín Navarro Méndez

¿QUÉ ES MANDAR?

En su obra “Diálogos del Mando – 1947” el
francés ANDRÉ MAUROIS, pone en boca de
un teniente las siguientes palabras:
“Cuando me cuadro –dice- delante de mi
Coronel, no junto mis talones delante de un
hombre, sino delante de un principio de
Autoridad que juzgo útil y respetable y sin
el cual las sociedades modernas, tutoras
de nuestra preciosa libertad, jamás habrían
existido”.
Dice CONFUCIO al respecto:
“Quien se controla a sí mismo, no tendrá
dificultad para gobernar con eficacia. Al
que no sabe gobernarse a sí mismo, le
resultará imposible ordenar la conducta de
los demás hombres”.
El diccionario de la Lengua Española, define
MANDAR como: “ordenar el superior al
subordinado lo que debe hacer”.
La Institución militar, entiende el CONCEPTO
como la facultad de “dar órdenes y que las
mismas se ejecuten”. Percibiendo el término
ORDEN como: “el acto por el cual la
autoridad manifiesta su voluntad”.
También, se puede decir que, ejerce el mando,
sobre otro, aquél que deja sentir su influencia
sobre esa persona.
Asimismo, ejerce la acción de Mando, todo
aquél que es capaz de crear, mantener o
modificar, un ambiente.
En consecuencia, podemos definir el MANDO,
como el esfuerzo que realiza una persona para
conseguir que otras ejecuten un acto que de
otro modo no harían.
Existen juicios y opiniones que consideran la
capacidad de MANDAR un arte, un don con el
que se nace; otros, matizan esta aseveración y
lo consideran una mixtura de arte y ciencia.
Sin objetar nada al respecto, consideramos,
que para el desarrollo de este magisterio es
necesario aunar las siguientes condiciones:

1. Voluntad de hacerlo (vocación). QUERER
2. Medios (energía interior y cualidades)
PODER
3. Aprendizaje SABER
Pero además, en el desarrollo de
estas tres condiciones, hay que ser consciente
que, sobre el ejercicio del Mando, no todo está
en los manuales y reglamentos, la experiencia
personal
también
aporta
grandes
conocimientos al respecto. Compaginar ambas
fuentes debe ser una preocupación constante.
Pues no debemos olvidar lo que al respecto
nos dice el siguiente proverbio “el arte más
difícil y delicado es el de mandar y
conducir hombres”
Todo ello, en la inteligencia de que, en
la actualidad, la sociedad ha alcanzado un
nivel de desarrollo intelectual, social y
económico, jamás soñado en otras épocas.
Fruto de ese desarrollo es una mentalidad
cada vez más crítica. La autoridad se pone en
tela de juicio con más facilidad, la misma se
reconoce por su eficacia y se acepta por el
modo como se ejerce.
FUNCIONES DEL MANDO
Todo mando, por pequeña que sea su esfera
de autonomía, tendrá siempre un campo
propio sujeto a su responsabilidad, en él
deberá desarrollar unas actividades, que
podemos reunir en tres grupos fundamentales:
1. PREVER
2. MANDAR
3. CONTROLAR
PREVER
Antes de acometer cualquier tipo de acción o
misión,
es
necesario
y fundamental,
preguntarse sobre el objetivo perseguido y la
manera de alcanzarlo.
Este ejercicio muy complejo en los escalones
superiores de la cadena jerárquica, donde
exige técnicas de planificación y coordinación,
se manifiesta en muchos casos circunscrito a
responder simplemente, y a veces con
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rapidez, a las siguientes preguntas: ¿qué,
quién, dónde, cuándo, y cómo?.






QUÉ.......................Objetivo
QUIÉN.............. Responsabilidad
DÓNDE..............Lugar
CUANDO............Plazos
CÓMO...............Métodos y procedimientos

MANDAR
En la prosa de nuestro antiguo Reglamento
para el Régimen Interior, se definía esta
función, como la facultad de resolver con
calma y ejecutar sin titubeos. Esta actividad
consta de dos facetas, a saber:
1.
Dar a conocer la decisión del Jefe.
2.
Poner en marcha la organización, y
por consiguiente, hacer que los hombres
actúen con el fin de alcanzar el objetivo
marcado.
Según las circunstancias y los escalones, una
orden puede presentarse bajo formas muy
variadas. Pero por norma general en los
escalones más bajos, las mismas deben ser
claras, breves y concisas, lo que obliga a
seguirlas al pie de la letra.
CONTROLAR
El control es una responsabilidad del Jefe, y
no puede considerarse como una señal de
desconfianza hacia el subordinado.
Con esta acción, se pretende conocer la
distancia existente entre lo planeado y su
ejecución, entre el objetivo fijado y el resultado
alcanzado. Todo ello, con la finalidad de
corregir las posibles deficiencias observadas
en la elaboración o ejecución del plan.
PROBLEMAS EN EL EJERCICIO DEL MANDO
El ejercicio del mando entraña una serie de
problemas, su conocimiento y estudio, nos
llevará a buscar soluciones idóneas para su
resolución, con la finalidad de una mejor
comprensión, los clasificamos en tres grupos:
Psicológicos: Toda vez que se ejerce sobre
seres humanos, dotados de inteligencia,
voluntad, pasiones y sentimientos.
Pedagógicos: Por entrañar su ejercicio la
instrucción técnica, general y de educación
del personal en el trabajo, la disciplina y el
valor militar.

Morales: Por regular las acciones de los
subordinados influyendo en su personalidad y
costumbres.

CUALIDADES DEL MANDO
El ejercicio del mando debe estar impregnado
de las cualidades, características y virtudes
inherentes a la profesión militar. Pero además
los cuadros de mando deben poseer en
correcto equilibrio, las cualidades físicas,
morales e intelectuales, que le permitan hacer
frente, a la tensión e incertidumbre de su
magisterio. De entre ellas, se relacionan las
siguientes:
FÍSICAS
Buena salud
Resistencia a la fatiga
Sinónimo de unos hábitos de vida adecuados,
y de una preocupación por el mantenimiento
de la forma física.
MORALES
Integridad y ejemplaridad
Fundamentales para el mantenimiento de la
disciplina y la moral de las tropas.
Valor y resolución
Capacidad de mantener la serenidad en
cualquier situación y asumir el riesgo que ella
comporte.
Amor a la responsabilidad
Necesario para tomar las decisiones que
correspondan en cada momento sin rehuir sus
consecuencias.
- Confianza en sí mismo
Fruto de sus conocimientos personales y
experiencia.
- Espíritu de sacrificio
Anteponiendo el interés general al particular.
INTELECTUALES
- Objetividad y capacidad de decisión
Que comporta tener presente que cualquier
acción o misión puede tener más de una
solución. Y que una vez escuchadas las
propuestas de los subordinados, se debe
tomar la decisión que se estime más oportuna
con la rapidez que la situación demande.
- Juicio e iniciativa
Juicio: para ser capaz de distinguir lo válido de
lo desechable
Iniciativa: con la que basar sus decisiones,
especialmente en ausencia de órdenes o
situaciones imprevistas.
- Imaginación e intuición
Entendidas como la capacidad o habilidad
para prever futuras misiones o actividades de
la unidad.
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- Comunicación
Capacidad de transmitir las órdenes y
directivas con claridad a los subordinados.
Estas cualidades, constituyen una guía para el
desarrollo de la personalidad del mando,
contribuyen a facilitar su ejercicio y se reflejan
en las tropas.
Conservarlas, perfeccionarlas, y atender a la
eficiencia de las mismas, debe ser motivo de
su constante preocupación.
ESTILO DE MANDO
Estilo es el modo o manera peculiar de hacer
las cosas. En nuestro Ejército, el estilo de
Mando lo establecen las Reales Ordenanzas
Las Reales Ordenanzas marcan los preceptos
por los que ha de regirse nuestro estilo de
Mando, estos son:

Exigencia permanente;
en la
preparación profesional; en el cumplimiento de
las órdenes propias y las de los superiores
como si fueran propias.

