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En la acción del barranco de Danar (Filipinas) entre insurrectos y fuerzas
españolas, el sargento de Infantería don Agustín Puente Pérez luchó
cuerpo a cuerpo con varios enemigos después de haber sido gravemente
herido, logrando poner fuera de combate a su jefe y en fuga al resto,
impidiendo que le arrebataran su fusil a pesar de las once heridas que
había recibido. El sargento Puente fue recompensado con la Cruz
Laureada de San Fernando.
Fuente: http://intra.mdef.es

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos,
363

etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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editorial
Cuando leáis estas líneas ya estaremos en el Ecuador, esa línea que delimita la mitad del curso y
al situarnos en ella nos hacemos dos preguntas, una en cada sentido. Si miramos atrás vemos con
entrañable recuerdo la llegada de “un tren cargado de ilusiones” con vuestra llegada a esta
Academia, conservando aún, el moreno de un agitado verano; entonces muchas preguntas
bullían en vuestras mentes, algunas de ellas han encontrado, ya su solución, otras las tendrán
pronto, las menos no la obtendrán nunca. Tras cinco meses de intenso trabajo os preguntaréis:
¿Es o ha sucedido todo como creíamos que iba a ser o suceder? Esa pregunta tiene tantas
respuestas como personas que quieran responderla, pero lo que vuestra corta experiencia
académica os demuestra es que en la inmensa mayoría de Damas y Caballeros Alumnos el sentir
de la vida desde el punto de vista del Suboficial se ha afianzado con unas raíces que poco a poco
van hundiéndose en vuestra vida.
Las ideas son cada vez más claras, poco a poco las nubes que teníais en vuestro horizonte van
disipándose y dejando paso a la luz del Sol y aquí surge la otra cuestión ¿Verdaderamente
llegaremos a ser unos buenos suboficiales?, la respuesta está ahí, a la vuelta de la esquina, aún
incierta pero con esfuerzo y tiempo podremos contestar no sólo a esto, sino a muchos
interrogantes que quedan en el aire.
También se cierne sobre vosotros como un fantasma la imagen de un escalón demasiado grande
entre el interior y el exterior, ¿Es tan grande el salto que hay entre el régimen académico y lo que
vamos a encontrar en las Unidades?, aquí surge la duda de consideraros al cabo de los dos o tres
años militares profesionales o ser Sargentos que han hecho la “mili” y que tienen que hacerse
verdaderos mandos fuera de su cuna militar, la Academia General Básica de Suboficiales. Si bien
es verdad que la mayoría de las Damas y Caballeros Alumnos proceden de militares, para muchos
de ellos “todo esto lo tengo muy visto”, solo tienen que aumentar sus conocimientos teóricos, de
esta forma ¿consideran esto una prolongación de su etapa anterior? Por otro lado un buen
número procede de la vida civil, nunca habían estado sometidos a este régimen de vida, por lo
que tienen sospechas de no ser lo suficientemente buenos Sargentos frente a una tropa, cuando
estén de efectivos.
Por último la gran interrogante de nuestras vidas ¿Qué podemos aportar al perfeccionamiento
del Ejército de nuestros días? Aunque más que una interrogante, es la ilusión que nos ayuda a
seguir cuando creemos que no somos capaces de cumplir nuestra misión; todos, Damas y
Caballeros Alumnos desean aportar su grano de arena en esta gran obra. Desde vuestro punto de
vista, quizás os empequeñecéis al pensar en esos “gigantes “que iniciaron y continuaron la labor
que lleva por nombre A.G.B.S., pero sabemos que podéis igualar o superar a vuestros
antecesores, va a ser muy difícil, aunque ya lleváis recorrida la mitad de esta dura y penosa
marcha que al igual que las que sufrís directamente aquí tiene su premio final, que en vuestro
caso es llegar a ser Sargentos del Ejército de Tierra Español procedentes de una Unidad que se
siente muy orgullosa por el prestigio alcanzado a lo largo de sus treinta y ocho años de historia,
gracias al esfuerzo de todos los que amamos a España incondicionalmente y que hemos querido
servirla de la manera más sacrificada y honrosa en las filas de las Fuerzas Armadas. Parte de
vosotros quedará para siempre en esta tierra leridana y parte de ella irá con vosotros, en especial
¡A España, Servir Hasta Morir!
un pedazo de terreno cuya verdadera meta y divisa que nos mueve consagra:
¡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
No me cabe la menor duda que la noticia más importante, relacionada con nuestra Asociación,
que se ha producido en estas primeras semanas de lo que llevamos del nuevo año, ha sido la masiva
inscripción de nuevos socios, en total 50, superando con creces la cantidad de los que lo hicieron a lo
largo de todo el año 2011.
En principio, y siguiendo la norma de que las solicitudes que se reciban en el mes de diciembre,
se retrasan hasta el mes de enero siguiente para no cobrar una cuota por apenas unas pocas semanas o
días, contabilizamos nueve altas, cinco de ellas procedentes de miembros de la Hermandad Provincial
de Sargentos Provisionales de Barcelona que visitaron la Academia durante el acto de Jura de Bandera
de las promociones 38ª y 39ª de la EMIES, el Museo Específico del Suboficial, El Centro de
Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial y la sede de nuestra Asociación.
Nuestro agradecimiento por ello y por el magnífico lote de libros que nos ofrecieron con
destino al citado Centro, todos ellos relacionados con los Suboficiales.
La segunda remesa, exactamente 41 Boletines, se recibió a principios del mes de enero y de la
noticia dejamos amplia constancia en nuestra web con estas palabras que no me resisto a repetir para
general conocimiento de nuestros socios y simpatizantes y la legítima satisfacción de la Academia de
Logística, merecedora de un rotundo SOBRESALIENTE.
Como recodaremos, el día 6 de noviembre pasado, la Academia celebró el 10º Aniversario de su
creación con una serie de actos que culminaron con una brillante parada militar.
Uno de esos actos, fue la conferencia que impartió nuestro Presidente, el General Maldonado,
primer Director que fue de la Academia, con el título de “Historia de los Suboficiales. Orgullo y honor”
Al final de la misma, que estuvo presidida por el General Director del Instituto de Historia y
Cultura Militar, el General Maldonado habló de AMESETE, de sus comienzos, de su esperanzador futuro
y de las más de 70 tareas de investigación que tiene abiertas, invitando a todos los presentes a unirse al
proyecto pues, al fin y al cabo, lo que se pretende es dignificar la figura del suboficial a través de la
recuperación de todo aquello que forma parte de su historia.
Es difícilmente narrable la sorpresa que significó abrir un sencillo sobre procedente de la
Academia conteniendo 41 nuevas solicitudes de suscripción, la de dos suboficiales y la de 39 Alumnos
especialistas pertenecientes a la 39º Promoción.
Desde aquí queremos hacer público reconocimiento a la ACLOG que ha batido todos los récords
de nuestra corta existencia hasta tal punto que ella sola ha inscrito más socios que los que hemos tenido
durante todo el año 2011.
Esperamos que el ejemplo cunda y pronto otras Academias y resto de UCO,s. de nuestras
Fuerzas Armadas acudan a la llamada de AMESETE. Cuantos más seamos más podremos conseguir pues
no es lo mismo hablar de una asociación de cuatro “amiguetes”, por muy en serio que se tomen su
trabajo, a hablar de 319 que es la cantidad que sumamos hoy en día con estas nuevas incorporaciones.
¡Gracias a la Academia y a los que os habéis unido a nosotros!
¡Vamos por muy buen camino!
¡Os invito a rematar la faena con nuevas inscripciones de cuantos nos siguen en la web y en
esta Revista!

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.

COLLADO SÁNCHEZ, Esteban. Cabo del Batallón de Cazadores de Barbastro núm. 4.
Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 6 de julio de 1915 (Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, núm. 147). Campañas de Marruecos. Defensa de la avanzadilla de La
Alcazaba, la noche del 12 al 13 de mayo de 1914.
Al ser atacada por numeroso enemigo la avanzadilla en la que se hallaba el cabo
Collado al mando de nueve soldados, a pesar de haber resultado gravemente herido en
los primeros momentos de la agresión, organizó la defensa de la posición y continuó
tomando parte activa en la tenaz resistencia opuesta al ataque, dando muestras de valor
y serenidad.
Nació en Toledo el 28 de abril de 1890 y a los veintiún años se incorporó como
soldado de reemplazo al Batallón de Cazadores de Barbastro. Al año siguiente partió
hacia Ceuta, donde desembarcó en el mes de marzo, tomando enseguida parte en los
combates de Laucién y Wad Ras y en los de las inmediaciones de Tetuán, siendo muy
pronto ascendido a cabo por elección.
Por sus méritos en campaña fue recompensado con dos Cruces al Mérito Militar,
culminando su trayectoria militar con la concesión de la Cruz de San Fernando.
Durante la defensa de La Alcazaba resultó gravemente herido en un ojo, del que
perdió la visión, lo que no le impediría seguir la carrera militar.
El 28 de diciembre de 1915 el Ayuntamiento de Toledo le rindió un homenaje en
las Casas Consistoriales, al que asistieron todas las autoridades de la Ciudad y la Banda
de Música de la Academia de Infantería. Durante el acto le fue impuesta por el Sr.
Alcalde la Cruz de San Fernando que había sido sufragada por los concejales del
Ayuntamiento toledano, quien también le hizo entrega de una cartilla con 500 pesetas en
títulos de la Deuda.
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A las palabras pronunciadas por las autoridades, contestó el sargento Collado
diciendo:
Señores: Hijo modesto del trabajo, soldado humilde, carezco de oratoria para
expresaros mi gratitud. Pero tengo corazón, y os juro por mi honor, por este honor del
que es garantía el uniforme que visto, que nunca podré olvidar este día.
Toledo, mi pueblo, el bendito pedazo de tierra en que nací, me dedica este
homenaje, que yo, orgulloso, acepto y agradezco en nombre de mis compañeros, de
todos los soldados españoles que en tierra africana luchan por la civilización, y a ellos,
que representan en Marruecos a la patria española, dedico en estos momentos mi
recuerdo y cariño.
Mi gratitud no puede expresarse y la condenso en los siguientes vítores, que doy
con toda mi alma: ¡Viva España! ¡Viva el Ejército! ¡Viva Toledo!

En 1920 se le concedió el empleo de suboficial y en 1924 pasó a la Escala de
Reserva con el empleo de alférez, siendo destinado al Regimiento de Extremadura,
donde continuó tras su ascenso a teniente en 1926.
En 1930, todavía teniente, pasó a ser ayudante de la plaza de Algeciras, y al año
siguiente, disuelta la Escala de Reserva, se incorporó a la Activa y fue destinado al
Regimiento núm. 15.
En 1935 ascendió al empleo de capitán y pasó a servir en el Batallón de
Cazadores de Ceriñola, donde continuaba al desencadenarse la Guerra Civil. Tras residir
en Algeciras y Tetuán, a finales de los años cuarenta regresó a Toledo, donde falleció el
21 de diciembre de 1956, siendo enterrado en el cementerio de esta ciudad. Estuvo
casado con doña Encarnación Vázquez, con la que tuvo cuatro hijos.

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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Bibliografía y Suboficiales - II parte
Como continuación a Ios libros que hicimos referencia en el nº 110
de la Revista Minerva.Red, hoy presentamos otra obra de D. Emilio
Fernández Maldonado, general de brigada de Infantería DEM (Rt):
“El Sargento Español de Ultramar. En el entorno socio-económico,
político y militar de América desde su descubrimiento hasta la
emancipación”

Al igual que en la presentación anterior, le hemos pedido al autor que nos
hiciera una sinopsis del libro para no desvirtuar su importante y detallado
contenido histórico.
El libro fue editado en noviembre del año 2000 por el Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica - Centro de Publicaciones.

