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Se crea el, que sería glorioso regimiento del Arma de Infantería,
de Soria nº 9. Por su heroísmo en Rocroy ganó el apelativo de
"Tercio de la Sangre". Su bandera ostenta dos Laureadas
ganadas durante las guerras civiles del pasado siglo.
Por su antigüedad está presente en todas las campañas
españolas durante cuatro siglos en Europa, América y África.
Fuente: http://intra.mdef.es

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
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criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes,
gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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editorial
LA PATRIA
Ya el gran Platón lo dijo: << ¿Olvidaste que la Patria es más venerada y sagrada que padre,
madre y todos los demás progenitores juntos, que se debe reverenciar y obedecer y tener
para con la Patria mirada, una mirada mayor que con un padre y que se debe hacer lo que se
prescriba, sufrir lo que manda y llevar con paciencia, si ordena, azotes y condenas? Y servir a
la guerra para ser heridos ¡hay que hacerlo! que así es justo…>>
Y no hay que volver la vista a tan antiguo filósofo para ver que la Patria fue, es y seguirá
siendo la máxima institución que se encuentra por encima de todos los intereses económicos
y sentimientos. la única por quien, si es preciso, se lucha y se muere, la única que te dirige y
ordena porque es la PATRIA y esto equivale a decir << la vida>>.
Vosotros, Damas y Caballeros Alumnos@s, sois parte de los futuros defensores de nuestra
Patria. La base para mejor defenderla es una palabra clave: DISCIPLINA. Palabra sencilla que
guarda en su interior un caudal inmenso de significados.
Disciplina necesaria para un mejor conocimiento de armamento, estrategias y defensa.
Disciplina al obedecer a nuestros superiores, consejeros en nuestro difícil camino.
Disciplina exigente con nuestro cuerpo y nuestra mente, para formar un <<todo>>, un
<<conjunto>>, una << mujer>>, un <<hombre>> fuerte y saludable que es como
verdaderamente necesita la Patria.
El mejor camino que debéis llevar vosotros, Damas y Caballeros Alumnos, es ser disciplinados
y obedientes para con nuestros superiores y hacerse poco a poco defensores de la Patria;
debéis pues elevarla al más alto pabellón para qué nuestras generaciones futuras se
encuentren con una Patria digna y fuerte, poderosa y unida.
Guardar la Patria es un oficio difícil. ¿Quién lo ejercerá? Sólo aquellos@s que reúnan unas
cualidades esenciales: disciplinado, buen compañero, deseoso de aprender y amor, mucho
amor a la Patria. Estos jóvenes serán educados. Estos formarán el futuro Ejército, formarán
parte del único órgano guardador de la Patria. Y al formar parte de este Ejército, tienen el
deber imperante de hacer todo lo que se considere ventajoso para ella.
Nunca te podrás olvidar que la Patria te dio la vida, te integró en ella, como verdadera
fundadora de leyes y de justicia, para elevarte a la honra más alta jamás alcanzada: SER
DEFENSOR DE ESPAÑA- LA PATRIA.

¡A España, Servir Hasta Morir!

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

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.
SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

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

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

Fruto inicial de las gestiones realizadas desde que me entrevisté con el
General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) en Calatayud con
motivo de los actos conmemorativos del 10º Aniversario de la creación de la
Academia de Logística, ha sido el establecimiento del primer contacto con la Directora
Técnica del citado Instituto y la inclusión en su web de un enlace a nuestra
Asociación(http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.html), que hemos
correspondido con otro suyo en la nuestra y ambos en las respectivas portadas.
Otro enlace importante que hemos conseguido ha sido el acordado con el
Ayuntamiento de Tremp, municipio en el que se encuentra ubicada la Academia
General Básica de Suboficiales, por entender que ambas realidades deben seguir
colaborando como siempre y, en esta ocasión, a través de AMESETE.
El enlace donde podemos encontrar nuestra web es el
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/municipi/AltresPub/AltresPubli.aspx

siguiente:

Obviamente, AMESETE ha incluido en su web el correspondiente enlace al
citado Ayuntamiento.
Finalmente,
os
recomendamos
entrar
en
nuestra
web
donde podréis encontrar toda la
http://www.amesete.es/amesete/?p=5491
información que se trató en la reunión de la Junta Directiva de la Asociación
correspondiente al segundo semestre.
Para los que no podáis acceder a Internet os resumimos lo siguiente:
1º.- Se ha constituido un nuevo Equipo de Trabajo, el “Narón – 01”, compuesto
por los Socios Numerarios 90 y 235, D. José Luis Blanco Lorenzo y D. Juan Antonio
Baquero Taboada, respectivamente que se encargarán de recuperar documentación
para el CDBHS, relacionada con todas las condecoraciones a las que pudieron
acceder los suboficiales a lo largo de la historia.
2º.- El Presidente informó que continuaba la ralentización detectada en el
primer semestre en la suscripción de nuevos socios toda vez que en lo que va de año
apenas se han contabilizado veintinueve (29) cuando en 2010 fueron 74 y en 2009 se
suscribieron 69.
3º.- Se ha finalizado un Expediente de Donación de 2010 y se han abierto siete
más en lo que llevamos de año, de los cuales apenas uno está pendiente de finalizar.
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Asimismo, se había recibido una donación de un uniforme paracaidista
directamente al Museo Específico del Suboficial (MES).
Asimismo, se informó que se había recibido la autorización del autor, D. José
Luis Gorospe, para que e pudieran colgar de la web de la Asociación las marchas
dedicadas al “Suboficial Mayor Isidro M. Blanco” y al “Mayor Castilla”.
4º.- Se informó del la situación en la que se encontraban todos los trabajos en
marcha destacando los relacionados con la digitalización de la revista MINERVA que
alcanza el 30 y la casi totalidad de la correspondiente al archivo fotográfico de la
Academia, cercana a los 165.000 negativos; nuevos convenios de colaboración con
las revistas HESPÉRIDES, EL ABETO y PATIO DE ARMAS.
5º.- Durante este semestre se había abierto nuevos frentes con nueve tareas
que se encuentran en estos momentos en fase avanzada de realización aunque un
par de ellas se encuentren pendientes de aceptación de quienes pueden llevarlas a
cabo.
6º.- Finalmente recordé que hace unos tres años se puso en marcha una
campaña llamada “Plan 1x1” que intentó la adscripción de un nuevo socio por cada
uno de los existentes. El resultado fue razonablemente satisfactorio pues se
consiguieron 16 nuevos socios cuando la Asociación apenas contaba con unos 130,
es decir, un poco más del 12%.
En estos momentos, parece oportuno repetir la experiencia pero no para la
captación de nuevos socios, actividad siempre incómoda, sino para conseguir
aportaciones en especie para el Museo, fundamentalmente para el CDBHS, en forma
de libros, documentos, fotografías, recuerdos, audiovisuales, etc.
La “Campaña 1x1” que estaría dedicada prioritariamente a los socios, aunque
sin excluir a los simpatizantes, consistiría en solicitarles que cada uno de ellos
aportase una unidad de algo relacionado con los suboficiales, directa o
indirectamente.
La reunión trató de otros temas diversos que, como os digo, pueden
encontrarse en nuestra web www.amesete.es.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Suboficiales Laureados

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos con la Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros de la Orden que
consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

BUIL RASO, Antonio. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 6 de febrero de 1836.
Primera Guerra Carlista. Acción de Toga (Castellón de la Plana).
Nació en Colungo (Huesca) en 1785 e ingresó en el Ejército en 1799 como
soldado voluntario, pasando a servir en el Rgimiento de Borbón, en Palma de Mallorca.
En junio de 1803 fue ascendido a cabo y en el mismo mes de 1808 obtuvo la licencia
absoluta por haber cumplido su servicio militar, pero en ese mismo mes se alistó
voluntariamente en el Batallón Cazadores de Segorbe con el empleo de sargento
segundo.
Días después cayó en poder de los franceses en la acción de los Llanos de
Quarte, pero logró fugarse. Seguidamente intervino en la batalla de Tudela, resultando
herido y de nuevo prisionero, consiguiendo fugarse un día después y pasar a Zaragoza,
donde tomó parte en el segundo sitio.
En enero de 1809 alcanzó el empleo de sargento primero, con el que tomó parte
en la acción del Jardín Botánico, perdiendo dos dedos de la mano derecha y siendo
premiado con un escudo de honor, ganando otro al mes siguiente en la acción de la
Puerta del Sol.
Al rendirse Zaragoza cayó prisionero, pero dos días después volvió a fugarse y se
presentó a su sargento mayor, con el que se trasladó a Valencia.
En septiembre se trasladó a Alicante para intervenir en la organización del
Batallón de Cazadores Orihuela, regresando a Valencia a finales de junio de 1810
integrado en dicho Batallón.
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A continuación se halló en varias acciones, cayendo herido de sable en la de San
Carlos de la Rápita, el 12 de mayo de 1811, volvió a ser hecho prisionero y en Tortosa
consigue escapar por cuarta vez. En la acción de Amposta, el 6 de agosto siguiente,
volvió a fugarse tras ser hecho prisionero. Seguidamente tomó parte en la defensa de
Peñíscola, pero al caer la plaza pasó a servir a los franceses.
Con la graduación de capitán del ejército francés se hallaba en mayo de 1814 en
Barcelona, desde donde pasó a Francia integrado en el 6º Regimiento Extranjero.
En Francia recibió en el mes de octubre siguiente la Flor de Lis, que luego le sería
autorizada a usar en España en 1825 por Fernando VII. En el vecino país se retiró del
servicio en agosto de 1815.
Entró en España en 1820 y se alistó en la Guardia Nacional de Zaragoza en el
mes de agosto, sirviendo en ella hasta que en noviembre de 1822 se trasladó a la
Guardia Nacional de Tudela con el empleo de sargento primero, que había obtenido el
año anterior.
Licenciado en agosto de 1823, en diciembre de 1830 emigró a Francia y sentó
plaza en la Legión Extranjera de Españoles, obteniendo el empleo de capitán de
granaderos en mayo de 1831. Dos años después luchó en la batalla de Orán,
alcanzando por méritos el ser nombrado por real cédula de 3 de julio de 1833 Caballero
de la Legión de Honor, que luego le autorizarían a usar en España.
Desembarcó en Cartagena en abril de 1834 y marchó a Valencia, donde en mayo
del año siguiente pasó al Regimiento de Almansa con el empleo de capitán, siendo
nombrado por el capitán general de Valencia jefe de la Columna de Vanguardia del
Ejército del Centro.
Por sus méritos en diversas acciones logró el grado de teniente coronel, tras lo
cual siguió combatiendo a los carlistas en el Maestrazgo. En julio de 1835 fue nombrado
segundo comandante del Primer Batallón Franco de Voluntarios de Valencia, con el que
continuó en campaña, ganando en noviembre el grado de coronel en la acción de
Lucena, cuyo Ayuntamiento le premió con una espada de honor. En octubre de 1836 fue
nombrado comandante general de la provincia de Castellón, plaza que defendería de los
ataques carlistas de los días 7, 8 y 9 de julio de 1837.
En agosto de 1838 obtuvo el empleo de primer comandante de Infantería y
seguidamente fue destinado al Regimiento de Navarra. Dos meses después intervendría
en los sucesos de Valencia siendo comandante en jefe de la Milicia Nacional.
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Combatió en julio de 1839 en la acción de Useras, por lo que fue recompensado
con la Encomienda de Isabel La Católica; durante los meses de abril y mayo del año
siguiente se halló en el sitio de los castillos de Tales y Aliaga, en la toma de Alcalá de la
Selva y en la acción de La Cenia, y en dicho último mes fue ascendido a teniente coronel.
Al término de la guerra cayó enfermo, no pudiendo incorporarase al Regimiento
Navarra hasta finales de 1841. Al año siguiente fue declarado excedente y pasó a la
situación de reemplazo.
En junio de 1843 la Junta de Armamento y Defensa de la provincia de Valencia le
dió el mando de dos batallones denominados Leales de Valencia, en julio fue premiado
con el grado de brigadier, en agosto con el empleo de coronel y en febrero de 1844 con
el empleo de brigadier.
Nombrado en agosto comandante general de la provincia de Albacete,
permaneció en ese puesto hasta que en agosto de 1846 pasó a ocupar el mismo cargo
en la provincia de Toledo.
En noviembre de 1846 se le concedió licencia para restablecer su deteriorada
salud en Valencia, donde fallecería el 28 de abril de 1850. Persona de gran relevancia en
la provincia de Valencia por los servicios que había prestado durante la guerra civil y por
la parte que tuvo en algunas revueltas, al día siguiente tuvo lugar en la iglesia de San
Juan del Hospital un funeral en su honor al que asistió la oficialidad de los cuerpos de la
guarnición y un batallón del Regimiento de Asturias con música y bandera, que le rindió
honores.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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En el 90º Aniversario de la heroica defensa del “Blocao de la Muerte”
(Melilla-Septiembre de 1921- Septiembre de 2011)
Por Francisco Ángel Cañete Páez
Licenciado en Ciencias Económicas
Comandante de Infantería Caballero Legionario de Honor