Respeto a la dignidad y a los
derechos de todos; este respeto empieza por
uno mismo, en cuanto portador de jerarquía,
representante de la Institución, e investido de
una autoridad que no se puede envilecer.

Firmeza, justicia y equidad; en el
ejercicio de su autoridad, evitando cualquier
arbitrariedad, entendiendo por tal, las
decisiones de mando que no estén justificadas
por la conveniencia del servicio.

Buen ambiente; el jefe creará y
promoverá un ambiente de responsabilidad,
interior satisfacción, mutuo afecto y respeto.
LIDERAZGO.
Los primeros estudios
sobre el
Liderazgo, se llevaron a cabo en EEUU, en la
década de los años cincuenta del siglo
pasado, para su aplicación en el ámbito
empresarial.
Así, en 1955 Robert Katz, elaboró un
trabajo al respecto, en el que señalaba, que un
buen gerente de empresa, necesitaba
desarrollar tres tipos de habilidades:




Técnica; conocimiento del área específica
de trabajo
Humanística; capacidad para relacionarse
e incentivar el trabajo en grupo
Conceptual; capacidad para entender la
organización, leer su entorno y diseñar
nuevos modelos de organización y
conducción.

Asimismo, señalaba que la importancia
relativa de estas habilidades variaba en
función del nivel de responsabilidad.

En términos generales, la habilidad
técnica era crucial en los niveles inferiores de
mando y perdía su relevancia a medida que
se ascendía en la jerarquía de la organización.
Con la habilidad conceptual sucedía lo
contrario: su importancia se acrecentaba
mientras más elevado era el nivel directivo. La
habilidad humanística era esencial en todos
los niveles aunque parecía
tener mayor
importancia en los niveles más bajos, donde
las relaciones entre mando y subordinado son
más intensas
Esta habilidad humanística, es a mi
juicio, la piedra angular del liderazgo en una
institución como la militar, donde a sus
miembros se les instruye para entrar en
combate, y es en ese momento donde los
mandos han de pedir a sus hombres que
arriesguen la vida. Esta realidad imprime un
carácter muy especial en los mandos de las
pequeñas unidades, donde el mando se ejerce
cara a cara.
Esta circunstancia, requiere en estos
jefes una entereza moral y unas cualidades
éticas sin fisuras que le permitan afrontar la
tensión previa al combate y, además,
transmitir confianza y serenidad a los hombres
que le están mirando, de tal modo que
perciban que su jefe es la persona más
competente en ese momento para dirigirlos al
combate, que conoce perfectamente los
procedimientos y que va a hacer todo lo
posible para preservarlos de riesgos y peligros
innecesarios.
En esta línea, todos debemos ser
conscientes de que el Sargento que a la voz
de “AL ASALTO”, pretenda que todos los
hombres de su pelotón salgan de su abrigo y
se lancen hacia el objetivo, va a necesitar más
que autoridad formal. Va a necesitar, además
de entereza moral y valor personal, que sus
hombres lo perciban como la persona más
cualificada para dirigirlos a la victoria.
A esta capacidad, a esta fuerza de
arrastre se le suele llamar hoy en día
LIDERAZGO Por lo cual, LIDERAZGO, lo
podemos definir como: “La autoridad poseída
por méritos propios, obedecida y seguida
por otros”; “el arte de influir en los demás
para que trabajen con entusiasmo en la
consecución de objetivos en pro del bien
común”
No obstante, no debemos olvidar que,
el liderazgo de largo alcance, el que aguanta
la prueba del tiempo, tiene que construirse
sobre la autoridad.
La autoridad, la podemos definir como:
el arte de conseguir que los demás hagan
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voluntariamente lo que se ordena o solicita,
debido a la influencia que sobre ellos se
ejerce.
Razón por la que podemos denominar
el LIDERAZGO, como:
La capacidad que debe poseer un mando,
para que su acción motive a sus
subordinados en pos de los objetivos
marcados, y que a la vez sintetice sus
necesidades, aspiraciones y esperanzas.
Por tal motivo podemos decir, que: “ El
liderazgo empieza con la voluntad, que es
la única capacidad que, como seres
humanos, tenemos para que nuestras
acciones sean consecuentes con nuestras
intenciones
y
para
elegir
nuestro
comportamiento.
Con
la
voluntad
adecuada, podemos identificar y satisfacer
las necesidades, no los deseos, de
aquellos
a los que mandamos. Al
satisfacer sus necesidades, estamos
llamados ineludiblemente a servirles e
incluso a sacrificarnos por ellos. Cuando
servimos a nuestros subordinados e
incluso nos sacrificamos por ellos,
estamos forjando nuestra autoridad o
influencia. Y cuando forjamos nuestra
autoridad sobre nuestros subordinados,
entonces es cuando nos ganamos el
derecho a ser llamados líderes.
CUALIDADES DEL LIDER
A tenor de lo expuesto,
procede
enumerar las cualidades que en nuestra
opinión deben adornar la figura del líder:
 PACIENCIA; mostrar dominio de uno
mismo
 AFABILIDAD;
prestar
atención,
apreciar y animar
 HUMILDAD;
ser autentico, sin
pretensiones ni arrogancias
 RESPETO; tratar a los subordinados
como a personas importantes
 GENEROSIDAD;
satisfacer las
necesidades de los subordinados
 INDULGENCIA; no guardar rencor
cuando nos perjudiquen
 HONRADEZ; estar libre de engaño
 COMPROMISO; ser consecuente con
nuestras elecciones
Si tenemos la curiosidad de realizar la
suma de estas cualidades, el resultado
obtenido, es lisa y llanamente SERVICIO Y
SACRIFICIO, es decir, dejar a un lado
nuestros propios deseos y necesidades;
buscando lo mejor para nuestros subordinados