EL SARGENTO ESPAÑOL DE ULTRAMAR
Los dos primeros intentos serios que se han llevado a cabo para
proporcionar a los Sargentos una bibliografía propia, es decir, a
través de libros dedicados en exclusividad a su historia y
problemática vieron la luz recientemente de la mano del autor de
este trabajo. El primero de ellos aprovechando las celebraciones
del XXV Aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales y el segundo, similar a éste, narrando una
parte de su historia, concretamente sus aventuras y desventuras
a lo largo de gran parte del siglo XVIII.
RETAZOS DE UNA HISTORIA y EL SARGENTO ESPAÑOL EN
EL SIGLO DE LAS LUCES (1685-1760) constituyen el prólogo de
un florilegio dedicado a los suboficiales que pretende cerrar una
vieja herida de olvidos, desdenes e indiferencia abierta durante
siglos y que nadie se había preocupado de curar.
Ésta es la tercera vez que dos hechos singulares coinciden en la
obra que se presenta. Por un lado, estamos ante un libro, en el
más amplio sentido de la palabra, en el que los suboficiales son
los auténticos y únicos protagonistas, es decir, que se recrea
parte de su historia en el contexto de la del Ejército y la Nación en los que estaban incrustados y no al
revés, como ha ocurrido hasta la fecha y, además, con una amplitud que desborda con creces el simple
artículo, típico de las revistas profesionales militares, que ha sido lo más que han merecido desde que
nacieron en 1494 de la mano de los Reyes Católicos. Por el otro, al plantearse su existencia en el marco
de un ámbito determinante en la historia militar de España, como lo fue el de Ultramar, se da la
circunstancia de que es la primera vez que se divulgan su vida y quehacer profesional más allá de los
campos europeos donde, con mayor o menor rigor histórico y amplitud, algunos ensayistas se han
adentrado para ofrecernos panorámicas circunstanciales de su realidad orgánica. En resumen, se trata
del tercer libro que se dedica a los suboficiales y de la primera vez que se escribe algo, espero que con
fortuna, sobre su historia en el Ultramar español.
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La obra se estructura en tres capítulos,
enmarcados en la realidad histórica de los
Austrias Mayores y Menores y los primeros
Borbones, respectivamente, donde se trata de
investigar la figura del Sargento español desde
que comienzan los viajes a América con
presencia militar en las expediciones hasta que
el proceso emancipador se pone en marcha y
su existencia orgánica pierde singularidad,
pues el Ejército español en aquellas tierras, al
reducirse a Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
homogeiniza su organización a ambos lados
del Atlántico y apenas existen diferencias entre
los Sargentos de aquí y de allá.
La metodología seguida se ha basado en situar al lector en la realidad histórica ultramarina, en
permanente contacto con la metrópoli, en el entorno socio-económico, cultural y militar del Nuevo Mundo,
para recalar en la figura del Sargento y extraer consecuencias concretas sobre su existencia,
fundamentalmente en el aspecto militar. De esta manera, se van recorriendo las sucesivas fases
históricas de la presencia española en aquellas tierras, entresacando todo aquello que el Sargento
supuso en un escenario difícil y singular pero que le ofreció oportunidades sin fin para reafirmar su
personalidad y convertirse en un escalón esencial dentro del espectro orgánico del Ejército ultramarino.
La visión que se ofrece de la organización
militar nos parece fundamental para que el
lector, militar o civil, se sitúe convenientemente
y por ello, nos hemos detenido en este aspecto
más de lo aconsejable pues, en caso contrario,
no habríamos podido justificar muchas de las
consecuencias obtenidas sobre la vida de
nuestro personaje. Asimismo, creemos que la
recreación que se hace del Ejército de Ultramar
constituye un aspecto didáctico que mejorará la
cultura militar de los mandos profesionales más
jóvenes, embebidos en una realidad tecnificada
fruto de la nueva proyección de nuestros
Ejércitos.

Wager’s. Action of Cartagena. 28 de mayo de 1708. El
Sargento de los Tercios embarcados para protección de las
Flotas llegó a mandar su guarnición militar cuando el navío
era de pequeño tonelaje. (Foto cedida por el Instituto de
Historia y Cultura Militar).

La singular estructura del Ejército de Ultramar
proporcionó amplios abanicos de posibilidades
a los Sargentos que no siempre pudieron
aprovechar por las especiales características
en las que se desenvolvió la vida ultramarina.
Los amplios espacios físicos, el alejamiento de
la metrópoli, la heterogeneidad de las
unidades, la peculiaridad de los cometidos de
acuerdo con las potenciales amenazas y un
sinfín de razones más que podríamos esgrimir,
conformaron un marco extraordinario, a la par
que especial, en el que, tanto ellos como el
resto de los componentes del entramado
militar, tuvieron que sobrevivir para cumplir con
las previsiones estratégicas de la Corona.

El Sargento se encontró inmerso en este
grandioso teatro de operaciones en donde
llegar a la mañana siguiente era toda una
proeza pues un mundo ignoto se abría
expectante ante él cada vez que abandonaba la yacija donde había descansado sus maltrechos huesos.
Si España podía presumir de haber creado el primer Ejército permanente, reglamentado de tal forma que
el orden y la ley se encontraban presentes allá donde acudiese a pelear, no puede decirse lo mismo de
los primeros tiempos de la presencia en un Ultramar desconocido y hasta cierto punto tenebroso, donde
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había que inventarse cada día la táctica y la estrategia. Un mundo espectacular e imponente que exigió
posturas heroicas llenas de generosidad y grandeza de espíritu, de abnegación y sacrificio sin límites, no
sólo para afrontar la pelea sino también para sobrevivir con dignidad.
Viajero incansable que acompañó a las primitivas huestes aportando su experiencia en los campos
europeos; marino infatigable que durmió a la luz de las estrellas de los dos más grandes Océanos;
guerrero inmarcesible que prestó su alabarda a las magnas empresas de conquista; poblador fecundo de
las tierras descubiertas y, ante todo, soldado impetuoso y disciplinado que entendió el papel que la
historia le adjudicaba y que supo cumplir como ninguno.
No queremos caer en la demagógica pretensión de sacralizar la actuación del Sargento ultramarino, pues
el más objetivo análisis de las gestas indianas y el imparcial conocimiento de la realidad castrense de
aquellos momentos, serían suficientes para situarles en el justo lugar que ocuparon. Pero tampoco
queremos trivializar su papel pues quien no conozca con profundidad su historia en Europa puede
engañarse en el momento de comparar su aportación con el humilde lugar que ocupó en el evento. Su
imagen se convirtió en insustituible en un mundo en el que la oficialidad, por su procedencia y fuero militar
descargaba la mayoría de sus responsabilidades y autoridad en el que bien puede decirse que era el jefe
ejecutivo de la Compañía, en el Soldado, con mayúsculas, que por su preparación, competencia y
prestigio suplía al Capitán entregando toda su experiencia y dedicación en la más auténtica acción de
mando.
El Sargento participó en todos los sistemas militares de defensa de las Indias. Desde la hueste a las
plazas fuertes, ya fueran de la Corona o de los encomenderos; embarcado en las Armadas y Flotas o
destinado en los más recónditos presidios; en el Ejército de Dotación o en el de Refuerzo; en las Milicias o
en fortificaciones; encuadrado en Unidades de Infantería, Caballería, Dragones o Artillería; en las
expediciones de descubrimiento o en las de conquista y pacificación.
El Sargento fue tan magnífico auxiliar del mando como eficiente gestor de su unidad. Responsable de
toda actividad relacionada con su Compañía, de día y de noche, en guerra o en paz, en guarnición o en
campaña, ejerció su autoridad con el respaldo de su bien ganado prestigio y la confianza de sus jefes y
cuando tuvo que actuar como comandante de una unidad independiente supo dirigir a sus hombres con
absoluta competencia y rigor.
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Nos encontramos ante una excepcional figura militar que parece no encontrar sitio en la gesta indiana al
arrastrar tras de sí los prejuicios de una sociedad que siempre juzgó con excesiva severidad sus orígenes
humildes y el ingrato papel que tuvo que desempeñar, a la sombra siempre de unos oficiales que
parecían tocados por la magia de una aureola, merecida sin duda, pero que nunca hubieran alcanzado sin
su ayuda desinteresada. El SARGENTO ESPAÑOL DE ULTRAMAR no es una leyenda sino una figura
real que vivió, sirvió y luchó en un mundo nuevo que ofreció la oportunidad a España de situarse por
derecho propio entre las naciones más grandes de la historia.

Vestuario de un Sargento de la Infantería Española en
Flandes o Italia que poco difería del utilizado en tierras
americanas y filipinas. (Álbum de la Infantería Española
del Conde de Clonard. Grabado cedido por el IHCM )

Durante el reinado de los Austrias Mayores la uniformidad
en el Nuevo Mundo fue muy heterogénea y prácticamente
inexistentes las disposiciones dictadas sobre la
composición y uso del vestuario. Vestuario de los
Sargentos de los Tercios en la metrópoli tal y como nos
señala el Conde de Clonard en su Álbum de la Infantería
Española. Madrid, 1862. (Grabado cedido por el IHCM)

Sargento del Regimiento de Galicia que intervino en el
Río de la Plata, en la guerra contra Portugal. (Álbum de
la Infantería Española del Conde de Clonard. Madrid,
1862. Grabado cedido por el IHCM)

Este grabado de un Sargento del Regimiento de
Mallorca (1768) corresponde a la primera época
americana de la Unidad que permaneció en
Montevideo entre 1765 y 1772. Durante este período
mantuvo el uniforme con el que se trasladó a América.
(Álbum de la Infantería Española. Conde de Clonard.
Madrid, 1862. Grabado cedido por el IHCM.

La presentación del libro ha sido realizada por su autor el General de Brigada de Infantería DEM (R) D. Emilio
Fernández Maldonado.
Libro editado por: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica - Centro de Publicaciones
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.

VISITA DEL XIX CASUMA A LA AGBS
Los pasados días 29 y 30 de noviembre, la AGBS recibió la que ya empieza a ser tradicional
visita de los Subtenientes alumnos del Curso de Actualización para el Ascenso a Suboficial Mayor
(CASUMA). Concretamente el XIX Curso, compuesto por 81 alumnos, acompañados por el SBMY. de
la Escuela de Guerra de Madrid, D. Juan Campos Ansó-Ron. Acompañados por dos Subtenientes
destinados en la propia Escuela, que este año pasan a la reserva, y se despiden así del centro
académico donde se formaron como suboficiales.Los subtenientes alumnos, pertenecían a las
promociones V, VII y VIII.
El CASUMA se divide en dos fases, una de ellas a distancia, seguida por los alumnos, y
tutorizada, por medio de una plataforma virtual, y una fase de presente, que dura tres semanas en
Madrid. En el curso, se les actualiza a los concurrentes en la legislación, normativa, procedimientos,
orgánica, etc. que les ayudará a enfrentarse a los nuevos retos profesionales del ascenso al empleo
cúspide de la Escala.
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El objeto de la visita, es que los
alumnos del CASUMA, conozcan la
realidad del modelo actual de enseñanza
de los Suboficiales (con los nuevos
cambios que se avecinan), en algunas de
las facetas del mismo, y tengan
información de primera mano relativas a
la forma de impartirla, y se pongan al día
de las nuevas inquietudes del alumnado
EMIES. A su vez, se ofrece la posibilidad a
los alumnos de 1º curso, para que
conozcan a los empleos más elevados de
la Escala y se informen sobre los SBMY,s aprovechando la experiencia de los subtenientes asistentes.
Es por ello, que a la visita en sí, y a la información que se les proporciona, se une la interacción activa
en forma de coloquio con la Promoción, y una posterior comida con una comisión de alumnos, con
los que se comparte, ya más distendidamente, mesa y mantel.
LA VISITA
El mismo día 29 por la tarde, los subtenientes
del CASUMA, participaron formados en el
Acto de Homenaje a los Caídos, que con
carácter mensual se celebra en la Academia, y
que fianlizó con el Himno de la AGBS y
posterior desfile de los alumnos, Cabos 1º del
Curso de Cabo Mayor, y Tropa de la
Academia. A continuación, giraron una visita
al Museo Específico del Suboficial, donde
recibieron cumplidas explicaciones relativas a
sus fondos más característicos, así como
información de la Asociación AMESETE,
verdadera alma del Museo y su conservación, al objeto de que supieran de su existencia y posible
participación en la misma. Con esta actividad terminaron los actos formales de la visita este día.
EL COLOQUIO.
Al día siguiente, se iniciaron las actividades, con la presentación por parte del CoronelDirector de la Academia, y sus actividades pedagógicas, con una pormenorizada explicación sobre la
convocatoria de acceso, su problemática, el actual Plan de Estudios que desaparece, el nuevo Plan de
estudios, y las dificultades para ponerlo en marcha, etc. Esta presentación, dado lo amplio de tema,
y lo denso de sus contenidos, se alargó sobre el horario previsto, pues a su vez los Subtenientes
alumnos demostraron gran interés por los temas, haciéndo preguntas e iniciando variadas
exposiciones de sus opiniones, lo que contribuyó a un animado intercambio de impresiones, que
también contribuyo a saltarse los límites de la hora.
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Terminada
esta
prolija
presentación, comenzó una visita a
las instalaciones, limitada en el
tiempo, pues el coloquio con los
alumnos también tenía un horario
que cumplir, menos flexible por el
cumplimiento del régimen interior y
su horario, por parte de los alumnos
EMIES. Este coloquio se desarrolló en
el Salón de Actos, ocupadas las
primeras filas por los subtenientes.
Fue moderado por el SBMY. Campos,
y los alumnos dirigían sus preguntas de forma que cualquier subteniente, que se considerase bien
informado del tema, le contestara.
De esta manera, el coloquio se desarrolló de manera ágil, y con provechosas explicaciones
para el alumnado de 1º, que de esta manera podría beneficiarse de la experiencia de toda una vida
profesional de los alumnos CASUMA, y éstos a su vez, podían sacar de primera mano, cúales son las
inquietudes de los sargentos del futuro. Como ya ha sucedido en la visita del año anterior, si alguna
pega hay que poner, es que a todos se les hizo corto, pues el alumnado de 1º curso se dejó en el
tintero un gran número de preguntas, que denota el interés con el que acogieron esta iniciativa.
A la hora de la comida, nueve alumnos, compartieron mesa con los subtenientes, a los que la
AGSB invitó, antes de su definitiva marcha, una vez terminado el ágape.