INTRODUCCIÓN
En el pasado mes de Septiembre del presente
año 2011, la Legión Española conmemoró el 90º
Aniversario de la heroica defensa de un blocao,
situado en una estratégica posición en las
cercanías de Melilla, denominado en la
cartografía militar de la época como el blocao de
“Dar Hamed”, a quien sus eventuales
“inquilinos”, desde un principio lo definieron
como “El Malo” (si en todos los blocaos de la
Campaña de Marruecos las condiciones de
habitabilidad, por motivos obvios, eran mínimas
por no decir inexistentes, imaginemos como
serían las del blocao de “Dar Hamed”, para que
lo llamasen “El Malo”) y que a partir de su
heroica defensa, con la muerte gloriosa de todos
sus defensores, pasó a inscribirse, en las todavía
recientes páginas legionarias, como “EL
BLOCAO DE LA MUERTE”.
Integraban la pequeña guarnición del Blocao de
Dar Hamed, una sección reducida formada por
17 soldados de la Brigada Disciplinaria, más un
cabo y un suboficial, al mando de un joven
teniente de Infantería formado en las aulas del
imperial Alcázar toledano, reforzada “in
extremis” y dado el férreo ataque del enemigo
con efectivos muy superiores en número, por un
pelotón de 15 legionarios de segunda del Tercio
de Extranjeros, al mando del legionario de
primera Suceso Terrero López. Y si bien, la
actuación de todos los defensores del blocao sin
excepción, hemos de calificarla de heroica,
séame permitido el resaltar la figura de Suceso
Terrero, un modestísimo soldado de primera,
que muertos todos sus superiores durante la
épica defensa (el teniente, el suboficial y el
cabo), y de conformidad con lo dispuesto en el
vigente
Reglamento
de
Campaña,
le
correspondió tomar el mando de los pocos
defensores que aún quedaban en condiciones de
defender la posición. Sin haber pasado por las

aulas de una Academia Militar, nadie le había
enseñado a Terrero los preceptos sublimes del
artículo 21 de nuestras antiguas “Órdenes
Generales para Oficiales”, en el que con
laconismo castrense se expresa diciendo “El

oficial que tuviere orden absoluta de conservar
su puesto a todo coste, lo hará”; y sin embargo,

el valor , la decisión y el arrojo que demostró en
la defensa del blocao, hasta ser este destruido
por los cañones de la artillería rifeña, causando
su muerte y la de los pocos defensores que aún
quedaban con vida, son cualidades todas dignas
del mayor encomio.

En recuerdo emocionado a los héroes, que hace
ahora noventa años, sucumbieron defendiendo
el Blocao de Dar Hamed, van dedicadas las
siguientes líneas. ¡Honor y Gloria imperecedera
a todos ellos!
ANTECEDENTES GENERALES ALUSIVOS A
LA DEFENSA DEL BLOCAO DE DAR HAMED
Corría el mes de Septiembre de 1921. Eran los
días duros y difíciles de este inicio del otoño
septembrino en tierras de Melilla, donde el
Ejército Español expedicionario en la Zona
Oriental de nuestro antiguo Protectorado, se iba
reponiendo, poco a poco, del gravísimo
quebranto sufrido tan sólo dos meses antes con
el llamado “Desastre de Annual”, pagado a tan
altísimo precio como fue la vida de diez mil
españoles, junto a los casi seiscientos
prisioneros –de los que sólo sobrevivirían la
mitad- que, pendientes de conseguir un
sustancioso rescate, aún gemían cautivos de
Abd-el-Krim, en las mazmorras del Rif.
El Mando, ansioso de vengar la ofensa recibida y
dar cristiana sepultura a los cuerpos de nuestros
soldados , que aún yacían insepultos calcinados
por el ardoroso sol africano, había ordenado que
una importante columna militar al mando del
General Sanjurjo, y cuya vanguardia estaría
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formada por las Fuerzas Regulares y el Tercio de
Extranjeros, partiese de Melilla adentrándose en
tierras del Protectorado, para dar así inicio a la
acción de Reconquista del territorio perdido en
la desgraciada campaña del mes de Julio de ese
mismo año 1921.
Protegían la línea avanzada de la Zona de
Melilla, una serie de posiciones defensivas
denominadas “BLOCAOS”, guarnecidas por un
pelotón o una sección, según su importancia, y
completamente aislados en lo que respecta al
terreno, comunicándose entre ellos a través del
heliógrafo y de noche, mediante las señales
luminosas transmitidas por unas linternas o
lámparas de campaña modelo “magíns”. La obra
de fábrica de estos blocaos, como es lógico y
dadas las circunstancias, no podía ser mas
rudimentaria: unos cuantos sacos terreros,
protegidos por alambradas de un metro o metro
y medio de altura, y en ocasiones algún
modesto blindaje con materiales propios del
terreno, como troncos, ramas, etc. Como frágil
techumbre o cubierta, figuraba una lámina
ondulada de cinc, a la cual los soldados se
encargaban de eliminar a las pocas horas de su
colocación, dadas las altísimas temperaturas que
la citada lámina, al recalentarse en las horas
centrales del día debido a los ardientes rayos del
sol africano, proyectaba al interior del reducido
habitáculo. Uno de estos blocaos era el de “Dar
Hamed”, al que, como ya he relatado en mis
líneas iniciales, sus eventuales huéspedes
denominaban “El Malo”, toda vez que las
condiciones de vida en su interior no debían ser
muy confortables. Situado sobre una ladera del
monte Gurugú, su situación estratégica era de
vital importancia para la defensa de Melilla, así
como para dar protección y seguridad al avance
de la columna “Sanjurjo”, pues garantizaba el
paso por la carretera de Nador, cubriendo el
frente del barranco de Sidi-Musa.

HEROICA DEFENSA DEL BLOCAO DE “DAR
HAMED” CON LA MUERTE DE TODOS SUS
DEFENSORES
Guarnecían el Blocao de Dar Hamed fuerzas
legionarias del Tercio de Extranjeros, que el día
13 de Septiembre de 1921, reciben la orden de
que serían relevados a la mayor brevedad, para
pasar sin demora a incorporarse a su Bandera.
La fuerza de relevo estaba formada por una
sección reducida de la Brigada Disciplinaria de
Melilla al mando del joven teniente granadino
Don José Fernández Ferrer. Cumpliendo lo
ordenado, en la madrugada del día 14 de
Septiembre salieron los “disciplinarios”de su
cuartel del hipódromo melillense, y tras una
accidentada marcha, hostigados casi desde el
principio por un enemigo bien armado y dueño
de las alturas, consiguieron llegar a las
proximidades del blocao, dando comienzo a la
operación de relevo bajo un fuego cruzado e
intenso que hacía sumamente dificultoso el
mismo, consiguiéndolo al fin sobre las primeras
horas de la mañana del mencionado día 14 de
Septiembre. Durante todo el día continúa siendo
hostilizado el Blocao por los rifeños y al cerrar la
noche, a oscuras en aquél estrecho recinto de
muerte y desolación, los valientes disciplinarios
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del teniente Fernández Ferrer, apenas tuvieron
tiempo más que para acudir a las aspilleras y
responder con sus fusiles al fuego enemigo.
Toda la noche duró el fuego, que ya produjo las
primeras bajas entre los defensores, entre ellas
la del teniente jefe, que resultó herido por la
metralla de una granada de cañón, continuando
al frente del destacamento y exhortando a sus
soldados a no decaer en la defensa que les
había sido encomendada. Al amanecer decreció
el fuego enemigo retirándose los cabileños y
dando un respiro a aquellos valientes soldados
que ya llevaban más de doce horas de apretado
asedio. Cerca de las tres de la tarde de dicho día
(15 de Septiembre) volvió el enemigo a
bombardear el blocao, contestado desde éste
con el fuego de los fusiles de sus defensores;
pero ante la aplastante superioridad numérica
de los rifeños y las muchas bajas que estos ya
han causado a la reducida guarnición, impulsan
al teniente Fernández a pedir auxilio a través del
heliógrafo y desplazando un soldado hasta la
“Segunda Caseta” guarnecida por legionarios,
para hacerles saber la angustiosa situación en
que se encontraban los sitiados.
Es entonces (serían las cinco de la tarde),
cuando el Teniente de Infantería Don Eduardo
Agulla Jiménez-Coronado (1) que manda las
fuerzas del Tercio de Extranjeros destacadas en
el Atalayón, quiere acudir con sus hombres en
auxilio de los defensores del Blocao. El mando
no se lo permite, pues su presencia y la de su
fuerza es muy necesaria en la posición que
ocupa para la defensa de Melilla; autorizándole
únicamente a que mande en su auxilio un
pelotón de legionarios al mando de una clase.
Forma Agulla a sus hombres y pide voluntarios
para una misión, que ya les advierte que las
posibilidades de triunfo son escasas y las de
morir muchas. Como un solo hombre y
cumpliendo el sagrado precepto del CREDO
LEGIONARIO de acudir al fuego, todos los
legionarios dan un paso al frente. El teniente
Agulla emocionado les da las gracias y elige
entre ellos a 15 legionarios de segunda que
pone bajo el mando del Legionario de
primera (2) –que ya venía desempeñando
funciones de Cabo- SUCESO TERRERO
LÓPEZ.
Y llegados aquí, y antes de seguir adelante con
mi narración, forzoso me es hacer un breve
inciso para reivindicar el buen nombre de un
Caballero Legionario. Y ello es, que si el teniente
Agulla designó quince legionarios de 2ª, y
quince fueron los que de esta clase entraron en

el blocao, porqué en el “HISTORIAL DE LA
LEGIÓN” y en todas las teóricas legionarias se
habla de catorce. ¿Qué pasó con ese legionario
que al parecer falta?. ¿Desertó? ¿Se pasó a las
filas enemigas traicionando la bandera de
España?. No, nada de eso, ni desertó, ni fue
traidor a España. Sucedió lo siguiente: Poco
antes de la destrucción del blocao por la
artillería rifeña en las primeras horas de la
madrugada del día 16 de Septiembre, salió del
mismo (junto con un soldado de la Brigada
Disciplinaria) cumpliendo órdenes de su jefe
Suceso Terrero, para ir a pedir socorro a las
posiciones españolas. Por eso no se encontró su
cadáver entre los legionarios enterrados en las
ruinas del blocao. (El nombre de este legionario,
que por derecho propio entiendo debe figurar en
la nómina gloriosa de sus defensores, y el de
sus heroicos compañeros los relaciono en un
pergamino que he confeccionado en su honor y
que reproduzco como anexo del presente
artículo; lamentando mucho no haber podido
conseguir los nombres de los 17 soldados de la
Brigada
Disciplinaria,
para
relacionarlos
igualmente en artístico pergamino. Aún así no
desfallezco y lo sigo intentado).