CONCLUSION
A modo de conclusión queremos
relacionar una serie de asertos, con la idea de
proporcionar elementos de reflexión en el
ejercicio de este magisterio:
 Todo hombre actúa impulsado por dos
preguntas ¿por qué? y ¿para qué?. En
consecuencia, su acción estará en
consonancia con la respuesta que se dé a
estas interrogantes.
 Las virtudes del que manda son escuela
del que obedece
 Es necesario persuadir en vez de obligar.
Ningún hombre es lo suficientemente
bueno y sabio para gobernar a otro sin su
consentimiento.
 Hay que
respetar
y
tratar
con
consideración a los subordinados.
 Cuando los que mandan pierden la
vergüenza, los que obedecen pierden el
respeto.
 Manda con autoridad, él que con sus
órdenes promociona la vida de sus
subordinados a los niveles más altos de su
realización. Ello sólo es posible si se
procede a la luz de la razón, no del mero
arbitrio o capricho.
 Todo mando debe estar imbuido del
siguiente axioma: “ La mejor voz de
mando es el ejemplo personal, las
palabras convencen, pero los ejemplos
arrastran”.
Por último, quisiera terminar esta exposición
con dos afirmaciones y una definición.
La primera corresponde al General americano
OMAR BRADLEY, el cual manifestó:
“ El
líder más grande del mundo nunca ganará
una batalla a menos que entienda a los
hombres que tiene que mandar”.
La segunda es de CONFUCIO que dice:
“Cuando se emplea a las personas de
forma coherente con su naturaleza,
entonces las órdenes son ejecutadas como
una corriente que fluye”
La tercera procede del Almirante italiano
FIERROVIANZO, el cual definió el mando de
la forma siguiente:
“Mandar es educar a los subordinados a
colaborar con el que manda y entre sí,
exaltando y valorando sus buenas
cualidades y corrigiendo las malas, al
objeto de alcanzar de la mejor manera,
mínimo esfuerzo y tiempo, los fines
perseguidos”.
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HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

“SI TODOS LOS ESPAÑOLES ACTUARAN COMO EL
SARGENTO PRIMERO CAROLLO, SE ACABARÍA EL
TERRORISMO”.
Con esta rotundidad hablaba el Ministro de Defensa, D. Julián
García Vargas, cuando condecoró al SARGENTO PRIMERO
ESPECIALISTA DE ARMAMENTO D. JOSÉ CAROLLO RAÑA
(10.ª Promoción de la Básica), en diciembre de 1994, por su heroica
actuación en la desarticulación del Comando Vizcaya, de la
ETA.¿Qué hizo el Sargento 1.º Carollo para merecer estas palabras?
Aprendamos sus varias lecciones de milicia.
Queremos indicar, en primer lugar, que vamos a comentar estos
hechos, a pesar de lo que nos ha dicho el propio Brigada Carollo
Raña, que quita importancia a su actuación e insiste en que todo el
mérito fue de la “encomiable labor de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado”, citando sus propias palabras. Juzguen
Ustedes mismos, pero…
PRIMERA LECCIÓN APRENDIDA:
HUMILDAD Y ABNEGACIÓN. Los “paracas” tienen un lema que
dice: “SERÉ BRAVO Y FIERO COMO EL LEÓN EN EL CAMPO
DE BATALLA, PERO JAMÁS SABRÁN DE MIS HAZAÑAS
POR MIS PROPIOS LABIOS”. Es por ello que, los demás, debemos
contar lo que los héroes no pueden. En efecto, en noviembre de
1994, el entonces Sargento Primero Carollo Raña estaba destinado
en el 45º de Infantería, el “BIZARRO, el Regimiento “Garellano”,
destacado en Vascongadas (estos días se encuentra de luto, debido a
otro de sus Sargentos Primeros, muerto en combate en una alta
montaña de un desierto lejano, el Sargento Primero Moya).
El Sargento Primero Carollo estaba destinado en Munguía, Bilbao, y
cuando iba hacia su Acuartelamiento a primera hora de la mañana, se
enfrentó a tiros con tres miembros del Comando Vizcaya de ETA,
que le intentaron asesinar con subfusiles y pistolas.

TERCERA LECCIÓN APRENDIDA: Llevaba su pistola
particular a mano. Los militares tenemos derecho a llevar y
ostentar nuestra arma particular. Los militares defendemos a
la Patria con las armas.
Otro de las etarras, una mujer, le lanzó varias ráfagas de
subfusil desde otro ángulo, cruzando el Sargento Primero
varios disparos con ella también. Pero, entonces, sufrió un
impacto de bala, que le entró al Sargento Primero por el
antebrazo y tras recorrerle 25 cms. por el interior del brazo, se
le alojó en el codo.
CUARTA LECCIÓN APRENDIDA:
“LA VIDA SE DEFIENDE LUCHANDO”, de otro lema
paracaidista (perdonen, pero es que, aunque soy un chupatintas
de retaguardia, tengo estos lemas delante de mí en la pared).
En ese momento, el Sargento Primero Carollo decidió
abandonar su posición temporalmente y trasladarse hasta su
Acuartelamiento a pedir refuerzos, conduciendo personalmente
su coche a pesar de su herida.
Los etarras, muy nerviosos, huyeron y se dieron de frente con
la policía, que tras un intercambio de disparos, mató a uno de
ellos y detuvo a los demás. Posteriormente, fue detenido el
resto del Comando en varias localidades.
En uno de sus Boletines internos, la ETA publicó su famoso
comentario de instrucción para sus Comandos: “NUNCA
ATAQUÉIS A SARGENTOS DEL EJÉRCITO; SUELEN
IR ARMADOS Y NO HUYEN EL ENFRENTAMIENTO;
DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A BLANCOS MÁS
FÁCILES”.
Gracias, Brigada Carollo, por habernos salvado a muchos de
ser blanco de los asesinos.

El Sargento Primero Carollo conducía en su coche particular
vistiendo uniforme hacia su Cuartel.
SEGUNDA LECCIÓN APRENDIDA:
DE UNIFORME. “Qué poco se ven los uniformes en los militares
cuando acuden a sus cuarteles últimamente”.
Cuando paró en un semáforo en el cruce de un pueblo cercano,
observó cómo uno de los etarras parecía sospechoso y le vio sacar un
subfusil, poco antes de que le empezara a ametrallar, a dos metros y
medio de distancia.
Con “sangre fría fuera de lo común, carácter y capacidad de
reacción” (son palabras del Ministro de Defensa) el Sargento
Primero Carollo empuñó su pistola y disparó a su vez, asustando al
etarra que se protegió en un vehículo.

jueves, 17 de noviembre de 2011

28

jueves, 17 de noviembre de 2011

29

Felicitación del JEME
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El Rincón del Pallars
Caminos del Jussà. El barranco del Bosc
Palau Robert
Acceso en vehículo: Desde Cellers hay que tomar
la carretera C-13 en dirección a Balaguer y Lleida.
Antes de entrar en el desfiladero de Terradets se
coge, a mano izquierda, la carretera que va a
Llimiana. Justo cruzando el puente sobre el embalse
de Terradets, se continúa hacia la derecha por la
antigua carretera que cruzaba el desfiladero. En un
par de kilómetros y después de cruzar la pared del
embalse para volver al margen derecho del río
Noguera Pallaresa, la carretera finaliza al llegar a la
C-13 de nuevo, justo en la boca sur de un túnel,
punto donde está el inicio del itinerario.

http://www.pirineos3000.com

Terradets es difícil de entender a escala humana. En
este punto de ruptura de los Pre-pirineos han coincidido
fuerzas geológicastan descomunales que ante las
dimensiones de la grieta abiertaen la pared de piedra
por donde fluye el Noguera Pallaresa, el hombre parece
un pequeño e insignificante ser. Roca Regina y el
barranco del Bosc son una pequeña pero importante
parte del desfiladero de Terradets. Abierto de oeste a
este, el barranco desemboca en el Noguera Pallaresa,
en medio del desfiladero, justo donde se alza la pared
de más de 300 metros de roca Regina, una de las
admiradas por muchos escaladores de la zona.