CONCLUSIÓN.
Consideramos que la visita del CASUMA a la AGBS, es una experiencia enriquecedora
para todos. Ya es el segundo año que se celebra, y pone en conexión real, a los próximos y más
jóvenes miembros de la Escala, con los subtenientes que pronto se convertírán en SBMY., lo
que favorece el mutuo conocimiento, y constituye un estímulo para el alumnado, y para la
continuación en el tiempo, de los valores que más significan a los Suboficiales. Esperamos que
se sigan repitiendo estas visitas, con el mismo o parecido formato.

miércoles, 01 de febrero de 2012

19

Artículos - Opinión
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa de Lleida

ESPAÑA LIMITA AL ESTE CON…

Cuando estudiaba geografía de España en 1º de Bachillerato, a
mediados de los sesenta del siglo pasado, sabíamos de “carrerilla” los
límites de la España peninsular recitando: “España limita al norte con el
mar Cantábrico y los montes Pirineos que la separan de…, al este con el
mar Mediterráneo…”, de modo que sabíamos cual era nuestro espacio
físico como nación-estado conociendo sus fronteras, en el marco de una
mentalidad demasiado apegada a lo territorial, a lo autóctono, a un
sentido aislacionista de la política. Hoy resultaría difícil poner límites a España o a cualquier
país de nuestro entorno en un mundo cada vez más globalizado e híper conectado.
Hace décadas que España dejó de ser sólo un territorio que salvaguardar, para abarcar otros
elementos del país que transcienden lo meramente territorial, como son los culturales, la
generación del conocimiento de sus ciudadanos o los intereses vitales más allá de las
fronteras. Así mismo, ha dejado de estar aislada al compartir intereses y valores comunes con
otros estados-nación. Nuestra vocación europea y el compromiso con diferentes órganos
multinacionales como Naciones Unidas (NNUU), nos han llevado a comprometernos en
diferentes tareas que van más allá de nuestro territorio. Me estoy refiriendo a las misiones que
realizan nuestras Fuerzas Armadas (FAS) en territorios como Afganistán y el Líbano o en las
aguas del océano Indico, por citar las misiones donde tenemos empeñados un mayor número
de soldados y marineros.
Hace ahora diez años que se instalaba en Kabul, la capital de Afganistán, el primer contingente
de militares españoles integrado en la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF)
con la misión otorgada por NNUU, bajo el paraguas de la OTAN, de ayudar al gobierno afgano a
reconstruir y estabilizar el país después de la guerra contra los talibanes. Hoy, más de 1.500
españoles con uniforme tratan de llevar esa tarea encomendada en la provincia de Qala-i-Naw,
formando un nuevo ejército y policía autóctonos, aportando seguridad en el territorio y
reconstruyendo infraestructuras, contribuyendo a que Afganistán no sea un “estado fallido”,
todo ello en condiciones de riesgo para la propia vida ante la amenaza y el hostigamiento de
células de insurgentes. Y usted lector puede preguntarse: ¿qué hacemos en Afganistán, un país
tan lejano, con un coste humano de 97 muertos y una treintena de heridos, y los cerca de
2.500 millones de euros gastados en ella? Siga leyendo.
También será a finales de este mes cuando el general español Asarta, deje el mando de los
12.000 cascos azules de NNUU que hay en el Líbano, después de dos años de liderarlos. De
ellos 1.100 son españoles afincados en la base “Miguel de Cervantes”, que en estos días
acaban de realizar el séptimo relevo en esta misión, ordenada por NNUU para dar estabilidad
al Líbano y evitar acontecimientos que crispen y amenacen una región muy susceptible de
convertirse en un polvorín. Allí, patrullando con mucho tacto, junto a otros contingentes
asiáticos, y llevando acciones de cooperación cívico militar, en un sector del país muy
conflictivo por su gran diversidad religiosa y su cercanía a la frontera con Siria, se van ganando
poco a poco la confianza de la población.
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Tres mil kilómetros más al sureste, en aguas del golfo de Adén en el océano Indico, frente a las
costas del “estado fallido” de Somalia, la Unión Europea (UE) puso en marcha a finales del
2008 la operación “Atalanta”, para evitar la piratería que amenaza el libre tránsito
internacional de barcos de mercancías- más del 50% del tránsito mundial- y la pesca del atún,
que representa el 20% de las capturas en aquellas aguas en el mundo. España se ha
involucrado con aviones de vigilancia marítima y buques de la Armada para dar seguridad en
aquellas aguas y en tierras de Uganda con instructores del Ejército para formar el futuro
ejército somalí.

Fuente imagen: Web Ejército de Tierra
MISIONES INTERNACIONALES

Afganistán, Líbano y océano Índico: tres escenarios al este de España, más allá del
Mediterráneo, lugares donde nos jugamos la imagen y el prestigio de ser un país
comprometido en el orden internacional con la OTAN, NNUU y la UE. Territorios y aguas en los
cuales la geopolítica puede vislumbrar riesgos y amenazas para nuestra seguridad: terrorismo
internacional al amparo de “estados fallidos”, inestabilidad política y social en la ribera
mediterránea o la criminalidad organizada en forma de piratería marítima. También son
teatros de operaciones donde las FAS ponen a prueba diariamente la preparación de sus
hombres y mujeres y la capacidad de sus procedimientos y materiales para ser un eficaz
instrumento de seguridad y defensa al servicio de los españoles, sabiendo que estos conceptos
no se improvisan. Pero sobre todo, estos escenarios muestran la generosidad de la sociedad
española a través de sus militares en este mundo globalizado y la generosidad no tiene límites.
Con la autorización del autor para su publicación en esta revista
Artículo remitido a Portal ASASVE por el autor para su publicación.
Artículo publicado en el diario “El Segre”, el día 30 de enero de 2012
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Artículos - Opinión
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

XXV Aniversario de la visita de un caballero a
la cuna de los suboficiales

Autor: © Foto Estudi 3 - La Pobla de Segur (Lleida)
Fecha: 15 de julio de 1978
Tratamiento fotográfico digital: © José Mª Navarro Palau (Año 2012)

“Con una temperatura infernal, el
termómetro marcaba 40 grados al sol, se
celebró en la explanada principal de la
Academia General Básica de Suboficiales,
la entrega de despachos a los 937
suboficiales nuevos sargentos que
componen la segunda promoción salida
de esta academia, con la presencia de los
Reyes de España”.

Con estas palabras comenzaba su crónica el reportero de La Vanguardia el día 16 de julio de
1978 para agregar, pocas líneas después, que S. M. el Rey saludó “muy especialmente” al
Presidente de la Generalitat, Honorable señor Tarradellas. Otro diario catalán, La Mañana de
Lérida, más cercano a la noticia y, seguramente, a los protagonistas, señalaba que el Rey
saludó “efusivamente” a don Josep Tarradellas, Presidente de la Generalitat.
Pero lo más llamativo de esos diarios y de la práctica totalidad de los de tirada nacional y
catalana aquel día fueron los titulares que acapararon sus cabeceras, fiel reflejo del interés
periodístico que representaba el acontecimiento. Como ejemplo de las mismas nos centramos
en el siguiente: “No hubo entrevista Juan Carlos-Tarradellas”, pues resume el sentir de la
prensa escrita y el pulso de la sociedad en aquellos momentos estelares de la transición
española.
Y, naturalmente, tenía su importancia que se hubiera celebrado o no esa entrevista. El autor de
este trabajo fue testigo de excepción, junto con otros pocos militares y el único vivo de ellos
hoy en día.
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Efectivamente, muerto está el teniente
general Gutiérrez Mellado, a la sazón
Ministro de Defensa y Vicepresidente del
Gobierno, como lo están los tenientes
generales Valenzuela e Ibáñez Freire, Jefe
de Cuarto Militar de S. M. y Capitán General
de Cataluña, respectivamente, así como el
Director de Enseñanza, general Ortín,
asesinado por ETA dos meses después, el
general Celada Martínez, Gobernador Militar
de Lérida, y el Director interino de la
Academia, teniente coronel Gibert Crespo
fallecido años después siendo General de
Brigada.
Este humilde testigo, en aquella ocasión
Capitán Jefe accidental de la Plana Mayor
de Mando de la Academia, participó en todo
el proceso y puede dar fe de cómo se
desarrollaron las cosas desde que, algunos
meses antes, se había restaurado la
Generalitat de Cataluña, nombrado su
primer presidente al Muy Honorable señor
Josep Tarradellas y se gestaba el interés de
la institución militar por contar con su
presencia lo antes posible para reafirmar
los primeros pasos de un centro de
enseñanza recién nacido, ubicado en tierras
catalanas y con una proyección de futuro
tan esperanzadora e inquietante como lo
era la de la España de entonces.
Y ¿por qué este interés por recordar estos
hechos ahora y no antes? Pues,
sencillamente… por nada en especial.
Apenas, el recuerdo que hoy en día,
veinticinco años después, aflora en mi
corazón rememorando un caluroso día de
verano en el que conocí a un caballero y la
Academia, cuna de los suboficiales, sintió el
respeto y afecto de un personaje crucial en
la historia de España.
Efectivamente, veinticinco años han pasado
desde que un anciano erguido y firme, con
el señorío de las personas importantes por
sí mismas, orgulloso de lo que representaba
y consciente del papel que le tocaba
desempeñar, entraba en la Academia con el
propósito de acercarse a la realidad
catalana en la figura de unos jóvenes
sargentos formados en una recóndita
comarca de montaña de su añorada
Cataluña, de aquella Cataluña de la que
había estado ausente durante casi cuarenta
interminables años.

Y esta historia va por estos derroteros y no
por otros. Si alguien piensa que desvelaré
algún presunto secreto político de aquel 15
de julio de 1978, está harto desencaminado
por dos razones: lo que sucedió fue
reflejado por la prensa con fidelidad
absoluta a la percepción de la realidad que
se tenía en aquellos días y, sí así no
hubiese sido, no merece la pena retocar la
historia después de tanto tiempo.
Reconozco que el interés periodístico por
una posible reunión secreta entre S. M. y
Tarradellas pudiese ser noticia de
excelencia informativa en aquella altura,
pero también soy consciente que hoy en
día apenas adquiere el carácter de
anécdota y no merece la pena remover el
pasado. Si hubo reunión seguro que fue
beneficiosa para España si tenemos en
cuenta las magníficas relaciones entre la
Corona y la Generalitat durante los tres
años que Tarradellas permaneció a su
frente. Y si no la hubo, seguramente fue
porque no hacía falta. Recordemos que ese
día fue la tercera vez que se encontraban
después de los contactos personales
habidos el 29 de junio y 22 de octubre del
anterior año, es decir, que poco tendrían
que decirse y menos aprovechando un acto
castrense donde la publicidad estaba
asegurada.
Dejémoslo así. S. M. el Rey y el Muy
Honorable se encontraron en Tremp,
entrañable
ciudad
pirenaica,
apenas
conocida entonces por la mayoría de los
españoles, donde se ubicaba la más joven
de las Academias militares. Se saludaron
públicamente con gran afecto como
demuestran las fotos
existentes y
compartieron el cariño y el respeto de las
casi cinco mil personas que presenciaron el
acto, talvez sin ser conscientes que con
aquel encuentro se estaba escribiendo una
brillante página de la historia de España y
de Cataluña, como ahora veremos.
Y volvamos a nuestra historia.
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Cuando el General Franco murió comenzó
oficialmente una transición que llevaba
gestándose desde tiempo atrás. En la gran
partida de ajedrez que supuso el encaje de
las diferentes sintonías que sonaban por
doquier, hubo figuras y peones, como en
casi todas las actividades de la vida.
Personas de contrastado prestigio político,
social o económico comenzaron a situarse
en el nuevo marco que se avecinaba. Otras,
de menor contenido mediático, medraban
al amparo de una situación delicada e
inquietante. Los más, es decir, el pueblo
español en su conjunto, aguardaban
expectantes, deseando tomar parte en el
proceso pero prudentemente apartados del
mismo con esa sabiduría que la historia
concede a las grandes naciones.
Así nos encontrábamos en la Academia
desde que se creó en el año 1974.
Acompañando tan sutil transición con
recatado
interés
y
laborando
con
entusiasmo al asentamiento de aquel nuevo
centro de enseñanza donde se concitaban
todas las esperanzas de un futuro mejor
para nuestros seculares suboficiales.
Y los años pasaron. Y en 1977 se celebró la
primera Entrega de Despachos a los nuevos
sargentos. Y SS. MM. los Reyes vinieron a
Tremp y recibieron un baño de multitudes
parejo al que disfrutaban en la España de
entonces por donde quieran que fueran. Y
la Academia se asentó un poquito más. Y
su caminar se hizo más firme pues
renovados bríos inundaron a mandos,
alumnos, personal laboral y tropa que no
paraban de acometer nuevos retos para
alcanzar mejores cotas de eficacia y
prestigio.
Las cosas salieron bien aquel 15 de julio de
1977
a
pesar
de
las
muchas
improvisaciones y sobresaltos que tan
magno acontecimiento suponía en el
austero caminar de la Academia. Terminó y
se comenzaron los preparativos para la
siguiente Entrega. Ahora no había
disculpas. Todo tenía que salir bien pues…
era la segunda vez.

