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Efemérides
18 de julio de 1936.- Guerra civil.
En este día se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa
la mayoría del Ejército. Al obtenerse sólo un éxito parcial, sobreviene la contienda
nacional que no finalizará hasta el 1 de abril de 1939, con el triunfo del denominado
bando nacional, la derrota del bando rojo y el derrocamiento de la II República. Es un
día importante de nuestra historia que merece ser recordado para que las generaciones
futuras eviten el que se produzcan circunstancias similares a las que propiciaron este
enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente
condenados a repetirla.
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA
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criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, 2
gráficos,
etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.

Editorial
“El Espíritu de la Básica”
Con esta promoción termina una etapa. Treinta y ocho años han pasado desde aquel día 31 de mayo de 1974:
“El Nacimiento de la Academia General Básica de Suboficiales” tronco común y cuna de los Suboficiales del
Ejército de Tierra Español; quienes con su “quehacer diario“, han sabido hacer trabajar a sus hombres y mujeres
en equipo, conocer y utilizar lo mejor de las habilidades de cada uno, designarles el puesto más eficaz e infundir
en todos el espíritu de solidaridad y de igualdad en todos los hombres y mujeres.
Y haciendo a nuestro honor, testigo del juramento que un día hicimos seguimos renovando día a día nuestra
promesa, en la labor de instruir soldados.
Muchos compañeros nuestros hicieron tiempo atrás este mismo juramento, y las páginas de nuestra historia
están llenas de suboficiales, formados aquí, en la Básica, que supieron hacer heroicos sacrificios por España hasta
entregar su vida con valor, lealtad, ejemplaridad, competencia y espíritu de sacrificio. Virtudes fundamentales
del Suboficial que, entre otras, calaron en lo más profundo de nuestras almas, haciendo de aquellas nuestro
modo de ser; desde el mismo instante que entramos en esta Academia.
Llegados a este punto, he de decir ante todo, que la Academia y los que en ella nos hemos formado, nos
sentimos orgullosos de ser herederos de aquellas tradicionales virtudes que adornaron a los suboficiales de
siempre, prolongando la obra que nuestros antecesores nos dejaron.
La historia de “La básica” está íntimamente unida a este bello paraje de tierra catalana, tan español, y de estas
nobles gentes de la Conca. Desde Terradets a Collegats, desde Comiols a los montes de Gurp. Todo este terreno
es conocido por todos nosotros los suboficiales, todo está plagado de entrañables recuerdos. La marchas por los
barrancos de la Yesera y de Tendruy; las guardias cerca del Barranco de Serós, la campana de la iglesia de Talarn,
única compañera en las gélidas noches de guardia en la Garita de Almendros; Santa Engracia, orgullosa y
distante en su alto monte, pero tan cercana al mismo tiempo, Montibarri, Caragol, Sant Adriá… pero sobre todo
dos nombres han quedado grabados en lo más profundo de nuestra memoria. San Cornelio, centurión de la
Conca, gigante y majestuoso, escenario de épicas gestas llenas de gloria, desde donde los espíritus de aquellos
que dieron su vida por España vigilan nuestros actos. Y Costampla; para los que no lo conozcan, el “Monte de las
Letras”; ya borradas, pero que han calado en sus entrañas donde cada día las leemos y recordamos lo que ha de
ser nuestra única meta.
Pero estos momentos de añoranzas deben ser también de alegrías; hemos terminado una época y comienza otra
con el nuevo “Plan de Estudios”, que nos dará ansias para seguir adelante, de continuar con nuestra labor y
subir un peldaño más hacia nuestra meta: Servir a nuestra Patria, enseñar a esos hijos e hijas de España que nos
van a confiar, y enseñarles bien a quererla, a honrarla, a defenderla, como la queremos, honramos y defendemos
nosotros. Por eso debemos inculcar ese espíritu innato de la I Promoción que hemos llevado impreso su estilo en
todas las siguientes.
Aquí, en Tremp, en Talarn, en nuestra querida Academia, es donde hicimos realidad nuestros sentimientos e
ilusiones, donde adquirimos los conocimientos necesarios para ser educadores y conductores de hombres y
mujeres, y el temple de alma que nos caracteriza para forjar nuestro “Espíritu de la Básica”.
Sebastián Céspedes Madrid.
Subteniente de Infantería… y de la Básica.
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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

Con este número de MINERVA.Red finalizamos el curso escolar 2011-2012
con un brillante y emotivo Acto de Entrega de Reales Despachos de Sargento a los
componentes de la XXXVII Promoción, presidido por SAR el Príncipe de Asturias y
bien repletas las tribunas de autoridades, amigos y familiares de los nuevos
suboficiales.
El próximo número seguramente aparecerá allá por el mes de septiembre
cuando una nueva promoción, nada más y nada menos que la XL, comience su
carrera.
La Asociación, mientras tanto, seguirá trabajando sin descanso pues las tareas
que nos hemos encomendado no admiten vacaciones ni más pausas que las
necesarias para buscar nuevos datos, para perfeccionar lo encontrado y para llevar a
todos sus socios y simpatizantes, los resultados de nuestro esfuerzo.
Desde el pasado 14 de junio, fecha en la que se publicó el anterior número
hasta el momento, muchas cosas han pasado y vamos a contarlas.
La primera es que seguimos creciendo en número de socios y ya hemos
alcanzado a la cifra de 345, esperando, por algunos anticipos que nos han llegado,
que en breve alcanzaremos el redondo número de los 350, es decir, que casi seremos
“mayores de edad” pues nos faltarán exactamente cien nuevos socios para poder
acceder las ayudas que el Cuartel General del Ejército tiene establecidas para este
tipo de organizaciones.

jueves, 19 de julio de 2012
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La Asociación Española de Soldados
Veteranos de Montaña nos comunica la celebración
del XXVII CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
(F.I.S.M.) que tendrá lugar en Tremp (Lleida) del 25
al 29 de septiembre de 2012 en las instalaciones de
la Academia General Básica de Suboficiales
(A.G.B.S.) que el Ejército Español ha puesto a su
disposición.
En nuestra web www.amesete.es hemos
incluido recientemente, con la autorización de sus
respectivos Directores, los Himnos de la Academia
General Básica de Suboficiales y de la Academia de
Logística, con la idea de complementarlo colgando el
del resto de Academias de Especialidades
Fundamentales de formación de suboficiales.
Seguimos ofreciendo una variada selección de revistas digitales que las
unidades nos mandan para aprovechar nuestra presencia en internet, más amplia,
obviamente, que la de intranet, dedicada específicamente a los componentes de las
FAS.
Con motivo del Acto de Entrega de Reales Despachos
al que antes nos referíamos, se celebró entre los días 5 y 8 del
mes de julio una exposición de “Prendas de cabeza actuales y
Escudos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil” en el Casal
Cultural de Tremp con gran asistencia de público. Las
colecciones pertenecen al Brigada de Artillería de Campaña D.
Julio C. Presencio Peña, destinado en la Jefatura de la Cuarta
Subinspección General del Ejército y al Subteniente de
Infantería Ligera D. Enrique Medina Moriel, destinado en la
AGBS, respectivamente.
Finalmente, recordar el fallecimiento del SBMY Juan Manuel Medina Álvarez en
Afganistán con cuya pérdida se eleva a 50 el número de suboficiales fallecidos fuera
de nuestras fronteras en Misiones Internacionales. El Equipo de trabajo “Breña Baja –
01” sigue confeccionando las reseñas biográficas de todos ellos para, en su momento,
rendirles merecido homenaje publicando un libro conmemorativo que deseamos de
todo corazón que no se vea fatalmente ampliado.
Y esto es todo. Os deseamos unas felices vacaciones y si, en algún momento,
os sobra un minuto de tiempo libre, os acordéis de AMESETE y sigáis difundiendo su
existencia.

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

Asociación AMESETE

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

EGUIZA ROMEO, Nazario. Teniente del ejército carlista. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Revalidada por
real orden 8 de octubre de 1843 (AGM, Sc. 1ª, legajo E-204; Gaceta de Madrid, núm. 3311/1843).
Primera Guerra Carlista.
Teniente del ejército carlista. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Revalidada por real orden 8 de
octubre de 1843 (AGM, Sc. 1ª, legajo E-204; Gaceta de Madrid, núm. 3311/1843). Primera Guerra
Carlista.
Teniente del Regimiento de África núm. 7. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real diploma de 25 de
mayo de 1849 (AGM, Sc. 1ª, legajo E-204). Sucesos políticos. Acciones realizadas desde el mes de
abril de 1848 en Sierra Morena contra los sublevados de La Carolina.
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Nació en Pamplona el 28 de julio de 1814. En 1833 pertenecía a la curia del Tribunal
Eclesiástico de Pamplona cuando se alistó como voluntario distinguido en el ejército carlista,
con el que combatió durante la primera guerra civil, alcanzando en 1833 el empleo de cabo
primero, en 1834 los de sargento segundo y primero por elección, en 1835 el de
subteniente y en 1836 el de teniente, estos dos últimos por antigüedad.
En 1839 se adhirió al Convenio de Vergara, siéndole reconocido el empleo de teniente y el
grado de capitán, pasando a la situación de licencia ilimitada en Pamplona.
En 1844 fue destinado al Regimiento de África, con el que en los años siguientes guarneció
Pamplona, Zaragoza, Cartagena, Granada, Málaga y Almería, interviniendo en 1847 y 1848
en operaciones contra insurrectos en las Serranías de Ronda y Málaga y en Sierra Morena.
En 1849 fue trasladado al Batallón de Cazadores de Tarifa y al año siguiente al
Regimiento de Granaderos. En 1852 alcanzó el empleo de capitán y pasó a servir al
Regimiento de Bailén, con el que en 1855 combatió a diversas facciones en Cataluña, siendo
recompensado con la Cruz de Isabel la Católica.
En 1856 fue ascendido a segundo comandante y más tarde destinado al Regimiento
de Cantabria, con el que prestó servicios de guarnición en varias plazas de Galicia, pasando
en 1858 al Provincial de Monforte y en 1864 al Batallón de Cazadores de Alba de Tormes,
siendo al año siguiente trasladado a la Sección de Ajustes Atrasados del Distrito Militar de
Burgos.
En 1868 pasó al Regimiento de Luchana, con el que guarneció el castillo de Figueras,
adhiriéndose al movimiento del mes de septiembre y pasando a continuación a la situación
de remplazo.
En 1872, poco después de haber obtenido destino en el Regimiento de Toledo, se le
concedió el retiro para Madrid.

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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¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica

Año VII Nº.25. diciembre 1981
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El día 6 de julio, a partir de las 12.00 horas y bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. D. LUIS CASTUERA
NOVELLA, Coronel Director de la Academia General Básica de Suboficiales, tuvo lugar el acto de Entrega
de Certificados de Asistencia a los alumnos de la XXXVIII Promoción de la EMIES y Entrega de Premios a
los sargentos alumnos destacados de la XXXVII Promoción de la EMIES por parte de los Agregados
Militares de los Países Amigos.

Reportaje fotográfico realizado y cedido por la S.A.E. de la A.G.B.S.
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Prendas de Cabeza actuales y Escudos

Desde el día 6 hasta el día 8 de julio y en horario
de 19,00 a 21,00 horas se realizó en la Biblioteca
Municipal “María Barbal” de Tremp, una muestra
de boinas y gorros militares, junto a una
exposición de escudos actuales del Ejército de
Tierra; por gentileza del Subteniente D. Enrique
Medina Moriel, extraídos de su colección
particular.
Esta muestra realizada por el Brigada del E.T. D.
Julio Presencio Peña, incorpora gorros, boinas
chambergos y otras prendas de cabeza que usan
en la actualidad los militares españoles y
miembros de la Guardia Civil.

Foto: SAE/AGBS

Foto: Sebastián Céspedes

La muestra empezó su andadura en Valladolid, el
4 de febrero de 2010 y en el año y medio que ha
transcurrido ha realizado un recorrido por casi
todo el territorio nacional.

Foto: Sebastián Céspedes
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Tremp, 8 de julio de 2012. (Espai Cultural La Lira)
CONCIERTO
Ofrecido por la Academia General Básica de Suboficiales con motivo de la Entrega de Reales Despachos a la
XXXVII Promoción del Cuerpo General de las Armas y del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra .

INTERPRETADO POR LA MÚSICA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO CON SEDE EN
BARCELONA Y EL CORO DE LA A.G.B.S.

Foto: SAE/AGBS

PROGRAMA
1ª. Parte

2ª. Parte (CORO Y UNIDAD DE MUSICA)

MESTRE MICÓ
Ximo Tarín Micó (P.D. de concierto)

LA ORGIA DORADA.
J. Guerrero y Benlloch (Marcha Militar.)

COPACABANA
Barry Manilow

LAS CORSARIAS
F. Alonso. (Marcha Militar)

THE BEATLES IN CONCERT
Lennon & Mc. Cartney.

EL NOVIO DE LA MUERTE.
J. Costa y Prados (canción – Himno).

TICO TICO
Zequinha Abreu.

LA CONCA DE TREMP
J. Ventura i Tort. ( Sardana)

GLEN MILLER STORY
Glen Miller.

SOY ESPAÑOL.
E. Vilas Quintela. ( habanera)

ES LA MORENETA
A Carcellé (Sardana)

HIMNO DE LA AGBS
M. abollado y P. Pitarch. ( Marcha – Himno).
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9 de julio de 2012.Entrega
de Reales Despachos a la
XXXVII Promoción

foto
jueves, 19 de julio de 2012

17

El pasado día 09 de julio, a partir de las 12,00 horas
y bajo la Presidencia de SS.AA.RR. Los Príncipes de
España, tuvo lugar el acto de Entrega de Despachos
de la XXXVII Promoción de la EMIES.
Foto: cotilleando.com
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Foto. http://princess-principesdeasturias.blogspot.com.es

Foto. http://princess-principesdeasturias.blogspot.com.es

Foto. http://princess-principesdeasturias.blogspot.com.es

Foto. http://larosaazul.foroactivo.com

© lavozlibre.com

Foto. http://princess-principesdeasturias.blogspot.com.es
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© defensa.gob.es

© SAE/AGBS
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© http://noticiastwins.blogspot.com.es
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ALTEZAS REALES, EXCELENTíSIMAS E ILUSTRíSIMAS AUTORIDADES, SEÑORAS Y
SEÑORES.
QUIERO EN PRIMER LUGAR, AGRADECER VUESTRA PRESENCIA HOY AQUÍ, EN LA
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES, PRESIDIENDO ESTA ENTREGA DE REALES
DESPACHOS A LOS COMPONENTES, Y YA NUEVOS SARGENTOS DE LA XXXVII PROMOCIÓN,
ES PARA TODOS NOSOTROS UN ORGULLO Y UNA SATISFACCIÓN CONTAR CON VUESTRA
PRESENCIA, EN ESTAS TIERRAS CATALANAS Y TAN PROFUNDAMENTE ESPAÑOLAS.
CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS, HOY VAIS A RECIBIR EL DESPACHO QUE OS
ACREDITA COMO SARGENTOS DEL EJÉRCITO ESPAÑOL, TÍTULO QUE NO SOLO OS DA
DERECHOS, ESO PARA NOSOTROS, MILITARES, ES LO DE MENOS, ESE DESPACHO NOS
OBLIGA A SER LOS MEJORES ENTRE LOS MEJORES, NOS OBLIGA A SER BUENOS
CIUDADANOS, NOS OBLIGA A QUE SIEMPRE EN NUETRO OBRAR TENGAMOS PRESENTE
NUESTRO LEMA,” A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”, ES DECIR, TANTO EN PAZ, COMO EN
GUERRA, TANTO EN NUESTRA PATRIA, COMO FUERA DE ELLA, TANTO DE UNIFORME, COMO
DE PAISANO, SIEMPRE; DESDE HOY TENEMOS EL DOCUMENTO QUE NOS ACREDITA Y NOS
EXIGE DAR TODO POR Y PARA NUESTRA SOCIEDAD, PARA NUESTRA QUERIDA ESPAÑA.
RECUERDO UNAS PALABRAS QUE OI YA HACE UNOS AÑOS CUANDO SU ALTEZA
REAL EL CONDE DE BARCELONA, DON JUAN, LE DIJO A SU HIJO EL REY DE ESPAÑA,
“MAJESTAD POR ESPAÑA, TODO POR ESPAÑA”, SE ME QUEDÓ GRABADO EN MI ENTONCES
JOVEN MENTE, A LO LARGO DE LOS AÑOS ME HE DADO CUENTA DE QUE TODO POR ESPAÑA
NO ES SOLO REACCIONAR COMO HEMOS APRENDIDO, ES DECIR, EN SITUACIONES LIMITE,
SINO QUE TAMBIÉN ES TRABAJAR, PENSAR, POR ESPAÑA EN CUALQUIER SITUACIÓN Y EN
CUALQUIER LUGAR.
ESO, ES LO QUE HABÉIS ESTADO HACIENDO ESTOS AÑOS PREPARAROS PARA
LIDERAR A NUESTROS SOLDADOS, POR ESPAÑA TODO POR ESPAÑA, Y ES LO QUE A PARTIR
DE AHORA TENDRÉIS QUE HACER EN DISTINTAS SITUACIONES, YA SE HA ACABADO EL
PERIODO DE PRUEBA Y DE APRENDIZAJE, AHORA DEBÉIS DEMOSTRAR VUESTRA VALIA, Y SE
QUE LO HARÉIS, TAL Y COMO LO HAN DEMOSTRADO SOBRADAMENTE TODOS LOS QUE OS
HAN PRECEDIDO EN ESTE ACTO DURANTE LA YA NO DESDEÑABLE CANTIDAD DE 37 AÑOS.