(3)Continúo con el relato de la sublime gesta.
Forma Suceso Terrero a sus quince (que no
catorce) legionarios y tras pedirle permiso a su
teniente abandonan la posición y toman el
camino del blocao, adonde llegan ya atardecido
y encontrándolo totalmente cercado por el
enemigo, que se ha apercibido de su presencia y
los hostiga con furia. Armado el cuchillobayoneta, se abren paso hasta las alambradas
donde caen dos legionarios heridos de
gravedad, que son inmediatamente recogidos e
introducidos en el blocao, donde al fin consiguen
penetrar los legionarios. De inmediato se
presenta Terrero al teniente-jefe, al que
encuentra gravemente herido, y que le agradece
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mucho su ayuda haciéndole ver lo difícil y
angustioso de la situación. Ocupan los
legionarios sus puestos en las aspilleras junto al
de los pocos soldados de la Brigada Disciplinaria
que aún quedaban ilesos, y nada mas cerrar la
noche arrecia el enemigo la intensidad del
fuego, no sólo ya de fusil sino también de
cañón, recibiendo sobre las nueve de la noche,
el teniente Fernández Ferrer, un segundo balazo
que le privó de la vida. Así murió por España
este jovencísimo Oficial de Infantería, rindiendo
culto a los inmortales valores que le inculcaron
en las aulas del imperial Alcázar toledano. De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
de Campaña y en el orden de sucesión en el
mando, muerto el teniente se erige en jefe del
Destacamento el Suboficial (4) Don Aquilino
Cadarso Yuste, segundo jefe de la sección que,
herido en la cara, sigue en su puesto dirigiendo
el fuego y animando con su ejemplo a los ya
muy diezmados defensores, hasta que un nuevo
cañonazo, sobre las once de la noche, derriba
un ángulo del blocao, causando la muerte del
suboficial Cadarso y la de algunos soldados y
legionarios. Queda entonces al mando de la
reducida guarnición el cabo Sergio Vergara,
también del “Disciplinario”, y también herido
desde la tarde anterior, que se mantiene en su
puesto con notable entereza hasta poco más de
la medianoche en que un nuevo balazo lo
derriba en tierra sin vida.

orientación nocturna, que abandonen el blocao y
rompiendo el cerco, por distintos itinerarios
intenten
alcanzar
la
“Segunda
Caseta”
guarnecida por tropas propias y den cuenta al
mando de la comprometida situación en que se
encuentran. Y el momento final se acerca para
los heroicos defensores del Blocao, que a las
órdenes del esforzado Terrero están dispuestos
a morir por España. Es entonces, cuando
agotadas las municiones y ante un inminente
asalto al blocao por parte de las hordas rifeñas,
manda Terrero a los pocos hombres que aún le
quedan con fuerzas para empuñar el fusil, que
armen el cuchillo-bayoneta, y de esta forma,
usando el machete firmemente ensamblado en
el “máuser” defender el puesto encomendado
hasta exhalar el último de los defensores el
postrer suspiro. Pero los insumisos cabileños no
se atreven a llegar al asalto; tienen mucho más
fácil acabar con sus defensores destruyendo al
blocao a cañonazos. A tal efecto, y hacia las tres
y media de la madrugada el enemigo ha
acercado una pieza de artillería a unos cien
metros del blocao, la dispara y de Dar Hamed se
eleva el fulgor de una gran llamarada que sube
hasta el cielo causando la muerte de todos sus
defensores. El Blocao de Dar Hamed, que ya era
conocido con el sobrenombre de “El Malo”, a
partir de entonces pasó a llamarse: “El Blocao
de la Muerte”.

Fallecidos todos sus superiores, queda el Blocao
de Dar Hamed al mando del Legionario de
Primera SUCESO TERRERO LÓPEZ del Tercio
de Extranjeros. Un modestísimo Soldado de
Primera, a quien el azar trágico de una noche de
terrible refriega lo convirtió por unas horas en
jefe de un puñado de héroes, desempeñando el
mando con tal acierto, entrega y energía, más
propio de su gran fortaleza de espíritu que de la
pequeña graduación que ostentaba: las
modestas cintas de estambre rojo y formando
ángulo con el vértice cosido junto a la hombrera
izquierda de la camisa legionaria. El combate
que se entabla es épico. El enemigo, muy
superior en número, ataca con osadía a los ya
muy escasos defensores de la posición, pues la
mayoría ya han muerto o se encuentran
gravemente heridos. Sobre las dos de la
madrugada de ese incipiente día (16 de
Septiembre de 1921) agotadas las municiones,
sin agua desde hacía muchas horas, y sin medio
alguno de defensa posible, encomienda Suceso
Terrero al Legionario Ernesto Miralles Borrás y al
soldado disciplinario Marcelino Mediel Casanova,
buenos conocedores del terreno y duchos en la
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Sobre las ocho y media de la mañana de ese
mismo día (16 de Septiembre) una pequeña
fuerza de socorro del Tercio de Extranjeros –
que avisados por el legionario Miralles y el
soldado Mediel, que heridos y agotados habían
conseguido llegar a la posición española- al
mando del Sargento Ruperto Valle Donaire, llega
hasta el blocao, abandonado ya por los moros, y
allí entre los escombros encuentran los
cadáveres de todos sus defensores. Entre los
primeros en traspasar la destruida alambrada se
encuentra el Legionario de segunda Francisco
Pagés Millet, de 23 años y natural de Masnou
(Barcelona), que hace tan sólo unos meses que
se alistó al Tercio y el que recoge entre sus
brazos el cuerpo sin vida de Suceso Terrero, y
cuadrándose ante él con lágrimas en los ojos le
dice: ” Perdóneme mi cabo, por no haber podido
llegar a tiempo de salvarles”.

EPÍLOGO EMOTIVO

CONCLUSIÓN

En una mañana de Junio de 1993, acudí con la
Hermandad de La Legión de Sevilla al pueblecito
citado de Hormilla, para rendir homenaje a su
preclaro hijo Suceso Terrero López. Y allí, casi
72 años después de la defensa del Blocao de
Dar Hamed, tuve el honor de abrazar al
legionario DON FRANCISCO PAGÉS MILLET,
uno de los primeros en entrar en el Blocao en la
mañana siguiente a su destrucción, y el que
tuvo entre sus brazos el cuerpo sin vida de
Terrero. En efecto, allí estaba Pagés, a sus 95
años, con su camisa legionaria plagada de
condecoraciones y tocado con el clásico “chapiri”
de borla roja, cuadrado marcialmente ante el
busto de su cabo y repitiendo la frase que,
desde aquella mañana de Septiembre de 1921,
no dejaba de atormentarle: “Perdóneme mi
cabo, porque no pude llegar a tiempo de
salvarle”. Y allí siguió acudiendo el buen Pagés
los años siguientes, y yo lo buscaba y le
abrazaba. Hasta que, en uno de nuestros
encuentros anuales en Hormilla, lo eché de
menos y al preguntar por él me dijeron que
había muerto, cuando le faltaban tan sólo unos
meses para cumplir los cien años. Lo sentí muy
profundamente, pues con Pagés se nos ha ido
un valeroso legionario de los tiempos
fundacionales de la Legión Española. Descanse
en paz.

No hubo una laureada, ni tan siquiera colectiva
para Suceso Terrero, ni para ninguno de los
defensores del Blocao de Dar Hamed, tan sólo
unos modestos galones de cabo fueron
depositados “a título póstumo” sobre su féretro,
al parecer por el propio teniente coronel MillánAstray. Y sin embargo, su nombre y el de sus
legionarios han quedado grabados en letras de
oro en el Historial de La Legión, junto al de los
insignes Millán-Astray, Franco y Valenzuela.
Anualmente, y organizado por la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios, se rinde un
modesto homenaje al Cabo SUCESO TERRERO
LÓPEZ, en su pueblo natal de HORMILLA (La
Rioja). Allí acudimos representantes de la
Hermandad de toda España y tras la Misa de
Campaña se procede a dar lectura de la gloriosa
efemérides, con un recuerdo emocionado para
los legionarios que cayeron en la defensa del
blocao- cuyos nombres se repiten en voz alta- ,
así como para los soldados de la Brigada
Disciplinaria (La Legión no podía olvidarlos) que
murieron junto a ellos (5). Finalmente, se
coloca una corona de laurel ante el monumento
al heroico Cabo Legionario erigido en su villa
natal. ¡España y La Legión no olvidan nunca a
sus héroes!

El autor (izqda.) con el veterano legionario Francisco Pagés
Millet (centro) y el sargento legionario Margarido. Hormilla,
municipio de La Rioja.
Actos de homenaje al cabo legionario Suceso Terrero
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NOTAS
1. Muy pocos serían los días que el teniente Don
Eduardo Agulla tardaría en reunirse con sus
legionarios muertos en la defensa del Blocao de
Dar Hamed. El día 7 de Octubre de 1921 fallece
a consecuencia de las heridas recibidas en el
combate de SEBT.
2. En La Legión que yo conocí, eran muy
respetados los Legionarios de Primera, donde
además de formar en la Escuadra de gastadores
( los de aventajada estatura), en ocasiones
hacían las veces de cabos. Tenían derecho a
saludo por parte de los Legionarios de segunda,
que se dirigían a ellos con el tratamiento de “A
la orden de Vd. mi primera”.
3. De la extensa bibliografía que he consultado
para escribir este artículo, la inmensa mayoría
de autores coinciden en afirmar, entiendo que
erróneamente, que fueron 14 legionarios de 2ª
al mando de un Cabo, los que salieron para
defender el Blocao de Dar Hamed. Tan sólo el
ilustre general y afamado escritor Don Antonio
Maciá Serrano, en su obra “La Legión Desnuda”,
nos dice con acierto, que fueron 15 Legionarios
de 2ª al mando de un Legionario de 1ª, que ya
venía desempeñando “funciones” de cabo.
Suceso Terrero sería promovido a cabo
legionario a “título póstumo”.
4. La Ley de Bases de 29 de Junio de 1918,
situaba al Suboficial dentro de las Clases de
Tropa de Segunda Categoría, y como empleo
inmediatamente superior al de Sargento. Sus
divisas eran similares a las que en la actualidad
ostentan los brigadas.
5. Como digo en el cuerpo de este artículo,
estoy intentado recopilar los nombres de los
heroicos soldados de la Brigada Disciplinaria que
murieron en la defensa del Blocao de DarHamed. En cuanto los tenga los relacionaré en
un pergamino (al igual que los de la Legión) en
su honor y homenaje.
Sevilla, Septiembre de 2011
Artículo e imágenes remitidos ASASVE por el autor
para su publicación. a Portal

Se autoriza la reproducción del artículo
mencionando al autor D. Francisco Ángel
Cañete Páez, y la fuente "Portal ASASVE".