En diciembre de 1975, Tarradellas había
difundido el primer mensaje desde su exilio
en Saint-Martin-le-Beau, para que Cataluña
y el resto de España conocieran su
pensamiento e intenciones. Los resultados
fueron magníficos pues sus palabras
encontraron el eco perseguido. Aún era
pronto para mayores empresas pero la
semilla estaba sembrada y todo auguraba
una floreciente cosecha.
El año 1976 fue decisivo. Se comenzaron
los primero contactos serios y pseudo
oficiales entre Tarradellas y el Gobierno
central, al tiempo que se sucedían las
reuniones entre las fuerzas políticas
catalanas.
Tarradellas
planteaba
su
escepticismo ante las dos posturas entre las
que se debatía la nación: ruptura o
reforma. No había tiempo para ello y lo que
se imponía era la toma rápida de decisiones
para no parar el proceso.
En su clara visión de la situación planteaba
como premisas de la reconciliación nacional
tres
medidas
concretas:
amnistía,
restablecimiento de la Generalitat y
elecciones constituyentes.
La primera visita oficial de los Reyes a
Cataluña fue todo un éxito y aún se
recuerdan las palabras de Don Juan Carlos,
en perfecto catalán, alabando “el apego del
catalán por la libertad” y su carácter
“realista, ordenado y laborioso”. Decía el
monarca: “Florece en esta tierra el espíritu

de solidaridad; es fácil la cooperación, la
apertura y la comprensión con los demás.
Por ello, que vuestro ejemplo y vuestra
voluntad decidida hagan que estas virtudes
catalanas ejerzan una beneficiosa influencia
sobre muchos otros españoles. Y la mujer
catalana, ejemplo de delicadeza, cultura y
espiritualidad, será la mejor guardadora de
todo lo que hay de eterno en esta tierra”.

Mientras tanto, España seguía avanzando
cautelosa pero decidida el camino de su
espectacular transición.
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El propio Tarradellas manifestó en aquel
momento que el discurso había causado
efecto, “era una señal, que fue recogida
con agradecimiento”. Pero S. M. no se paró
ahí. Pocos meses después, durante su viaje
a Estados Unidos, pronunció un discurso en
el Congreso en el que de forma inequívoca
se pronuncia a favor de la democratización
de España propiciando un empujón virtual a
la política cautelosa del Gobierno central.
Su habilidad fue reconocida por todos y
tuvo su influencia en los acontecimientos
posteriores que desembocaron en la
elección de Suárez como Presidente del
Gobierno y el definitivo impulso a la
transición española.
Referéndum por la Reforma Política, con el
95 % de votos afirmativos en Cataluña,
primeras
elecciones
legislativas,
enfrentamientos, luchas por el poder,
incomprensiones… marcan el camino del
Principado hasta que el 27 de junio de 1977
se produce el primer viaje de Tarradellas a
Madrid y las entrevistas cruciales con Adolfo
Suárez y con S. M. el Rey dos días después.
Se
suceden
meses
de
intensas
negociaciones
para
conseguir
el
restablecimiento de la Generalitat y el
retorno
inmediato
de
Tarradellas.
Reuniones sin número hasta la decisiva de
Perpiñán el 28 de septiembre a cuyo
término,
Tarradellas
declara
a
los
periodistas: “Para nosotros, catalanes, hoy

es un día realmente histórico, que parecía
imposible. El pueblo catalán ha triunfado
por su tenacidad y por su fe en Cataluña.
Creo que muy pronto veremos la
Generalitat restablecida y a su Presidente
en Cataluña, a vuestro lado. Os agradezco
a todos vuestra cordialidad. Permitidme que
diga: Visca Catalunya y Visca Espanya!”.

Horas después, el Consejo de Ministros
aprobaba el restablecimiento, con carácter
provisional, de la Generalitat de Cataluña
que, por Real Decreto-Ley fue publicado en
el Boletín Oficial de Estado del 5 de
octubre. El 18 se publica el nombramiento
de Josep Tarradellas como Presidente de la
misma y el 20 se traslada nuevamente a
Madrid para ser recibido el 22 por S. M. el
Rey y el Presidente Suárez.
Mientras tanto, la Academia preparaba
afanosamente la próxima Entrega de

Despachos que prometía constituir el
espaldarazo definitivo a su joven trayectoria
orgánica. Seguíamos expectantes la historia
española con preocupación, pero con
ilusión y esperanza pues la dicotomía
reforma-ruptura parecía decantarse por
aquélla gracias a la voluntad manifiesta de
todos lo que tenían los resortes para
cambiar la historia. Pero eso sí, con el
apoyo de un pueblo sorprendentemente
maduro que en sus más pequeñas
manifestaciones
impulsaba
un
ritmo
pausado pero firme en dirección a la
reconciliación definitiva de los españoles.
Desde la Dirección de la Academia se
impulsaron
iniciativas
tendentes
a
normalizar su existencia tomando como
modelo al resto de las Academia militares y,
fundamentalmente, a la Academia General
Militar, espejo en el queríamos reflejarnos
por considerarla el mejor referente que
podíamos encontrar. Nuestra Academia
también tenía el carácter de General y su
ámbito de actuación, los suboficiales,
pretendía ser tan importante como el de los
oficiales. Es decir, queríamos situarla, mejor
pronto que tarde, en cabeza del pelotón. Si
los suboficiales habían estado casi
quinientos años sin una academia propia,
hora era, una vez conseguida, que se
situase en el puesto más digno y
prestigioso del escalafón docente.
De momento, ya se había logrado que la
más alta institución del Estado, la Corona,
se comprometiese con el proyecto y
prestase su presencia en las Entregas de
Despachos como símbolo del día más
importante en la vida académica. Ahora,
con esta tranquilidad, se buscaba un mayor
protagonismo en la vida catalana a través
del reconocimiento del nuevo modelo
autonómico del Estado. Es decir, contando
con la presencia de su máximo
representante
como
expresión
del
entronque en la sociedad catalana. Su
figura representaba la continuidad de los
poderes públicos locales, alcaldes de la
Comarca, y provinciales, Gobernador Civil y
Presidente de la Diputación.
Además, se pensó con amplitud de miras
intentando llevar el establecimiento de este
contacto a parámetros más arraigados y
con vocación de futuro. La forma de
conseguirlo y comprometer, de alguna
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manera, a la nueva Generalitat con la no
menos nueva Academia, pasaba por el
establecimiento de un signo, de un símbolo
que proporcionase continuidad a la deseada
amistad. Con el tiempo, concretamente en
1980, se consiguió en forma de una
espada, precisamente la de Jaime I el
Conquistador que se ofrece desde
entonces, de forma ininterrumpida, al
número uno de cada promoción.

Autor: © Foto Studi 3 - La Pobla de Segur (Lleida) - Año 1980
Uso autorizado para ASASVE

En 1978, de momento, apenas se definían
líneas de acción que solo aportaban
incertidumbre y desasosiego. Contactos que
se establecían con la nueva administración
catalana a todos los niveles. Contactos en
los que participaba modestamente la
Academia gracias a su cercanía con los
poderes públicos locales y provinciales y la
aportación generosa de la Capitanía
General de Barcelona. Pero las cosas no
avanzaban y la fecha se acercaba
peligrosamente sin tener la certeza de la
presencia de Tarradellas en la Academia.
El 23 de octubre de 1977 se había
producido el regreso triunfal de Tarradellas
a Barcelona, donde fue aclamado por
cientos de miles de catalanes que fueron
testigos del famoso “Ja sóc aquí” que
definió de forma inequívoca el encaje de
Cataluña en el conjunto de la transición
española. Y fue Tarradellas el que impulsó
ese camino al afirmar “Porque yo también

quiero el Estatuto”, “porque Cataluña…
debe ser un ejemplo para todos los pueblos
de España”.

La sensibilidad hacia la realidad, sin
concesiones a la fantasía ni a la demagogia,
instó el recién llegado a realizar algunas
visitas de hondo calado político de las que
destacamos la efectuada al Capitán
General, a la sazón el teniente general

Coloma Gallegos, al día siguiente de su
llegada a Barcelona.
Este signo claro de aceptación de la
realidad no era sino la continuación de otro,
de semejantes proporciones políticas que se
había materializado un mes antes cuando a
su llegada a Madrid –recordemos que ya
como Presidente de la Generalitat- su
primera visita oficial fue al Vicepresidente
del Gobierno y Ministro de Defensa teniente
general Gutiérrez Mellado.
A todos nosotros nos parecía plausible que
el tercer contacto oficial con la institución
militar bien podía ser aceptando la
invitación para acompañarnos con motivo
de la Entrega de Despachos a la II
Promoción. Pero, no estaba en nuestras
manos pues la delicada situación política
obligaba a medir milimétricamente todos
los pasos que se daban o que se pensaban
dar, hasta el punto de encorsetar muchas
decisiones a lo que hoy en día se ha dado
en llamar lo “políticamente correcto”,
desafortunada expresión y que ya hacía sus
pinitos por entonces.
El suspense no pudo ser más prolongado
pues apenas unos días antes del acto se
supo que, por fin, Gobierno y Generalitat
con el visto bueno de la Casa Real, decidían
que el Presidente Tarradellas asistiese a los
actos del día 15 de julio.
La Academia, mientras tanto, ajena en gran
medida a este encaje de bolillos,
continuaba preparando el acontecimiento.
En principio, la venida o no del Muy
Honorable no implicaba modificaciones más
que en el protocolo y éste venía fijado
“desde arriba” por lo que no existió
preocupación adicional alguna. Ya había
problemas suficientes con la masiva llegada
de autoridades e invitados como para
preocuparse por uno más del que tan poco
se sabía y tan difícil estaba conocer sus
intenciones.
Pero las cosas no fueron como parecía en
principio. De repente se conoce la decisión
y con ella una serie de instrucciones claras
y tajantes que resumidas podríamos
concretar en la orden de “hacer todo lo
posible e imposible para que el Presidente
de la Generalitat de Cataluña se encontrase
tratado como la tercera personalidad del
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Acto”, es decir, inmediatamente a
continuación de SS. MM. los Reyes y del
Vicepresidente del Gobierno. Fue un
adelanto de lo que más tarde conformó el
Ordenamiento de Precedencias del Estado
que vio la luz en el año 1983.

artesanales entoldados de chamizo que
cubrieron los lugares reservados a las
autoridades militares y civiles, ambas por
igual.
En uno de ellos, en lugar preferente, se
situó el Presidente.

A partir de ese momento se inició en la
Academia una enfebrecida secuencia de
multitud de tareas, muchas de ellas un
tanto irrelevantes, pero que en conjunto
suponían un marco nuevo en que se
desarrollaría el acto principal y los
complementarios. El protocolo fue revisado,
la seguridad ampliada y el ambiente
próximo al Presidente totalmente retocado
para que se sintiese cómodo y tratado
como correspondía a su dignidad.

Aquella mañana del día 15 de julio había
amanecido esplendorosa. Nada presagiaba
que
pudiese
ocurrir
un
desastre
meteorológico que echase por tierra las
esperanzas puestas en aquellos chamizos
que no hubieran aguantado mucho tiempo
el embate de viento o lluvia. Mejor así pues
la capacidad de improvisación se nos había
acabado.