Descripción del itinerario
Justo al pie de la C-13 se encuentran dos caminos
que se adentran hacia el barranco del Bosc, uno por
cada margen del río.
El de la derecha va directamente hacia roca Regina y
es el que se utiliza para llegar a las vías de escalada.
Si se toma este camino es preciso andar con mucho
cuidado ya que cruza por algunos pasos de difícil
tránsito. El camino de la izquierda es un antiguo
camino de herradura que va hacia Cellers y ofrece
las mejores vistas sobre roca Regina y el barranco
del Bosc. El itinerario que se describe a continuación
transcurre por este último camino.

Inicio del itinerario. Carretera C-13 (370 m) Se
cruza la carretera C-13 y se toma el camino que va
Este itinerario transcurre por el fondo del barranco del
hacia Cellers (con el río a la derecha de la marcha).
Bosc ofreciendo una impresionante vista de roca Regina
Se pasa por debajo de la vía del tren y el camino que
y dando una vuelta hastaCellers para los que quieran
va paralelo al río empieza a ganar altura poco a
caminar más. Para aquellos que decidan volver al punto
poco.
de inicio, entre el primer y el segundo túnel de la antigua
0,4 km - 10 min - Roca Regina (400 m) Se pasa por
carretera que atravesaba el desfiladero se puede visitar
delante de la impresionante pared de roca Regina.
la cueva de los Muricecs.
Se continúa barranco adentro y pronto el camino se
hace más pendiente y gana altura, describiendo una
Punto de inicio: Carretera C-13 a la altura el
serie de atajos.
desfiladero de Terradets
1 km - 25 min - Barranco del Bosque (490 m) A
Punto final: Carretera C-13 a la altura del desfiladero de
medida que se ganaaltura se va saliendo del bosque
Terradets
y se abre una excelente panorámica de todo el
Recorrido: Barranco del Bosc
barranco
del Bosc.
Pronto
el camino
a su punto
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables
de las opiniones
y criterios
sostenidos
por llega
los autores.
Distancia: 1,5 km (sólo ida)
más
alto
y
empieza
a
descender
a
la
vez
que se
Los
autores de
losm
“artículos
de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
Desnivel:
120
(sólo ida)
adentra de nuevo en el bosque.
Duración:
45 min
(sóloetc),
ida)así como de toda reclamación de derechos de
(textos,
imágenes,
gráficos,
1,5imagen.
km - 40 min - Río del barranco del Bosc (410 m)
Dificultad: Nivel 1
Al llegar al lecho del río del barranco del Bosc hay
Otras posibilidades para alargar o acortar la caminata:
que decidir si se quiere volver atrás por el mismo
Por el mismo camino se puede continuar hasta llegar a
camino o continuar hacia Cellers, lo que supone
Cellers (3 horas)
unas dos horas y media de caminata hasta llegar de
nuevo al punto donde se ha iniciado el itinerario.
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El desfiladero de Terradets,la puerta del
Pirineo
Variante de Cellers
Una vez cruzado el río del barranco del Bosc el camino
asciende en zigzag yendo a buscar un pequeño
collado que se entrevé desde abajo, justo al lado de roca
Regina.
2,5 km - 1 h 30 min - Serrat Pedregós (620 m) Al llegar al
collado el camino da un giro de noventa grados
a la izquierda y continúa planeando por encima de la sierra
boscosa.
3,4 km - 1 h 45 min - Pista de desembosque (590 m) El
camino acaba en una pista de desembosque que
hay que coger de bajada hasta salir aotra pista en mejor
estado.
3,6 km - 1 h 50 min - Pista (550 m) Se continúa hacia la
derecha de bajada.
5,8 km - 2 h 15 min - Cruce (400 m) Se continúa hacia la
derecha,planeando hasta llegar a la estación de Cellers.
Se cruza la vía y se salea la carretera.
6 km - 2 h 35 min - Estación de Cellers (380 m) Desde aquí
hay que caminar por la carretera C-13 en dirección al
desfiladero de Terradets (hacia la derecha según se llega)
unos 500 metros hasta encontrar, a la izquierda, la
carretera que va a Llimiana. Pasado el puente sobre el
embalse se debe tomar la antigua carretera de Terradets,
a la derecha de la marcha, que conduce hasta el punto de
inicio del itinerario en unos 30 minutos. El Montsec.
La sierra del Montsec crece de este a oeste, paralela a los
Pirineos ya unos 100 kilómetros más al sur de las
principales cimas. Tiene un total de 45 km de ancho y se
caracteriza por una vertiente sur muy escarpada, con
grandes despeñaderos, mientras que la vertiente norte,
más suave, desciende en acusada inclinación hacia la
cuenca del Pallars Jussà. El Montsec parece una gran ola
de piedra que se rompe hacia el sur.
El segundo elemento definidor del Montsec son los
desfiladeros que dividen la sierra en tres tramos: el
Montsec de Rúbies, el Montsec de Ares y el Montsec de
Estall, ya en la Baixa Ribagorça. Efectivamente,la gran
línea de piedra que era el Montsec, sufrió dos roturas
geológicas por Terradets y Mont-rebei, originando los dos
desfiladeros por excelencia del Pre-pirineo.
El Montsec es un territorio poco poblado que ha sido desde
siempre una especie de frontera natural entre el Pallars
Jussà al norte y la Noguera al sur. Extremadamente
pedregoso, seco y expuesto a los vientos del norte, la
vegetación que cubre la sierra es escasa. Para los
visitantes el atractivo más destacado del Montsec es la
gran panorámica que se abre desde sus puntos más altos,
tanto hacia los Pirineos como hacia el llano de Lleida.
Cabe mencionar, no obstante, que como en tantos otros
lugares, los rincones quese esconden a los pies del
Montsec son de una belleza particular, ya sea por las
dimensiones que aquí tienen los despeñaderos como por
la austeridad del paisaje. Uno de los buenos ejemplos de
ello es el barranco del Bosc, protagonista de este itinerario.