ROMANCE
Bajo un sol abrasador
El corazón late y vibra
Y no importa el padecer
Hasta dar la propia vida.
En la ladera del monte
Que Gurugú denominan
Está el blocao el Malo
Tal así lo conocían.
Unas tablas y unos sacos
La arena ya renegrida
Reverbera del calor
Y les menguaba la dicha
A unos jóvenes valientes
Que los rifeños hostigan.
Ya se han hecho los relevos,
Ya se va pasando el día,
Ya se es llegada la noche
Las bombas que allí caían.
Mueren soldados valientes
El mando que se perdía
Allí el heroico Suceso
Al frente que se ponía.
“No temáis, los compañeros,
Valor, honor, les decía
Que es mejor morir con honra
Que perder la valentía.
Y que vean las arenas
Desde aquí hasta Melilla
El honor con que vencemos
A esta fiera morería.”
Los compañeros, sedientos
La fuerza que decrecía,
Pues pasaron en la lucha
El término de dos días.
Unos a otros alentaban,
El asalto que venía
Los moros como alevosos
Con cañón los destruían.
Murieron como valientes
En el corazón la dicha
De dar la vida hasta el fin
Por su Patria tan querida.
Su recuerdo es imborrable
Su heroísmo aún nos grita
Que es mejor morir con honra
Que poca vale la vida
Si no es para entregarla
A empresa que lo valía.
Descansen en paz los hombres
Que a su Patria defendían
Y que el Señor los acoja
Con su bondad infinita.
Autor: MJBR

Septiembre, 2011
Portal ASASVE
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EQUIPO DE IPSC EN LA A.G.B.S.

SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/DPTO. I/A – 1ª CÍA.

XIX CAMPEONATO DE TIRO POLICIAL VIRGEN DEL PILAR ( OCTUBRE 2010 ).

07:15Horas del día 07 de Octubre, pues efectivamente
nos han permitido la asistencia a dicha competición, bajamos en
número inferior a ocasiones pasadas, esto ya de por si es un
hándicap ya que a la hora de puntuar por equipos lógicamente el
que lleve más tiradores es más fácil de puntuar ( les recuerdo que
solo para esta clasificación puntúan los tres mejores tiradores ),
luego ya de por si se nos complica la cosa, pero no nos
acobardamos y aun sabiendo que de esta manera será muy difícil
el conseguir alguna vez el primer puesto o incluso estar entre los
tres mejores equipos, hacemos de tripas corazón, nos subimos a
los coches, ( digo coches, pues en esta ocasión debemos bajar dos,
ya que uno de los tiradores en el momento que termine la tirada
tiene compromisos importantes con la convocatoria extraordinaria
), hemos revisado y preparado nuestro equipo, contamos con
nuestra propia munición ( pagada de nuestro bolsillo ), pues ¿ qué
más queremos para poder pasar una mañana agradable en
compañía de otros cuerpos y fuerzas de seguridad y el personal
del club de tiro Olímpico de Lérida ?, ¡ Oh ¡ si, que nos acompañe
el tiempo y que los ejercicios, esta vez montados y organizados
por parte de la Guardia Civil de Lérida, no sean muy complicados o
difíciles, para ver si podemos quedar en buen lugar.

Llegamos a las instalaciones del Club de Tiro Olímpico de
Lérida, ya nada más llegar se respira el buen ambiente que
reina siempre en este tipo de competiciones o campeonatos,
prácticamente estamos los mismos chalaos de siempre, con
ojeras en los parpados del madrugón y ansiosos de comenzar
a oler a pólvora, disparar, poner en práctica las técnicas para
resolver los ejercicios, etc.

A las 08:45H ya nos informan de que van a ser tres ejercicios largos, esto da lugar a formar tres
escuadras, otro inconveniente, nos separan a todos, luego han mezclado muy bien las escuadras para
que no se dé la circunstancia de que se junta un equipo completo en la misma escuadra, pero a nosotros
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nos perjudica, que le vamos a hacer, nos dirigimos a la zona de ejercicios y cada uno va concretamente
al primero suyo de inicio, me ha tocado uno bastante complicado por los ángulos de seguridad y un
requisito de salida bastante difícil, abatir 2 popers metálicos a más de 20 mts, si no los abates, no
resuelves el resto del ejercicio y para colmo un cero en el mismo, EN ESTE EJERCICIO CAIGO ELIMINADO
DE FORMA FULMINANTE POR ROMPER LIGERAMENTE UN ANGULO DE SEGURIDAD, en este caso era
perfectamente discutible, pero no vale ni merece la pena, el árbitro tiene siempre la última palabra y te
tienes que callar. Cuando uno no tiene la cabeza en su sitio, el corazón quería pero la razón no estaba
por la labor, pensamientos cognitivos por otros asuntos son los que en la mayoría de las veces te dan la
victoria o el fracaso más estrepitoso ( FORMA PARTE DE LA PREPARACIÓN DEL TIRADOR ), hay días en
que es mejor no levantarse de la cama, y las cosas no salen ese día como uno quiere, hasta ahora nunca
me habían pitado un DKO, primero te sorprende, luego analizas lo sucedido, ves que no tienes nada que
hacer, y por fin sueltas la famosa frase de: “ LECCIONES APRENDIDAS “, confiando que por lo menos
esto no te volverá a ocurrir, a partir de aquí, recojo el equipo y por lo menos me dedico a aprender de
los demás ( cosa que hacemos siempre ), saco mi cámara de fotos para poder ilustrar un poco más si
cabe este artículo. EN ESTE EJERCICIO DE 31 TIRADORES FUERON ELIMINADOS 5.
Al oír todos eliminaciones/descalificaciones, el ambiente cambia un poco y se pasa a la sorpresa
y al estupor, en competiciones nuestras que se llegue a eliminar a tantos tiradores en una mañana no es
normal, las cosas se han puesto muy duras, los tiradores extreman mucho más todo, pero te das cuenta
de que algo sin querer ha cambiado, ESTAMOS COMPITIENDO, siempre hay personas que quieren ganar
y la competitividad en este deporte ( como en cualquiera ) es muy alto y elevado, otras personas ( que
somos el mayor grupo ) se contenta no solo con poder participar, si no, conseguir enseñanzas ( para algo
estamos rodeados de los mejores tiradores de toda la provincia de Lérida ) y ponerlas en práctica.
Curiosamente en este campeonato, por fin, se ha contado con un número significativo de
personal femenino, las cuales han obtenido buenos resultados y se han colocado muy bien en la
clasificación, ojala que para otras competiciones futuras se anime más personal para participar.
El resto de ejercicios tenía también su parte técnica y difícil, la verdad que este campeonato no
ha sido nada fácil vistos los ejercicios y los requisitos para ellos, han sido normas muy exigentes y
además aplicadas con bastante rigidez, les muestro gráficamente todos los ejercicios y la clasificación
final.
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A las 13:30 Horas se procede a la clausura y entrega de premios en las dependencias de la Comandancia
de la Guardia Civil de Lérida con un posterior refrigerio para todos los participantes, donde, por
supuesto se analizan las jugadas, anécdotas, seguimos estrechado lazos de amistad, se habla de futuras
competiciones, etc., en esta ocasión por los problemas descritos al principio de este artículo, fui el
responsable de entregar en representación de la Academia el trofeo correspondiente.
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El Pódium quedo de la siguiente manera:

3

1

2
Hasta la próxima tirada, que esta vez la jugaremos en
casa el próximo día 04 Nov.
Ya informaremos que pasa en dicha competición y
resultados posteriores, junto con los ejercicios
realizados.
Gracias por la atención, y sigan practicando este
deporte, pero no lo hagan en casa, mejor y más
preferible en un campo de tiro.
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HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

En esta ocasión, traemos a estas páginas una acción muy
por encima del deber de nuestros soldados, como miembros de
los Cascos Azules, en la asediada ciudad de Mostar, en
Bosnia, en el invierno del 1993-94.
Como solemos, el hecho lo va a explicar un escrito oficial,
esta vez en palabras de UNICEF en carta de agradecimiento
que se anexa y que traducimos al español, junto con otras
misivas y cartas de felicitaciones al respecto.
Pero antes, para comprender el mérito de la acción,
debemos comentar un poco el marco en que acontecieron los
hechos.
En estas Misiones de la ONU, donde por definición los
Cascos Azules sólo pueden participar con permiso de las
tropas contendientes y con una neutralidad exquisita, un Jefe
de Sección puede tener en sus manos una responsabilidad
abrumadora. Al juzgar si los francotiradores ponen en peligro
la misión o a sus soldados, puede ocurrir que la autoridad para
ampliar las operaciones militares, con todas sus implicaciones
políticas, esté transferida en sus manos, aunque después
Oficiales de rango superior pueden contradecir su decisión.
Esta tremenda responsabilidad, en la soledad del mando, llega
en muchas ocasiones a hacer dudar a los Oficiales de baja
graduación de cuál es su deber (recordemos las vergonzosas
actuaciones de los holandeses en Srebrenica, por no poner más
ejemplos). No fue este el caso.
Los protagonistas (no me han autorizado a usar la palabra
héroes) en esta ocasión no son sólo Suboficiales. Son el
TENIENTE DE INFANTERÍA D. VÍCTOR PUJOL DE
LARA (destinado en ese momento en la BANDERA “ROGER
DE FLOR” PRIMERA DE PARACAIDISTAS) y los
SARGENTOS DE INFANTERÍA D. MAXIMINO
SERRANO GARRIDO y D MARIANO VICENTE
REBOLLO (también de los “paracas”). No podemos obviar la
también excepcional actuación ese día del TENIENTE
MÉDICO D. JORGE BALANYÁ.
A la patrulla del TENIENTE PUJOL DE LARA acudieron
pidiendo ayuda unos milicianos de una de las facciones en
conflicto, al haber abatido un francotirador a una cooperante
de las Naciones Unidas, que agonizaba en el suelo con un
disparo en la cabeza y estar otra pidiendo auxilio protegida en
una pequeña zanja. Nadie podía acercarse. Los francotiradores
disparaban contra todo el que se acercaba. La mujer gritaba.
Los Soldados Españoles reptaron y corrieron hacia las mujeres
hasta que las sacaron de allí. Una sobrevivió.