Aún recuerdo los trabajos adicionales que
hubo que realizar, deprisa y corriendo, en
la Gran Explanada, que terminaron pocas
horas antes del comienzo del acto después
de una noche de frenética actividad. En
aquellas alturas, el calor solía ser “de fuego
“, como lo definían algunos y alrededor del
15 de julio alcanzaba tradicionalmente su
máxima expresión. El año anterior, el
primero, todas las autoridades, incluidos los
Reyes, soportaron estoicamente los 41º
que cayeron sobre la explanada sin más
resguardo que la gorra… los que la
llevaban. Y este segundo tenía las mismas
trazas que el anterior pues nada se había
previsto para paliar la escasez de
infraestructuras apropiadas.
Pero la llegada del Presidente Tarradellas
todo lo cambió. De repente, se repara en
que, además de su categoría política y
dignidad institucional, se trataba de un
venerable anciano de 79 años, es decir,
proclive a sufrir peor que los demás los
rigores meteorológicos de aquel verano que
ya había mostrado sus garras con elevadas
temperaturas los días anteriores al acto. Se
imponía una solución que, además, no
podía ni debía ser singularizada en la figura
del Presidente pues hubiese dado a
entender una atención preferencial que
aquel año se había pensado que solo
tuvieran los Monarcas en forma de una
pequeña tribuna con toldo.
En suma, había que buscar la fórmula que
cumpliese con estas premisas y así fue
hecho, en forma de unos precarios y

Poco antes de la llegada de SS. MM. los
Reyes en helicóptero y comienzo del acto,
hizo su entrada en la Academia el
Presidente Tarradellas. Venía acompañado
de un corto séquito, apenas un Capitán de
Infantería, jefe de la entonces Sección de
Mossos d’Esquadra de Barcelona y la
escolta de seguridad, en dos coches
negros. Fue recibido por el Teniente
Coronel Director interino de la Academia y
por mí mismo que le acompañaba. Saludos
protocolarios y ya en ese mismo momento,
un halo de naturalidad y simpatía se
extiende por los alrededores del Presidente.
Saluda a las autoridades civiles que se
encontraban en su mismo entoldado y
sentado, con la mirada curiosa puesta en lo
que ocurría en su entorno, que era mucho
pues ya se adivinaban los helicópteros
cerca, esperaba sereno y seguro los
acontecimientos.
Primer toque de atención para los
escépticos. La Bandera de España entra en
la Gran Explanada a los sones del Himno
Nacional y todos en pie, respetuosos, la ven
pasar hasta su puesto en formación. El
Presidente, erguido y con actitud de
profunda consideración, es el blanco de
todas las miradas y todas las cámaras de
los medios que, sin tapujos ni disimulos,
captan el momento.
Momentos después, llegan los Reyes, S. M.
pasa revista y camino del palco se para a
saludar
a
las
autoridades
civiles
produciéndose el esperado encuentro entre
una mar de periodistas que pugnan por
captar hasta el más mínimo detalle. El
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saludo, efectivamente, es “efusivo” como
relataba el corresponsal del diario La
Mañana al día siguiente y, a partir de ese
preciso momento, es como si por arte de
magia se hubiese extendido sobre todos los
presentes un manto de complicidad, de
mutuo afecto y respeto. La situación estaba
controlada gracias al saber estar de dos
personajes singulares que daban muestras,
en público esta vez, de haber conectado
con la realidad y asumido cada uno su
papel en la historia.
Tuve la suerte de permanecer cerca del
Presidente durante casi toda la parada
militar, preocupándome de que estuviese
informado de su desarrollo para que nada
supusiese una sorpresa, y al mismo tiempo,
para que se sintiese confortablemente
instalado
en
aquel
tórrido día.

convencerle pues las reiteró, persistente
como pocos, cada vez que podía.
Pero el Presidente dio todo un ejemplo de
saber estar. Se sabía protagonista, tanto o
más que el Rey, en aquel acto, blanco de
todas las miradas y de alguna que otra
critica de los intransigentes de siempre que
no veían con buenos ojos su presencia en
un centro militar. Pero, consciente de ello,
extremaba
positivamente
su
actitud
respetuosa y hasta afable con todo lo que
le rodeaba. Y así siguió el resto de la
mañana. Acabó el acto, las autoridades se
recogieron en un pequeño Pabellón llamado
del Rey donde esperaron a que la ingente
marea de invitados se desplazase hasta los
lugares donde se celebraría el Vino español.

Veinticinco años se han cumplido desde que
ocurrieron
estos
hechos.
Veinticinco
Recuerdo que el sol,
años en los que mucho
imprudente
y
han cambiado las cosas
desafiando
las
en Cataluña y España
“órdenes” dadas por el
entera, así como en el
Director de la Academia
Ejército y la propia
se
empeñó
en
Academia. Y la visita de
“moverse”
Tarradellas, de forma
continuamente por el
destacada, forma parte
firmamento
de
tal
de
aquellos
forma que lo que era
acontecimientos
que
una magnífica sombra
marcan la existencia de
para
el
Presidente
una
institución.
Y,
Generalitat de Catalunya.
Tarradellas a las 10
según mi particular
Autor y propiedad foto: ©José Mª Navarro Palau.
horas de la mañana, no
percepción del hecho,
Fecha: 15-03-2009
era sino una parrilla de
más
que
por
la
asfalto humeante una
importancia política que
hora después y nada digamos al terminar al
tuvo la presencia del nuevo Presidente en
acto castrense al borde de las 13 horas.
una unidad militar donde S. M. el Rey de
España presidía al acto, por el hecho mismo
que aquél quisiera hacerlo y precisamente
Pero Tarradellas, sin inmutarse ni hacer el
en tal momento. No hace falta recurrir a un
más mínimo gesto de desagrado o
análisis científico para entender que
incomodo, permaneció en pie todo el rato
Tarradellas intuyó la situación con
que lo estuvieron SS. MM., padeciendo en
inteligente juicio. Había estado con el Rey
su
despoblada
cabeza
los
rigores
dos veces en Madrid en ambientes y
implacables de aquel desobediente sol que,
momentos donde la relación pudo ser más
aliado con el enemigo, se empeñaba en
sincera y fluida. Políticamente hablando no
dejarnos mal. Recuerdo que el pobre
tenía mucho interés en mantener contactos
Capitán que le acompañaba era el que más
con las posibles autoridades civiles que se
sufría y, sin que el Presidente tuviese arte
encontraría y que resultaron ser el
ni parte, acudía apesadumbrado a mí para
Gobernador Civil de Lérida y algunos
recabar que la sombra se “estuviese quieta”
alcaldes de la zona, no muy próximos
sobre el Molt Honorable. Mis respuestas,
ideológicamente a su pensamiento. Incluso,
fugaces ante la responsabilidad que yo
no existía un interés geográfico pues ni
tenía en la organización del acto, no debían
conocía Tremp ni sus aledaños.
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Asimismo, la Academia como tal tampoco
atraía su interés como lo hubiese hecho hoy
en día en que se ha consolidado por
derecho propio como una institución
perfecta e definitivamente incardinada en la
vida catalana.
¿Por qué, pues, la aceptación de la visita a
la
Academia?
No
tengo
poderes
adivinatorios ni estuve en las esferas de
decisión, pero intuyo que Tarradellas creyó
ver la ocasión propicia para demostrar a la
sociedad, sobre todo a la catalana, que
desde el primer momento, apenas unos
meses después de su nombramiento como
Presidente, había que hacer buenas sus
palabras de aquel memorable 23 de
octubre en el que, exultante y preso de la
emoción de un momento histórico, hacía un
llamamiento a todos en estos términos:

día, me imagino que llegó a muchos
españoles con la frialdad de una noticia
periodística que nada aventuraba a
pronosticar un hecho histórico, aunque
fuese con letra minúscula. A los que
estuvimos cerca sí nos llegó de otra manera
más profunda y consistente. Su mirada
limpia, su sonrisa apenas esbozada pero
franca y sincera y su tono de voz suave,
con sutiles reminiscencias de otras lenguas
que podría fácilmente definir, llenaron su
entorno durante su permanencia en la
Academia y conquistaron a más de un
corazón sensible a la bonhomía, a la
coherencia y a la magia de los personajes
auténticos que en número más bien escaso
entran por la puerta grande en la historia
de la humanidad.

“Ciudadanos de Cataluña: quisiera que en
estos momentos de gozo y responsabilidad
pensaseis que tenemos otros deberes fuera
de Cataluña. Nosotros tenemos que ser la
avanzada del bienestar, de la prosperidad y
de la democracia de todos los pueblos de
España”.
No hay que leer entre líneas para entender
que Tarradellas tenía muy claro el encaje
de Cataluña en España, un encaje nada
excluyente que dejó bien sentado en sus
memorias al manifestar que “los catalanes

no renunciaremos nunca a nuestros
derechos, a nuestras instituciones y
libertades. Y no renunciaremos a ellos
dentro de España”. Tal vez por eso, quiso

bien pronto situarse en la realidad histórica
que estaba viviendo y nada mejor que
aprovechar una situación en la que se
ofrecía la posibilidad de asistir a un acto
donde se situaría a la Generalitat, en su
persona, como la máxima institución
catalana, cerca y en sintonía con la Corona,
mezclado con las gentes de una comarca
de pequeña consistencia política y social
pero de la Cataluña profunda y en el
ambiente militar de un centro de
enseñanza, sin el peyorativo carácter
operativo en el sentido más castrense de la
palabra.

Las razones parecen evidentemente claras
y comprensibles. Tarradellas dio todo un
ejemplo de sensibilidad política y savoir
faire que difícilmente otro podía haber
hecho con tanta elegancia y sencillez. Aquel

Autor: © Foto Studi 3 - La Pobla de Segur (Lleida) - Fecha: 15 de
julio de 1978

Tarradellas fue, en mi humilde opinión, uno
de ellos. No coincidimos en nuestros
planteamientos ideológicos, claro está, pero
aquel día entró en mi vida situándose entre
uno de esos pilares que todos vamos
conformando a través del tiempo y que
finalmente constituyen el soporte en el que
basamos nuestra existencia. Los pies en la
tierra y la cabeza en lo más alto para poder
ver y dirigir con clarividencia nuestros
pasos. Y el corazón en el pecho, a medio
camino sentimental entre unos y otra para
modular nuestra vida y poner esa mica de
seny que tanto practicó el Muy Honorable
durante su caminar por este mundo.
Septiembre 2003 Recuperado para su publicación en
Portal ASASVE en enero de 2012
Artículo e imágenes remitidos a Portal ASASVE por el autor para
su publicación. Se autoriza la reproducción del artículo
mencionando al autory la fuente: Portal ASASVE www.asasve.es
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Artículos - Opinión
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería

HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES ¿APRENDIDAS?

(Agradecemos la expertas correcciones del BRIGADA D. FERNANDO GARCÍA ANDRADA.
Lo que, a pesar suyo, siga equivocado, es sólo culpa del Brigada que suscribe).
Esta vez estas líneas van dedicadas al SGTO. CABALLERO LEGIONARIO D. PASTOR
SÁNCHEZ ROMERO, destinado actualmente en el Tercio “JUAN DE AUSTRIA”, III de la
Legión.

BMR. del cabo 1º. Pastor

Las lecciones que nos ha impartido el Sgto. PASTOR tuvieron lugar cuando mandaba
un Pelotón de Fusileros siendo Cabo 1. º, destinado en el Tercio“ALEJANDRO
FARNESIO”, IV de la Legión.
Antes de comentar los hechos, debemos esbozar un poco, muy por encima, los
avatares militares del Sgto. Pastor, de la XXXII Promoción de la AGBS:
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-

-

-

Ingresa en las Fuerzas Armadas como Caballero Legionario Paracaidista en la
Bandera “ORTIZ DE ZÁRATE”, Tercera de Paracaidistas. FELICITADO. Asciende a
Cabo, sin plaza en los paracas.
Cabo en el Regimiento de Infantería “TENERIFE N.º 49”. Seleccionado para
Misión en Bosnia. CONDECORADO Y FELICITADO.
Cabo 1.º en el TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”, IV DE LA LEGIÓN. Seleccionado
para Misión en Kosovo mandando Pelotón de Fusileros: CONDECORADO Y
FELICITADO.
Misión en Irak, mandando Pelotón de Fusileros: FELICITADO Y CONDECORADO.
CRUZ ROJA AL VALOR (estos son los hechos que vamos a relatar).
XXXII Promoción de la Básica (Vaya papeleta para sus profesores).
Sargento en el TERCIO “JUAN DE AUSTRIA”, III DE LA LEGIÓN.
Misión en Afganistán, mandando Pelotón de Fusileros. CONDECORADO Y
FELICITADO.
ACTUALMENTE, y mientras leen estas líneas, se encuentra destacado, de
nuevo, en Afganistán, en uno de sus blocaos, en altas montañas y lejanos
desiertos, al mando de un Pelotón de Fusileros del TERCER TERCIO DE LA
LEGIÓN.