Foto: SAE/AGBS

Alocución del Ilmo. Sr. Coronel de la A.G.B.S.
D. Luís Castuera Novella

PERO, NO OLVIDEIS QUE PESE A QUE AHORA YA SOIS EFECTIVOS YA SOIS
SARGENTOS, TENÉIS QUE SEGUIR APRENDIENDO Y ADEMÁS ADQUIRIR LA EXPERIENCIA
PROPIA DE LOS DISTINTOS EMPLEOS QUE VAIS A OSTENTAR.
SED HUMILDES, ESCUCHAD A VUESTROS SUBORDINADOS, PERO TAMBIÉN
CUMPLIR CON VUESTRA MISIÓN, ESTAD SEGUROS QUE ELLOS OS SEGUIRAN CIEGAMENTE SI
VEN QUE VOSOSTROS SOIS SUS LIDERES, Y ESO, OS LO TENÉIS QUE GANAR, EL VERDADERO
EXÁMEN EMPIEZA AHORA, Y LAS NOTAS SERÁN LA MIRADA DE VUESTROS SUBORDINADOS,
ESA MIRADA OS DIRA SI ESTÁIS APROBADOS O NO.
TENED POR SEGURO QUE SOLO GANARÉIS VUESTRO PRESTIGIO CON EL
EJEMPLO Y CON EL CARÁCTER QUE SIEMPRE HA CARACTERIZADO A LOS COMPONENTES DEL
EJÉRCITO ESPAÑOL.
A LO LARGO DE VUESTRA CARRERRA MILITAR, VAIS A SENTIR MOMENTOS DE
CANSANCIO, DE FRUSTRACIÓN Y TAMBIÉN ALGÚN REVÉS PROFESIONAL, ENTONCES, ES
CUANDO DEBÉIS DE RECORDAR LO QUE OS HE CONTADO, LAS PALABRAS QUE UN ESPAÑOL
LE DIJO A SU HIJO.
OS ASEGURO, QUE ESA ES LA VERDADERA DISCIPLINA, CUANDO NO HAY
ADRENALINA QUE NOS IMPULSA, CUANDO EN EL DÍA A DÍA Y EN LAS SITUACIONES
COTIDIANAS DEBEMOS DE TRABAJAR EN SITUACIONES DIFÍCILES, COMPLICADAS, A VECES
FRUSTRANTES, ES ENTONCES CUANDO DEBÉIS RECORDAR POR ESPAÑA, TODO POR ESPAÑA.
NO QUIERO DESAPROVECHAR LA OCASIÓN PARA AGRADECER A VUESTROS
FAMILIARES Y AMIGOS SU PRESENCIA ENTRE NOSOTROS, ELLOS HOY, NO HAN QUERIDO
PERDER LA OPORTUNIDAD DE ESTAR CON VOSOTROS NO SOLO PARA CELEBRARLO SINO
TAMBIÉN PARA DAR FE Y ACTUAR COMO TESTIGOS DE ESTE COMPROMISO QUE TENÉIS
CON ESPAÑA Y CON EL EJÉRCITO.
Y AHORA, COMO PRUEBA DE NUESTRO COMPROMISO RECIEN ADQUIRIDO Y
TENIENDO EN EL CORAZON, POR ESPAÑA, TODO POR ESPAÑA, GRITAD CON VUESTRO
CORONEL:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!

Foto: SAE/AGBS
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RECORRIDOS DE TIRO

SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/S.A.E.

CAMPEONATO DE LERIDA 17Jun2012.
Como se informaba en el último artículo, muchos son los campeonatos-concursos de recorridos de tiro
a los que queremos asistir y realmente hemos podido asistir, ya se sabe que en esta profesión las
responsabilidades del puesto/cargo que cada uno tiene dificulta muchas veces el poder asistir a todas partes.
Pero con un poco de esfuerzo y tesón y como no, muchísimas, muchísimas ganas de aprender y
relacionarnos con otros tiradores con muchísima más
experiencia que nosotros, hemos conseguido realizar
bastantes sueños de los previstos hace dos años cuando
nos embarcamos en este tipo de deporte en el cual
seguimos estando con la misma ilusión que el primer día y
las mismas ganas de seguir aprendiendo en cada
competición o concurso al que podemos asistir.
Muchos son los esfuerzos realizados para
conseguir estar en ellos, la incertidumbre hasta el último
momento de si acudiremos al final, muchos los muros que
salvamos para conseguir cosas: equipación, munición,
material de entrenamiento, tiempo robado a nuestras familias para poder entrenar, diseñar y montar ejercicios
para entrenar o en otras ocasiones para la realización de tiradas en esta Academia, sin experiencia en estos
campos, etc.
Y aunque el curso académico ya ha terminado hace días, nosotros seguimos en nuestro puesto de
trabajo y desde el mismo, vamos viendo y teniendo nuevas ideas con el objetivo de que este deporte no se
pierda en la Academia, pero las situaciones profesionales muchas veces no van con los sueños que uno tiene, y
la carencia de personal con la que nos enfrentamos puede producir que se rompan la ilusiones puestas hace
dos años; perdimos por esta situación a un buen tirador y seguramente perdamos otros dos, dando lugar
posiblemente a la desaparición del equipo humano que representaba a la Academia en las competiciones
regionales con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia de Lérida, lo mismo afectará a las competiciones
en las que participábamos en el Club de Tiro Olímpico de esa ciudad.
Precisamente esta ha sido nuestra penúltima aventura, el día 17 Junio, nos volvimos a embarcar en el
vehículo cargado de madrugón por un lado y muchas ilusiones de pasar un buen día de competición en
compañía de tiradores amigos no solo de la provincia, sino también de otros Clubs de tiro de Cataluña;
acudíamos al Campeonato de Lérida de IPSC, el cual estaba formado por 4 stages con la dificultad técnica
propia de un tipo de competición del nivel de un campeonato, siendo necesarios realizar 110 disparos mínimos;
nos dividieron en tres escuadras para la realización de los ejercicios, como se podrá comprobar en las fotos,
alguno de estos ejercicios exigía mucho de los tiradores, por la gran facilidad de romper ángulos de seguridad y
dando lugar esto a ser descalificado muy rápidamente.
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Pues ya habíamos saludado a todos los amigos y
tiradores participantes, el ambiente en este tipo de
competiciones sigue siendo excelente, y nuestras
aspiraciones como siempre, ya se estaban cumpliendo, solo
de estar en el campeonato y tener la sensación de
competición, nosotros sabemos y conocemos nuestras
capacidades y limitaciones, nuestro mayor logro es poder
participar, competir y que no nos eliminen, de antemano
conocemos lo reñido de los primeros puestos, donde
efectivamente se juegan un numero en el ranking
provincial, regional y nacional; pero quién sabe si algún día
alguno de nuestros tiradores no da la campanada y se
coloca en los primeros puestos de este campeonato, esto está por ver.
En esta ocasión y viendo el resultado que
alcance en el Campeonato de Cataluña, me cambio de
categoría, esta vez voy a tirar en producción. Esta
modalidad comparada con la categoría de standard, se
diferencia en lo siguiente: la capacidad del cargador está
limitada a 15 cartuchos, esto supone más cambios de
cargador en bastantes ejercicios; cuando el ejercicio
requiere salir con el arma preparada en la funda, tu
pistola no puede tener un cartucho ya en recamara, esto
implica que al desenfundar tienes que montar y resolver.
No había entrenado esto mucho, la verdad y
para ser sinceros me estaba acostumbrando a la modalidad standard, donde no tienes problemas de capacidad
del cargador ( puedes poner tantos como te permita tú cargador, estando este reglamentado en tamaño y
dimensiones por la federación de IPSC ) y puedes salir con el arma alimentada de la funda, lo que hace reduce
en tiempo de efectuar el primer disparo bastante; pero esto ( desde mi punto de vista ) tiene una dificultad, el
primer disparo lo haces en doble acción, y te obligas a entrenar esto mucho para que al efectuarlo la puntería
no se vaya muy descorregida lo que provocaría que el segundo disparo se vaya también de la zona de impacto
elegida, todo es entrenar y probar hasta conseguir la destreza con la cual te encuentras mejor y consigues los
resultados esperados.
Y efectivamente, se cumplió lo que esperaba, estar
entre los diez primeros de esa categoría, pero me falta
bastante entrenamiento en esta modalidad y ganar
más agilidad, conseguí muchos puntos penalizando
poco, pero fui despacio, esto se debió a la falta de
seguridad en mi mismo por la falta de instrucción y
estar más pendiente de los movimientos que estaba
realizando; con un buen con buen entrenamiento
muchas de estas cosas ya se automatizan y te dedicas a
otros objetivos, deberes para el verano.
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Mural de FOTOS:

THE END …
Hasta la próxima tirada, que en nuestro caso pasa y si
podemos asistir por el día 21 de Julio, en el V trofeo memorial de
Francesc Arànega “Kiko” en el Club de tiro Olímpico de Osona Vic.
Gracias por la atención, y sigan practicando este deporte,
pero no lo hagan en casa, mejor y más preferible en un campo de tiro.
Y como dicen algunos grandes tiradores en este deporte ALFAS para
todos, (ALFA es la zona de máxima puntuación en un blanco, lo que
todos buscamos).
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
LÍDERES Y LIDERAZGO. UN EJEMPLO DE FRACASO: LA EXPEDICIÓN FRANKLIN (II)
PRÓLOGO
Retomamos la entrega anterior, y vamos a ver como no siempre los líderes, aún acompañados de las
mejores personas, equipos y medios, consiguen desempeñarse con éxito. Pero extraeremos las enseñanzas
necesarias de estas experiencias fracasadas, para ayudarnos a tomar las mejores decisiones, enfrentarnos a las
dificultades, y comprobar que en la mismas (desfavorables) situaciones, los buenos líderes, son capaces de salir
adelante, porque por eso son buenos líderes.