MEDALLA BOSNIA

PRIMERA LECCIÓN APRENDIDA: Saber rápidamente
cuál es el cumplimiento del deber. Es fácil. EN CASO
DE DUDA, HAY QUE TOMAR SIEMPRE EN
CAMINO MÁS DIFÍCIL. Los “paracas” dicen que si no
sabes dónde dirigirte, debes hacerlo HACIA EL
TRONAR DE LOS DISPAROS.
SEGUNDA LECCIÓN APRENDIDA: Los Jefes de baja
graduación deben dar ejemplo siempre avanzando en
cabeza de sus soldados. NO DEBEN DECIR
¡ADELANTE! SINO ¡SEGUIDME! No deben
preocuparse nunca por ser abatidos. La sucesión del
Mando está perfectamente contemplada en nuestro
Ejército y hay Academias especializadas en reemplazar a
los Oficiales y Suboficiales caídos.
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Pero pasemos a la traducción de la carta en inglés de
UNICEF al General en Jefe de las FUERZAS DE LAS
NACIONES UNIDAS en Bosnia:
“Querido General en Jefe:
Le escribo para expresarle la profunda gratitud de UNICEF
por las acciones tomadas en Mostar-Este por los miembros del
Batallón Español de UNPROFOR el sábado, 27 de noviembre
de 1993, al rescatar a la miembro del equipo de UNICEF Sta.
Selma Slipicevic y otro civil.

Bajo el fuego

La totalidad de los hechos del incidente no está todavía clara.
Lo que yo sé es sólo que Selma fue tiroteada mientras daba
primeros auxilios a la otra persona que había sido alcanzada
anteriormente por un francotirador en medio de un ataque de
mortero. Según las informaciones recibidas, miembros del
Batallón Español tuvieron que recorrer una larga distancia por
la calle bajo el fuego de francotiradores mientras llevaban a
cabo el rescate.
Gracias a un chaleco antibalas y a los militares del Batallón
Español, Selma sobrevivió. Tristemente, la otra civil murió poco
después llegando en el hospital.
Le estaría muy agradecido si Usted pudiera extender al Jefe
del Batallón Español y los Oficiales y Soldados directamente
implicados en el rescate nuestro más profundo agradecimiento
por sus valientes hechos en ayuda de un miembro de un equipo
de las Naciones Unidas.

Llegando

Muchísimas gracias.”

Reptando

Aproximación

Actuando
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Sacándolas de allí.
Misión cumplida

Botes de humo. Ocultación

Salvada

Felicitación UNICEF en Inglés

Una no pudo salvarse
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Cruz al Mérito Militar. Sgt. Serrano
Felicitación del JEME al Sgt.. Serrano.

Felicitación del JEME al Tte. Pujol de Lara

Felicitación del Embajador español al Tte. Pujol de Lara
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Especial Patronas
Santa Bárbara
Fecha litúrgica: 4 de Diciembre.

Patrona del Arma de Artillería

La Inmaculada Concepción
Fecha litúrgica: 8 de Diciembre.

Patrona del Arma de Infantería

En reconocimiento al intenso trabajo realizado y la entrega por el bien de
España de todos aquellos que formamos estas gloriosas armas del Ejército y
de los que dieron su vida por España.
Felicidades desde la redacción, a todos los compañeros de nuestra Artillería
e Infantería en el día de su Patrona.
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Santa Bárbara
Resumen de su historia:
En Nicomedia, a orillas del Mar de Mármara. Era hija
del sátrapa Dióscoro quien para evitar que se
convirtiera al cristianismo la encerró en una torre.
Llega a conocer la doctrina cristiana a través de un
sacerdote enviado por Orígenes, que llegaba hasta ella
haciéndose pasar por médico.
La bautiza en secreto quien para expresar su fe en la
Santísima Trinidad abre en esa torre que tenía dos columnas una tercera.
El padre se entera y enfurecida la persigue con una espada. Presa al fin se niega
a abjurar de la fe, por lo que es azotada, desgarrada, herida con elementos
cortantes, quemada, mutilada y paseada desnuda para
humillarla.
El padre pide al juez pagano le permitan ejecutarla y la degüella
con sus propias manos en la cima de una montaña.
Milagros:
Estando ya torturada en su celda, se le aparece un ángel que la
conforta con la Eucaristía.
También la cubre con un velo ya que había sido desnudada para
su humillación.
Protectora:
Es invocada contra los rayos, por los artilleros, los arquitectos,
bomberos.
Indentificativo principal:
Aparece coronada con una torre (en alusión a la prisión), tiene
ropajes de su época y tocado de doncella.
Identificativo secundario:
Lleva en su mano una espada (por su muerte) y una palma, símbolo de su martirio
o un cáliz que recuerda que fue confortada con la Eucaristía
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Historia de la Artillería
Parece fuera de duda que los primeros disparos de
artilleria que tronaron en Europa se oyeron en España. Los
primeros disparos de que se tienen notica fidedigna se
hicieron en el ataque de Mohamed IV de Granada contra
las fronteras de Alicante y Orihuela en 1331. Igualmente se
uso la artillería por parte de los moros en el sitio de
Algeciras (1342-1344).
La primera noticia de artillería naval en España se produjo
en 1359 , en las luchas mantenidas por el rey Pedro el
Ceremonioso de Aragón y Pedro el Cruel de Castilla, los
primeros habian colocado una bombarda en una nave ,
que contribuyó a la derrota de las naves de Pedro el Cruel.
Poco después, en 1371 las naves castellanas obtuvieron
una brillante victoria sobre las inglesas en La Rochela, debido principalmente al buen uso de la artillería.
La artillería ha conocido cuatro épocas:
1ª) de las bombardas, desde el principio a comienzos del siglo XVI
2ª) de las culebrinas, hasta finales del siglo XVII
3ª) de la artillería de ordenanza hasta mediados del siglo XIX
4ª) de la artillería rayada

Toda pieza de artillería se compone de dos
partes principales: la boca de fuego y el
montaje. La boca de fuego es un tubo más o
menos largo en cuyo fondo se coloca la pólvora
y a continuación el proyectil. Al quemarse la
pólvora, los gases producidos impulsan al
proyectil al exterior.

Las piezas más antiguas que se conocen son las
bombardas o lombardas. Lo más característico
de ellas es que se componían de dos partes
separadas: la caña o tumba, que era la que
recorría el proyectil, y la recámara, servidor o
mascle, era la que contenía la pólvora. Tanto
una como otra tenían por su exterior argollas
por las que se pasaban unas cuerdas que
permitían unir al mascle y la tomba, y luego los
dosal montaje, con lo que quedaba la
bombarda en disposición de disparar.

Las dos partes de estas bocas de fuego no
estaban formadas por una sola pieza de metal,
sino que la componían un cierto número de
duelas reunidas por varios aros colocados en su
parte exterior, es decir, estaban construidas a
semejanza de los toneles, pero las duelas en
vez de maderas, eran de hierro. A mediados del
siglo XIV, ya empezaron a construirse
bombardas fundiendo en una sola pieza cada
una de sus dos partes. El metal empleado era el

bronce (aleación de cobre y estaño) y se
llamaba fuslera. Las bombardas de duelas de
hierro las podían fabricar cualquier herrero, en
cambio las de metal fundido como las de
bronce se encargaban a obreros que
conocieran el arte de fundir el metal: los
campaneros. Estos, fabricaron las bombardas
con la misma aleación con la que fabricaban las
campanas. Pero este bronce , excelente para
campanas no lo era para las bombardas, ya que

LAS BOMBARDAS
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a causa de la alta proporción de estaño ,
resultaban muy quebradizas, y por lo general se
rompían al primer disparo. En cuanto al
montaje, estaba constituido simplemente por
un zoquete de madera al que se ataba la boca
de fuego.
La elevación se obtenía colocando cuñas de
madera debajo de la parte anterior del
montaje, cambiándose posteriormente al
sistema de escalamira, que consistía en dos
bastidores situados en la parte anterior que
sostienen una traviesa, la cual pude ser
colocada a distintas alturas. Sobre esta traviesa
se apoya la parte anterior de la bombarda.
El montaje fue llamado al principio fue llamado
fusta o fuste en Aragón , y en Castilla
posteriormente se generalizó la palabra cureña,
nombre que se daba a una pieza de la ballesta.
Las operaciones necesarias para hacer un
disparo con una bombarda eran las siguientes:
Primero se colocaba la pólvora en el mascle,
que se solía llenar hasta unas tres cuartas
partes de la cavidad total; encima de la pólvora
se colocaba un taco de madera que la
comprimía ligeramente. Luego se procedía a la
unión del mascle con la tomba, atando ambos
fuertemente con cuerdas pasadas por las
argollas. Se ataba el conjunto al montaje,
introduciendo después la pelota por la boca y
atacándola hasta el fondo. Luego por el oido,
que era un taladro que comunicaba el interior
del mascle con el exterior y que se llenaba de
pólvora, se introducía un hierro candente que
al encender la pólvora producía el disparo.
Como se puede ver, entre un disparo y el
siguiente debía de transcurrir un intervalo de
tiempo bastante largo, pues aparte de las
operaciones anteriores era necesario apuntar la
bombarda. Para abreviar este intervalo cada
bombarda a veces tenía dos mascles, y así
mientras sedisparaba uno se preparaba el otro.
De todas maneras aun así el tiro había de ser
un muy lento y no parece que hubiese de pasar
mucho de los ocho o diez disparos por día. Los
proyectiles disparados por las bombardas eran

balas o pelotas, que podían ser de hierro o de
piedra. Las mejores eran las de hierro ,pero se
presentaban dificultades para su fabricación
cuando habían de ser muy grandes. La
producción de las de piedra era más fácil, pues
con un buen número de picapedreros y una
cantera
en
las
proximidades,
el
municionamiento no ofrecía complicaciones. a
las pelotas de piedra se las llamaban bolaños.
También tiraban las bombardas dados de hierro
emplomado, que se les llamaban bodoques. Las
bombardas
fueron
empleadas
casi
exclusivamente para el tiro rasante. el tiro
curvo se obtenía por medio de una pieza más
corta que las bombardas y de mayor calibre,
generalmente de forma acampanada, que se
llamó mortero, pedrero o trabuco. estaba
constituido como las bombardas de duelas y
aros, pero la recámara era de mucho menor
calibre que la caña
Otra pieza usada en esta época era el
falconete, que tenía en la parte posterior de su
boca de fuego un marco que sostenía el mascle,
llamado en este caso alcuza.
El marco terminaba por su parte posterior en
un apéndice llamado rabera, empuñando el
cual se daba dirección al falconete que a su vez
podía girar alrededor de un eje que él mismo
llevaba.
Durante todo el siglo XIV y principios del XV
poco mejoraron las bombardas . A principios
del este último siglo se implantaron
importantes innovaciones: se disminuyó el
calibre de las piezas, a las cañas se les dá una
forma ligeramente troncocónica que aumenta
su resistencia, y se implantó el uso de las
pelotas de hierro.
Para dar una idea del estado y las posibilidades
de la artillería de este período, damos a
continuación algunas características de la
misma.
El peso de la bombarda podía llegar a los 6.000
kg. El de los proyectiles oscilaba de los 5 a los
150 Kg. cuando se trataba de bolaños. Si las
pelotas eran de hierro, podían llegar hasta los
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250 Kg. El calibre llegó hasta los 580
milímetros.

características de esta época: la culebrina, el
cañón, los sacres y sacabuches.