¿Puede pedirse más a un Suboficial?
PRIMERA LECCIÓN APRENDIDA: “EL MILITAR PEDIRÁ SIEMPRE, SIEMPRE,
COMBATIR SIN TURNO, SIN CONTAR LOS DÍAS, NI LOS MESES, NI LOS AÑOS”.
Recordemos que, según Ordenanza, deben pedirse siempre los puestos de mayor
riesgo y fatiga, al ser los de mayor honor; no dice nada de los puestos de mayor
responsabilidad…
Pero, vayamos ya a contar un poco los hechos que desembocaron en la concesión
de la CRUZ ROJA AL VALOR al Cabo 1. º Pastor. El informe para la concesión incluye
hasta 10 hechos muy por encima del deber, mientras estuvo 47 días destacado en
IRAK, en el año 2004, formando parte de la X BANDERA “MILLÁN ASTRAY”, de la
LEGION, en proceso de relevo a la Agrupación de Badajoz, formada en base al
Regimiento “CASTILLA” N.º 16. España decidió retirar rápidamente sus tropas de Irak,
dando la misión por concluida. Y nació una nueva misión: DEVOLVER LAS TROPAS Y
MATERIAL A ESPAÑA CON EL MÍNIMO DE BAJAS. La misión, de manera milagrosa, fue
conseguida: BAJAS CERO.
Sólo vamos a comentar dos hechos inmersos en el informe de concesión
(Anexamos la página del BOD. de concesión de la Cruz Roja y página de la Revista de la
LEGION, donde se le impone la condecoración).
Regresando de una escolta de protección a un convoy de suministros que regresaba
de la Base “Tegucigalpa”, del Batallón Hondureño, junto a varios BMR, VEC
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(Regimiento de Caballería “LUSITANIA” n. º 8, el de la calavera) y blindados BTR-80-A
húngaros, es atacada la
vanguardia y el grueso en una
emboscada de la insurgencia
en mitad de Nayaf (Irak),
incluyendo
fuego
de
ametralladora y granadas
antitanque (RPG). El BMR del
Cabo 1. º Pastor casi cerraba la
columna de suministros. En la
pequeña pausa y parada
obligada del convoy, identificó
el origen de fuegos y
respondió a los mismos con
armamento ligero (HK G-36E,
posiblemente el mejor fusil del
mundo). Le falló, como solía
pasar antes en los BMR, la
Ametralladora Pesada; ya
sabéis los problemas que daba
la alimentación de la pesada
cinta de cartuchos de 12,70
mm en la anticuada torreta del
BMR, buen vehículo, aunque
quizás no adecuado para
conflictos de tanta intensidad
como el de Irak. Fue sustituido
a raíz del comentario del
mismísimo Jefe de la Legión a
la propia Ministra de Defensa:
“LA LEGIÓN COMBATIRÁ COMO SE LE ORDENE, PERO QUE SEPA QUE CUALQUIER
MINA QUE PILLE AL BMR, LO
REVIENTA”. (Los vehículos, gracias a Dios y a este atrevido comentario, fueron
inmediatamente sustituidos en Afganistán por los más fiables que tenemos
actualmente).
Bueno, a lo que estábamos y resumiendo: el enemigo reorienta su fuego al BMR de
retaguardia, porque descubren que les responde al fuego. El BMR del Cabo 1. º Pastor
se salva por muy poco de los cohetes antitanque que le disparan (por delante, por
detrás… y alguno que le impacta, pero que no explosiona; gracias al Ángel de la
Guardia legionario). Y ANULA al enemigo (los términos anulación, destrucción… tienen
que ver con el tanto por ciento de bajas estimado infringido al enemigo).
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La experiencia de los Jefes de Vehículo es importante; recordemos que la insurgencia
de Irak y Afganistán se sirve de farolas y otras referencias para disparar entre las
bocacalles a los convoyes.
La otra acción que vamos a comentar es la misión de vigilancia del BMR del Pelotón
del Cabo 1. º Pastor de la RUTA “LULÚ”, en Nayaf, que desembocaba en la Base
española de la ciudad, llamada “AL-ÁNDALUS” (en serio, se llamaba así; vaya tela con
el nombrecito). Junto al BMR de la Legión estaban otros de una Sección de la
Compañía “DUQUE DEL INFANTADO”, del Regimiento de Infantería “CASTILLA”, n. º 16.
El Cabo 1. º Pastor decidió separarse un poco de la rutina que tenía esa misión de
vigilancia, e introducir el BMR en un pequeño socavón, debajo de unas palmeras. Y el
enemigo, que se acercó a intentar sorprender a las tropas españolas… no le vio. La
insurgencia enemiga se parapetó y se dispuso a usar sus granadas antitanque y sus
ametralladoras y fusiles contra los otros vehículos españoles, desmontando de una
furgoneta que se acercó protegida de las vistas por un pequeño muro, a unos 200
metros de distancia. Al ser inminente el disparo de los RPG contra los blindados
españoles, el Cabo 1. º Pastor ordenó el fuego de fusilería contra el enemigo, a la vez
que avisaba al resto de vehículos blindados. Esta vez, el enemigo fue DESTRUIDO.
Es de resaltar la disciplina de fuego del Pelotón del Cabo 1. º Pastor: el mismo Cabo 1. º
contabilizó sus cartuchos disparados: disparó 31, repartidos en: 27 - cambio de
cargador quedando uno en recámara - y otros 4 más. El Cabo 1. º Pastor todavía tiene
la manía de no cargar a tope los cargadores (lo hace con 28 cartuchos), reminiscencias
que tenemos algunos de cuando los fusiles eran peores y se interrumpían.
SEGUNDA LECCIÓN APRENDIDA: GASTAR MUCHA MUNICIÓN ES DE SOLDADOS
MEDIOCRES. Debe economizarse la munición disparando en el tiro a dar… y más en
estos tiempos de penuria económica…
Podríamos estar mucho más tipo comentando las otras 8 acciones de combate del
Pelotón del Cabo 1. º Pastor (anexamos fotografía de su ya mítico BMR), pero sólo
resta decir que siempre, siempre, obedeciendo sus Espíritus, el Pelotón SALÍA de
misión, presentándose todos voluntarios, sin descanso… SIEMPRE, SIEMPRE…
TERCERA LECCIÓN APRENDIDA: EL MILITAR, DESDE EL INDIVIDUO SOLO, HASTA LA
UNIDAD ENTERA, ACUDIRÁ SIEMPRE DONDE OIGA FUEGO, DE DÍA, DE NOCHE,
SIEMPRE, SIEMPRE, AUNQUE NO TENGA ORDEN PARA ELLO. En estos tiempos que se
economizan los tiempos de misión de manera estrafalaria (5 MESES, 6 MESES, 6 MESES
plus…), todavía hay Sargentos que sólo cuentan… las veces que pueden cumplir del
deber…
Que Dios te cuide en tu blocao, Pastor
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El Rincón del Pallars
Palau Robert

Ruta de la Vall dels Voltors
Épocas Año:

Medios Locomoción:

Dificultad

Comarcas:Pallars Jussà
Señalización:Sí
Distancia:29.91 km
Desnivel Subida:640.0 m
Duración:2 h 15 min
Desnivel Bajada:640.0 m

Esta ruta recorre la zona de la Terreta
descubriendo un territorio hasta ahora
poco conocido y aprovechando el gran
valor y la diversidad de recursos naturales
y paisajísticos de la zona. Se pueden
tratar muchos temas diferentes como la
geografía, la historia y las características
de las poblaciones colindantes sin dejar de
lado la vegetación y la variada fauna, con
el

buitre

como

gran

protagonista.

El

recorrido puede ser realizado en ambos
sentidos, aunque se describe teniendo en
cuenta el de las agujas del reloj.
Para

llegar

al

punto

de

partida

del

itinerario, hay que tomar la carretera N230

que,

en

su

tramo

por

Aragón,

después del Pont de Montanyana y antes
del embalse de Escales, a la altura de
Areny, accede al Pont d'Orrit. Se cruza el

puente y, justo al otro lado, empieza la
ruta.
0,00 km (628 m). Desde el Pont d'Orrit,
hay que dirigirse hasta el pueblo de la
Torre

de

Tamúrcia

por

la

carretera

asfaltada que sale en dirección N.
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9,34 km (1048 m). Torre de Tamúrcia. Se

entre las que destacan algunas de aspecto

encuentra el Casal dels Voltors, que,

montserratino

como,

por

ejemplo,

las

aparte de ser un punto de información, es

imponentes Roques del Castellet, a la

un centro de observación y de estudio de

izquierda de la pista, donde se puede

las rapaces nidificantes. Aquí se reciben, y

observar la Roca Foradada.

además se pueden manejar, las imágenes
de

dos

cámaras

estratégicos

situadas

del

territorio

en

puntos

para

la

observación de la fauna. No hay que irse
sin haber visitado el pueblo y su iglesia
dedicada a San José.

17,79 km (1097 m). Se pasará por el
pueblo de Castellet y, poco después, por
la fuente que lleva el mismo nombre.
21,36 km (1003 m). Cruce de Aulàs: se
sigue planeando por la pista principal

Se retoma la carretera en dirección NO,

dejando a la derecha el desvío que lleva a

pero después de una curva, se sigue por

Aulàs. Se entra en el robledal de Aulàs

el cordal hacia el E.

(bosque mixto de roble pubescente y
quejigo). Es el robledal en extensión plana

10,95 km (1110 m). Mirador del collado

más grande del Prepirineo catalán.

de Torogó. Ofrece una vista fantástica de
la sierra de Sant Gervàs y del pueblo de

23,15 km (1000 m). Sapeira. Antes de

Torogó. Se continúa hacia Espluga de

llegar, se toma un camino de la derecha,

Serra por la carretera disfrutando de los

justo antes de una fuente, que sube por

paisajes de la Terreta y de su tranquilidad.

un lomo rocoso: es el antiguo camino de
entrada al pueblo. Una vez en Sapeira, se

14,43 km (1200 m). Espluga de Serra. A

puede visitar la iglesia de Santa Maria, con

partir de aquí, la carretera deja de estar

puerta

de

triple

asfaltada. Más adelante se llega a la

cuadrada de construcción más moderna.

fuente de Els Capellans (km 15,77, 1156

Desde la plaza de la Iglesia y el mirador

m), donde bajo una buena sombra, se

de la Roca del Castell, se observa la pared

podrá beber un sorbo de agua fresca.

de

Turmeda,

que

arquivolta

cuenta

y

con

torre

una

importante colonia de buitres. Se retoma
De camino hacia Castellet, se dejará de

la pista, ahora ya asfaltada, bajando hasta

lado el paisaje arbustivo de bojedales que

el Pont d¿Orrit.

había hasta ahora y se empezarán a ver
algunos robles, encinas y algún que otro

29,91 km (628 m). Se vuelve al Pont

serbal. La geología de la zona también

d'Orrit, donde finaliza la Ruta de la Vall

cambia

dels Voltors.

en

este

lugar:

se

dejan

las

paredes calcáreas para contemplar ahora
grandes formaciones de conglomerado,
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Perfil de la ruta

Información práctica
Se recomienda llevar cartografía del entorno. Es necesario proveerse de casco, ropa adecuada,
material para reparar pinchazos, un cuentakilómetros bien ajustado, así como agua y comida
suficiente. Hay que evitar las horas de máximo calor en verano. Los usuarios de aparatos GPS se
pueden descargar los tracks y los Way Points desde la ficha de la ruta.
Que es una georreferenciación?

Direcciones

Punt d'informació turística del Pallars Jussà.
Museu Comarcal
Pg. del Vall, 13
25620, Tremp
Tel. 973 65 34 70
E-mail: mccn@pallarsjussa.cat
URL: www.pallarsjussa.net

Ajuntament de Tremp
Pl. de la Creu, 1
25620, Tremp
Tel. 973 65 00 05
Fax. 973 65 20 36
E-mail: turisme@ajuntamentdetremp.cat
URL: www.ajuntamentdetremp.cat

Fuente ACNA, S.L. i Ajuntament de Tremp

Publicaciones Interés
Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Pallars Jussà
Institut Cartogràfic de Catalunya
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya
Barcelona, 2010
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CUADERNOS de Historia
©Artehistoria
http://www.artehistoria.jcyl.es

«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)

El asesinato de Napoleón
Bonaparte cruzando San Bernardo

Autor: Jacques Louis David .Fecha: 1800-1801
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

"Yo he tenido -dice el historiador Moreno Alonso, autor
de este artículo- en mis manos un mechón de cabellos
de Napoleón Bonaparte. Lo cortó seis horas después de
la muerte del Emperador su ayuda de cámara, Louis
Marchand y fue conservado desde entonces entre los
papeles de Lady Holland, en Londres". El análisis de un
mechón similar ha servido para que el Laboratorio
Forense del FBI en Washington DC y el Laboratorio
Harwell de Investigación Nuclear, de Londres, hayan
confirmado claramente que Napoleón fue envenenado
con arsénico, cuya actuación se complicó con la
ingestión de otros medicamentos. Una prueba que el
propio Ben Weider -autor de un famoso libro sobre la
muerte del Emperador, presidente de la Sociedad
Napoleónica Internacional de Montreal y máximo
impulsor a escala internacional de las investigaciones
sobre las auténticas causas del óbito de Bonaparte- ha
incorporado cuidadosamente a sus argumentaciones; y
que ha contado con el respaldo técnico de otros
expertos.