LA EXPEDICIÓN FRANKLIN HACIA EL PASO DEL NOROESTE (18451848).
Pocos viajes de descubrimiento han despertado tanta
curiosidad e interés, como la expedición del capitán de la Royal
Navy, Sir John Franklin y sus 129 hombres, a bordo de los barcos de
Su Majestad, "Erebus" y "Terror". A principios del siglo XIX, el norte
del Canadá (entonces una colonia británica) y su costa aledaña al
Océano Glacial Ártico, eran tan conocidos en Occidente, como la
cara oculta de la Luna. Para la Marina británica, el conocimiento de
esta gélida zona, y la búsqueda de si había, o no, paso del Atlántico
al Pacífico por el Norte (Paso del Noroeste), resultaba una cuestión
de honor y de prestigio. Esos viajes de búsqueda resultaron, en
numerosas ocasiones una cuestión también de horror y fracaso.
JOHN FRANKLIN
Si había un marino experto en el Ártico, ése era sin duda Sir John Franklin. Veterano de Trafalgar,
había pasado su juventud posterior viajando y cartografiando a pie, o en botes ligeros, gran parte de la costa
canadiense, accediendo a ella siguiendo los tramos finales de los ríos Mackenzie y Coppermine hasta sus
desembocaduras en el Océano Glacial, tomando como base de partida, los asentamientos que la Compañía de
la Bahía Hudson tenía localizados en el Norte del Canadá.
Ésta era la forma más accesible a su costa, habida cuenta que la navegación en barco, en un océano
prácticamente helado todo el año, estaba todavía en mantillas. Del sufrimiento que había vivido Sir John en sus
precedentes viajes al Norte, da buen ejemplo el hecho de que había sobrevivido de la última, a base de
comerse el calzado (literalmente), como último recurso antes de la muerte por inanición.
Sólo Sir John Ross superaba en experiencia a Franklin, pero ya era mayor (70 años), había sobrevivido
por los pelos a tres invernadas árticas y no podía más. Sir James Clark Ross, otro navegante experto, se había
casado con la promesa a su mujer de no volver a los Polos, dónde ya se había jugado la vida, en la Antártida y
en el Ártico, con suerte para volver y contarlo. Franklin tampoco era un chaval, (61 años al partir), pero no
había prometido nada a su esposa, Lady Jane, y el Almirantazgo carecía de más candidatos con la experiencia,
que quisieran volver a jugársela.
Aquí tenemos ya la primera enseñanza de “liderazgo negativo”, primero del Almirantazgo. No cabe
duda, de que la experiencia es una virtud fundamental para el liderazgo. Pero hay objetivos que exigen
preparación física y salud. Luego el Almirantazgo se equivocó en nombrar a casi un anciano para semejante
misión, por muy experto que sea. Grave error el de Franklin, al no reconocer esa limitación, y aceptar el mando,
por el que trabajó con denuedo. Le pudo su ambición de gloria, y se sobreestimó. ¡Cuidado con esto!: los líderes
deben saber renunciar a veces, a su ego y a los laureles, y en cualquier caso deben de mantener un buen estado
físico, para según qué cosas.
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EL "EREBUS" Y EL "TERROR"
Para todo el mundo, la expedición de Sir John iba a ser
la definitiva que recorriese el Paso del Noroeste, así que el
Almirantazgo echó el resto. No sólo Sir John era un
competente jefe, y un marino experimentado (o eso parecía),
sino que además se le proporcionó una tripulación de lujo y los
dos mejores barcos preparados para navegación polar del
momento: el "Erebus" y su gemelo, el "Terror".
Eran sólidos barcos de guerra transformados, que ya
se habían probado en navegaciones polares. Para los años que
corrían, se les dotó de los mejores adelantos técnicos de la
época: tenían calefacción central por agua caliente (un lujo
asiático, casi), potentes máquinas a vapor que accionaban
modernas hélices (recientemente aplicadas a la navegación, y de mejor rendimiento que las obsoletas ruedas
de paletas), aparatos desaladores de agua y una abundante provisión de comida enlatada, otro reciente
descubrimiento.
Los cascos estaban tan reforzados, para aguantar la presión del hielo, que en algunas partes de la
proa, tenían un espesor de casi dos metros, reforzados con planchas de hierro, otro moderno adelanto sobre la
frágil madera.
LOS PROBLEMAS, ANTES DE LA MISIÓN. DESPUÉS, SUELE SER TARDE.
Pero la expedición tenía importantes talones de Aquiles. Era prácticamente imposible que el carbón
durase tanto tiempo, salvo que se usara conservadoramente, y eso no siempre era factible en las cambiantes
condiciones árticas, pues su rendimiento calórico por unidad de volumen, hacía difícil que se almacenara lo
suficiente en los barcos.
Las latas de comida, en principio un buen adelanto, fueron mal manufacturadas por contratistas
incompetentes, volviéndose tóxicas, bien por botulismo, o por plomo (usado para soldarlas).
El tradicional menosprecio occidental, hacia la cultura indígena esquimal, desechaba además su larga
experiencia en la elaboración de las adecuadas ropas de abrigo (infinitamente superior a la mejor lana
europea), y en su régimen alimenticio, basado en el consumo crudo de grasa, carne y vísceras, que causaba
asco, pero prevenía eficazmente el escorbuto y otras patologías carenciales.
Los trineos occidentales, malas copias esquimales, carecían del rendimiento adecuado, en caso de
tener que abandonar los buques, opción poco contemplada, con los botes y el bagaje a cuestas.
El Almirantazgo incluso, sobreestimando el éxito, no preparó ninguna expedición de rescate. Para
cuando reaccionó, ya fue demasiado tarde. Franklin además, abandonó la ruta Oeste por el Estrecho de
Lancaster, que era la convenida, a favor de la ruta Sur, por los Estrechos Peel y Victoria, y no dejó los habituales
túmulos en la costa, con notas de su posición y expectativas, práctica habitual de las expediciones polares. O si
lo hizo, no fueron halladas.
2ª Lección. Esta colección de desgracias “opacas” en los medios materiales, pueden ser evitadas si se
comprueban cuidadosamente sus condiciones antes de empezar. Además la experiencia práctica de marchar
sobre el hielo a pié, se limitaba a Franklin y pocos más. Estar bien asesorado técnicamente, o tener uno mismo
esos conocimiento técnicos elevados, debe ser misión de cualquier líder competente. Empezada la misión, no te
puedes encontrar con que la comida es mala, el carbón se agota, la ropa y el equipo es inútil, no mantienes
contacto con tus bases, o no dejas aviso de tus intenciones a los demás, o careces de experiencia para
desenvolverte, (o algo más cercano a nosotros: que se te acaba la munición, saber tratar una hemorragia
eficazmente, purgar un motor diesel, o usar convenientemente las transmisiones). Todo ello en su justa
proporción a los objetivos a alcanzar, claro. Y si los medios son limitados, una vez conocida la limitación, el buen
líder sabe administrar cuidadosamente sus recursos.
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LA EXPEDICION PARTE…, Y DESAPARECE.
Ajenos a lo que se les venía encima, los dos barcos
y sus entusiastas y optimistas tripulaciones, se internaron
en agosto de 1845 en el Océano Glacial Ártico, rumbo al
Estrecho de Lancaster, la ruta planeada. Eso informaron los
dos balleneros a su vuelta a Inglaterra, que fueron los
últimos en avistarles. Después de este reporte, nadie volvió
a verles vivos.
Pasados tres años, empezó su búsqueda, y cada
expedición que salía (más de diez se organizaron), era
incapaz de localizar rastro alguno. Todos buscaban en
Lancaster, y a ninguno se le ocurrió que pudieran estar más
al Sur. Algunas expediciones estuvieron próximas al
desastre, y sólo una encontró en 1850, y en la isla Beechy,
tres tumbas de marineros, fechadas en 1846, pero sin
mensaje o nota alguna. Para entonces, era ya evidente que estaban muertos. Lady Jane estimuló también la
búsqueda, para al menos saber que había pasado, y tener noticias de todos. Fue inútil, parecía como si el mar,
el hielo, la tierra, o todos a la vez, se los hubieran tragado. El Almirantazgo, harto ya del coste humano y
material de tantos viajes sin resultados, les dio por muertos, y abandonó el asunto.
3ª Lección. Los líderes tienen que tener (o dejar a los demás) un plan B, en este caso de búsqueda y
rescate, pero que puede ser de cualquier condición, como alternativa al procedimiento original, por si acaso.
Error del Almirantazgo, que no propuso una expedición de rescate en tiempo, que era lo habitual en estos casos.
Franklin ni lo sugirió, tan fiable veía el éxito y por el temor de que si la pedía, le apartaran del mando (otra vez
le pudo el ego). Y en una época en la que no había cajas negras, ni GPS, ni satélites, ni radio…, había que dejar
rastros del paso en la costa, en la forma habitual. Y no lo hicieron, o lo hicieron mal. Grave error de
comunicación.
¿QUÉ PASÓ CON LOS HOMBRES Y LOS BARCOS?
En 1854, la “Expedición Franklin”, era ya un tema medio olvidado. Pero entonces, un empleado de la
Cía. de la Bahía Hudson, se topó casualmente, con nuevas y trágicas noticias. John Rae era un experto
caminante ártico. Apreciaba la cultura esquimal "inuit", se adaptó a sus costumbres y vestimenta y sabía su
idioma. Aprendió a manejar trineos y perros, ganándose la estima y comerciando con las tribus cercanas a la
Isla del Rey Guillermo. Por casualidad, los esquimales le contaron que seis años antes, se habían visto grupos de
hombres blancos famélicos, tirando de botes y trineos hasta la extenuación, que se iban comiendo a sus
propios compañeros y que al final habían muerto.
Rae quedó impresionado por estos testimonios, y solicitó pruebas de lo que contaban. Los esquimales
tampoco se atrevían a decir más, quizá con mala conciencia de no haberles socorrido, o algo peor. Al final se
ganó su confianza, y hasta consiguió algún testigo directo. Los esquimales empezaron a traer objetos europeos,
restos del terrible fin de la tripulación. Rae inmediatamente corrió la voz de que compraría cualquier cosa que
le trajeran, y enseguida relacionó los despojos con la antigua expedición desaparecida. Ante sus atónitos ojos
aparecieron galones de marinos, relojes, monedas, cucharillas, botones, navajas..., hasta las condecoraciones
de Franklin. Rae recogió los testimonios y objetos que pudo, y elaboró un informe con todo, que remitió a
Londres.
4ª Lección. Aunque de Rae no sabemos si es un líder, al menos tiene madera. Un occidental que no
mira a los esquimales por encima del hombro. Los líderes, en su camino hacia un mejor liderazgo, aprenden de
cualquiera que tenga algo que enseñarles, independientemente de toda condición. Un europeo adelantado, que
sobrevivió en el Ártico de la forma más sencilla: observando a los auténticos maestros en supervivencia, los
esquimales. Si Franklin se hubiera informado, y enseñado sus técnicas sobre el hielo a la tripulación, se hubiera
beneficiado de una experiencia ya comprobada de éxito, y muy posiblemente más de sus hombres hubieran
salido adelante.
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En Inglaterra, la noticia fue un
bombazo. Mal asunto que la expedición se
perdiese, pero que anduvieran los cadáveres
diseminados por el hielo y sobre todo, que los
esquimales contaran lo del canibalismo, ya
puso a todos de los nervios. La sociedad de la
época, no estaba preparada para que sus
“nobles
marinos
ingleses”
anduvieran
comiéndose los unos a los otros, sin al menos
haber acabado antes con sus zapatos. El
escándalo fue mayúsculo y muchas voces se
levantaron contra Rae, por haber prestado
oídos a las declaraciones de unos indígenas, por
muy esquimales que fueran. El propio escritor
Charles Dickens, polemizó en la prensa, contra
el “informe Rae”, que no sabía dónde meterse
con la que había montado. Se le tachó de
falsario, frente a la memoria de unos pobres
marinos muertos. Y se acusó a los esquimales
de asesinos y ladrones, y a los osos y demás
alimañas, de dar buena cuenta de los restos.
Al menos, con tanto jaleo, la propia Lady Jane, decidió que habría que saber la verdad, de forma
directa de una vez por todas. Como el Almirantazgo no colaboraba, fletó una expedición de su bolsillo, a la isla
del Rey Guillermo dónde parecía, si los informantes no mentían, que había acabado todo.
5ª Lección. Cuando desaparece el líder, (como veremos que pasó) la misión se desmorona, si no hay un
correcto recambio. Un líder aunque sea de perfil bajo, siempre es mejor que ninguno. La alternativa a su
ausencia, suele ser el caos en los liderados. Rota la cohesión, se llega al canibalismo como respuesta a los
problemas. Además, Franklin era el único con cierta experiencia válida en supervivencia sobre el hielo y nieve;
los demás, oficiales y marineros, eran expertos sólo en navegación polar, y de muy limitada experiencia en
marchar sobre hielo. Todo líder debe trabajar correctamente su posible ausencia, prever segundos mandos
capaces y adiestrar a sus liderados con todo el entrenamiento posible.
LA EXPEDICIÓN DE BUSQUEDA
M´CLINTOCK EN ACCIÓN.

DEFINITIVA.

La expedición de búsqueda (1859), era
mandada por otro veterano del Ártico, el capitán
Leopold M´Clintock, con la goleta "Fox". Tenía el
encargo preciso de fisgar por Rey Guillermo, hasta
donde hiciera falta. Rey Guillermo es una isla plana,
sin atisbo de vegetación, y cualquier resto sería
fácilmente detectable, incluso desde gran distancia.
Por segunda vez en la historia, un barco
europeo, atravesó los Estrechos Peel y Victoria, intuyendo a la vista del informe Rae, que por allí debió navegar
Franklin, y que si después de todo, no se le encontraba por el Estrecho de Lancaster, era sencillamente porque
allí no estaban ni sus cuerpos, ni sus barcos. M´Clintock se aplicó correctamente, y aunque el “Fox” quedó
atrapado en el hielo, continuó la búsqueda en trineos. Sus descubrimientos confirmaron las declaraciones
esquimales. Los barcos no aparecieron por ningún lado, debieron hundirse en algún deshielo, pero restos
humanos, tumbas, despojos de todas clases, pruebas de canibalismo, y botes y trineos desvencijados,
formaban una triste senda de deshechos, de lo que fue el último intento de una tripulación desesperada, para
salvarse marchando rumbo al Sur.
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Aunque lo mejor apareció al fin. Después de todo,
¿qué era realmente lo que había pasado? Los tristes restos
decían muchas cosas, pero no había testimonio escrito de
nada. Los oficiales navales tienen a gala escribir en su
bitácora, todo lo que sucede en sus barcos. ¿Sería posible
que ninguno relatara las duras jornadas que vivieron,
aunque sólo fuera para la posteridad? Directamente, si
alguien escribió algún diario, nunca fue hallado. Pero el
testimonio indirecto, sí se encontró.
LA MUERTE ES EL FINAL: HABLAN LOS PAPELES.
M´Clintock realizó una busca exhaustiva en trineo
de la costa de Rey Guillermo. Él, por el Este de la isla, y su
primer oficial, el Teniente Hobson, por el Oeste, a fin de
rodearla toda, en busca de noticias. Hobson tuvo éxito.
Descubrió un túmulo de hielo, y en su interior apareció un
bote de hojalata, con un mensaje-formulario de la Marina
garabateado. Aquello aclaró bastante de la historia.
La primera parte del mensaje, estaba firmado por
los oficiales del "Erebus", Graham Gore y Charles DesVoeux,
y en ella relataban el primer invierno de 1845/46, realizado
con toda comodidad, bloqueados cerca de la isla Beechy,
donde enterraron a tres marineros. El verano ártico de 1846
resultó excepcionalmente cálido, y fue el anzuelo fatal,
donde la expedición Franklin picó. Abandonó la ruta del Norte, la del Estrecho de Lancaster, al desbloquearse el
hielo y esto permitió a los dos barcos, hacer rumbo Sur, hacia la isla Rey Guillermo, dónde el invierno de 1846,
volvió a bloquearlos cerca de su costa. El tono del mensaje era optimista y señalaba que todo iba bien.
La segunda parte del mensaje, escrita en los márgenes del formulario, estaba llena de sombras. Estaba
redactada por los dos capitanes de los barcos, Fitzjames y Crozier. Contaban que el verano de 1847, no liberó a
los barcos, como esperaban, y trajo la muerte de Franklin. Su suerte estaba por tanto, echada.
El invierno de 1847 resultó más duro, y la tripulación debió de darse cuenta que ni el carbón ni la
comida, iban a ser suficientes para aguantar mucho tiempo.
Era evidente, que en los barcos no iban a durar, que ningún verano próximo les liberaría, y que de
hacerlo, los barcos no flotarían. Ya habían muerto varios tripulantes, de manera que los capitanes, señalaron su
posición en el papel, por si alguien les buscaba. Decidieron dejar los barcos, en la primavera de 1848,
caminando en dirección Sur, hacia el río Fish de Back, y el interior del Canadá, en vez de intentar llegar al Norte,
donde como vimos, varias expediciones les buscaban. Esa decisión, les sentenció. Los dos capitanes firmaron la
nota, y el resto de la historia, ya lo conocemos.
6ª Lección. Por fin, alguien hace algo correctamente. Desaparecido el líder, al menos se deciden
acciones positivas: se dejan señales de la situación y se aclaran las intenciones. Desgraciadamente, las
decisiones, a estas alturas, aunque fueran de un liderazgo brillante, ya no iban a poder enderezar una situación
desesperada. Y estas pocas líneas que dejaron escritas, son sólo un pálido reflejo de las lamentables
circunstancias, en las que debió de desembocar una actuación de liderazgo tan limitada.
CONCLUSIÓN.
El viaje de Sir John Franklin, no fracasó por un solo motivo. Aunque su liderazgo prometía, no fue lo
suficientemente lúcido, como para ver el alcance de sus decisiones previas, y una vez comenzada la misión, sus
posibilidades de reconducir los inconvenientes, le dejaron poco margen. Recapitulamos, a la vista de su triste
fin, y tomemos nota de los fallos. Se aprende mucho de ellos.
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En primer lugar, el Almirantazgo, sobrefiando el éxito del viaje, descuidó organizar una expedición de
rescate, si en dos años no se tenían noticias de Sir John. Aunque posiblemente, no hubiera tenido mucha
opción, pues seguramente le buscarían donde él ya no estaba. Además el verano de 1846, fue muy templado,
permitió el paso de Franklin por los estrechos, pero los siguientes años, ese paso quedó bloqueado, ya que el
estrecho Victoria, sólo muy raramente se deshiela. Ya vimos además, que los supervivientes decidieron
marchar hacia el Sur, abandonando los barcos. Quizá debieron caminar hacia el Norte, donde varias
expediciones les buscaban. Pero hay que estar en la piel de los
capitanes Crozier y Fitzjames (líderes suplentes), para saber por qué
decidieron esa ruta de salvación.
Constituye un serio error, que no se dejaran rastros en la
costa, con noticias del paso y rumbos a tomar. Las expediciones de
búsqueda, no los encontraron y cabe pensar que un líder
experimentado como Franklin, tendría que haberlas dejado. Eso
hubiera dado pistas para un posible rescate, o mantendría alguna
opción de realizarlo. ¿Ocultó sus rumbos el capitán a propósito,
para que nadie empañara su gloria de descubridor del Paso del
Noroeste?, ¿los dejó y nunca se encontraron? Posiblemente nunca
se sabrá.
La alimentación a base de latas, fue un gran limitador del
éxito. Mal fabricadas, se hicieron tóxicas, envenenaron a los
tripulantes, y disminuyeron sus facultades mentales y físicas,
cuando más las necesitaban. Recientes análisis de tejidos de los
marineros enterrados en Isla Beechy, fallecidos con apenas unos
meses de navegación y por tanto de dieta de latas, muestran ya exceso de plomo, cuya intoxicación afecta al
sistema muscular (debilidad) y nervioso (confusión mental). Otros restos de marineros presentaban síntomas
de escorbuto (mortal, si no se trata). Una razonable comprobación previa, hubiera solucionado este importante
factor desestabilizador.
El vestuario de la tripulación ya vimos que se alejaba bastante del ideal esquimal. Posiblemente era
razonablemente abrigado mientras se vivía en los barcos. Pero lamentablemente, dejaba mucho que desear
para marchar varias semanas sobre el hielo. La combinación congelación-escorbuto-intoxicación, resultaba
potentemente mortal.
Sin duda la muerte de Franklin, debió de ser un golpe para la moral y el ánimo de sus hombres. Todas
las fuentes le señalan como un capitán muy popular y apreciado, que se alejaba del tópico de hombre severo,
muy habitual en la Marina Británica. El hueco que dejó de liderazgo, no sabremos nunca si fue correctamente
compensado por los capitanes James Fiztjames y Francis Crozier, pues aunque sus antecedentes marineros
eran impecables, su experiencia en moverse a pie sobre el mar helado y nieve, era limitada. Al menos
escribieron una nota con sus intenciones.
Y nos queda el factor suerte. Para cualquier líder, el azar debe ser encogido a su mínimo tamaño, pero
incluso cuando este se tuerce, ni con las mejores condiciones, se alcanza el éxito.
El Ártico se está descongelando. Quién sabe si esto revelará más secretos, y nos permitirá algún día
dar respuesta a tantos interrogantes sobre el desgraciado liderazgo de Sir John Franklin, sus barcos y sus
hombres.
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Artículos - Opinión
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