El alcance de las piezas a fines del siglo XIV
llegó a los 1.300 metros, subiendo a 2.000 al
final del siglo XV.

La culebrina solía ser de bronce, fundidas en
una pieza, y se cargaban por la boca, tenían
alrededor de 30 calibres y llegaban a alcanzar
los 5.000 metros.

En la última mitad del siglo XV van apareciendo
piezas ligeras y de fácil desplazamiento,
despareciendo poco a poco la fiebre por las
piezas grandes , buscando poseer muchas
piezas y muy ligeras.
En el siglo XVI se siguen produciendo
innovaciones, las piezas ya se hacen fundidas y
no constan de dos partes, sino que son de una
pieza.

Otras piezas de la familia de las culebrinas, pero
de menor calibre fueron los sacres y los
sacabuches ( estos últimos se les considera los
precursores de las armas portátiles de
infantería).Las piezas de mayor calibre que las
culebrinas se las denominaban cañones, de
tubo más corto, también de bronce, y se
cargaban por la boca.
ARTILLERIA DE ORDENANZA

Otra innovación fue la aparición de los
muñones que consisten en unos salientes
cilíndricos que forman cuerpo con la boca de
fuego y que sirven de eje al giro de la misma,
permitiendo apuntarla en altura
Al mismo tiempo se perfeccionó la obtención
de la pólvora, unificando su fabricación, con lo
que los artilleros dejaron de hablar de pólvora
floja o pólvora soberbia en función de su
calidad.
Los montajes de transforman, tomando la
forma que mas o menos habrían de conservar
durante siglos. La mayor parte de las piezas ya
no las funden los particulares, sino
establecimientos públicos dedicados a ello, En
esta época se crean numerosas maestranzas,
en especial las de Málaga, Medina del Campo,
Barcelona, Burgos. Los proyectiles ya siempre
fueron de hierro, empezando a usarse desde
mediados del siglo XVI la bomba, que era una
esfera hueca llena de pólvora. También se
tiraron unas balas envueltas en estopa que se
encendían e iluminaban el campo.
La artillería de los primeros tiempos se usó casi
exclusivamente para guerras de sitio. Para
poder acompañar al ejército, hubo que hacer
piezas más ligeras, y para obtener más alcance,
las bocas de fuego se hicieron más largas. Con
estas condiciones aparecen las piezas

Si se examina la relación de las piezas que
llevaba un ejército , asombra la cantidad tan
grande piezas diversas, sobre todo teniendo en
cuenta que aun piezas del mismo nombre y
calibre podían no ser iguales, ya que las
características de cada una de ellas dependía
del capricho de su constructor o del que las
hizo construir. El municionamiento de esta
artillería debía de ser complicadísimo, y el
funcionamiento de la misma estaría expuesto a
verse interrumpido en plena acción.
Carlos V, adelantándose a sus contemporáneos,
implantó con éxito en 1552 un cierto orden en
la multitud de calibres existentes —llegó a
haber hasta ciento sesenta tipos de piezas—,
reduciéndoles a un número manejable.
Estableció seis modelos de piezas: de cuarenta,
veintiséis, doce, seis y tres libras, más un
mortero.
Este esfuerzo de simplificación se llevó a la
práctica sólo en parte. En tiempos de Felipe II,
continuando en la misma línea, se
establecieron siete: cañones y medios cañones;
culebrinas y medias culebrinas; sacres y medios
sacres, y falconetes. A finales del XVI, existían
seis: cañones (de cuarenta, treinta y cinco,
treinta y dos y treinta libras); medios cañones
(de veinte, dieciocho, dieciséis y quince);
tercios de cañón (de diez, ocho y siete);
culebrinas (de veinticuatro, veinte, dieciocho y
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dieciséis); medias culebrinas (de doce, diez,
ocho y siete) y tercias culebrinas (de cinco,
cuatro, tres y dos).

El calibre se expresaba por el peso de la bala.
Así, si se hablaba de un cañón de 12, se quería
decir un cañón cuya bala pesaba 12 libras.

A principios del siglo XVII , Felipe III, limitó el
número de tipos de cañón, pero estas reformas
no dejaron de ser parciales.

El aspecto de las bocas de fuego difiere poco de
las de la época anterior. Siguen los adornos
exteriores,

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, se
centraliza la producción en las Reales Fábricas
que eran los únicos establecimientos dedicados
a la fabricación de armas, excluyendo desde
ese momento a los particulares. A partir de ahí
se empezaron a reglamentar los caliobres y
disminuir su número a los indispensables, como
así hizo la Real Ordenanza de 1718.

En 1743 se dicta una nueva Ordenanza, donde
desparecen los adornos exteriores, se limita el
número de calibres , y se introduce el cartucho,
con lo que la bala unida a la carga simplifica las
operaciones de disparo y se aligeraron los
montajes. La artillería se clasificó en : cañones
de sitio y plaza, cañones de campaña , obuses y
morteros
Publicado por Manuel Álvarez Molina

Academia de Artillería. (Segovia)

Escudo de la Academia de Artillería

Academia de Artillería. (Segovia)
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Himno de la Artillería Española
Artilleros, Artilleros, marchemos siempre unidos siempre unidos de la
Patria, de la Patria, de la Patria su nombre engrandecer, engrandecer.
Y al oír, y al oír, y al oír del cañón el estampido, el estampido nos haga
su sonido enardecer.
España que nos mira siempre amante recuerda nuestra Historia Militar,
Militar que su nombre siempre suena más radiante a quien supo ponerla
en un altar.
Su recuerdo nos conmueve con terneza, dice Patria, dice Gloria, dice
Amor, y evocando su mágica grandeza, morir sabremos por salvar su
honor.
Tremolemos muy alto el Estandarte, sus colores en la cumbre brillarán y
al pensar que con él está la muerte, nuestras almas con más ansia
latirán.
Como la madre que al niño le canta la canción de cuna que le dormirá,
al arrullo de una oración santa en la tumba nuestras flores crecerán.
Marcharemos unidos, marcharemos dichosos seguros, contentos de
nuestro valor y cuando luchando a morir lleguemos antes que rendidos,
muertos con honor
Y alegres cantando el Himno gloriosode aquellos que ostentan noble
cicatriz, terminemos siempre nuestro canto honrosocon un viva Velarde
y un viva Daoiz.
Artilleros, Artilleros, marchemos siempre unidos siempre unidos de la
Patria, de la Patria, de la Patria su nombre engrandecer, engrandecer.
Y al oír, y al oír, y al oír del cañón el estampido, el estampido nos haga
su sonido enardecer.
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La Inmaculada Concepción
Patrona de la Infantería Española

Academia De Infantería

Academia De Infantería
(Toledo)
Fachada Principal

El Milagro de Empel
En la actualidad, la patrona de la Infantería Española es la Inmaculada Concepción. Este patronazgo
tiene su origen en el llamado Milagro de Empel durante las guerras en Flandes.
El 7 de diciembre de 1585, el Tercio del Maestre de Campo Francisco de Bobadilla combatía en la isla de
Bommel, situada entre los ríos Mosa y Waal, bloqueado por completo por la escuadra del Almirante
Holak. El bloqueo se estrechaba cada día más y se agotaron los víveres y las ropas secas.
El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa pero la respuesta española fue clara: «Los
infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de
muertos». Ante tal respuesta, Holak recurrió a un método harto utilizado en ese conflicto: abrir los
diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el
montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio.
En ese momento crítico, un soldado del Tercio que estaba cavando una trinchera tropezó con un objeto
de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción.
Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar y el Maestre Bobadilla,
considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar
encomendándose a la Virgen Inmaculada:
«Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino nuncio del bien, que
3
por intercesión de la Virgen Maria, esperaban en su bendito día».
Un viento completamente inusual e intensamente frío se desató aquella noche helando las aguas del río
Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al
amanecer del día 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Holak llegó a
decir: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan grande milagro».
Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los
Tercios de Flandes e Italia, la flor y nata del ejército español.
Sin embargo, este patronazgo se consolidaría cuarenta años después de que en la bula Ineffabilis Deus
del 8 de diciembre de 1854, se proclamase como dogma de fe católica la Concepción Inmaculada de la
Virgen Santísima.
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Preámbulo
El día 8 de Diciembre, el día de la Purísima,
hace mucho frió, pero nunca bastante para
frenar a la infantería, que derrite la nieve de los
montes. Y la escarcha de los ríos difíciles. Y el
hielo que oprime a los corazones en desgracia.
La Infantería no es la materia; es el ligero y
tenue soplo que vivifica. La Infantería no es la
masa; es la compañía. La Infantería no es, a
veces, ni el concierto; es siempre la arrebatada
canción del solitario centinela, que canta para
que el Cabo de Guardia sepa que está vivo.
Quien no haya sido Soldado de Infantería
quizá ignore que cuando el hombre se cansa,
aún le faltan muchas horas y muchas leguas
para cansarse. Porque el secreto de la
Infantería - nosotros estamos hablando
naturalmente, de la Infantería Española, la de
las cornetas en el cuello de la guerrera - es el de
sacar fuerzas de flaqueza y hacer de tripas
corazón. Que nunca más noble destino tuvieron
ni nada mejor pudieron servir.

Ningún oficio más bello que el de infante, que
lleva su casa a cuestas como el caracol y se
pelea porque no admite jaques: como el león y
como el gallo y el toro. Sin medir las fuerzas,
que no fuera noble presentar las batallas
ganadas y sin mirar atrás, porque detrás no hay
nada, absolutamente nada.
("A pie y sin
dinero" de CAMILO JOSÉ CELA).
Historia
La infantería ha sido siempre con pocas
excepciones la fuerza principal de los ejércitos a
lo largo de la historia. En los antiguos imperios
de Sumeria, Babilonia, Asiria y Egipto la
infantería, acompañada de carros de guerra
tirados por caballos, era siempre la masa
principal del ejército y estaba formada
generalmente por un lado por guerreros
armados con lanzas, escudos, espadas, hachas
o mazas y por otro por importantes
contingentes de arqueros que diezmaban las
filas enemigas durante los combates.

La aparición al final de la Edad Media de
monarquías fuertes deseosas de dominar
totalmente a los señores, junto con cambios
tácticos que benefician a la infantería, cambian
el panorama. Los reyes necesitan ejércitos
fuertes que tienen que mantener de su bolsillo
y obviamente los soldados a pie son más
baratos. En Inglaterra se desarrolla durante la
Edad Media el arco largo, un arma capaz de
lanzar una docena de proyectiles por minuto
contra el enemigo, aunque precisa hombres
fuertes y años de entrenamiento para
dominarlo. Con grandes contingentes de
arqueros los ingleses derrotan a la caballería
feudal francesa en 1346 y 1415 en las batallas
de Crécy y Azincourt. Finalmente en el siglo XV
los suizos comienzan a exportar por todo el
continente su forma de lucha, cuadros de
infantes muy próximos entre sí armados con
picas de cinco o más metros que contienen y
ensartan a la caballería, desordenándola y
frenándola, y entonces de su interior salen
soldados armados con alabardas y mandobles
que masacran a la caballería, parados y
apretados
los
caballeros
con
pocas
posibilidades de defenderse.
Perfeccionando la estrategia suiza y añadiendo
la experiencia propia de la infantería durante la
Reconquista y las del Gran Capitán en Italia,
surge en España el tercio al final del siglo XV. La
innovación más importante es la incorporación
de grupos de ballesteros y arcabuceros que se
desplegaban por los lados del cuadro de
piqueros o tras las primeras filas y acribillaban
con su fuego al enemigo. Poco a poco los
arcabuceros van convirtiéndose en una unidad
de élite encargada de los asaltos a
fortificaciones y su proporción va aumentando,
desapareciendo poco a poco los ballesteros a lo
largo del siglo XVI. En la batalla de Pavía en
1525, los tercios españoles aplastan totalmente
a la caballería feudal francesa de Francisco I,
demostrando definitivamente el dominio
absoluto de la infantería en el campo de
batalla.
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con los sombreros anchos de dos o tres picos
de los fusileros, así que llevan sombreros en
forma de tubo o mitra que no sobresalen de la
cabeza pero son bastante altos para
impresionar más.