En todos los casos analizados, queda constancia de la
presencia de arsénico, de la cantidad y de la proporción en
que fue ingerido por Napoleón durante el último mes de
su vida. Otro análisis llevado a cabo por el doctor Hamilton
Smith, del Departamento de Medicina Forense de la
Universidad de Glasgow, no sólo probó la existencia de
arsénico sino también la proporción progresiva en que le
fue suministrado desde su llegada a Santa Elena. Napoleón
falleció el sábado, 5 de mayo de 1821, tres meses antes de
cumplir 52 años de edad. Pero la gran cuestión es si se
trató de un asesinato por medio de un plan bien trazado
para causarle lentamente la muerte, de modo que
pareciese natural o si, por el contrario, tenía el hábito de
tomar arsénico para superar la depresión que padecía y
esa adición acabó por causarle la muerte.
La presencia de arsénico resulta evidente. Puede explicar
que su cuerpo se conservara perfectamente cuando fue
exhumado en 1840 para su entierro definitivo en los
Inválidos, mientras que su ropa estaba destruida
parcialmente por el moho. Su progresiva obesidad
también se justifica por la toxicidad del arsénico (el
llamado Síndrome de Froehlich, con distrofia adiposogenital, caracterizada por un tipo específico de obesidad e
hipogenitalismo). Ante todos los hechos enumerados -y
hay más- hoy nadie niega que Napoleón tenía gran
cantidad de arsénico en su cuerpo cuando murió, pero eso
no significa necesariamente que fuera asesinado: el
arsénico se usaba como una droga que, en pequeñas
dosis, daba a su usuario un sentimiento de fuerza y de
vigor; el problema es que causaba dependencia y
deterioro físico en las personas que lo consumían
habitualmente.
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El arsénico también se ingería con fines
terapéuticos, aunque, en el caso de Napoleón,
su mezcla con el calomel, suministrado contra
el estreñimiento y con vomitivos y con agua de
cebada condimentada con almendras amargas,
tendría consecuencias fatales al actuar en el
estómago como un cianuro de mercurio.
La ingestión de arsénico por parte de Napoleón
en los depresivos años de estancia en Santa
Elena está perfectamente comprobada, pero
parece sumamente improbable que lo tomara
por su propia voluntad, pues es notorio su
rechazo a todo tipo de drogas y pócimas y,
además, no aparece tal dato en las numerosas
memorias de ninguno de sus compañeros de
destierro, ni en los detallados relatos médicos
existentes sobre su enfermedad. Desde el
momento que se ha comprobado que el
arsénico acabó con la vida de Bonaparte,
numerosos investigadores se han obsesionado
por hallar tanto al asesino que se lo administró
como al inductor del crimen.
Para ello, la mejor fuente es el diario del ayuda
de cámara de Napoleón, el fiel Louis de
Marchand, publicado en 1955, en el que se dice
que al Emperador se le administró (a las 5,30
de la tarde del 3 de mayo de aquel 1821) "sin
su conocimiento o aprobación (...) diez granos
de calomel", una dosis verdaderamente
"heroica" (lo normal era una dosis de uno a dos
granos) que acabó con él. Lo mismo le dijo en
una carta posterior el doctor Robert Gooch al
gobernador de Santa Elena, Hudson Lowe: "La
acción del calomel libremente administrado fue
mucho más responsable de la muerte de
Napoleón que la hepatitis, el clima o el cáncer".
Con razón el Emperador le pedía a su médico aunque no se llevara bien con él- "luego de mi
muerte, que presiento no muy lejana, quiero
que abra mi cuerpo (...) Le recomiendo que lo
observe todo cuidadosamente durante su
examen". Lo que parece indicar que Napoleón
sospechaba que estaba siendo envenenado.
Pero la cuestión no reside tanto en si tomó o no
mayores o menores dosis de calomel, sino en si
se le administró con la intención de asesinarlo,
ya que también cabría la posibilidad de un error
médico o de una equivocación terapéutica. Ya
en su tiempo, el propio Louis de Marchand dejó
escrito que "su muerte tiene todos los síntomas
de un envenenamiento". Tenía razón;
envenenamiento hubo, pero ¿fue provocado
por la adición del Emperador, por una

administración errónea fortuita o se trató de un
crimen?
Tras la hipótesis del asesinato planificado,
cabría imaginar conspiraciones para todos los
gustos achacables a los monárquicos franceses,
temerosos de un nuevo retorno del Emperador;
a los ingleses, empezando, ante todo, por el
mismo gobernador Hudson Lowe, para
ahorrarse los ocho millones de libras anuales
que les costaba su reclusión; incluso a algunos
de sus compañeros de la isla, deseosos de
desembarazarse de sus obligaciones y de volver
a casa. Y entre estos últimos, investigando con
suspicacia, lo mismo puede encontrarse un
culpable entre sus médicos que entre sus
compañeros de apariencia más fiel.
Desde luego, todo comenzó con la llegada del
Emperador a Santa Elena, el domingo 15 de
octubre de 1815, cuando los días del famoso
prisionero de Estado empezaron a hacerse
interminables. Y, desde entonces, aquel islote descubierto el 18 de agosto de 1502, día de
Santa Elena, madre de Constantino, y perdido
en el Atlántico, a tres mil quinientos kilómetros
de la costa brasileña y a mil novecientos de la
africana, fue su prisión y, después, su sepulcro.
Porque aquel islote, según uno de los vigilantes
del Emperador, era el lugar del mundo "más
aislado, el más inabordable, el más difícil de
atacar, el más pobre, el más insocial". Santa
Elena fue desde el primer momento la tumba
del Emperador.
Perdida en el Atlántico Sur, el navío
Northumberland había tardado setenta y dos
días hasta llegar a su destino con los
deportados, que tuvieron que soportar
sucesivamente terribles tempestades, lluvias
torrenciales y una desesperante calma chicha.
Y, después, se encontraron con la desolación de
la isla, permanentemente ahogada en la
neblina y azotada en el verano austral por la
tempestad y el viento con un ruido
estremecedor. En Longwood, donde el
almirante inglés Cockburn fijó la residencia del
prisionero, llueve casi todos los días. Y el suelo,
recalentado, transforma la lluvia en una niebla
continua y malsana, que caía sobre los
deportados como una losa insoportable. Y, por
si fuera poco, el prisionero de Estado estaba
constantemente
vigilado.
Según
las
instrucciones del gobernador, tenía que ser
visto diariamente por un oficial inglés, y no
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podía salir de los límites asignados sin ir
acompañado.
En semejante ambiente aislado, vigilado,
neblinoso, húmedo y sofocante, no resultan
difíciles de explicar los accesos de cólera y
ataques de depresión que se apoderan del
prisionero, que tiranizaba a su séquito. Porque
cuando el Emperador no podía conciliar el
sueño, hacía llamar en plena noche a alguno de
sus oficiales -que debían presentarse
rápidamente y de uniforme como si estuvieran
en Las Tullerías- para dictar una constante
protesta. Y con frecuencia el prisionero se
mostraba insoportable y hasta grosero con las
mujeres de su entorno -las señoras de
Montholon y de Bertrand-, que aguantaban con
resignación las impertinencias y los halagos de
aquel viejo verde que años atrás había
organizado los destinos de Europa.
Las investigaciones más recientes hallan en el
envenenamiento crónico con arsénico buena
parte de los motivos de sus cambios de humor.
La tesis del toxicólogo sueco Sten Forshufvud es
que el asesino llegó a Santa Elena con el
Emperador y se fue de allí tras su muerte; que
tuvo que ser alguien muy próximo, pues debía
estar con él todos los días, tener acceso a la
despensa y la bodega y gozar de su confianza
para inducirle a tomar determinados
medicamentos que, por sistema, rechazaba...
Por ejemplo, cuando el médico Antommarchi le
prescribió un vomitivo, Napoleón se negó a
tomarlo, exclamando airado: "¡Váyase a paseo
y adminístreselo usted mismo!"... y, sin
embargo, a ruegos de sus ayudantes, el
mariscal Henri-Gratien Bertrand y el general
Charles-Tristan Montholon, terminó tomándose
el tártaro emético.
Siempre según Sten Forshufvud, el arsénico
tenía que mezclarse con algo que sólo
consumiera el Emperador, por ejemplo su vino
especial, que llegaba en barriles y se
embotellaba en Santa Elena. Curiosamente,
algunos de sus compañeros de destierro que
recibieron una botella de ese vino como regalo,
también enfermaron durante algún tiempo. La
permanente alternancia de recaídas y
recuperaciones del Emperador se explicaría
porque cuando se encontraba muy postrado, o
no bebía vino o lo consumía muy diluido en
agua y, por tanto, no ingería veneno o lo hacía
en dosis mínimas.

El paso de ser dueño del mundo a prisionero
olvidado dio lugar a una realidad incontestable,
que fue devorando internamente la
personalidad del Emperador, con un continuo
desgaste mayor que el producido por cien
batallas. Según los testimonios de quienes le
rodeaban, un profundo sentimiento de tristeza
se apoderaba de él durante días enteros. Los
recuerdos le asaltaban y le hundían en el
abismo. Por otra parte, el pequeño mundo de
su entorno se hacía irrespirable: el gobernador
de la isla, es decir, su carcelero, Hudson Lowe,
siempre frío, severo, reglamentarista y con no
poca dosis de imbecilidad, le exasperaba; las
rivalidades y envidias entre los miembros de su
séquito, amplificadas por el ambiente cerrado
de Longwood, le ponían frenético. En torno al
Emperador, pronto se hizo evidente que sus
fieles acompañantes no pensaban más que en
abandonar la horrible isla. El chambelán, conde
Emmanuel Las Cases, autor después del
Memorial de Santa Elena, fue el primero en
abandonarlo una vez que recopiló los
materiales para el libro que lo hizo famoso; su
defección fue muy sentida por el Emperador,
que tenía en él un oyente seguro y siempre
atento, que le seguía como un caniche.
Muestra de las envenenadas relaciones
existentes en el séquito de Napoleón es que
esa intimidad originó que sus compañeros
profesaran a Las Cases una indisimulada
enemistad; por ejemplo, el general Gaspar
Gourgaud le llama "el jesuita" en su Diario. La
menor atención del Emperador a Montholon o
a Bertrand descomponía a Gourgaud, que
confiesa en las páginas de su manuscrito haber
llorado porque el Emperador era injusto, y
hasta cruel, con él.
El general Gourgaud todavía no tenía treinta y
cinco años y estaba muy orgulloso de haber
sido el primero en entrar en el Kremlin de
Moscú y de haber salvado al Emperador
matando a un cosaco que se había lanzado
contra él. Sus celos hacia Montholon -que había
ascendido por causas políticas gracias a los
Borbones y cuyo único mérito militar era haber
servido en el Estado Mayor de Berthier-, eran
continuos, al tiempo que su mujer, la bella
Albine, le sacaba de quicio porque, cuando
advertía que la observaba Napoleón, "adelanta
los pies, se ciñe el vestido al talle, trata de
parecer guapa, lo que no es fácil..., abre su
pañoleta y deja ver su piel arrugada". El general
no soportaba, sencillamente, que la Montholon
tuviera "bondades" con el Emperador, al que
visitaba a veces durante la noche; y que el
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marido, aparentemente complaciente por
admiración, ejerciera también su influencia
sobre aquél.
A finales de 1817, el médico irlandés, oficial del
ejército británico, Barry O'Meara, que le
atendió de 1815 a 1818, escribió en su último
informe antes de abandonar la isla: "Dos años
de inacción, un clima mortífero, habitaciones
mal aireadas, bajas, un trato inaudito, el
aislamiento, el abandono, todo lo que ofende al
alma actúan de consuno (...) ¿Es sorprendente
que haya entrado el desorden en las funciones
hepáticas?..." Y cuando el doctor irlandés se
fue, el prisionero se negó a recibir los cuidados
de ningún otro que le enviara el gobernador,
que, ante todo, vendría a ser, según pensaba,
una especie de espía a su servicio. Mientras
tanto, su salud empeoraba.
En el verano de 1818, Charles-Tristan de
Montholon escribió a la emperatriz María Luisa:
"El emperador Napoleón se muere entre los
tormentos de la agonía más larga y más
terrible. Sí, señora, el hombre que las leyes
divinas unieron a vos por los lazos más
sagrados, el que habéis visto recibir los
homenajes de casi todos los soberanos de
Europa, el hombre sobre cuya suerte os he
visto derramar tantas lágrimas cuando se
alejaba de vos, perece de la muerte más cruel,
cautivo sobre esta roca en medio de los mares,
a dos mil leguas de sus más caros afectos, solo,
sin amigos, sin parientes, sin noticias de su
mujer, sin consuelo alguno".
En el mes de enero de 1819, se encontraba tan
mal -se quejaba de un fuerte dolor en el
costado derecho- que aceptó hacerse examinar
por un amigo de O'Meara, médico a bordo del
navío Conqueror, el doctor Stokoë, quien le
diagnosticó una hepatitis crónica. John Stokoë
se ganó una enorme reprimenda del
gobernador, por haber redactado "alarmantes
boletines de salud"; más aún, el desgraciado
médico fue llevado ante un Consejo de Guerra
por haberse atrevido a decir que el "prisionero
de Estado" padecía hepatitis. Según el
gobernador, en Santa Elena no se padecían
esas enfermedades.
A partir de entonces, y con su salud cada vez
más quebrantada, el Emperador pasó otros
siete meses sin médico. En abril de 1819,
recibió por última vez a un visitante ilustre; se
trataba de un primo de lord Liverpool -Robert