ALEGORÍA A LA ESTATUA
DEL SOLDADO DE GARDENY

Foto: http://observatorio.cisde.es

“En los ejércitos se educa la juventud proporcionándole muchas veces la primera enseñanza de que
carece cuando ingresa en filas; se infunden hábitos de respeto y economía; se reprimen las malas
inclinaciones, y se trabaja por asegurar la independencia y el orden, condiciones indispensables para el
desarrollo de la riqueza y para regular el desenvolvimiento del complicado mecanismo social. No son los
ejércitos brazos arrancados al trabajo, y sí, por el contrario deben de considerarse como el primero y más
robusto apoyo de los brazos que trabajan”.
General Luis Martínez de Monge y Puga. Tratadista Militar S XIX.

El día 5 de junio de 1945 se inauguraban los nuevos cuarteles de la meseta de Gardeny. Fueron
bendecidas sus instalaciones por el capellán castrense, ante la presencia del Capitán General
de Cataluña Teniente General Solchaga y el alcalde de Lleida, Victor Hellín, entre otras
autoridades. Eso dicen las crónicas. Lo que no sabemos es qué presencia y qué protagonismo
tenían en dicha inauguración la estatua que existía en los jardines de la fachada del cuartel de
infantería.
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La estatua que representa a un soldado con su casco, capote con cartucheras, fusil a la espada
y pico en posición de descanso, es de autor desconocido para mi. La intencionalidad de su
autor parece brindar un homenaje a un soldado que es a la vez un trabajador de pico y pala - lo
que hoy podemos asimilar con el soldado zapador- que participó en la construcción de los
cuarteles. También es abierta la
interpretación que nos ofrece la
inscripción que tenía el pedestal donde
se apoyaba la estatua: “El Ejército en la
paz crear”. ¿Crear qué?: ¿Crear
cuarteles, construir la paz, hacer
soldados?

Los cuarteles de Gardeny.
Foto : Google

El caso es que algo de todo eso se hizo
desde aquella fecha cuando se
construyeron
unos
modernísimos
cuarteles en Lleida, que venían a
sustituir los viejos de la ciudad y, sobre
todo, a desocupar militarmente la Seu
Vella y entregarla al ayuntamiento.

Los cuarteles de Gardeny fueron en su época unas instalaciones modélicas como
infraestructura que debía acoger a diferentes unidades operativas y dar alojamiento a los
soldados que realizaban en ellas el servicio militar obligatorio. Las amplias y soleadas naves
dormitorio, los servicios comunes de cantina, biblioteca y salón de actos, o posteriormente la
pista de atletismo y campo de
deportes, dan idea de la calidad de
vida que tuvieron aquellos jóvenes
que salían de sus hogares para hacer
la “mili” después de haber sufrido
una guerra civil. Cuarteles que con el
avance de los años y del bienestar de
los españoles fueron quedando algo
desfasados,
a
pesar
del
mantenimiento realizado y las
reformas introducidas. Pero la
robustez y consistencia de sus
edificios sigue demostrada al
Castillo Templario de Gardeny (Lleida)
Foto. Google
constatarlo los ingenieros que han
remodelado estos edificios para
adaptarlos a las necesidades del PCiTAL. Robustez es lo que trasmite la estatua del soldado que
podemos contemplar.
Solidez y madurez era lo que forjaba aquel servicio militar, hoy suspendido, entre los jóvenes
de entonces. Hoy llamamos “capacidades” a los resultados que obtiene una persona en su
proceso de aprendizaje. El servicio militar, en líneas generales, suponía romper
temporalmente con el círculo familiar (con todo lo que ello supone en el aspecto afectivo) y
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adentrarse en otro ambiente: el
militar, que para el joven era
desconocido o estereotipado (lo que
conocía en boca de otros),
heterogéneo (mezcla social y regional
en la procedencia) y sometido a una
férrea disciplina, que exigía nuevas
responsabilidades en el joven
trasformado en soldado.
Aquellos meses de mili, para algunos
robados, para otros ganados, en
Acuartelamiento General San Jurjo
(Entrada Principal)
función de la experiencia vital (hay
Foto: Google
una historia de la mili por cada
soldado),
desarrollaron
unas
capacidades, que hoy muchos antiguos soldados reconocen: el reconocimiento de la
autoridad, el valor de la camaradería, el sentido de la responsabilidad, el desarrollo de la
autonomía… que de alguna manera dejaban al joven soldado, al licenciarse, algo más maduro y
preparado para enfrentarse al mundo laboral en su regreso a la vida civil.

Placa Conmemorativa. Foto: Subdelegación de Defensa en Lleida
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También, para algunos, aquella mili fue tiempo de
oportunidades:
conocer
otros
espacios
geográficos físicos y humanos (algunos
terminaron afincándose en Lleida y acentuar el
proceso de urbanización); contribuir en la
alfabetización de otros jóvenes y estos de
alcanzar un certificado escolar (en las clases de
extensión cultural y aumentar el nivel de estudios
de los jóvenes); adquirir unas habilidades
profesionales que le sirvieran en la vida civil (a
través de las escuelas de conducción y el PPE en
los momentos de expansión industrial de la
sociedad española). Todo ello dentro de la
función explicita socializadora que tenía el
Ejército como nuevo hogar, escuela y taller.
Pero la mili estaba para hacer un ciudadanosoldado. Las teóricas, la instrucción, las
maniobras y el hito de la Jura de Bandera,
llamamiento tras llamamiento, reemplazo tras
reemplazo, representaban el tiempo que exigía
hacer el modelo de seguridad de “la nación en
armas”, donde todos los ciudadanos varones
contribuían de forma personal en su defensa,
aunque no se explicara muy bien el modelo de
seguridad a tenor de los tiempos que corrían.
De alguna manera la estatua que hoy exponemos
trata de esa visión dual de los jóvenes que han
pasado por Gardeny. El fusil representa la figura
del soldado, el ciudadano armado para la
defensa, en caso necesario, de su país. El pico
representa el trabajo, la capacidad de construir, a
través de la habilidad y el conocimiento del
ciudadano, los cimientos del estado del bienestar.

“El Soldat de Gardeny”.
Foto: Subdelegación de Defensa en Lleida

Con esta alegoría, nuestra estatua del soldado zapador tiene ese doble valor recolocándolo de
nuevo en la meseta de Gardeny, ayer lugar de encuentro de miles de soldados que hacían el
servicio militar, y hoy PCiTAL, lugar de trabajo de jóvenes emprendedores y empresas que
pretenden generar trabajo y conocimiento. Con este sentido y su actual ubicación, el PCiTAL
cuenta con un icono, con una referencia, que permite recordar lo que fueron estas
instalaciones y hacer un homenaje a los jóvenes que pasaron por ellas como soldados. Al
mismo tiempo la estatua nos recuerda que desde el trabajo también se contribuye al bienestar
de la sociedad. La estatua, de alguna manera nos representa a todos, pues hoy la seguridad y
la defensa de nuestros valores es tarea de todos.
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HÉROES Y HECHOS DESCONOCIDOS.
LECCIONES… ¿APRENDIDAS?
Artículos - Opinión

D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería
(ACINF)

SARGENTO DE INFANTERÍA LIGERA
D. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MUÑOZ

Peñón de Vélez

Foto: http://militaramuchahonra.files.wordpress.com

No siempre va a ser en Zona de Operaciones cuando van a ponerse de relieve las virtudes militares. Es
más, es en Territorio Nacional, en la dura instrucción diaria (muchas veces desagradecida) cuando se
forja y se cimenta el espíritu militar. Esto lo tiene claro una de nuestras mejores Unidades: Regulares de
Melilla.
Es la Unidad que custodia y permanece destacada en el Peñón de Vélez de la Gomera, una colina
unida a Marruecos por un pequeño istmo de 25 metros. Nadie podría custodiarla mejor que los
Regulares.
Hoy comentaremos la FELICITACIÓN EN LA ORDEN (la anexamos) del SARGENTO DE INFANTERÍA
LIGERA D. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MUÑOZ, de la XXXV Promoción de la Básica, destinado en el GRUPO DE
REGULARES DE MELILLA N.º 52, TABOR “ALHUCEMAS”.
Ha coincidido esta información que me han enviado con una enseñanza que acaban de impartir en la
Academia de Infantería sobre centinelas tácticos, donde se comentó el épico golpe de mano y
eliminación de centinelas de los Regulares de Melilla al principio de la Batalla del Jarama, en la noche del
11 al 12 de febrero de 1937, durante el transcurso de la Guerra de España (1936-39). De la Compañía
franco-belga (Brigadas Internacionales) que “protegía” el puente sólo sobrevivieron 4 soldados al ataque
por sorpresa de los Regulares.
Transcribimos sin más dilación la Orden de la Comandancia General de Melilla, correspondiente al día
4 de mayo del año en curso:
“Me es grato felicitar al SGTO. de Infantería D. JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MUÑOZ por su decidida y eficaz
intervención en la madrugada del pasado día 13 de abril cuando una Unidad del Grupo de Regulares de
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Melilla n.º 52 sufrió un intento de atropello por
parte de un vehículo civil, reteniendo al agresor
hasta la llegada de los efectivos policiales.
Lo que se publica para satisfacción del
interesado, sirviendo de ejemplo y estímulo
para todos.”
Resumimos cómo sucedieron los hechos: el
referido Sgto. Glez. Muñoz, en vanguardia de la
Primera Compañía, a las 4 de la madrugada,
durante una marcha nocturna, bajando la
famosa “Cuesta de la Peseta” de Melilla,
sospechó de un vehículo que venía de frente,
avisando con la suficiente antelación para que
los Regulares saltaran a la cuneta; el coche
sobrepasó las tropas, pero dio la vuelta y volvió
a intentar atropellar a los Regulares, no
consiguiéndolo y, al perder por un momento el
conductor el control del vehículo, el Sgto. Glez.
Muñoz se abalanzó sobre el coche y lo sacó al
exterior, reteniéndolo contra el suelo en espera
de la Guardia Civil…
No nos resistimos a exponer el historial
resumido del Sgto. González Muñoz:
-

-

Caballero Legionario Paracaidista en la
Bandera “Ortiz de Zárate”, Tercera de
Paracaidistas.
Condecorado
y
felicitado.
Cabo en el Regimiento de Infantería
“Tenerife” n.º 49. Felicitado.
Cabo Primero Caballero Legionario en
el Tercio “Juan de Austria”, Tercero de la Legión. Condecorado y felicitado.
Mandó un Pelotón de la Legión (7.ª Bandera, “Valenzuela”) en Irak, en el 2003, estando
destacado de forma voluntaria en esa Operación desde agosto-2003 hasta enero-2004.
Misión en Afganistán al mando de un Pelotón de la Legión, en 2006. Condecorado.
Vuelve al mando de otro Pelotón a Afganistán, en el 2008. Condecorado.
Al salir de la Academia de Infantería solicita el puesto que él cree de más honor (según uno de
sus profesores): REGULARES DE MELILLA.

No, no es el historial de un Suboficial antiguo… es el de un Sargento moderno de menos de dos años
como Suboficial…
¿Y dicen que los Sargentos de ahora son de menor calidad que los de antes?

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
(textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Bg.(AAC). Jose María Valenzuela Huertas
(RAA.Nº74)