Separa el Montsec de Rúbies, al este, del
Montsec de Ares, al oeste, y permite el paso del
Noguera Pallaresa en su recorrido hacia el sur.
El desfiladero de Terradets es una de las más
importantes zonas de escalada de Catalunya,
gracias a los impresionantes despeñaderos que
quedaron al descubierto al formarse el
desfiladero.
Elementos de especial interés:
1. Cueva de Els Muricecs: una de las cuevas más
conocidas del Montsec; para entrar en ella hay
que llevar calzado deportivo y ropa que nos cubra
las piernas y los brazos. Los rincones de esta
gruta pueden recorrerse en unas 2 horas y
descubrir ese extraño animalito (murciélago), así
como las tradicionales
estalactitas y
estalagmitas.
2. Embalse de Terradets: el desfiladero fue
aprovechado en 1935 para construir el pantano
de Terradets, de 8 km de longitud, que está
rodeado por el pueblo encumbrado de Llimiana, a
la izquierda, el castillo de Mur, a la derecha, y el
Montsec, delante.
3. Desfiladero de Terradets: desfiladero
atravesado por el río Noguera Pallaresa a través
del Montsec, entre la Conca de Tremp, en el
Pallars Jussà, y el valle de Àger, en la Noguera.
Sus impresionantes paredes son lugar obligado
para los amantes de la escalada, donde están
abiertas numerosas vías, que nos invitan a
detenernos y contemplarlas.
Puede aparcarse tranquilamente en el área de
descanso de la fuente de las Bagasses.
4. Roca Regina: una de las paredes más
espectaculares del Montsec, donde se practica la
escalada, con numerosas vías abiertas.
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 Pallars Jussà.
Museu Comarcal
Pg. del Vall, 1325620 Tremp 973 65 34 70
mccn@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net
Fuente
Consell Comarcal del Pallars Jussà / Traces / ACNA, S.L.
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes

Ceriñola, la consagración del Gran Capitán

Subteniente de Infantería

Monumento al Gran Capitán (Córdoba)

Autor: Mateo Inurria
Fecha: 1923
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Inicio: Año 1503
Fin: Año 1503
© Artehistoria

Este monumento fue inaugurado el 15 de noviembre de 1915, situándose
originalmente en el cruce de las avenidas del Gran Capitán y los Tejares. En
1927 el Ayuntamiento decidió trasladarlo a la plaza de las Tendillas, donde se
ha convertido en un icono de la plaza.

Hace quinientos años, el 28 de abril de 1503, las
tropas francesas de Luis d'Armagnac, duque de
Nemours, se enfrentaron con las tropas
españolas e italianas de Gonzalo Fernández de
Córdoba, el Gran Capitán, en la localidad de
Ceriñola, en la región de Apulia. Tanto Luis como
Gonzalo habían descubierto recientemente, y
con sorpresa, las nuevas directrices de la política
internacional desplegadas por sus soberanos
respectivos, Luis XI por parte de Francia y
Fernando el Católico por parte de España.

Tras varios meses de escaramuzas, y de un robusto
asedio a la ciudad de Barleta en el Adriático, se les
ocurrió que no estaría mal resolver la supremacía
militar en Italia en una batalla campal, como había
ocurrido durante los últimos trescientos años. Las
imágenes del pasado hicieron su aparición en
ambos jefes militares, reclamando el derecho a
encarnar el significado de la victoria. La memoria
como instrumento de legitimación del poder
político.
La batalla no es la guerra, podría decirse que más
bien lo contrario: es una interrupción de las
operaciones cotidianas para dar entrada a un
elemento festivo, a un ritual, donde se dirime la
superioridad de un ejército sobre el contrario.
Siempre había ocurrido así, desde Las Navas de
Tolosa (1212) y Bouvines (1214) hasta Azincourt
(1415) y Nancy (1477). Las batallas mostraban la
parte más cruenta, pero también más aleatoria, de la
guerra, entendida entonces como una dimensión
más de la política, según argumentaría pocos años
más tarde el secretario florentino Nicolás
Maquiavelo (1469-1527) en su obra El Príncipe,
anticipándose varios siglos al famoso dictum del
general prusiano Carl von Clausewitz. ¿Cómo
competir con los héroes de la Historia en aquella
geografía que había visto la victoria de Aníbal en
Cannas contra los generales romanos Emilio Paulo
y Claudio Varrón? ¿Cómo inventar una estrategia
más brillante, más osada o más imaginativa, que las
precedentes.

Fortaleza de Sarzanello (Italia)
Fecha: Siglo XVI
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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Dos personajes contrapuestos
El duque de Nemours y el Gran Capitán
eran individuos totalmente diferentes entre
sí. Se podría decir que uno representaba el
espíritu de la vieja aristocracia francesa,
necesitada de gestos que le elevaran al
parnaso de los grandes vencedores
militares, incluido el mariscal Boucicaut,
derrotado en Nicópolis por los turcos, pero
cuya fama creció al tiempo que se difundió
su biografía como general y gobernador de
Génova. El Gran Capitán, por el contrario,
representaba al hombre educado en los
valores de la caballería andante del siglo
XV, convencido del deber a la patria que
autores como Diego de Valera y Francisco
Chacón le habían imbuido desde su
juventud, que formaba parte de un
restringido y selecto grupo de capitanes al
servicio del Estado dinástico estructurado
por los Reyes Católicos y que habían dado
muestras de su capacidad y valor en la
guerra contra el reino musulmán de
Granada (1482-1492). El enfrentamiento
entre ambos en los campos de Ceriñola
significaba la confrontación de dos
concepciones del arte de la guerra e incluso
de dos concepciones del mundo.
Como casi siempre ha ocurrido a lo largo de
la Historia, al plantear la batalla se impuso
la actitud arrogante del duque de Nemours
frente a la postura ponderada del capitán
andaluz. Las tropas se habían colocado en
posición de ataque. Una vez más, el Gran
Capitán se jugaba todo su prestigio, y su
honor, en una jornada. Con ese año, llevaba
ocho haciéndolo en Italia, con mejor o peor
fortuna.
Gonzalo Fernández de Córdoba atisbó por
primera vez el laberinto italiano en la
primavera de 1495. Acudía al frente de un
pequeño contingente de tropas para
defender el Faro, es decir, la ruta de acceso
al reino de Sicilia desde el continente, desde
las playas de Calabria. Los despachos de los
Reyes Católicos no dejaban la menor duda
de que ese era el objetivo de su misión.
Pero él la transformó rápidamente por dos
motivos. Primero, por influencia de Juana

de Aragón, la reina de Nápoles, viuda de
Ferrante el Viejo, que le mostró un camino
diferente, más acorde con la vida política
napolitana de aquel entonces. En segundo
lugar, su propio instinto de hombre de
acción, sutil, pero juicioso, que atisbó una
inmejorable oportunidad para su carrera
personal si era capaz de solventar con
elegancia el embrollo provocado en Italia
por la invasión del arrogante rey Carlos
VIII de Francia, que se creía la encarnación
del gran Alejandro Magno. Esa hybris le
condujo en rauda cabalgada desde Milán
hasta Nápoles, conquistando importantes
reinos, sin disparar un solo tiro con sus
modernos cañones de campaña, a los que un
miniaturista dibujó como un elemento
fundamental de un ejército moderno. Esos
mismos cañones que Gonzalo observó con
inquietud cuando se asomó a las
fortificaciones francesas de Calabria, a las
que necesitaba someter si quería intervenir
en el Reino de Nápoles a favor de la causa
de Juana de Aragón, de su hijo Fernandino
y de los demás miembros de la casa real
aragonesa, emparentados con Fernando el
Católico. Creía actuar así en beneficio de
una vieja aspiración de los Trastámara, y no
dudó en utilizar toda su capacidad política y
militar para enderezar ese problema.
El primer encuentro serio con los franceses
tuvo lugar el 21 de junio de 1495 en
Seminara, donde el general escocés Roben
Stuart, señor D'Aubigny, venció a las tropas
españolas, aunque Gonzalo no las mandaba,
al estar en ese momento tratando de
organizar el territorio y reparar las
fortificaciones calabresas. La ocupación de
la ciudad de Nápoles supuso el
momentáneo abandono de Italia por el rey
francés Carlos VIII, que se dirigió a toda
prisa hacía su país, no sin antes sortear con
un poco de suerte el ataque de un
importante ejército en la localidad milanesa
de Fornovo (6 de julio de 1495).
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Lanzas y alabarda hispánicas