Tercios marchando en formación durante la
batalla de Nieuport, en 1600.
En el siglo XVII el tercio va perdiendo su poder
poco a poco. Cada vez aumenta más la
proporción de soldados con armas de fuego,
ahora mosquetes. A principios de siglo los
ejércitos centroeuropeos utilizan una única
línea de piqueros como protección mientras
que dos o tres líneas de mosqueteros se turnan
disparando contra el enemigo. Esto permite
que la caballería, aligerada de su pasado
medieval, vuelva a tener importancia en el
campo de batalla. A mediados de siglo en
Prusia todos los soldados de infantería pasan a
ser tiradores gracias a la combinación de fusil y
bayoneta y se organizan en grupos de tres
líneas que van avanzando lentamente mientras
descargan sucesivamente sus fusiles y los
cargan lo más rápidamente que pueden para
volver a disparar y finalmente cargar contra el
enemigo con las bayonetas. El modelo se
extiende y a finales de siglos prácticamente
todos los ejércitos de Europa pasan a tener
únicamente dos tipos de soldados de
infantería: fusileros y granaderos.
Los fusileros, que forman la masa principal de la
infantería, van armados únicamente con fusil y
bayoneta. Los granaderos forman unidades de
élite utilizando los soldados más altos y fuertes
del ejército que llevan, además del fusil y
bayoneta, granadas en forma de bolas
metálicas con una pequeña carga de pólvora y
una mecha que encienden gracias a un cordón
que llevan encendido y enrollado alrededor de
su hombro para arrojarla contra las filas
enemigas antes del choque. Normalmente
llevan también un sable corto para combatir
cuerpo a cuerpo durante el asalto a
fortificaciones, misión que les está reservada,
junto a la de estar en las posiciones más
importantes y peligrosas en la batalla. Los
granaderos no pueden lanzar bien granadas

A lo largo del siglo XVIII el modelo se mantiene
inmutable. Los regimientos forman sus
batallones y compañías a lo ancho del campo,
sucediéndose las mismas con pequeños huecos
entre ellas, ordenadas en tres o cuatro filas que
avanzan despacio hacia el enemigo, se
detienen, disparan, cargan sus fusiles, avanzan
y vuelven a disparar y a recibir disparos para
enfrentarse con las bayonetas si el enemigo no
se ha retirado por las bajas de los disparos
antes del encuentro. En todo momento el
soldado de infantería debe permanecer de pie,
ya que de otra forma no podría cargar el fusil,
pero las armas son de tan corto alcance e
imprecisas que el número de bajas es reducido,
si se compara con las producidas en el combate
cuerpo a cuerpo. La caballería ha recuperado
importancia en el campo y cada vez parece más
decisiva cuando se trata de romper líneas de
fusileros en apoyo de los propios y masacrarlos
en su retirada.
La artillería, un elemento que hasta el siglo
anterior era poco más que una anécdota,
también va teniendo cada vez más importancia
a medida que evolucionan los proyectiles
contra la infantería, que matan o hieren con su
metralla a los soldados en unos pocos metros
alrededor.
En el siglo XIX la infantería vuelve a demostrar
que es la fuerza principal del campo de batalla.
La posición en cuadro permite enfrentarse a la
caballería y resistirla mientras la artillería y
otros cuadros la diezman, como demuestra
Wellington en Waterloo frente a Napoleón. Las
innovaciones técnicas en el fusil y la artillería
son enormes a lo largo del siglo mientras los
oficiales siguen con esquemas napoleónicos en
mente. Alrededor de 1850 los fusiles tienen 400
m de alcance efectivo y son capaces de
atravesar al soldado de la primera fila y matar
al de la segunda. Comienzan a producirse
carnicerías como nunca se habían visto en
circunstancias normales, en la Guerra de
Secesión estadounidense por ejemplo hay
600.000 muertos y 30.000 mutilados, un
preludio de lo que va a deparar la denominada
Gran Guerra o I Guerra Mundial.
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en el campo de batalla hasta la aparición y
consolidación de la legión romana que
demostró su superioridad en la batalla de Pidna
en el siglo II a. C. Con la falange y sobre todo
con la legión, la infantería pasa de actuar en
masas que cargan de forma más o menos
ordenada a formar bloques flexibles
coordinados en la batalla que maniobra
cambiando de posición hábilmente ante las
reacciones enemigas, envolviendo y haciendo
frente a contraataques, etc. La legión fue una
formación que proporcionó a Roma absoluta
superioridad durante siglos incluso en
condiciones de inferioridad numérica evidente.

Infantería australiana con sus máscaras antigás durante la I
Guerra Mundial en el sector de Ypres (Bélgica). 27 de
septiembre de 1917.

Durante esta contienda la infantería
literalmente se entierra. La potencia de la
artillería y el uso masivo de ametralladoras,
hacen que se tengan que excavar trincheras y
refugios de un lado a otro de Francia. Los
esquemas napoleónicos siguen mandando y se
suceden ataques masivos absurdos que
provocan bajas en cantidades hasta entonces
impensables. En este contexto aparecen
intentos de solución como el carro de combate,
el inicio de la guerra química mediante el uso
de gases tóxicos o las unidades especiales de
infantería
de
asalto
alemanas,
los
Sturmtruppen, armados con subfusil que se
acercan arrastrándose hasta las posiciones
enemigas para lanzar a corta distancia ataques
con sus armas automáticas, granadas o
lanzallamas y asaltar la posición.

Una reconstrucción moderna de soldados griegos en
formación de falange.

En la Grecia Clásica durante el siglo VIII a. C.
aparece la falange, formación militar de
infantería que durante siglos sería la dominante

Durante la decadencia y caída de Roma la
caballería cobraba cada vez más importancia
por influencia persa, de pueblos de la estepa y
germánica. Durante la Edad Media el
feudalismo consolida este fenómeno dando
absoluta supremacía en el campo de batalla al
caballero pesadamente armado y convirtiendo
a la infantería en una fuerza meramente
auxiliar, para guarda de fortificaciones y
castillos, etc. La infantería sigue el ejemplo de
la caballería y utiliza la cota de malla y
armaduras, más ligeras por supuesto.
En el periodo de entreguerras se suceden las
teorías para evitar las situaciones de guerra
estática. El prototipo de infantería con el que se
llega a la II Guerra Mundial se basa en
escuadrones de unos diez hombres armados la
mayoría con fusiles de cerrojo y granadas
similares a la anterior guerra pero con la
novedad de que uno de ellos porta un
ametralladora ligera de apoyo y uno o dos más
llevan subfusiles. El pelotón alemán, con sus
ametralladoras MG-34 primero y MG-42
después tendrá al principio la supremacía, la
doctrina alemana es defender a toda costa al
portador de la ametralladora que es el que
dirige con su acción la defensa o el asalto. Ésta
es la infantería estándar.
Los alemanes, siguiendo las teorías del general
Heinz Guderian, crean un nuevo tipo de
infantería, los Panzergrenadier (granaderos
acorazados, se les da el nombre de granaderos
por la connotación de unidad de élite que tenía
el término) que deben ir al lado de los tanques
montados en vehículos blindados todoterreno,
despejando el terreno de artillería antitanque y
otros obstáculos para que los carros avancen.
Obtienen insospechados éxitos con sus
Blitzkrieg (guerra relámpago), que funcionará
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hasta que ya no pueden competir con la
superioridad numérica y el armamento aliado a
partir de 1943. Tras Stalingrado y Túnez, los
alemanes pierden la fuerza necesaria para
iniciar nuevas ofensivas para obtener los fines
estratégicos que los impulsaron a iniciar la II
Guerra Mundial, ya no tienen la iniciativa y se
ven abocados a una absurda guerra defensiva
que les llevará a defender el último reducto
montado en los subterráneos de Berlín.
Infantería de Estados Unidos patrullando en Iraq.
Noviembre de 2004.

Infantería ligera
Artículo principal: infantería ligera

Infantería aerotransportada estadounidense
durante la Guerra de Vietnam, en 1966.
A partir de la última guerra mundial el pelotón
de infantería ha seguido la tendencia de
aumentar la potencia de fuego del soldado
individual con el uso del fusil de asalto, capaz
de actuar como un fusil tiro a tiro tradicional a
larga distancia o automático para el asalto. El
soldado dispone también de varios tipos de
granadas de mano para el asalto y en todo
pelotón se dispone de sistemas de
lanzacohetes portátiles polivalentes capaces de
actuar como contracarro, antibunquer o
antipersona, estando generalmente disponibles
a nivel de compañía medios más contundentes
como misiles guiados portátiles anticarro o
antiaéreos para hacer frente a carros de
combate o aviación a baja altura. Por otro lado
la infantería tiende a mecanizarse y acorazarse
lo más posible. La infantería moderna debe
marchar próxima a los tanques, para
defenderse del fuego enemigo. Desde las
divisiones Panzer hasta hoy han evolucionado
vehículos blindados que permiten transportar
un pelotón de infantería en su interior como los
transporte blindados de personal o combatir en
primera línea como los vehículos de combate
de infantería.

Un tipo especializado de infantería es lo que se
conoce por infantería ligera. Este tipo de
infantería está pensado para la incursión en
profundidad dentro de territorio enemigo
equipada con medios ligeros (transporte
blindado de personal, artillería ligera...) y gran
movilidad para exploración y asalto de
objetivos complicados, teniendo por lo general
la consideración de unidades de élite. Los
nombres con los que se conoce este tipo de
infantería son generalmente de tipo rangers
para ejércitos anglosajones, cazadores en su
denominación española e hispanoamericana o
chasseurs y Jäger en los ejércitos francés y
alemán. A este tipo de unidades pertenecen los
Rangers del Ejército estadounidense, la Legión,
Cazadores de
montaña
y
Cazadores
paracaidistas españoles, la Legión extranjera
francesa, etc. Estas unidades suelen actuar a
nivel de regimiento o compañías, sin formar
normalmente divisiones completas como la
infantería convencional.
Infantería Acorazada/mecanizada
De creación reciente, tiene sus bases en la
introducción en el campo de batalla de los
carros de combate o Tanque (termino vulgar),
debido a esta nueva incorporación, los ejércitos
de tierra crean una rama paralela a la infantería
ligera. La misión de la infantería mecanizada es
la de presentar apoyo a la infantería a pie,
presentar batalla a las unidades mecanizadas
presentes en el campo de batalla, así como el
trasporté de infantería a pie en blindados
adaptados para ello Vehículo de combate de
infantería (Pizarro).
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Varios ejemplos de vehículos acorazados son el
Leopardo2E(Europeo),
M1Abrams (Estadounidense), Merkava (Israel).