Comenzar presentándome me parece lo más acertado:
Soy el Brigada (AAC) D. JOSE MARIA VALENZUELA HUERTAS, con destino en RAAA Nº 74 en su núcleo de Dos
Hermanas –Sevilla-, y he sido designado SECRETARIO en numerosos Expedientes Disciplinario por falta grave.
En mi ánimo está, en la medida de lo posible, orientar a todo aquel que pueda ser designado Secretario y no haya
cursado de estudios jurídicos, que es el caso de la mayoría de los Oficiales y Suboficiales del CGET, ya que no se dispone
de una normativa específica a la que podamos remitirnos en estos casos.
EL SECRETARIO EN LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS POR FALTA GRAVE.
La Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas en su Artículo 52
establece:
1.- La autoridad que ordene la incoación del procedimiento designará un Instructor a cuyo cargo
correrá su tramitación. Asimismo, se designará un Secretario que asistirá al Instructor.
2.- (…)
3.- Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas sobre abstención y recusación, por
las causas y en la forma prevista en la legislación procesal militar. (…)
De la lectura de estos puntos, a mi juicio, puede surgir alguna duda:
¿A quién corresponde el nombramiento de Secretario?
Según el texto legal antes mencionado podríamos concluir que el nombramiento de Secretario es competencia
de la autoridad que ordena la incoación del procedimiento, pero la práctica nos da a conocer la siguiente fórmula
acordada por ésta:
“En consecuencia, procede, de conformidad con los Artículos 27.3, 30, 51 y 52 de la mencionada
Ley, la incoación de Expediente Disciplinario contra el referido militar, designando como
Instructor del mismo al ____________ y como Secretario que le auxilie en las actuaciones a quien
él mismo nombre”
Por tanto, parece ser, que el nombramiento de Secretario, al final, recae en el Oficial Instructor, y como es de
suponer, el nombrado, en la mayoría de los casos es un SUBOFICIAL.
Retomando el Artículo 52 del citado cuerpo legal, en primer lugar parece necesario establecer quien puede y
quien no puede ejercer de Secretario, de ahí que intentaré aclarar lo que la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril,
Procesal Militar, establece con respecto a la ABSTENCIÓN (nos olvidaremos de la recusación ya que ésta debe ser
solicitada por el expedientado y su resolución corresponde a quien hizo el nombramiento).
ABSTENCIÓN: Podríamos definirla como la obligación que tiene el Secretario, por su propia iniciativa, de
inhibirse en el conocimiento de un procedimiento, por entender que carece de imparcialidad para su tramitación.
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Intentando adaptar el Artículo 53 de la Ley Procesal Militar al ámbito del Expediente Disciplinario por falta
grave, podríamos establecer como causas de abstención las siguientes:
1.- El vínculo matrimonial o relación estable de convivencia afectiva y el parentesco por consanguinidad o
afinidad dentro del cuarto grado con el expedientado.
2.- El vínculo matrimonial o relación estable de convivencia afectiva y el parentesco por consanguinidad o
afinidad dentro del segundo grado con el asesor del expedientado.
3.- Estar o haber sido denunciado o acusado por el expedientado como responsable de algún delito o falta.
4.- Haber estado bajo el cuidado o tutela del expedientado.
5.- Haber intervenido en el procedimiento como perito o testigo.
6.- Ser dador del parte que origina el inicio del expediente. (No se considerará comprendido en este número
el miembro de las Fuerzas Armadas que se hubiera limitado a tramitar el parte origen del expediente).
7.- Tener pleito pendiente con el expedientado.
8.- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el expedientado.
9.- Tener interés directo o indirecto en el expediente.
10.- Tener a las órdenes directas al expedientado, o estar bajo su dependencia inmediata y directa, en el
momento de cometer la falta, o en el desarrollo del expediente.
11.- Haber intervenido en otro concepto, en el mismo expediente.
Una vez designado y sin verme en la obligación de solicitar la abstención (que debe ser resuelta por la
autoridad que ordena la incoación de expediente) yo me plantearía, entre otras, la siguiente y no poco importante
cuestión:
¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL SECRETARIO EN UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO POR FALTA GRAVE Y CUALES
SON SUS COMETIDOS?
Intentar dar unas orientaciones lo más claras y concisas posibles es el objetivo principal al escribir estas líneas,
porque, como otros muchos Suboficiales, al ser designado Secretario intento siempre tener unas ideas sobre
cometidos, obligaciones, responsabilidades inherentes al cargo, etc.
Tras buscar en textos legales sin encontrar respuesta, pedí información (a título personal) a varios Asesores
Jurídicos en el ámbito del ET. (Aprovecho esta oportunidad para reiterarles mi agradecimiento), que me indicaron que
las misiones del Secretario, en similitud con las causas penales de la Jurisdicción Ordinaria, podríamos plantearlas en
los siguientes puntos:
1.- Fe pública.
2.- Impulso del Expediente.
3.- Auxilio del Instructor en los trámites que no exijan su asistencia.
4.- Custodia de la Documentación.
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1.- FÉ PÚBLICA.
Intentando aclarar el concepto de fe pública podemos encontrar numerosísimas definiciones pero, para aportar,
a mi juicio, las ideas básicas, podríamos resumirlas así: “presunción legal de veracidad y autenticidad que se da a los
actos celebrados por funcionarios públicos, a quienes la ley faculta para otorgarlos”.
Dado que el procedimiento se debe seguir por escrito (Artículo 51.2 del la L.O. 8/1998 de Régimen Disciplinario
del las FAS) y enlazando con aquella definición, se atribuye al Secretario dar fe, es decir, otorgar, con su firma,
veracidad y autenticidad, a todas las actuaciones que se realicen relacionadas con el expediente, para lo cual es
necesario, como el lógico, su presencia.
Estrechamente relacionado con la autenticidad de los documentos estaría la expedición de las copias que
hubiese que expedir de la documentación relacionada con el expediente que le fuese solicitada, misión que también
podría recaer sobre el Secretario (dejando constancia siempre de su entrega):
“El expedientado, si lo solicita, podrá conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación del
procedimiento, dándosele vista del mismo en los lugares y durante el horario que se señale.
El Expedientado podrá obtener copia sellada de los documentos que presente, aportándola junto con los
originales, así como la devolución de éstos salvo cuando deban obrar en el procedimiento. Igualmente, podrá obtener
copia de los documentos contenidos en el procedimiento” (Art. 57 LORDFAS).
2.- IMPULSO DEL EXPEDIENTE.
Hablamos de impulso de expediente cuando tratamos de determinar cuándo ha de pasarse de un acto a otro, es
decir, sabiendo la secuencia que debe llevar todo proceso debemos hacer lo posible para que éste se ajuste a los
pasos y plazos marcados por la normativa.
El plazo de instrucción del procedimiento no podrá exceder de tres meses (Art. 51 Apdo. 2 LORDFAS):
“El procedimiento se iniciará por acuerdo de la autoridad competente para ordenarlo al que se acompañará, en
su caso, el parte recibido sobre los hechos. (…)
El acuerdo de inicio del procedimiento, con el nombramiento de Instructor y Secretario, se notificará al
Expedientado, haciéndole saber su derecho a contar con asesoramiento en los términos del artículo anterior. Se
comunicará, también, al Fiscal Jurídico Militar con remisión de copia del escrito de iniciación y el parte, en su caso.”
(Art. 54 LORDFAS).
“El Instructor tomará declaración al expedientado y ordenará la práctica de cuantas diligencias sean precisas
para el esclarecimiento de los hechos y determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
Practicadas las actuaciones y diligencias establecidas en el apartado anterior, el Instructor formulará el
correspondiente pliego de cargos, si a ello hubiese lugar, en el que se harán constarlos hechos que le sirven de
fundamento, la clasificación de los mismos conforme a esta Ley y las sanciones que pudieran serle de aplicación.
El pliego de cargos se notificará al expedientado con entrega de copia para que, en plazo que no exceda de
cinco días, lo conteste por escrito, alegando cuanto considere procedente y proponiendo las pruebas que estime
convenientes a su defensa.” (Art. 56 LORDFAS).
“Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para ello, el Instructor acordará la práctica de las
pruebas admisibles en derecho que juzgue pertinentes. La resolución denegando la práctica de pruebas solicitadas
por el expedientado será motivada y notificada al interesado. La resolución no será susceptible de recurso sin perjuicio
que pueda reproducir la petición de las pruebas que le fueron denegadas en el recurso contra la resolución del
expediente.” (Art. 58 LORDFAS).
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“El Instructor, cuando considere concluso el procedimiento formulará propuesta motivada y fundada de
resolución en la que fijará con precisión los hechos, manifestará si son constitutivos de infracción, con indicación, en
su caso, de cuál sea ésta, y solicitará la imposición de la sanción que a su juicio corresponda.
La propuesta de resolución será notificada al expedientado, dándole vista del procedimiento, quien podrá
formular las alegaciones que estime convenientes en el plazo de cinco días.
Formuladas las alegaciones, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá el procedimiento, con carácter
inmediato, a la autoridad que ordenó su incoación.” (Art. 59 LORDFAS).
“Recibido el procedimiento concluso con la propuesta, la autoridad que dispuso su incoación acordará, si tiene
competencia para ello, la imposición de la sanción que corresponda a la falta grave que estime cometida o la
terminación del procedimiento de sin responsabilidad, que podrá decretarse sin perjuicio de corregir en el mismo acto
la falta leve que resultara haberse cometido. (…).”(Art. 61 LORDFAS).
“(…) La resolución será notificada íntegramente y por escrito al interesado, (…).” (Art. 62 LORDFAS).
Teniendo en cuenta que las sanciones que pueden imponerse por falta grave son:
-

Arresto de un mes y un día a dos meses en establecimiento disciplinario militar.
Pérdida de destino.
Baja en el centro docente militar de formación y en otros centros de formación.

El último paso sería realizar los trámites oportunos para que el expedientado cumpla la sanción impuesta, en su
caso (conectar con el Centro Disciplinario Militar correspondiente para comprobar disponibilidad, solicitud de
pasaporte, etc.).
3.- AUXILIO DEL INSTRUCTOR EN LOS TRÁMITES QUE NO EXIJAN SU ASISTENCIA.
Como podemos comprobar mediante la lectura del articulado anterior, hay muchos cometidos que le son
encomendados explícitamente al Instructor, pero hay otros que no necesariamente necesitan su asistencia.
Estos otros, como pueden ser: solicitud y recepción de documentos o pruebas para su incorporación al
expediente, expedición de copias al expedientado, solicitudes de comparecencias, etc. son los que, en principio,
podría realizar el Secretario, formando parte de su labor como auxiliar del Instructor en el proceso.
4.- CUSTODIA DE LA DOCUMENTAIÓN.
Aunque este es un punto que puede llegar a ser especialmente delicado, al ser CLASIFICADA la documentación
que forma parte del Expediente Disciplinario, no suele plantear graves problemas, al custodiarse normalmente en el
Órgano de Protección de Materias Clasificadas (PDC) de la Unidad, que dispone de elementos de seguridad para
garantizar la misma.
De cualquier forma, es misión clara del Secretario conocer en todo momento donde se encuentra la
documentación que compone el Expediente.
Y para finalizar, insistir en lo que comentaba al principio, no pretendo más que intentar aclarar esas dudas que se
pueden plantear aquellos Suboficiales, o cualquiera que es designado Secretario, en un Expediente Disciplinario por
falta grave y que, como en la mayoría de los mortales que vestimos el uniforme militar, no tenemos los suficientes
conocimientos del amplio mundo de la legalidad.

JOSE MARIA VALENZUELA HUERTAS

jueves, 19 de julio de 2012

40

Compañía de Esquiadores Escaladores de la División
de Montaña “Urgel” nº 4.
Por: Carlos del Campo Fernández. Militar retirado.

La Compañía de Esquiadores Escaladores
donde yo empecé mi vida militar, era una
unidad muy peculiar. Dependiente de la
División de Montaña “Urgel” nº 4 (hoy
desaparecida), tenía su acuartelamiento en
Viella, pintoresco pueblo de gran belleza
enclavado en el Valle de Arán, en la provincia
de Lérida.
Conocida como “la legión blanca”, sus toques
de corneta finalizaban con la contraseña que
actualmente mantienen las unidades de la
Foto: Carlos Del campo
Legión: “legionarios a luchar, legionarios a
morir”. En aquellas fechas en que
Foto:
únicamente podían llevar barba en el ejercito
los pertenecientes a la legión y a las unidades
de operaciones especiales (COE,s), también en esta compañía se permitía ese aditamento facial, siempre
que, por el comportamiento excelente y la disciplina, así como por la capacidad de trabajo y espíritu de
sacrificio demostrados, así se acreditase.
Por su privilegiada situación en el corazón de los Pirineos así como por su especialización, todo su
programa de instrucción estaba dirigido a capacitar a sus componentes en las disciplinas del esquí y la
escalada enfocados al desarrollo eficaz del combate en montaña, fin último para el que estas unidades
fueron creadas.
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Dentro del exigente programa de instrucción, se incluía como parte esencial, la resistencia psíquica para
desenvolverse en el medio así como el endurecimiento y la capacidad físicos para superar las
innumerables pruebas que, en un medio tan hostil, se presentan.
Las marchas diarias con toda la impedimenta a la espalda, las bajas temperaturas en invierno con
frecuentes nevadas que exigían el conocimiento de las técnicas de desplazamiento y supervivencia en
montaña invernal y el intenso calor en las horas medias del día, con el riesgo de graves quemaduras por
el sol debido a la altitud y pureza del ambiente durante el verano, formaban la parte principal de la
preparación que se nos exigía. Todos los días, salíamos a primera hora de la mañana, con nuestras
mochilas y el armamento asignado a hacer recorridos por las alturas circundantes del valle. Pronto
adquirías la experiencia necesaria en el ritmo de marcha: “Anda como un viejo si quieres llegar como un
joven” era uno de los refranes que aplicábamos; en la situación meteorológica: “Cuando el grajo vuela
bajo hace un frío del carajo” o “Niebla en el valle montañero a la calle, niebla en la montaña montañero
a la cabaña” y otros conocimientos que, unidos a la preparación física que el intenso ejercicio de andar
por la montaña nos proporcionaba y a la preparación específica militar que a diarios practicábamos,
hacían que, al poco tiempo, nos hubieramos transformado en soldados de montaña, duros y curtidos y
perfectamente preparados para cumplir cualquier misión que se nos pudiera encomendar.
En el tablón que coronaba la entrada al cuartel en el que figuraba el “Todo por la Patria”, por su lado
interior, lo último que veíamos al salir del cuartel era una frase que resumía todo el espíritu de aquella
Unidad: “Soldado, demuestra serlo”

Foto: Carlos Del campo
En la página del Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra Español, en el siguiente enlace:
http://www.ejercito.mde.es/desfiles/desfile_fiesta_nal_07/unid_participantes/brczm_aragoni.htm
Se publica lo siguiente:
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COMPAÑÍA
DE
ESCALADORES 1

ESQUIADORES

En Enero de 1960 se crea la
Compañía
de
EsquiadoresEscaladores Paracaidistas de la
División de Montaña Urgell Nº 42,
con guarnición en Bellver de
Cerdaña (Lérida).

El 26 de Mayo de 1961 se hace
cargo del mando de la misma su
primer capitán, Jefe orgánico, y su
primer
personal
de
Tropa
perteneció al Reemplazo de 1959.
En diciembre de 1963, la Unidad se
hace cargo del Acuartelamiento de
Viella; trasladándose a esta nueva
guarnición en Enero de 1964.
Con la reestructuración del Ejército
del año 1965, pasa a denominarse
Compañía
de
EsquiadoresEscaladores y se integra en el
Núcleo de Tropas de la División de
Montaña Urgel Nº 4, con
dependencia administrativa del
regimiento de Cazadores de
Montaña Barcelona (Lérida) y
mantiene esta organización y
dependencia hasta diciembre de 1986.

Banderín de la Compañía. (Foto: Carlos Del Campo)

A partir de enero de 1987, pasa a depender orgánicamente de la Brigada de Cazadores de Montaña XLI
(cuyo Cuartel General esta en Gerona) y administrativamente del Regimiento de Cazadores de Montaña
“Arapiles“ Nº 62 (Seo de Urgel). Con esta dependencia recibe su nueva denominación: Compañía de
Esquiadores-Escaladores 41.
En Julio de 1996, recibe el nombre de Compañía de Esquiadores- Escaladores 1 y pasa a depender
orgánicamente de la Brigada de Cazadores de Montaña “ARAGON” I, manteniendo su Acuartelamiento
de Viella (Lérida), y por último se traslada en diciembre del 2000 al acuartelamiento “San Bernardo” de
Jaca.
Esta Pequeña Unidad es el máximo exponente de las características propias de la Brigada, estando
especialmente cualificada por su adiestramiento y equipamiento, para la vida, movimiento y combate
de Alta Montaña. Participando parte de sus Mandos y Tropas en misiones internacionales como BosniaHerzegovina, Kosovo y Afganistán.
Su espíritu sirve de referencia para el resto de las Unidades de la Brigada y es, en actos y ceremonias
tales como los desfiles conmemorativos del día de las Fuerzas Armadas el elemento que simboliza sus
tradiciones y virtudes.
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Funeral por el suboficial mayor fallecido en Afganistán
26/06/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Pablo A. Mendivil/Madrid
El suboficial mayor Juan Manuel Medina Álvarez ha recibido la medalla OTAN, no artículo 5, de la ISAF (Fuerza
Española en Afganistán), a título póstumo, en el funeral que se ha oficiado en la base "Príncipe", sede de la Brigada
Paracaidista (BRIPAC), en Paracuellos del Jarama (Madrid). La ceremonia ha estado presidida por el jefe de Fuerzas
Ligeras, general Juan B. García Sánchez, y el jefe de la BRIPAC, general Juan Gómez de Salazar.
Los restos mortales del suboficial mayor Medina llegaron ayer, 25 de junio, a España. El féretro fue recibido en la base
de Torrejón de Ardoz (Madrid), a las 15 horas, por el jefe del Mando de Operaciones (MOPS), teniente general Jaime
Domínguez Buj; el jefe del Estado Mayor del MOPS, vicealmirante Teodoro López; el jefe de la División de
Operaciones del Estado Mayor del Ejército, general Fernando Alejandre y el jefe de la BRIPAC, así como por
familiares, amigos y compañeros.
El suboficial mayor, miembro de un Equipo Operativo de Mentorización y Enlace (OMLT), sufrió un desvanecimiento
cuando se dirigía a su puesto de trabajo en la Base de Apoyo Provincial "Ruy González de Clavijo", en Qala-i-Naw
(Afganistán). Inmediatamente fue atendido y estabilizado por los servicios médicos en el hospital ROLE 1 de la base,
donde se le diagnosticó un posible infarto de miocardio. A continuación se procedió a su evacuación al hospital de
campaña en Bala Murghab, desde donde se le trasladó nuevamente en helicóptero al ROLE 2 de Herat. Durante este
último trayecto, los médicos tuvieron que practicarle técnicas de reanimación, si bien no pudieron hacer nada por salvar
su vida.
El militar -de 54 años y natural de Jerez de la Frontera (Cádiz)- estaba casado y era padre de un hijo. En la misión
desarrollada en Afganistán, el español realizaba funciones de asesoramiento y enlace con el Ejército afgano, y era
mentor de uno de sus suboficiales mayores.