Fecha: Siglos XII-XIV
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

La base de los Tercios
Mientras tanto, el Gran Capitán sacaba sus
propias conclusiones sobre esa primera
campaña napolitana, llena de éxitos, pero
no tantos como él hubiera deseado. En las
tierras de Calabria tomó una serie de
decisiones que transformarían para siempre
el orden táctico y la moral de combate del
ejército español, dando lugar a las famosas
"coronelías", una forma de organizar las
columnas al mando de un coronel, que sería
el punto de partida de los futuros tercios, la
mejor tropa de infantería de todos los
tiempos. La profesionalización que
acompañó a estas medidas tácticas no pasó
desapercibida para nadie. El rey Fernando
receló de sus decisiones, al cargar sobre el
erario público un elevado gasto en temas
militares; mientras que el papa Alejandro
VI reconoció al hombre que podía ayudarle
a organizar Italia.
En febrero de 1497, el Papa llamó a
Gonzalo a Roma, con el fin de que le
ayudase a tomar el castillo de Ostia, una
pieza magistral de la defensa militar, en
manos de un recio vasco llamado Menoldo
Guerra, al servicio del rey de Francia. Por la
rapidez y eficacia de su actuación -el
castillo se rindió en un par de días- recibió
de Alejandro VI la Rosa de Plata y, con
ella, el agradecimiento de todo el orbe
católico. Gonzalo estaba en la cresta de la
ola y nada parecía impedirle disfrutar de las
mieles del triunfo. No fue así. Los Reyes
Católicos reclamaron su presencia en
España y le sometieron a una severa

inspección de la Hacienda, llevada a cabo
por Morales, que reconoció tras un
minuciosa contabilidad que "las cuentas del
Gran Capitán" eran correctas y no se habían
desviado las más mínimas sumas en
beneficio propio o de sus capitanes. Se
gastó lo que la campaña requirió. El premio
a tan espléndidos servicios fue una especie
de dorado exilio en sus propiedades de
Granada, donde quizá tuvo la sensación de
que el gran mundo había acabado para él.
Pero eso fue una impresión equivocada. Al
cabo de unos meses, el peligro turco se
acrecentó en el Adriático, y Gonzalo fue
propuesto por el dogo de Venecia para
encabezar una expedición de castigo en la
isla de Cefalonia. Gonzalo se resistió a la
petición de los Reyes Católicos para que
aceptara el encargo. Quería asegurarse el
éxito de la campaña, y exigió ser capitán
general de las tropas de tierra y al mismo
tiempo almirante de la Armada. Su posición
le hizo ser exigente, y el éxito ulterior en
Cefalonia mostró el acierto de haberle
encargado el mando de aquellas tropas que
detuvieron a los turcos durante casi un siglo
a las puertas del Adriático. Esa misma
batalla volvería a librarse setenta años más
tarde, con Don Juan de Austria como
capitán de la Armada, en el istmo de
Lepanto.
Freno al rey de Francia
El éxito en Cefalonia provocó otro encargo
por parte de los Reyes Católicos. El nuevo
rey de Francia, Luis XI, mostraba una
inclinación por el control de Italia
semejante, o quizás mayor, a su antecesor
en el trono Carlos VIII. Tras la fallida paz
secreta de Granada, Fernando el Católico se
percató de que sólo el Gran Capitán podría
hacer frente una vez más a un contingente
de tropas tan pertrechado como el que el rey
había
enviado
a
Nápoles.
En Ceriñola estaba en juego la política de
los Reyes Católicos de un equilibrio
internacional basado en el aislamiento
político de Francia. Los acuerdos
diplomáticos con Inglaterra, Flandes,
Borgoña y el Imperio alemán habían sido
ratificados, según la costumbre, con un
intercambio matrimonial que condujo a
Catalina de Aragón a Inglaterra, donde
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contrajo matrimonio con el príncipe de
Gales, Arturo (y, tras su fallecimiento, con
Enrique VIII); y a Juana a Borgoña, para
casarse con Felipe, el primogénito de María
de Borgoña y Maximiliano de Austria.
Todo ese andamiaje dependía del éxito, o
del fracaso, de la jornada de Ceriñola. Y
Luis XI era consciente de ello, quizá más
que Fernando el Católico, por lo que facilitó
la tarea del duque de Nemours mandando
las mejores tropas, la mejor artillería y, sin
duda, la mejor caballería pesada, de esa que
aún presidía los choques frontales y que
podía perfectamente decidir una batalla.
Gonzalo tenía a su favor solamente su
propio talento, la capacidad de seducir a su
gente, a sus amigos italianos y a sus
colaboradores cercanos, sus capitanes.
¿Sería suficiente para vencer al potentísimo
ejército de Luis d'Armagnac que le había
salido al paso en Ceriñola?
Castel Nuovo (Nápoles). Entrada principal

A cara descubierta
La ladera cubierta de viñedos estaba
ocupada por las tropas de Gonzalo en
posición de combate: en el centro, los
lansquenetes bávaros y la infantería
española al mando de Paredes y Pizarro,
padre del futuro conquistador del Perú. Un
poco más retrasados, en las alas, se
encontraban los hombres de armas al
mando de Próspero de Colonna y Diego de
Mendoza. Detrás, la artillería con Pedro
Navarro. Y en un extremo, a la retaguardia,
la caballería ligera de Fabrizio Colonna y
de Pedro de Pas. En el centro de todo ese
dispositivo táctico, sobre un pequeño
promontorio, se situó Gonzalo, vestido con
sus armas y la cara descubierta, para queja
de sus allegados. Los hombres estaban
sudorosos y cansados. La marcha por la
ribera del río Ofanto había sido agotadora.
Se disponían a descansar, pues el día estaba
avanzado, y no parecía prudente comenzar
la batalla al caer la tarde.
El duque de Nemours no pensaba así. Miró
el campo con unos ojos diferentes. Le
gustaba el ocaso, la nuit tres obscure, como
en el verso de Pernette du Guillet. Pálido,
muy alto, envuelto en su arnés milanés, era
la viva imagen de alguien que no se
preocupaba nunca de la opinión de los
demás, pese a que el rey de armas
Godebeyte le empujaba a presentar batalla.
Louis D'Ars, convencido de la necesidad de
aplazarla, montó en cólera. El orden de las
tropas francesas tampoco se discutió. En
vanguardia se colocaron los hombres de
armas al frente de los cuales se situó el
propio Nemours, junto a D'Ars. Detrás, la
infantería suiza y gascona al mando de
Chandieu; en retaguardia, la caballería
ligera comandada por Yves d'Allegre.