Leopardo 2E del Ejército de Tierra de España

M1Abrams (Estadounidense)

©http://es.wikipedia.org

Merkava (Israel).
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Himno de la Infantería española
Ardor guerrero vibre en
nuestras voces y de amor
patrio henchido el corazón
entonemos el himno Sacrosanto
del deber, de la Patria y del
Honor ¡Honor!
De los que amor y vida te
consagran escucha España, la
canción guerrera canción que
brota de almas que son tuyas
de labios que han besado tu
Bandera.
De pechos que esperaron
anhelantes besar la cruz
aquella que formaban la enseña
de la Patria y el arma con que
habían de defenderla.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte.
Nuestro anhelo es tu grandeza
que seas noble y fuerte y por
verte temida y honrada
contentos tus hijos irán a la
muerte.
Y por verte temida v honrada
contentos tus hijos irán a la
muerte.

Si al caer en lucha fiera ven
flotar victoriosa la Bandera
ante esa visión postrera
orgullosos morirán.
Y la Patria, al que su vida le
entregó en la frente dolorida
le devuelve agradecida el
beso que recibió.
El esplendor de gloria de
otros días tu celestial figura
ha de envolver que aún te
queda la fiel Infantería que,
por saber morir, sabe
vencer.
Y volarán tus hijos ansiosos
al combate tu nombre
invocarán.
Y la sangre enemiga en sus
espadas y la española
sangre derramada
tu nombre y sus hazañas
cantarán.
Y estos en tu Academia
toledana sienten que se
apodera de sus pechos
con la épica nobleza
castellana el ansia altiva de
los grandes hechos te
prometen ser fieles a la
historia y dignos de su
honor y de tu gloria.
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El Rincón del Pallars
Caminos del Jussà. Montsec de Rúbies
Por: Palau Robert
Comarcas: Pallars Jussà || Dificultad: Difícil || Medios Locomoción: En BTT || Distancia: 44.2 km ||
Desnivel Subida: 1380.0 m || Desnivel Bajada: 1380.0 m || Señalización: Sí || Duración: 4 h 30 min
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA RUTA:
Itinerario en BTT de gran nivel y belleza, que recorre las
inclinadas vertientes septentrionales del Montsec de Rúbies
sobre el valle de la Barcedana, hasta situarse en la cresta, ya
en los límites que separan el Pallars Jussà de la Noguera.
Durante el recorrido, merece la pena visitar las cuevas de
Mata-solana y Forat del Gel (hay que llevar linterna).
Desde Tremp, Àger o Balaguer, si se va en coche, o desde la
estación de Cellers,si se va en tren, seguimos la carretera C-13
en dirección a Terradets y nos desviamos hacia Llimiana por la
carretera LV-9121. En una curva, pasado el río Barcedana,
tomamos a mano derecha la pista que sigue paralela al río.
Aquí empieza el itinerario: iremos siguiendo las señales. Se
cruza el riachuelo y pasados 150 metros, dejamos a mano
derecha el desvío del camino de las cien curvas, cada diez una
imagen, que lleva al santuario románico de Sant Salvador del
Bosc, por donde se bajará de regreso.
En la siguiente curva de la pista, y pasados unos metros, sale
un sendero a la derecha que sube entre el bosque. Dejamos la
bicicleta, cruzamos un pequeño barranco y tomamos un fuerte
ascenso, entre los pinos, para llegar a la Cova Negra de Matasolana (15 minutos a pie).
Regresamos por el mismo camino a la pista principal y
seguimos hasta el Hostal Roig . A continuación seguimos por la
pista que sale a mano derecha y nos lleva a la Portella Blanca,
ya enmedio de la cresta ndel Montsec. La seguimos y dejamos
una corta pista a mano derecha. Más arriba, a la izquierda, otra
nos lleva hacia lo alto de la línea de cresta. Seguimos por la
pista principal, dejamos la bicicleta y remontamos por el
segundo barranco que cruzamos para llegar al cerro de
Mirapallars (25 minutos a pie).
Bajamos de nuevo por el mismo camino y retomamos la pista
principal. La seguimos hasta la Portella Blanca, donde finaliza
la pista. Con una cierta dificultad para los ciclistas, puede
seguirse el sendero que lleva al santuario de Sant Salvador del
Bosc, en caso contrario, volveremos al punto de origen por el
mismo camino. Si se baja por el santuario, antes se puede
visitar la cueva del forat del Gel. Para esto, tomamos el primer
desvío a la derecha y después el de la izquierda, con algún
pino aislado. Desde el sendero de la izquierda sale otro que
hace un descenso evidente, y bordeando la amplia cabecera
del torrente del Forat Negre llegaremos al Forat del Gel. Su
gran boca ocupa todo el barranco. Después, volveremos al
camino original y bajaremos al santuario.
Desde Sant Salvador del Bosc, bajamos por el laberinto de
curvas del camino y llegamos a la pista principal. La seguimos
inversamente en el sentido de la subida y llegamos al punto de
salida.

.
Vegetación (del Montsec de Rúbies y de Ares)
Es en el Montsec de Rúbies, al este geográfico de
toda la cordillera, donde la vegetación arbórea es
más abundante.
En la vertiente norte, por donde discurre la ruta,
hallaremos una vegetación degradada y de
sustitución (pino negral). Sin embargo, todavía
encontraremos por encima del Hostal Roig algún
robledal de pequeño tamaño en buen estado.
El carácter eurosiberiano-submediterráneo de la zona
señalada posibilita el bosque de roble carrasqueño,
en las zonas más soleadas, con el quejigo.
En las partes más cálidas y áridas dominan las
brozas, que presentan la parte más importante de las
plantas aromáticas mediterráneas. La acción del
hombre (carboneras) ha propiciado la sustitución del
carrascal por estas plantas aromáticas de la zona,
tan características y ricas.
Debe destacarse la presencia de algún endemismo
vegetal, com la bella Pulsatilla rubra (Montsiciana) y
la más rara Petrocoptis montsiciana. Por encima de
los 1.000 metros, el bosque dominante es el de roble
pubescente con boj. Este es poco umbrío, con un
sotobosque arbustivo, en parte de hoja caduca.
Gracias a la mayor humedad, aparecen en el fondo
de los barrancos pequeños bosques de caducifolios
(álamos temblones, avellanos, fresnos, arces, etc.).
Cabe remarcar la presencia en la loma de la Font
Freda (Guàrdia de Noguera) de un hayedo relictual,
en un lugar umbrío y poco accesible, que sobrevive
en unas condiciones climáticas límite.
Se trata de un fósil viviente de lo que un día fue la
vegetación predominante de las partes umbrías de la
sierra.
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Fauna (del Montsec de Rúbies y de Ares)
La situación biogeográfica del Montsec le confiere la particularidad
de ser frontera natural para muchas especies. La gran
heterogeneidad morfológica y botánica y la diversidad de hábitats
contribuyen a diversificar la valiosa fauna del Montsec.
La fauna ornítica es la más relevante y conocida, con una gran
riqueza de aves rapaces, tanto nocturnas como diurnas. El
Montsec se considera límite meridional para especies de
distribución pirenaica, como el tritón de los Pirineos, y límite
septentrional para especies típicas mediterráneas como la culebra
de herradura. Sin embargo, se conoce la existencia de
poblaciones de martas, especies de carácter claramente atlántico,
junto a especies tan típicamente mediterráneas como la jineta.
Por último, hay que remarcar la frágil belleza de que puede
disfrutarse en el Montsec, y hay que decir que cualquier pequeña
alteración del entorno puede provocar un daño irreversible.

Montsec de rubíes
http:casacarrio.net

Elementos de especial interés:
1. Cellers: el pequeño pueblo de Cellers, situado a pocos metros
del embalse del mismo nombre, todavía es un pueblo lleno de
vida. La iglesia de Sant Joan Baptista ha sido restaurada
recientemente y decorada con unas magníficas pinturas al fresco
de estilo moderno que la convierten en un atractivo único en la
comarca.
2.Llimiana: su privilegiada situación al final de una impresionante
peña convierte al núcleo de Llimiana, capital del municipio, en el
mirador más espectacular de la Conca de Tremp. Su iglesia de la
Mare de Déu de la Cinta con tres espectaculares ábsides
completamente restaurados es una auténtica joya del románico
del Pallars.
3. Sant Salvador del Bosc: ermita enclavada en medio del
Montsec de Rúbies, en un lugar que disfruta de una extraordinaria
panorámica sobre el embalse de Terradets y los Pirineos, al
fondo. El 29 de septiembre se celebra ahí un acto popular, época
en la que bajaban de la montaña los rebaños trashumantes que
habían pasado el verano en los pastos de los Pirineos. Todo el
edificio está prácticamente colgado de la roca. Es posiblemente
románico, de estructura muy simple, de una sola nave cubierta
con bóveda de cañón y con un ábside semicircular a levante.
4. Cova Negra de Mata-solana: una de las cuevas con la sala
más imponente y mayor de Cataluña, en la que se podrían dar
conciertos de música clásica.
5. Hostal Roig: quizá el más desconocido de los cuatro
desfiladeros de entrada a la comarca del Pallars Jussà. Una
estrecha carretera que serpentea al pie de paredes altísimas en
las que se puede practicar la escalada nos conducirá al pueblo de
Vilanova de Meià dejando atrás la fértil llanura del valle de
Barcedana.
6. Portella Blanca: paso que comunica la Noguera con el Pallars
Jussà. Hay una espectacular panorámica del Montsec.
7. Cerro de Mirapallars: cumbre más alta del Montsec a 1.700
metros. La panorámica desde este punto es espectacular.
8. Forat del Gel: una de las cuevas más importantes del Montsec,
de difícil acceso; la entrada ocupa todo el lecho del barranco.

Vista general del pueblo de Cellers desde de la carretera de Moror
(Guàrdia de Tremp, Castell de Mur, Pallars Jussà)
Autor: Gustau Erill i Pinyot. © Wikipedia.

Entrada a la Cova negra de Mata – Solana
Autor: xureta. © Panoramio

9. Torrente del Forat Negre: acceso al Forat del Gel.
Información práctica
Se recomienda llevar cartografía del entorno. Para realizar esta
ruta hace falta una bicicleta de montaña equipada con
cuentakilómetros, material de reparación de pinchazos, comida y
agua.
Direcciones
Consell Comarcal del Pallars Jussà C/ Pau Casals, 14 (Edifici Sant
Jordi) 25620 Tremp 973 65 01 87 973 65 28 31
consell@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net
Punt d'informació turística del Pallars Jussà. Museu Comarcal Pg. del
Vall, 13 25620 Tremp 973 65 34 70
mccn@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net
Fuente Consell Comarcal del Pallars Jussá
Textos: Clara Sánchez Aiguavives i Salvador Medina Guerrero

El valle de Barcedana , visto desde la Cova Negra
Autor: xureta. © Panoramio
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