El funeral se ha celebrado en la base "Príncipe" (Foto:BRIPAC)
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Primer aniversario del fallecimiento del sargento 1º Argudín y la cabo
Pineda
El RIL “Soria” nº 9 los homenajea y entrega a sus familias las cédulas de
ascenso honorífico
27/06/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital

Nacional

Redacción/Madrid
El Regimiento de Infantería Ligera "Soria" nº 9 no olvida a los suyos. En el
primer aniversario del fallecimiento del sargento 1º Manuel Argudín
Perrino y la cabo Niyireth Pineda Marín en zona de operaciones, el
Regimiento ha celebrado un acto de homenaje a los caídos, el martes 26
de junio, en el patio de armas del acuartelamiento "Puerto Rosario", en
Las Palmas.

Formación en el acuartelamiento "Puerto Rosario"
(Foto:RIL nº 9)

Durante el acto -presidido por el comandante militar de Las Palmas y jefe
de la Brigada de Infantería Ligera "Canarias" XVI, general Alfonso GarcíaVaquero-, la unidad ha entregado a sus respectivas familias las cédulas
de ascenso honorífico (a sargento 1º y cabo), que les fue concedido el 29
de mayo a título póstumo.
Ambos militares perdieron la vida el 26 de junio de 2011, cuando
patrullaban por las poblaciones de Aceska y Kalan Khana, en Afganistán.
Pasada la primera de ellas se produjo la detonación de un artefacto
explosivo improvisado (IED), que alcanzó al vehículo LMV Lince que iba a
la vanguardia del convoy y en el que viajaban ambos. Murieron al instante.
El resto de componentes de la tripulación -cabo Roi Villa, soldado Jhonny
A. Herrera y soldado Rubén Velásquez- resultaron heridos de diversa
consideración. Por esta acción, y al fallecer en acto de servicio, se les
concedió la medalla al mérito militar con distintivo rojo.

La viuda del sargento 1º participa en el homenaje
(Foto:RIL nº 9)

El soldado herido en Afganistán llegó a España ayer
Está previsto que sea operado hoy en el Hospital Central de la Defensa
“Gómez Ulla”
12/07/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital

Nacional

El soldado Párraga, de 20 años de edad y natural de Mula (Murcia),
resultó herido de bala en un ataque sufrido por una patrulla que
efectuaba un reconocimiento al noreste de Muqur, en la provincia de
Badghis (Afganistán). El soldado, perteneciente a la Bandera "Ortiz de
Zárate", III de Paracaidistas, fue alcanzado en su glúteo izquierdo. El
militar español fue evacuado inmediatamente en helicóptero al hospital
ROLE 2 de Bala Murghab, donde se le intervino quirúrgicamente para
proceder a la limpieza de la zona afectada.

Llegada del herido a la Base Aérea de Torrejón
(Foto:Ángel Manrique / DECET)

Fuente: Ministerio de Defensa / Ejército de Tierra.

El soldado español formaba parte de una patrulla conjunta de
reconocimiento integrada por componentes del Ejército Nacional Afgano,
y militares españoles de las tropas paracaidistas y de los Equipos
Operativos de Mentorización y Enlace (OMLT). Todos ellos realizaban
una acción a cuatro kilómetros al noreste de Muqur para asegurar la
libertad de movimientos en la ruta Opal, cuando fueron hostigados por
hombres armados. Las tropas españolas y afganas se vieron obligadas a
responder al fuego y a pedir el apoyo de una sección de la Fuerza de
Reacción Rápida (QRF) del Ejército español y del mando aéreo de la
OTAN. La eficaz respuesta de las tropas afganas y aliadas al
hostigamiento se saldó con varias bajas entre los insurgentes.
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Lo Racó del Pallars

Lago de Moncortés. © Wikipedia

què puc veure?

qué puedo ver ?...

Estany de Montcortés

Lago de Montcortés

Inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). És l’únic estany
de la comarca que no té un origen glacial, sinó càrstic. Les seves
aigües provenen d’un brollador intern, i té una profunditat que
oscil•la entre els 20 i els 40 metres aproximadament. Aquesta zona
lacustre és una de les reserves d’aus aquàtiques més importants del
Pirineu, i n’acull una gran varietat de migratòries, com l’ànec de coll
verd, l’àguila pescadora o el becadell. A més conté una diversitat
d’espècies de flora i fauna, algunes d’elles poc representades en el
territori pirinenc. Des de l’estany es poden realitzar diverses rutes
de senderisme i també s’hi pot practicar la pesca i el bany. Disposa
d'una zona d'acampada i d'un bar obert durant l'època d'estiu.
També es poden realitzar rutes a cavall i acampar al terreny
d'acampada

Incluido dentro del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Es el
único estanque de la comarca que no tiene un origen glacial, si no
cárstico. Sus aguas provienen de un manantial interno, con una
profundidad aproximada que oscila entre los 20 y los 40 metros.
Esta zona lacustre, es una de les reservas de aves acuáticas mas
importantes del Pirineo. Acoge una gran variedad de aves
migratorias, como ánade real, el águila pescadora o la agachadiza
común. También contiene una gran diversidad de especies de flora y
fauna, algunas de ellas poco representadas en el territorio
pirenaico. Desde el estanque se pueden realizar diversas rutas de
senderismo, también se puede practicar la pesca y si apetece esta
permitido bañarse. Dispone de una zona de acampada y de un bar
abierto durante la época de verano. También se pueden realizar
rutas a caballo y dormir en el terreno de acampada habilitado

Horari: Visita lliure
Com arribar-hi: Des de Gerri de la Sal, direcció Sort, cal agafar la
carretera comarcal que surt a l’esquerra cap a la Pobleta de
Bellvehí. L’estany es troba a 12 km.
Adreça:
25513 Montcortés (Baix Pallars)
Telèfon: 973 662 040
Fax: 973 662 183
a/e: ajuntament@baixpallars.ddl.net
Pàgina web: http://baixpallars.ddl.net
Fuente: turismePallarsSobirà
http://turisme.pallarssobira.cat

Horario: Visita libre
Cómo llegar: Desde Gerri de la Sal, justo antes de salir del pueblo en
dirección a Sort, cogemos el desvío de la carretera que nos queda a
mano izquierda, esta, se dirige a la Pobleta de Bellvehí. El embalse
se encuentra a unos 12 Km. de distancia.
Dirección:
25513 Montcortés (Baix Pallars)
Teléfono: 973 662 040
Fax: 973 662 183
a/e: ajuntament@baixpallars.ddl.net
Página web: http://baixpallars.ddl.net
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CUADERNOS de Historia
«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)
©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es

Batalla de Las Navas de Tolosa, de Van Halen, expuesta en el palacio del Senado (Madrid). Pintura al óleo.

(1212-2012). VIII CENTENARIO.

La batalla de las Navas de Tolosa

Batalla de Al-Uqab ()ﺍﻝ ﻉﻕﺍﺏ ﻡﻉﺭﻙ ﺓ
…La batalla que cambió el destino…de Europa
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Reino de Castilla

Reino de Navarra

Reino de Aragón

Imperio Almohade

Caballeros Templarios rezando. http://leoninconforme.blogspot.com.es

Carlos Vara, autor de este texto, reconstruye la batalla de las Navas de Tolosa, la lid campal más
importante de toda la Reconquista. Se trata, también, del acontecimiento crucial del medievo hispano,
porque el triunfo de las huestes cristianas, el 16 de julio del año 1212, cambió el signo de la contienda
iniciada en Covadonga, aunque aún se prolongaría casi tres siglos hasta la toma de Granada por los
Reyes Católicos, en 1492.
Y fue, además, una auténtica cruzada y como tal, una empresa colectiva que unió a naciones y reinos,
por encima de sus divisiones y luchas feudales. A principios de 1210, el papa Inocencio III ordenó al
arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada que presionara al Rey de Castilla para que reanudase la lucha contra
el Islam, de la misma forma que se proponía hacerlo Pedro II, rey de Aragón.
En esta batalla se enfrentaron las tropas de Castilla, de Aragón y de Navarra, al potente ejército
musulmán, compuesto por tropas almohades, beréberes e hispano-musulmanas de al-Andalus, además
de un cuerpo de arqueros kurdos, enviados por el califato de Bagdad al monarca almohade.
Para entonces, la situación en la Península Ibérica era la siguiente: el Norte, hasta la línea del Tajo, se
dividía en cuatro reinos cristianos, León, Castilla, Navarra y Aragón-Cataluña. El Sur y Levante formaban
parte del extenso Imperio Almohade, que no sólo comprendía al-Andalus, sino también Marruecos,
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Mauritania, Túnez y Argel. La actual Castilla-La Mancha era en buena parte una extensa frontera,
prácticamente despoblada y jalonada por una serie de castillos defensivos, a la sazón en poder de los
musulmanes.

Caballeros cruzados

El rey de Castilla Alfonso VIII había
sufrido, unos años antes (1195), una
grave derrota en Alarcos y, por si esto
fuera poco, el único baluarte cristiano al
sur del Tajo, el castillo de Salvatierra,
que había sido la segunda sede de los
Caballeros de Calatrava, cayó tras una
heroica resistencia en poder de al-Nasir,
cuarto califa almohade, en el año 1211.
En aquella delicada situación, Fernando,
infante de Castilla y heredero de la
corona, solicitó al Papa Inocencio III, que
concediera la categoría de Cruzada a la
expedición bélica convocada para el año
siguiente, en la octava de Pentecostés,
que debía concentrarse en la ciudad de
Toledo.

Alfonso VIII ordenó a Rodrigo Jiménez
de Rada, arzobispo de Toledo, canciller
del reino y primado de España, que
predicara dicha Cruzada. Y lo hizo, con gran éxito, aparte de ocuparse directamente de la complicada
logística de la operación: mover un ejército de más de diez mil hombres durante un mes por La Mancha,
despoblada y seca, en pleno verano.
Pese al llamamiento de la Cruzada, no todos los reinos cristianos acudieron. Alfonso IX de León, primo y
vasallo del rey de Castilla, se negó a prestar su ayuda y aprovechó la salida de las tropas castellanas
hacia el sur para invadir la Tierra de Campos. Sancho el Fuerte de Navarra, también primo del rey
castellano, tampoco quiso
colaborar, pues era amigo de
al-Nasir,
que
le
había
Sepulcro de Alfonso VIII de Castilla y su esposa doña
proporcionado grandes sumas
Leonor
de dinero. Todo lo contrario
que Pedro II de Aragón -Pedro
I de Cataluña-, quien, desde el
primer
momento,
fue
incondicional colaborador de
Alfonso VIII y, junto a él, todos
los grandes magnates de su
reino.
A la concentración de Toledo
llegaron además numerosos
cruzados de toda Europa,
especialmente del Mediodía
francés, pero también de
Alemania e Inglaterra. Son los
llamados ultramontanos en la
Crónica del Arzobispo.

En el centro de la nave principal del Monasterio de Santa María la
Real de las Huelgas en Burgos encontramos el sepulcro de sus
fundadores, Alfonso VIII y Leonor Plantagenet. En los testeros se
representa la coronación de la Virgen, situada entre ángeles con
candeleros e inciensarios; la Crucifixión de Cristo, con la figura del
Salvador colgando de la Cruz, lo que implica que la curva del
cuerpo se acentúa; y la representación de la entrega de la bula de
fundación del monasterio por parte del rey a la abadesa doña
Misol. En los laterales y en la tapa encontramos decoración
heráldica, temática que tendrá amplia repercusión en Castilla.
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Una victoria envenenada
El día 19 de junio salió de Toledo la vanguardia del ejército, comandado por Diego López de Haro, V
señor de Vizcaya. Lo acompañaba el arzobispo de Narbona. Componían esta vanguardia las tropas
procedentes de las montañas de Castilla (las actuales Merindades de la provincia de Burgos) y los
cruzados ultramontanos. Paulatinamente salió el resto del ejército, haciéndolo finalmente la zaga,
mandada por el propio Alfonso VIII, con el monarca catalano-aragonés y el arzobispo Jiménez de Rada.
El día 23, la vanguardia atacó y tomó el castillo de Malagón, pasando a cuchillo a todos sus defensores.
El 27, el ejército cruzó el río Guadiana y sitió Calatrava, (la actual Calatrava la Vieja). Una bien defendida
fortaleza, inaccesible por el Norte -resguardado por el río- y con sus 600 metros de perímetro protegidos
por fuertes bastiones, fosos, torreones y baluartes, que la hacían imbatible, salvo mediante un largo
asedio.
El asalto tuvo lugar el día de san Pablo. Consiguió la victoria el ataque lanzado por el lado del río, el más
difícil, gracias a la incontenible
acometida de Pedro II, apoyado
por los ultramontanos de Vienne
Tropas musulmanas marchan hacia la guerra santa
y los Caballeros de Calatrava.
Al día siguiente, 30 de junio, los
almohades, reducidos al alcázar,
solicitaron conversaciones de
capitulación.
Alfonso
VIII
consintió en concederles la
libertad, llevándose consigo 35
caballos,
pues
estaba
especialmente interesado en
abreviar la lucha, ahorrar sangre
y fuerzas y quedarse con las
provisiones de la fortaleza. Este
pacto soliviantó a las tropas
ultramontanas, que, después de
agrias discusiones, decidieron
abandonar
la
campaña,
"volviendo a su tierra sin honra
ni gloria", en palabras del
arzobispo de Narbona. Éste, con
algunos nobles de la provincia de
Vienne, y Teobaldo de Blazón,
del
condado
de
Poitou,
persistieron en la empresa. En
total, quedaron unos ciento
treinta caballeros ultramontanos
con algunos infantes.
En días sucesivos, los cruzados tomaron los castillos de Alarcos, Benavente, Piedrabuena y Caracuel. En
este punto se unió al ejército de Sancho el Fuerte de Navarra que, amenazado de excomunión por el
Papa, decidió participar, pero sólo con doscientos caballeros.
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La toma de Calatrava
Alfonso VIII de Castilla había logrado reunir un gran ejército cristiano formado por el rey de Aragón, un
conglomerado de eclesiásticos y caballeros franceses (ultramontanos les llama Jiménez de Rada) y las
mesnadas castellanas. Partieron de Toledo el 21 de junio de 1212. Tres días después tomaron el castillo
de Malagón. Sigue, a continuación, la crónica del arzobispo de
Toledo, que participó en la empresa.
Yacimiento de Calatrava la Vieja (Ciudad
Real)

Copyright: (C) Arlanza Ediciones

Coracha de la medina (Calatrava la Vieja, Ciudad
Real)