Fecha: 1450 h.
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Atribuido normalmente a Pisanello,
últimamente se considera de Dello Delli,
pintor de la corte de Castilla, que trabajó
en Nápoles. La idea de arco de triunfo es
patente, a pesar de que sea un proyecto
todavía goticista, como se puede apreciar
en el hueco de la puerta o en el remate

Todo parecía indicar que Nemours
ordenaría la carga de la caballería pesada
contra las posiciones españolas. No le
importaba el escenario. Había soñado con
hacer una cosa así desde el mismo día que
pisó el Reino de Nápoles y ahora tenía esa
oportunidad a riesgo de morir. La audacia,
siempre la audacia, como diría siglos más
tarde Federico II, rey de Prusia. No tenía
dudas. Atacó de frente. ¿Qué pasaría
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cuando llegaran a las empalizadas
construidas con esmero por las tropas de
Gonzalo? ¿Empalizadas? ¿Qué significaba
eso contra la doulce passion de la carga?
Tampoco miró hacia las filas de
espingarderos que tenía frente a él. ¿Fuego,
qué importancia tenía ante un cueur contoit
come un desir infiny?
De repente, una salva de cañones rompió
los pensamientos del francés. La batalla iba
a tener lugar al caer la tarde, buscando la
noche, como él quería. Gonzalo quedó
perplejo. No había tiempo para lecciones.
La batalla, a diferencia de la guerra, es una
suspensión del tiempo, un refoulement de la
cotidianidad. Nemours había ordenado la
carga. No había más que decir. Pocos
minutos, y aquellos magníficos hombres de
armas quedaron atrapados en los fosos,
apresados en las empalizadas, acribillados
por las espingardas, atravesados por las
picas, muertos. Poco después comenzó la
desbandada. Gonzalo dejó su promontorio y
avanzó a sus hombres de armas más allá de
los fosos. Trescientos hombres atacando.
Sólo trescientos. Y son muchos. El ruido
era atroz. También la sangre. Una
carnicería. En apenas unos minutos, más de
tres mil muertos franceses quedaron en el
campo de batalla.

Retablo Mayor de la Cartuja de Miraflores (Burgos).
Fernando el Católico
Autor: Gil de Siloe
Fecha: 1496-99
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
El rey Fernando aparece en la zona izquierda del retablo de
Miraflores, junto a la Santa Cena.

Cuerpos destrozados
Victoria o derrota, es igual. Lo que de
verdad cuenta es lo que está en medio de
ambas, es decir, la destrucción, la muerte, la
sangre, los cuerpos rotos por la artillería o
las espingardas, los caballos relinchando de
dolor, al sentir en sus barrigas las picas de
los lanceros. En el campo reina la
confusión, como podemos ver en cualquier
pintura de aquel tiempo. La trilogía de la
guerra: orgullo, lujuria, muerte. Reina
también el miedo en unos, la agitación en
otros. Aquella tarde en los viñedos de
Ceriñola, el duque de Nemours encontró lo
que llevaba buscando en los últimos dos
años: Ce mourir que engendre une autre vie.
Gonzalo, en medio de la masacre,
contempla el triunfo de sus hombres y la
derrota de los franceses, preguntándose por
el sentido de todo eso. ¿Acaso esa es la
única manera de organizar la sociedad?
¿Por qué ese incoercible deseo de matar y
de morir que invade al europeo? Al caer la
noche, Gonzalo se refugia en su tienda de
campaña, mientras deja que los Colonna y
otros capitanes se diviertan en las tiendas de
los vencidos. Sigue triste y perplejo.
Pregunta por Nemours, su enemigo, cuya
suerte aun no conoce. De repente, se fija en
un criado con un vestido que reconoce,
deslealmente robado del cadáver del duque.
Se aparta, retrocediendo dos pasos, y se
pega a la tela de la tienda para ver mejor al
felón. Se enfurece; luego, exige ser llevado
junto al cuerpo de Nemours, a quien
encuentra en el campo completamente
desnudo, con una teja tapándole sus partes.
No necesita más. Siente náuseas y ordena
que lleven al duque hasta el campamento.
Organiza un oficio de difuntos. Siente una
infinita ternura por aquel joven altivo y
desgraciado. A menos de ser obtuso,
cualquier lector de Paolo Giovio se da
cuenta que ese relato sobre el encuentro de
Gonzalo con el cadáver de su antiguo
enemigo tiene la fuerza, o el valor, o la
sabiduría, de mostrar la grandeza de un
gesto social que se suele entender mal en el
día de hoy. Gonzalo era un rostro vestido de
tristeza.
Ciertamente, desde el momento de la
Batalla de Ceriñola, Gonzalo observó el
mundo desde una perspectiva diferente. La
conquista de Nápoles no se hizo esperar. La
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población aclamó de nuevo al Gran
Capitán. Sin embargo, ¿cuál fue el temor de
Gonzalo
después
de
la
batalla?
Temió la reacción del rey Luis XII y la
poca consistencia de Fernando ante los
graves problemas. La noche de su célebre
victoria, mientras Paredes y los Colonna
cenaban en la tienda del difunto duque de
Nemours, que tanto le había humillado en
los meses anteriores, el Gran Capitán
comenzó a pensar el modo de controlar
todo el territorio. A las pocas semanas y
una vez decidido el destino de la ciudad de
Nápoles, llegó el cartero con el correo:
cartas cifradas de los embajadores en Roma
y Venecia, informes sobre la llegada de un
impresionante ejército francés, cuestiones
de los pagos a los soldados. Pero había
también un largo informe de Rojas sobre la
salud del Papa, donde intercalaba algunas
observaciones sobre el comportamiento de
César Borgia. La lectura de todos esos
informes, despachos y cartas sumió a
Gonzalo en un estado de melancolía, como
pocas veces se había visto hasta ese
momento. Se acercaba su cincuenta
aniversario y todo parecía suspendido una
vez más.
Gonzalo Fernández de Córdoba ante el cadáver
del duque de Nemours

Autor: Jose Casado del Alisal
Fecha: 1866
Características: 256 x 382 cm
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Cuando Casado fue nombrado profesor de
la Escuela Superior de Pintura, Escultura y
Grabado de Madrid estaba ejecutando este
lienzo, presentado a la Exposición Nacional
de 1866, consiguiendo una primera