Banks Jenkinson, a la sazón primer ministro
británico- que, de regreso de la India, decidió
conocerle; el Emperador le rogó que
comunicara a Liverpool que deseaba salir de
aquella isla, "nefasta" para las personas
afectadas de su enfermedad; más aún, que
Santa Elena era tan malsana y que las tropas de
la guarnición padecían una fuerte mortalidad.
Pero en cuanto el visitante abandonó
Longwood, el gobernador pudo hablar con él y
tergiversar el mensaje del Emperador,
asegurándole que el prisionero estaba
haciendo una comedia.
Y, sin embargo, Napoleón cada vez se sentía
peor y comenzó a esperar con impaciencia la
llegada de un médico, de un sacerdote y de dos
criados. Fue el mariscal Bertrand quien los hizo
llamar, en carta dirigida al cardenal Fesch, que
vivía en Roma cerca de la madre del
Emperador. Pero la designación no fue muy
afortunada:
eligieron
a
Francesco
Antommarchi, un patólogo corso que, hasta
entonces, sólo se había ocupado de cadáveres
en Florencia y que, en Santa Elena, mostraría
mucho más talento para la intriga que
conocimientos médicos. Cuando el prisionero,
al cabo de cuatro años de cautiverio, recibió
aquel socorro de su familia no pudo más que
entristecerse: sólo habían encontrado para él
una especie de forense, obstinado en sostener
hasta los últimos días que sólo padecía de una
enfermedad política y en tratarle de
obstrucciones intestinales, y dos curas, uno ya
con un pie en la sepultura y el otro tan inculto
que era "algo así como un pastor".
A finales de 1819, la salud del Emperador
mejoró notablemente y, con frecuencia,
paseaba a caballo con Bertrand y Montholon.
Pero en octubre de 1820 su situación se agravó.
Según el testimonio posterior del gobernador,
se encontraba mucho más pálido que la última
vez que lo había visto; "en general, su
fisonomía se caracteriza por un tono de palidez
mórbida, que cualquier indisposición aumenta,
naturalmente". Pero no se trataba de su
característica palidez, sino el efecto de su
enfermedad casi terminal. No obstante,
mujeriego hasta el fin, ante la ausencia de
Albine de Montholon -que había dejado la isla a
causa del nacimiento de una hija, la Napoleona,
porque, según las malas lenguas, era hija de
Bonaparte, pero que también pudo serlo de un
teniente inglés de la guarnición- se encaprichó
de la esposa del mariscal Bertrand, Fanny
Dillon, irlandesa de origen, alta, delgada y
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rubia. Sentía celos de que el médico
Antommarchi fuese recibido diariamente en su
casa y le enfurecía la actitud digna de la
irlandesa, mostrándose profundamente injusto
con ella, hasta el punto de que el mariscal -que
todo lo soportaba del Emperador sin quejarse
jamás- pensó abandonarlo. Realmente, parece
que nunca hubo relación alguna entre el
médico y la esposa del mariscal, pero esas
calumnias llegaban a Napoleón vía Montholon,
que deseaba deshacerse de Antommarchi.
El 5 de diciembre de 1820, escribió Montholon
a su mujer: "La enfermedad del Emperador ha
tomado un mal cariz; a su afección crónica se
ha unido una patente consunción; su debilidad
es tan grande que no puede realizar función
vital alguna sin experimentar una fatiga
extrema
y,
a
menudo,
perder
el
conocimiento..."
Y no se trataba sólo de una gran fatiga, sino
que comenzó a sufrir atrozmente. El propio
Napoleón explicó su mal a sus compañeros de
cautiverio: el dolor que sentía en el estómago
era como el que le causaría "un cuchillo clavado
que alguien se complaciera en remover".
Montholon observa luego: "desde que se ha
derrumbado, paso con él todo mi tiempo;
pretende que esté siempre a su lado; no quiere
tomar otros remedios que los que yo le doy o le
aconsejo, lo cual enloquece a su médico; sólo
yo encuentro gracia cerca de él. (...) Y cuando
deja la cama se siente débil, vacilante,
quebrantadísimo.
En enero de 1821 su estado empeoró. Sólo
come "algunas rebanadas de pan mojadas en
jugo de cordero asado, algunas cucharaditas de
gelatina de carne y algunas ruedas de patatas
fritas. Para beber sólo toma medio vaso de vino
mezclado con agua. Una gota de café termina la
comida". A principios de marzo, su debilidad se
agudizó. El día 5 de este mes, Montholon
escribía,
con
un
detallismo
casi
autoinculpatorio, a su esposa Albine: "Hoy es
un cadáver al que un soplo de vida anima en lo
físico y en lo moral; esta maldita Santa Elena lo
ha matado" (...) (Su color era de) "un amarillo
que da miedo" (...) "Está en el último grado de
debilidad, hundido en un abatimiento y un
debilitamiento de los que nada puede sacarle
Por supuesto, ni él ni sus fieles tienen
esperanzas en el galeno Antommarchi, que le
cuida con ignorancia -similar, por otro lado, a la

de los demás médicos que le asistieron- y
desapego. El emperador también se niega a
que le visite el doctor inglés Arnott, que había
llegado a la isla en un relevo de la guarnición;
creía que iría a dar cuenta inmediatamente de
su situación a su verdugo, el gobernador, para
que se regocijara de su agonía. Al final se
resignó a que lo viera, pero poco es lo que ya
podía hacer el inglés. De cualquier forma se
terminó ganando el aprecio del Emperador,
que ya no podía soportar a Antommarchi; cerca
ya de su final ordenaba al mariscal HenryGratien Bertrand: "Bueno, que (Antommarchi)
pase todo su tiempo con sus querindangas (...)
pero ¡líbrenme de ese hombre que es tonto,
ignorante, fatuo y sin honor!... Quiero que
llamen a Arnott para que me cuide en lo
sucesivo. Pónganse de acuerdo con Montholon.
No quiero nada más con Antommarchi... Ya he
hecho mi testamento y le lego veinte francos
para que se compre una cuerda y se ahorque".
Por su parte, el mariscal, para calmarle, llega a
proponerle que su propia mujer lo cuide. Pero
el Emperador rehúsa ante el disgusto de
Bertrand, que presentía haber caído en
desgracia ante su señor, a quien le debía lo que
era. Debía tener cierta razón, pues en su
testamento, dictado en Longwood el 15 de abril
de 1821, Napoleón le legaba 400.000 francos
oro -la cuarta parte de lo que dejaba a
Montholon- "como prueba de mi satisfacción
por los cuidados filiales que me ha prodigado
durante seis años, y para indemnizarle de las
pérdidas que su estancia le ha ocasionado".
Al doctor Arnott, después de la redacción del
testamento, le dirá que Inglaterra es la culpable
de su situación: "(...) he sido asesinado
lentamente con premeditación y con
ensañamiento, y el infame Hudson Lowe ha
sido el ejecutor de las altas obras de vuestros
ministros..."
El 30 de abril, cuando tan sólo le quedaban
cinco días de vida, se despertó sobresaltado,
gritando: "¡Oh, la muerte! ¡La muerte!". Se
pasa las horas sumido en la inconsciencia y su
estado es tan grave que el gobernador, por vez
primera, advierte que el prisionero se le muere,
por lo que envía a varios médicos militares a
visitarle. Al advertir una posible oclusión
intestinal creen que es imprescindible el
empleo de un purgante y proponen que se le
administre calomel. Antommarchi se opone,
pero Montholon apoya a los británicos y le
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administran una dosis entre cinco y diez veces
superior a la normal. La víspera de su muerte el viernes, día 4 de mayo- hizo un tiempo
terrible: una fuerte lluvia cayó sin cesar a la vez
que un viento huracanado amenazaba con
destruirlo todo, hasta el punto de que el sauce
bajo el que el Emperador solía sentarse fue
arrancado de cuajo. Napoleón agonizaba. Y al
día siguiente -sábado, día 5 de mayo de 1821-,
a las cinco y cuarenta y nueve minutos de la
tarde, ante la presencia de un buen número de
personas congregadas alrededor de su lecho,
dejaba de existir.

dicho, su resistencia a ingerir cualquier pócima;
en una ocasión le reprendía a Antommarchi:
"Guárdese sus medicinas; no quiero tener dos
enfermedades, la que ya tengo y la que usted
me provocará"... Es decir, si alguno de los
médicos hubiera empleado arsénico, habría
quedado algún testimonio escrito. Por otro
lado, hubiera debido ser una conducta
unánime, pues Napoleón estuvo siendo
envenenado desde 1815 hasta su muerte.

Desde luego, de entre los miembros del círculo
más próximo al Emperador, los médicos que le
asistieron -y que fueron en total cuatro
mientras estuvo en Longwood- tuvieron un
papel fundamental en la evolución de la
enfermedad que, finalmente, acabó con su
vida.

La autopsia practicada al cadáver veinte horas
después del óbito por el propio Antommarchi y
revelada por éste posteriormente (Derniers
moments de Napoleón) ha sido objeto de
diferentes interpretaciones. La tesis oficial de
un cáncer de estómago es discutible desde el
punto de vista de los nuevos análisis
toxicológicos, máxime si se tiene en cuenta
que, en el momento de la muerte, Napoleón
estaba muy gordo y, como dice el propio
investigador Ben Weider, los enfermos de este
cáncer mueren en un estado de "delgadez
esquelética".

El primero de ellos fue Barry O'Meara, un
irlandés con experiencia médica de barcos y
que, aunque no supiera remediar el mal que
aquejaba al Emperador, siempre le fue leal,
razón por la cual el gobernador Lowe
recomendó su traslado a Londres en 1818.
Después, en tres ocasiones, le atendió el doctor
inglés Stokoë, médico del Conqueror, que fue
quien diagnosticó que padecía de hepatitis.
Como se apuntaba antes, ello había provocado
incluso su expulsión de la Marina, porque en la
Santa Elena del gobernador Lowe "no había
hepatitis". En 1819 llegó de Italia el médico
corso Antommarchi, que había estudiado en
Pisa y Florencia y que, como forense, entendía
más de cadáveres que de enfermos. En sus
últimas semanas de vida, quien lo visitará será
el médico naval inglés Arnott.
Se ha sugerido que aquellos médicos, poco
expertos en la enfermedad del prisionero,
intentaron calmarle y reanimarle con dosis
cada vez mayores del fatal arsénico. No sería,
por tanto, necesario acudir a una
intencionalidad asesina para atribuirle su
envenenamiento; ya se ha dicho que el
arsénico y el mercurio -utilizado en la famosa
Solución Fowler- y hasta la misma estricnina, se
usaban como estimulantes y tónicos. Esta
posibilidad se refuerza si se tiene en cuenta la
dependencia que tales agentes ocasionaban...
Esta tesis no parece sostenerse: existe una
pormenorizada información sobre cuanto
tomaba o no el Emperador y, tal como ya se ha

Oficialmente, un cáncer

Teniendo en cuenta el veredicto de los médicos
-siete asistieron a la autopsia, seis de ellos,
médicos militares británicos y el forense corso
Antommarchi-, los intereses del círculo de
compañeros del Emperador -desde el
gobernador inglés hasta las mujeres que le
rodearon-, el diagnóstico de la medicina y la
toxicología contemporáneas y las minuciosas
investigaciones documentales, es evidente que:
- Napoleón estaba enfermo y el clima de la isla
contribuyó a minar su salud, proceso en el que
colaborarían la soledad, la melancolía...
- Napoleón murió envenenado por arsénico,
cuya acción fue potenciada por una dosis
heroica de calomel, que el estómago no pudo
rechazar porque había sido previamente
tratado con vomitivos... Por lo menos, el
homicidio es seguro.
Los
responsables
inmediatos
y,
probablemente, involuntarios, fueron los
médicos que le atendieron, que no fueron
capaces de hacer un buen diagnóstico, ni
prescribir un tratamiento adecuado y, en vez de
ello, recitaron remedios contraproducentes y
en dosis escandalosas.
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- Las gentes de su séquito no escapan a la
sospecha. Napoleón era tiránico y su carácter
resultaba cada día más insoportable. Eliminarle
era una manera de escapar de aquella maldita
isla en la que llevaban desde 1815 y en la que
podrían eternizase hasta la muerte del
Emperador, que sólo contaba 51 años al morir.
La tentación era aún más extraordinaria si,
además, muchos de ellos serían beneficiarios
de su testamento.
- La Corte de Francia, con el impopular Luis
XVIII a la cabeza, tenía motivos para desear su
muerte... no ocurriera un vaivén histórico y se
encontraran con el Emperador en las calles de
París. El conde de Montholon era conocido del
conde de Artois, que reinaría como Carlos X, y
se ha sostenido -sin pruebas documentalesque fue enviado a Santa Elena por él; se ha
especulado con dos motivos que habrían
obligado a Montholon a obedecer al duque: le
debía el generalato y le podía extorsionar
debido a un desfalco realizado por el general en
la caja de su regimiento. Por si ese fuese poco
motivo para liquidar a Napoleón, existía la
cuestión de la herencia -el testamento le
otorgó millón y medio de francos y un lógico
deseo de venganza por los devaneos que el
Emperador había sostenido con su esposa. El
sigilo guardado por este personaje -si es que
fue el responsable- es lógico: su revelación
hubiera comprometido a los Borbones y le
hubiera costado la vida, puesto que un agente
monárquico o uno de los muchos veteranos de
Napoleón le hubieran descerrajado un tiro en la
cabeza.

Tumba de Napoleón en Santa Elena

Fecha: Siglo XIX
Copyright: (C) Arlanza Ediciones

- El Gabinete de Londres también tenía sus
intereses. La muerte de Napoleón les quitaba
de en medio una pesadilla y les ahorraba un
gasto no pequeño. El inefable gobernador
Lowe fue, de alguna forma, el verdugo
designado para eliminarle por medio de la
enfermedad y la depresión -si es que nada
tuvo que ver con el asunto del arsénico-.
En resumen, Napoleón fue enviado a Santa
Elena a morir, "asesinado" por su enfermedad
no cuidada, por un clima criminal y, acaso, por
un veneno lento. El arsénico; peor aún, su
mezcla con calomel -en una cuantía que hasta
un profano se sentía asombrado- lo convertían
en mortal. De lo cual se infiere que se trató de
un asesinato en toda regla. Queda por señalar
el nombre del asesino, del que cargó dosis y
frecuencias y Charles-Tristan, conde de
Montholon, es el preferido por los
investigadores.

Luis XVIII
Iglesia de los Inválidos (París). Tumba de
Napoleón
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