Copyright: (C) Arlanza Ediciones

Alcázar (Calatrava la Vieja, Ciudad Real).
Paramento y torrre albarrana

Copyright: (C) Arlanza Ediciones

"Así pues, avanzando todos a la par desde allí, llegamos a
Calatrava. Por su parte, los agarenos que en aquel lugar
resistían inventaron fabricar unos abrojos de hierro y los
esparcieron por todos los vados del río Guadiana; y como
tenían cuatro punzones, quedaba uno de ellos hacía arriba sea
cual fuese la forma en que cayeran, y se clavaban en los pies
de las personas y en los cascos de los caballos. Pero como las
invenciones de los hombres nada pueden contra la providencia
de Dios, la voluntad de Dios fue que escasísimos, o casi
ninguno, se hirieran con aquellos abrojos; y sobre la mano de
la gracia de Dios, a modo de puente, atravesamos el río
Guadiana y acampamos en derredor de Calatrava. Por su
parte, los agarenos habían asegurado de tal manera aquella
fortaleza con armas, estandartes e ingenios en lo alto de los
torreones, que parecía bastante dificultoso asaltarla a quien
lo intentara. Además, aunque esa fortaleza está en terreno
llano, sin embargo una parte de su muralla es inaccesible al
lindar con el río; por las otras partes está tan defendida por la
muralla, los bastiones, fosos, torreones y baluartes, que
parecía imbatible sin un largo castigo de los ingenios (...)
Aprestadas las armas y repartidas entre países y príncipes las
distintas zonas de la fortaleza, invocando el nombre de la fe
arremetieron contra la fortaleza. Y por la gracia de Dios
sucedió de tal modo que, en el domingo después de la
festividad de San Pablo, ahuyentados los árabes, tornó
Calatrava a manos del noble rey, e inmediatamente fue
guarnecida por los frailes que tiempo atrás tenían allí su sede
y devuelta al poder cristiano. Por su parte el noble rey no se
reservó ninguna de las cosas que allí se encontraron, sino que
se lo dejó todo a los ultramontanos y al rey de los aragoneses.
Pero corno el enemigo del género humano no deja de
malquerer las obras cristianas, introdujo a Satán en el ejército
de caridad y encizañó los corazones de los envidiosos; y
quienes se habían aprestado para la contienda de la fe dieron
marcha atrás en sus buenas intenciones. Pues casi todos los
ultramontanos, dejadas las enseñas de la cruz, abandonados
también los trabajos de la batalla, tomaron en común la
determinación de regresar a sus tierras. Por su parte el noble
rey les hizo participes de los víveres de los suyos, proporcionó
a todos cuanto precisaban; pero ni aun así pudo revocarse la
obcecada resolución, es más, se marcharon todos en masa sin
pena ni gloria, salvo el venerable arzobispo Arnoldo de
Narbona, que con todos los que pudo reunir y con muchos
nobles de la provincia de Vienne perseveró en su buena
disposición sin apartarse nunca del bien. Y eran alrededor de
ciento treinta caballeros; además de los infantes, de los que
también se quedaron algunos. También se quedó Teobaldo de
Blazón, de tierras de Poitou, persona noble y valerosa, hispano
de origen y de familia castellana. El rey de los aragoneses
continuó con todos los suyos hasta el final, unido al noble rey
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con inquebrantable amistad (...) Y así, tras la partida de los que abandonaron la cruz de Dios ante las
dificultades, los hispanos solos, junto con los pocos ultramontanos citados más arriba, iniciaron
esperanzados el camino hacia la batalla del Señor. Y en primer lugar llegaron a Alarcos, y habiendo
acampado allí se apoderaron de la plaza, aparte de otros castillos cercanos. Durante aquel alto llegó el
rey Sancho de Navarra..."

Caballero cruzado rezando

Con su refuerzo, el ejército cristiano
avanzó hasta chocar con los almohades en
Las Navas de Tolosa el 14 de julio de 1212,
infligiéndoles una tremenda derrota de la
que ya no se recuperarían.
Losa, un paso infranqueable
El día 9 de julio, el ejército cristiano pasó
ante el castillo de Salvatierra, en poder de
los musulmanes. Las tropas cristianas no se
plantearon su asedio, debido a la cercanía
del ejército enemigo. Y por la misma razón,
el día 11, el jefe de la vanguardia, Diego
López de Haro, decidió que se adelantasen
su hijo Lope y sus sobrinos, Sancho
Fernández y Martín Muñoz de la Finojosa,
con el fin de ocupar las alturas del norte de
Sierra Morena que se levantaban ante
ellos, antes de que las tomasen los moros.
El jueves, 12, esta avanzada estableció
contacto con el enemigo, en el puerto del
Muradal, junto al castillo del Ferral. Los
cristianos,
sorprendidos
por
los
musulmanes, tuvieron grandes dificultades
para tomar la cumbre, pero, finalmente,
lograron plantar allí sus tiendas y hacerse
fuertes. El lugar se conoce hoy como La
Ensancha.

El grueso del ejército cristiano llegó al pie
del monte a primera hora de la tarde, acampando cerca del cauce del Guadalfaiar, conocido hoy como
río Magañas, El viernes, 13, tras invocar el nombre del Señor, los tres reyes iniciaron la subida y
acamparon en La Ensancha. Ese mismo día, tomaron el castillo del Ferral, aunque, según refiere el
arzobispo de Narbona, no fue necesario asaltarlo, ya que sus defensores lo abandonaron ante el avance
cristiano. De este lugar, conocido en las fuentes como castillo de la Cuesta (Hisan Al' Iqah) sólo quedan
hoy unos muñones correspondientes a su torre.
Las avanzadillas musulmanas se replegaron hacia la actual población de Santa Elena, donde se asentaba
el real del califa Abu Abel Allah Mamad b. Yusuf b, Yacub b. Abd Al Mu'nin, conocido por al-Nasir y,
entre los cristiano como el Miramamolín. Pero dejaron bien guarnecido el Paso de la Losa, desfiladero
angosto que se encuentra en la vertiente sur del camino del Muradal, confundido por muchos autores
con el desfiladero de Despeñaperros. Nosotros conseguimos identificarlo unos kilómetros más al oeste,
tal como figura en el mapa de la batalla (coordenadas X 452959 Y 4244719 o entre las cotas 752-745 y
732-731). Los castellanos intentaron, infructuosamente, forzar el paso y se produjeron choques, cuya
violencia queda reflejada por la toponimia actual: Cerro de las Calaveras y Collado de la Matanza.
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Un pastor providencial

Ante la dificultad, el mismo viernes se reunió un consejo de guerra que no halló otra posibilidad que
desandar el camino y penetrar por otro punto de la sierra. Ante la alternativa, Alfonso VIII decidió forzar
el paso a cualquier precio, pero entonces, según la Crónica de Jiménez de Rada, apareció un "hombre
del lugar, muy desaliñado en su ropa y persona,
que tiempo atrás había guardado ganado en
aquellas montañas".
El celebrado pastor o cazador, según otras fuentes,
es posible que fuese uno de aquellos numerosos
fugitivos de la justicia, que vivían en la frontera a
salto de mata como golfines o almogávares, según
entonces se les llamaba. Sea cual fuese su
identidad, aquel personaje señaló a Diego López
de Haro y a García Romero de Aragón una vía
alternativa, que permitiría salvar el Paso de la Losa
a las tropas cristianas.
Ésa es una versión lógica, lo mismo que la
posibilidad de que el ejército contara con guías,
que al hallar tenaz resistencia en Losa, aconsejaran
otro itinerario. La tradición milagrera, sin
embargo, ha preferido ver en el providencial
pastor al propio san Isidro, que acudió a guiar a los
cristianos en aquel trance.
El arzobispo lo cuenta así: "Indicó un camino más
fácil, completamente accesible, por una subida de
la ladera del monte; y dando igual que nos
resguardásemos de la vista de los enemigos, pues
aunque nos vieran no estaría en su mano
impedirlo, podríamos llegar a un lugar adecuado
para el combate."

Cantigas de Santa María. Ejército
musulmán asaltando una fortaleza
cristiana

“En la mayoría de los poemas de las Cantigas, la
Virgen es la Abogada e intercesora de los
pecadores que, gracias a la oración, pueden
obtener la salvación de su alma, en casos muy
variados y pintorescos que nos muestran todo un
escenario de la vida en Castilla en él siglo XIII.”

Este camino discurría, según la actual toponimia, desde La Ensancha hasta el Puerto del Rey, al Oeste,
por la vertiente Sur de la Peña de Malabrigo, y no, como suponen otros autores, por la vertiente Norte
de la Sierra. Siguiendo la ruta aconsejada por el "pastor", se cumplía el deseo de Alfonso VIII, que
pretendía mantenerse a la vista del enemigo, con el fin de que sus hombres no creyeran que se trataba
una retirada.
Las tropas cristianas bajaron de la Sierra por la antigua calzada romana, deteniéndose, al llegar a la
Mesa del Rey -"el monte que tenía una explanada en lo alto", en palabras del arzobispo-, para establecer
allí su campamento. Este tramo de la antigua calzada romana, en la vertiente Sur de la Sierra, es aún hoy
perfectamente transitable, incluso hay un tramo en tan buen estado que se conoce como El
Empedradillo.
El Miramamolín, que había podido seguir la marcha de los cruzados, envió un grupo de caballería con el
fin de impedir que la vanguardia cristiana estableciera allí un campamento fortificado, produciéndose
una importante escaramuza en lo alto de la Mesa, como lo certifican los abundantes restos (puntas de
flechas, espuelas, etc.) hallados casi ocho siglos después de la lucha.
Acampados en la Mesa del Rey, el sábado 14, los jefes cristianos celebraron un consejo de guerra en el
que decidieron no entrar en batalla ni el sábado ni el domingo, aun en el caso de que al-Nasir les
provocara. Querían que la tropa descansase, a la que la dura marcha por tan quebrado terreno había
extenuado, lo mismo que a los caballos. Además, había que valorar las fuerzas del enemigo y establecer
un plan de batalla. El domingo, 15, se guardó el día del Señor y Pedro II aprovechó la fiesta para armar
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caballero a su sobrino Nuño Sánchez, mientras el ejército musulmán intentaba infructuosamente
provocarles.
La estrategia de Alfonso VIII
Ese domingo, los reyes cristianos, con Alfonso VIII llevando la voz cantante, planificaron la táctica de la
batalla. Tal como el rey relató en su carta a Inocencio III, mezcló la caballería con los peones, las
mesnadas de los concejos, con la gente de armas. Esto confirió gran cohesión a los distintos
escuadrones entre sí y contribuyó a homogeneizar las fuerzas, factor importante, pues la gente de los
concejos ni tenía el mismo espíritu ni el mismo adiestramiento que las órdenes militares y los nobles.
Alfonso VIII -escarmentado tras la derrota de Alarcos- había reforzado el ejército con cuanta caballería
pesada había podido reunir y la
dispuso como reserva. Ésta fue,
precisamente, la que destrozó la línea
Detalle de una obra de Juan de Flandes, Santiago
defensiva del palenque almohade.
combatiendo en las filas cristianas

El ejército cristiano se dividió en tres
cuerpos. El rey de Aragón mandó el
ala izquierda, que se desplegó, a su
vez, en tres líneas sucesivas: la
vanguardia, a las órdenes de García
Romero; Jimeno Coronel y Aznar
Pardo dirigieron la segunda, mientras
que el propio Rey mandaba la zaga.
Según Jiménez de Rada, los catalanoaragoneses fueron reforzados por
milicias castellanas.
El cuerpo central cristiano lo mandaba
Alfonso VIII. Diego López de Haro
comandaba la vanguardia; el conde
Gonzalo Núñez, con los frailes del
Temple, del Hospital, de Uclés
(Santiago) y de Calatrava, formaban la
segunda línea; la tercera, auténtica
reserva cristiana, estaba a las órdenes
Alfonso VIII, rodeado por Jiménez de
Rada y los demás obispos, así como
por los barones, Gonzalo Ruiz y sus
hermanos,
Rodrigo
Pérez
de
Villalobos, Suero Téllez, Fernando
García... Los flancos los protegían
Rodrigo Díaz de los Cameros, su
hermano, Alvaro y Juan González.
Sancho el Fuerte conducía el ala derecha de los cruzados con sus navarros -unos doscientos caballeros,
escuderos y alguna gente de armas que había llevado-, por lo que hubo de ser reforzado por las milicias
de Segovia, Ávila y Medina.
Las fuentes musulmanas proporcionan pocos datos sobre la táctica de su ejército. Ibn Abi Zar (Rawd alqirtas) dice: "Se plantó la tienda roja, dispuesta para el combate, en la cumbre de una colina. Al-Nasir
vino a ocuparla y se sentó sobre su escudo con el caballo al lado; los negros rodearon la tienda por todas
partes con armas y pertrechos. La zaga, con las banderas y tambores, se puso delante de la guardia
negra con el visir Abu Sa'id ben Djami."
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Los musulmanes dispusieron su ejército de manera
ya muy experimentada. Dominaban las alturas y
siguieron las normas de una batalla clásica: "los que
avanzan perderán y los que se mantengan quietos
aguantarán y vencerán" (Jean de Bueil). A nuestro
juicio, al-Nasir debió instalar su palenque en el Cerro
de las Viñas, donde actualmente se ubica el depósito
de Aguas de Santa Elena, y allí organizó una
formación en corral, es decir, un cuadrado cuyos
lados estaban compuestos por tres líneas defensivas
de infantes (en este caso, su guardia personal),
atados entre sí -tanto para que no dejaran resquicios
en la línea defensiva como para que lucharan hasta
la muerte, pues no había posibilidades de huida- y
con las lanzas clavadas en tierra, inclinadas y con las
puntas dirigidas hacia el enemigo. Por delante del
palenque, protegido a su vez por una barricada de
diversos materiales -impedimenta, cajas y canastas
para el transporte de armas y flechas, cadenas,
estacas, etc.- se colocaron otras líneas de infantes.

Imagen del "Libro de retratos de los
Reyes", Alfonso VIII de Castilla

El despliegue almohade
Ése sería el campamento real y, además, del puesto
desde donde al-Nasir dirigiría la batalla. El ejército
almohade que iba a enfrentarse con los cristianos
debió colocarse cubriendo todo el frente del avance
cruzado -unos 1.500/1.700 metros entre las puntas
de sus alas-. Dominando los cerros del Pocico, los Olivares y otras cotas intermedias, el califa musulmán
dispuso en vanguardia infantería ligera bereber, juramentados procedentes de la zona de Azcora, cerca
de Marrakech, que aspiraban a morir en
aquella guerra santa. Lo consiguieron. En
palabras del arzobispo de Toledo, “fueron
Maqamas de al-Hariri. Reunión de alfaquíes
todos muertos”.
musulmanes

Tras ellos, que sólo podían aspirar a
desordenar el avance cruzado, los
almohades se dispusieron en cuadros
formados por varias filas de combatientes.
Las más externas, integradas por guerreros
armados con grandes lanzas, que oponían al
asaltante una muralla de puntas de acero;
en la segunda, formaban los lanzadores de
jabalinas y los honderos; tras ellos, los
arqueros, que debieron ser muy numerosos.
Dice Jiménez de Rada: "En aquellos dos días
no utilizamos, en ningún fuego, otra leña
que las astas de las lanzas y flechas que
habían traído consigo los agarenos; pese a todo, apenas si pudimos quemar la mitad, por más que no las
echamos al fuego por razón de nuestras necesidades sino por quemarlas sin más".Y el obispo de
Narbona asegura: "Ni dos mil acémilas serían bastantes para transportar tantas canastas de flechas."
Por último, en el centro de cada cuadro, estaba la caballería pesada almohade y andaluza.
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Bandera almohade de las Navas de Tolosa

Contaban, además, con alas integradas
por la caballería ligera, armada de lanzas
y arcos, experta en las tácticas de la
torna-fuga.
Creemos
que
debieron
actuar
fundamentalmente en la bajada de la
Mesa del Rey, apoyando a la infantería
ligera juramentada, buscando en vano la
captura de la formación cristiana.
Por tanto, la batalla se libró en el espacio
comprendido entre la Mesa del Rey, al
Norte, y los cerros del Pocico y Los
Olivares, con un epílogo en la cumbre de
Las Viñas, donde se situaría el palenque,
al sur, siguiendo aproximadamente el eje
de la actual carretera que une Santa Elena
con la pedanía de Miranda del Rey.