medalla. Luis de Armagnac, duque de
Nemours, cayó muerto de un tiro de
arcabuz durante la batalla que el 28 de
abril de 1503 mantuvieron las tropas
francesas a su mando en la pequeña
localidad italiana de Ceriñola, defendida
por el ejército español a las órdenes de don
Gonzalo Fernández de Córdoba, en una de
las batallas más importantes ganadas por
las tropas españolas enviadas a Italia por
los Reyes Católicos para recuperar el reino
de Nápoles, arrebatado por los franceses a
la corona española. Al día siguiente del
enfrentamiento, con las primeras luces del
alba, el Gran Capitán recorrió con sus
oficiales el campo de batalla, sembrado con
casi 3.000 muertos y heridos. El general
español encontró el cadáver desnudo de su
enemigo y lo mandó trasladar a la iglesia
de San Francisco de Barletta, donde fue
inhumado con todos los honores de su
rango.
En esta escena, Casado inmortaliza el
reconocimiento y el respeto del general
español vencedor hacia el valor del
enemigo, derrotado y muerto en combate.
El Gran Capitán ha descendido de su
caballo para contemplar el cadáver del
duque. El fiel paje que levanta la cabeza del
vencido se dirige a don Gonzalo en actitud
implorante. A la derecha encontramos
varios oficiales españoles que contemplan
el episodio desde sus caballos, mientras en
el fondo vemos las tropas alejándose del
campo de batalla. Casado emplea una
diagonal para organizar la composición,
arrancando desde la figura del paje
arrodillado, continuándola con el caballo,
la cabeza del Gran Capitán y las figuras de
los generales. Otra diagonal arranca desde
la esquina superior izquierda, dirigiéndose
en profundidad hacia la zona contraria,
acentuada por las figuras de los soldados
que se dirigen al fondo. El pintor ha
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reducido la escena a los principales
personajes que aparecen en primer plano,
simplificando el paisaje del fondo de suaves
llanuras en las que se aprecian movimiento
de tropas y lejano humo de incendios. Las
influencias de Velázquez en los caballos y
de los románticos franceses en los
cadáveres siguen presentes en la obra de
Casado, apreciándose ecos de Federico de
Madrazo en el dibujo y el color. El cuadro
fue adquirido por el Estado en 1.600
escudos, siendo cedido años más tarde al
Senado.

Detalle del sepulcro de Luis XII, Luis XII orante

Luis XII de Francia parte hacia Italia

Autor:
Fecha: 1515-31
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Fecha: siglo XVI
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Las posibles ambigüedades formales que se
manifiestan en la escultura francesa de las
primeras décadas del siglo XVI son
superadas en el sepulcro de Luis XII en la
abadía de St. Denis, obra, con
colaboradores locales, de los hermanos
genoveses Antonio y Giovanni Giusti.
Dentro de la importancia que la escultura
funeraria adquiere para las distintas cortes
europeas de fines del siglo XV e inicios del
XVI -recordemos, por ejemplo, la
patrocinada en España por los Reyes
Católicos- y la renovación del lenguaje
artístico que suele conllevar, el sepulcro de
Luis XII, que adapta y desarrolla tipologías
lombardas de monumentos funerarios a
modo de tabernáculos, marca la pauta a
seguir en los enterramientos de los
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monarcas sucesivos en la misma abadía
real
Las figuras orantes de Luis XII y su esposa
Ana de Bretaña se presentan arrodilladas
sobre un templete con columnas clásicas,
en cuyas escaleras encontramos figuras
simbolizando las virtudes. A pesar de
manifestar cierto aire italiano, el sepulcro
presenta ya cierto gusto francés, perdiendo
el carácter decorativo para ganar en
expresiva gravedad.
Garellano: sangre, sudor y lodo
Imagen del Rimado de la Conquista de
Granada, Escudo de Isabel y Fernando

Fecha: siglo XVI Características:
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Los ejércitos de Luis XII avanzaban una
vez más hacia Nápoles, en esta ocasión al
mando de Louis de la Tremoïlle, mientras
que en Roma agonizaba el papa Alejandro
VI, víctima de la malaria. El 18 de agosto
llegó el fatal momento, casi al mismo
tiempo que Gonzalo fortificaba la región.
Abandonó Mola y Castellone y se retiró al
otro lado del río Garellano, situando su
cuartel general en San Germano. Eso le
obligó a controlar las tres fortalezas que

defienden el río: Rocasecca, Aquino y
Montecassino. El choque se hacía esperar,
pero era inevitable.
No debe sorprender que Gonzaga, poco
avezado a esa táctica, se viera totalmente
desbordado y decidiera dejar el mando en
manos del marqués de Saluzzo.
Gonzalo, para quien el éxito, la carrera
militar e incluso el triunfo en la batalla no
constituían una meta o, por lo menos, su
meta propia, era de esa clase de hombres
excepcionales que buscan hacer su trabajo
de la mejor manera posible, y esa consistía
en conducir sanos y salvos a sus hombres
de regreso a Nápoles. Las semanas,
corriendo de un lado a otro a través del
Garellano, estaban dando el resultado
apetecido. El marqués de Saluzzo estaba
cada vez más confuso, y Gonzalo contaba
con un nuevo aliado, Bartolomeo de
Alviano, jefe de la familia Orsini.
En la noche del 27 de diciembre, las tropas
cruzan el Garellano. A Bartolomeo de
Alviano le envía al norte, a Suio, mientras
que Fernando de Andrade lo manda al sur,
directamente a Traietto. El grueso del
ejército atravesaría el río con él. Se ha
discutido mucho si el marqués de Saluzzo
se dio cuenta alguna vez de la estrategia
ideada por Gonzalo; si el marqués hubiera
podido prever que el ataque de Alviano era
simplemente una estratagema, las cosas
hubieran sido diferentes. Pero nunca lo tuvo
claro. El nerviosismo de su gente
embarcando a toda prisa los cañones para la
defensa de Gaeta -muchos fueron a parar al
fondo del río y los demás, a manos de los
españoles-, mostraba que el ataque les había
cogido por sorpresa. Aún así, Gonzalo pasó
un momento de verdadero peligro cuando
Próspero Colonna fue rechazado y él tuvo
que
dirigir
personalmente
a
los
lansquenetes bávaros hasta que llegó
Bartolomeo de Alviano con la infantería
desplegada. El éxito fue total. Unos días
después se rendía Gaeta y con ello se ponía
fin a la presencia francesa en el Reino de
Nápoles.
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Eso es lo que ocurrió en el Garellano, que
no fue una batalla en el sentido clásico de la
palabra, aunque en su ejecución se observan
muchos rasgos de lo que fueron las batallas
de las guerras modernas. Gonzalo se
adelantó a su tiempo y por eso mismo
venció en aquellas largas jornadas de
sangre, sudor y lodo.

Imagen del Rimado de la Conquista de
Granada, Armas de los reyes de Castilla y
Aragón

El error del Rey Católico
El gobierno del Gran Capitán en Nápoles
coincidió con la época de la recuperación
de la virtú nacional italiana y enseguida con
los valores que los historiadores del arte
llaman el Renacimiento, enfrentados en
parte con la cultura del Gótico tardío,
procedente en su mayor parte de Flandes,
donde se desarrollaba un esquema estético
diferente que era al mismo tiempo una
concepción del mundo. La situación en
Nápoles era difícil. Aislado en el corazón
de una Italia fuertemente republicana, y de
intereses mercantiles, donde había sido fácil
el ascenso de banqueros al poder político,
rodeada de ambiciosos y gigantescos
vecinos, el imperio alemán y el Imperio
turco -cada vez más, frente a frente en los
Balcanes-, el Reino de Nápoles era la llave
para que España pudiera entrar en la alta
política internacional con su propio rostro y
no al servicio de los intereses del Imperio,
como al fin y a la postre sucedió. ¿Se había
creado un sólido Estado dinástico en
España, fomentando la unión de sus
diversos reinos para convertirse en una
mera provincia de la red política creada por
los Habsburgo?
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Imagen del Rimado de la Conquista de
Granada, Don Felipe y Doña Juana
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