Malos comienzos

Tapiz musulmán conservado en el Monasterio de las
Huelgas Reales de Burgos. Es llamado "pendón de las Navas
de Tolosa", pues fue tomado por el rey Alfonso VIII de
Castilla al almohade Muhammad ben Yaqub. Muy
ricamente decorado, las bandas superior e inferior llevan
escritas frases de significado religioso. A los lados, las
escrituras están hechas de tal modo que puedan ser leídas
por el revés del tapiz. En el centro, una estrella de ocho
puntas evoluciona en formas diversas hasta morir en un
círculo, conforme al gusto musulmán por la geometría.
Predominan los colores dorados y rojos.

El ejército cristiano abandonó la Mesa del
Rey posiblemente hacia las 6 de la
mañana del lunes 16 de julio de 1212 -no
pudo ser antes, pues en esas fechas,
aunque ya hay claridad hacia las 5:45 h.,
la luminosidad es insuficiente hasta
pasadas
las
seis,
como
hemos
comprobado personalmente 785 años
después-.
La caballería ligera árabe, y especialmente
los arqueros kurdos, apostados en el
Cerro de las Cañadillas del Calvario,
hostigaron el descenso del ejército de los
tres reyes, con una lluvia de flechas.

Tras desbaratar las avanzadillas de los juramentados musulmanes, el ataque cristiano chocó con las
lanzas almohades, soportando una lluvia de dardos, jabalinas, flechas y piedras, quedando pronto en
gran dificultad, pues debe tenerse en cuenta que peleaban siempre cuesta arriba, ascendiendo una
vertiente a veces muy empinada, mientras que los almohades mantenían las alturas. En ese trance, las
primeras filas de Diego López de Haro se rompieron y retrocedieron, dejando aislados y rodeados por
los almohades a varios caballeros, entre ellos al propio López de Haro y a la gente de su casa.
Se cuenta que Alfonso VIII vio alarmado la desbandada de la primera línea y comentó que López de Haro
se retiraba. Pero alguien le dijo que quien volvía la espalda no era el señor de Vizcaya, cuyos pendones
se podían distinguir envueltos por los agarenos, sino las milicias serranas. López de Haro, al que se le
había responsabilizado del desastre de Alarcos, se cubrió de gloria en las Navas, pero mal lo hubiese
pasado si la segunda línea, constituida por las órdenes militares y los barones, mandados por el señor de
Cameros, no hubieran arremetido contra los musulmanes, sacándole del apuro, primero y, luego, y
cerrando filas y manteniendo la formación a duras penas. Eso produjo un elevado número de bajas
entre ellos, sobre todo en las filas de las órdenes.
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Si apurada era la situación del centro, no era mejor la de las alas. En este punto es dramática la Crónica
del arzobispo: "El noble Alfonso, al darse cuenta de ello y al observar que algunos con villana cobardía,
no atendían a la conveniencia, dijo delante de todos al arzobispo de Toledo ¡Arzobispo, muramos, aquí
yo y vos! Aquél respondió ¡De ningún modo; antes bien, aquí os impondréis a los enemigos! A su vez, el
rey, sin decaer su ánimo dijo ¡Corramos a socorrer las primeras líneas que están en peligro! Entonces,
Gonzalo Ruiz y sus hermanos avanzaron hasta éstos; pero Fernando García, hombre de valor y avezado
en la guerra, retuvo al rey, aconsejándole que marchara a prestar socorro, controlando la situación."
Parece que fue precisamente en este momento cuando los
almohades cometieron un grave error táctico: al ver
retroceder a los cristianos, rompieron su formación, con el fin
de dar alcance a los que volvían la espalda, sin tener en cuenta
que todavía no habían entrado en liza las terceras líneas del
ejército cruzado, donde formaban los hombres de confianza
de los reyes y su caballería pesada. Posiblemente, la
intervención de Fernando García, frenando al Rey, se debía a
que estaba esperando que la caballería musulmana atacara y
se dispersara por el campo.

Caballero cristiano
desmontado

En ese punto, avanzó lo más granado del ejército cristiano. Los
tres reyes, juntos con sus caballeros y mesnadas, gente de
armas mucho más diestra y mejor armada que las milicias y
con mucho más espíritu y arrojo, se lanzaron por el centro que
la caballería musulmana había dejado abierto. Así, en poco
tiempo, quedó roto tanto el frente almohade como la zaga.
Según Ibn Abi Zar: "huyeron los caídes andaluces con sus
tropas, por el odio que había en sus corazones contra al-Násir,
a causa de la muerte de Ibn Qadis y de las amenazas que les
había dirigido Ibn Djami".
Al-Nasir leía el Corán

Dos páginas de un Corán almorávide

Tras romper el frente almohade, y franquear
la línea de colinas, las tropas cristianas se
encontraron ante el Cerro de las Viñas, en el
que al-Nasir había establecido su palenque.
Se produjo el enfrentamiento en las suaves
vertientes que se forman entre ambos cerros,
precisamente donde nace el Arroyo de los
Quiñones. La ruptura de esta última defensa
de los almohades debió ser acometida casi a
la vez por los tres cuerpos de ejército
cristiano: por el centro, los castellanos,
mientras que catalano-aragoneses y navarros
fueron los encargados de cerrar las pinzas de
la tenaza alrededor del enemigo.

Más tarde, las alas quisieron capitalizar el protagonismo de la toma del palenque. El historiador Argote
de Molina (Nobleza de Andalucía, Jaén, 1957, pág. 103) afirma que Aznar Pardo (uno de los jefes de la
segunda línea catalano-aragonesa), precisamente por haber prendido fuego al palenque, tomó como
armas heráldicas tres tizones verdes con llamas rojas en campo de oro. Mientras García Romero, que
mandaba la primera línea, habría sustituido en su escudo el águila negra en campo de plata, por tres
estacas de oro encadenadas en campo rojo.
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Sin embargo, en el sentir popular, ha
quedado Sancho el Fuerte de Navarra,
como protagonista del asalto al
Combate entre cristianos y musulmanes
palenque y la leyenda de que adoptó
como blasón las cadenas que lo
rodeaban. Esas cadenas, según
asegura la tradición, son las que
todavía se conservan en Roncesvalles.
Sin embargo, ni su protagonismo ni su
papel en la batalla de las Navas
parecen decisivos. No podían serlo,
pues a lo sumo sus fuerzas
constituirían un 4 ó 5 por ciento del
total del ejército cristiano; en
consonancia, ninguna de las crónicas
contemporáneas le otorga un papel
relevante en la victoria, y el estudio
Escena de combate entre caballeros cristianos y musulmanes.
Pertenece a un libro del historiador Eskylitzés. Se conserva en la
pormenorizado del desarrollo de los
Biblioteca Nacional de Madrid
acontecimientos de aquel 16 de julio
contradice,
también,
su
encumbramiento,
promocionado
mucho mas tarde. Tampoco las
cadenas y la esmeralda del actual escudo de Navarra se remontan en su origen a la batalla de las Navas.
El escudo de Sancho el Fuerte, águila negra sobre fondo rojo, se mantuvo hasta la muerte del rey, y lo
sustituyó su sobrino y heredero, Teobaldo de Champagne. Las cadenas y la esmeralda son muy
posteriores.
Los castellanos también tienen su leyenda sobre el
asalto del palenque. Según ésta, fue Álvaro Núñez de
Lara, alférez Mayor de Castilla, quien, a lomos de su
caballo blanco, pasó por encima de los defensores
negros encadenados, rompiendo su línea defensiva.

Escena de la batalla de las Navas de
Tolosa, Asalto a la tienda de
Miramamolín

Pero regresemos al último acto de la batalla. Hasta
ese momento, al-Nasir, vistiendo una capa negra y
con el Corán en la mano, había estado observando el
desarrollo de la lucha desde la tienda roja. Cuando vio
cómo avanzaban las líneas cristianas, a la par que su
ejército se desperdigaba por el quebrado terreno,
supo que la batalla estaba perdida y que poco podría
ya hacer su guardia. El arzobispo refiere: "entonces el
rey de los agarenos, a ruego de su hermano que se
llamaba Zeyt Avozecri, recurrió a la huida a lomos de
una montura entrepelada y llegó hasta Baeza,
acompañado en el peligro por cuatro jinetes". La
batalla había terminado, comenzando entonces la
persecución de los vencidos, que la caballería
prolongó cuatro leguas (22 km), hasta que se les hizo
de noche, hacia las 21 horas.
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Triunfo cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa

Autor: Marceliano Santamaría
Fecha: 1892
Copyright: (C) Arlanza Ediciones

Cifras controvertidas
El botín fue abundante e importante: oro, plata, ricos vestidos, atalajes de seda y muchos otros
ornamentos valiosísimos, además de mucho dinero y vasos preciosos, según las propias palabras del
arzobispo, que añade: "Difícilmente podría calcular una fina mente que cantidad de camellos y otros
animales además de vituallas fueron hallados allí."
Parece ser que tanto el estandarte como la lanza de al-Nasir fueron enviados a Roma por Alfonso VIII.
Mas, sin duda, lo verdaderamente significativo en el terreno de lo conquistado fue la toma de los
castillos del Ferral, Vilches, Tolosa y Baños de la Encina, así como las ciudades de Úbeda y Baeza.
Mucho se ha debatido sobre las proporciones de ambos ejércitos, que se han llegado a desmesurar por
cientos de miles y aun de millones. Del cristiano, se decía que era de cincuenta mil hombres: diez mil
caballeros y cuarenta mil infantes; del musulmán, dice Jiménez de Rada, que se componía de 185.000
caballeros e innumerables peones. Albarico de Tres Fuentes exagera aún más: 925.000 guerreros y el
Rawd al-Qirtas llega a afirmar que eran 600.000. La magnitud de esos ejércitos no pudo ni remotamente
aproximarse a las cifras que citan estos contemporáneos a la batalla.
Consideramos que, por la población de la época, los bastimentos necesarios, los lugares de acampada y
el escenario de la lucha, el ejército cristiano no debía sobrepasar los doce mil hombres. Respecto al
musulmán, es difícil admitir que un ejército que duplicara en número de efectivos a otro, saliera
derrotado, tratándose de una lucha cuerpo a cuerpo y en ventaja posicional. Por tanto, es razonable
pensar que el ejército musulmán debía ser semejante al cristiano en cuanto a número de combatientes.
Por otro lado, la zona es tan quebrada y tan escasa en agua -recuérdese que era julio- y recursos que
difícilmente pueden admitirse ejércitos mayores de diez o doce mil hombres por bando.
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El número de bajas debió ser muy similar en ambos campos durante la batalla, pero, tras la ruptura del
frente, se produciría la degollina general característica de la época, multiplicándose la mortandad
almohade. Claro, que, si admitimos que sus fuerzas no serían de más de unos doce mil hombres, sus
bajas no pudieron alcanzar los doscientos mil muertos que algunos cronistas les suponen. Las pérdidas
cristianas serían, probablemente, bastante más numerosas de lo que se refiere en las crónicas, algunas
de las cuales cuentan que, gracias a un milagro, sólo fueron veinticinco o cincuenta muertos.
Recuérdese al respecto que, al iniciarse la lucha, los musulmanes estuvieron cerca de la victoria y
lograron desbaratar las primeras líneas. La brecha producida por los almohades en la vanguardia
cristiana se taponó a expensas de la segunda
línea, compuesta por las mesnadas de las
órdenes militares, cuyos caballeros sufrieron
Ilustración de la "Historia de España" de
muchas bajas: murieron los maestres del
Modesto Lafuente, Pendón almohade
Temple y de Santiago y, también, el
conquistado tras la batalla de las Navas de
Comendador de Santiago y el alférez de
Tolosa
Calatrava, mientras que el maestre de
Calatrava quedó tan mal herido que se vio
obligado a renunciar a su cargo. Si tanta
mortandad hubo entre los jefes, imagínese lo
que ocurrió entre sus mesnadas.
El juicio histórico
La derrota infligida por los cristianos a los
almohades, el 16 de julio de 1212, ha sido
considerada por muchos historiadores como el
ocaso de al-Andalus. Sin embargo, tras el
análisis de cuanto después ocurrió, el alcance
concedido al triunfo de los tres reyes cristianos
parece un poco excesivo, aunque todos lo
reconozcan como crucial. La caída del Imperio
almohade no puede atribuirse en exclusiva, a
la pérdida de un ejército más o menos
numeroso, y su capacidad bélica no
desapareció tras la derrota de las Navas, como
prueban sobradamente las razzias que
organizaron desde Sevilla, tan sólo un año más
tarde. Las razones de la caída del Imperio
almohade hay que buscarlas más en el fracaso
de su doctrina integrista que en la derrota del 16 de julio de 1212.
De todas maneras, puede afirmarse que la batalla de las Navas de Tolosa cerró las puertas de Castilla-La
Mancha a los musulmanes y abrió las de Andalucía a las campañas de san Fernando, lo que supuso un
cambio fundamental, no sólo para la historia de España, sino que trascendió a Europa y al Norte de
África. El triunfo cristiano tuvo una gran difusión, que se puede atribuir tanto al Vaticano como a la
Orden del Císter. También puede decirse que, habiendo abandonado los ultramontanos, la batalla de las
Navas de Tolosa fue una cruzada exclusivamente española, pues la victoria correspondió a las tropas
castellanas, catalano-aragonesas y a la testimonial presencia de los navarros.
El Monasterio de las Huelgas de Burgos, fundado en 1187 por Alfonso VIII y por su esposa, Leonor
Plantagenet, alberga entre sus paredes los testimonios más importantes de la batalla. Allí descansan,
rodeados por las voces del canto gregoriano de las monjas cistercienses, el rey y la reina, en magníficos
sepulcros de piedra laboriosamente tallada por anónimos canteros del siglo XIII. En Las Huelgas se
guardan, también, diversos trofeos y recuerdos de la gran victoria de Alfonso VIII, como el Pendón del
Miramamolin y la Cruz de la Batalla, y en sus claustros reposan aquellos esforzados caballeros que
acompañaron a su rey en tan memorable hecho de armas.
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Batalla de Las Navas de Tolosa
Parte de la Reconquista

Batalla de Las Navas de Tolosa, de Van Halen, expuesta en el palacio del
Senado (Madrid). Pintura al óleo.

Fecha Lunes, 16 de julio de 1212
Lugar Santa Elena, Jaén (

España)

38°21′27″N 3°33′58″O38.3575, -3.56611
Resultado
Victoria decisiva cristiana
Beligerantes
Monumento a la Batalla de Las Navas de Tolosa (La Carolina, Jaén
Fuente: Wikipedia

Imperio almohade

Reino de Castilla
Reino de Navarra
Corona de Aragón
Órdenes militares
Reino de Portugal
Voluntarios franceses
Voluntarios leoneses

Comandantes
Muhammad An-Nasir

Alfonso VIII de Castilla
López II de Haro
Jiménez de Rada
Sancho VII de Navarra
Pedro II de Aragón

Fuerzas en combate
Estimación antigua:
1
180.000
Estimación moderna:
2
70.000

Estimación antigua:
3
1
400.000 -470.000
Estimación moderna:
2
Más de 100.000
Bajas

Desconocidas

Estimación antigua:
100.000 muertos y 60.000
prisioneros

Escudo de Navarra, con las hipotéticas cadenas sarracenas
Fuente: Wikipedia

Fuente: Wikipedia
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