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Efemérides
4 de Octubre de 1888
Es ascendido al empleo de Teniente General el heroico soldado D. GASPAR GOÑI Y
VIDARTE. Este ilustre artillero se había distinguido extraordinariamente en la
guerra de Africa, cubriéndose de gloria en la batalla de Castillejos, por lo que en un
mes después de la gloriosa efemérides alcanzó el empleo de Teniente Coronel por
méritos de guerra. Más tarde participó con igual brillantez en la guerra carlista,
alcanzando el ascenso a General de Brigada en 1875. Su valor heroico recibió el premio
de la Cruz de San Fernando de 1 a Clase..

Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
363

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,
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etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Editorial
Presentación
Somos un reducido pero unido grupo de personas que, apoyándose
en la gran labor de nuestros antecesores vamos a intentar ganar
vuestra simpatía y confianza con nuestro esfuerzo desinteresado.
Queremos que este conjunto de hojas encabezado por el nombre de
una antigua divinidad romana no sea “una más de esas revistas
del ejército”, sino un instrumento de unión entre todos aquellos
que por un motivo u otro se sientan vinculados a ella.
Queremos daros las gracias de antemano por dos cosas: la primera
de ellas por pasar un buen rato leyendo estas páginas porque no
sólo deseamos que las leáis, también buscamos vuestro
entretenimiento con la más variopinta gama de artículos, hechos
históricos, noticias de actualidad, actos académicos, etc. En
segundo lugar agradeceros vuestra colaboración, que constituye la
verdadera esencia de la revista, porque es imposible pensar en algo
nuestro que sea creado por manos ajenas que desconocen nuestros
pensamientos e inquietudes; por eso nos gustaría recibir cada día
vuestro apoyo con todas esas colaboraciones que siempre tendrán
un lugar preferente en esta revista.
También compañeros nuestros de otras Unidades han aportado su
grano de arena en esta montaña y esperamos que como integrantes
de esta gran familia que es el Ejército, sigan apoyándonos, en esta
ardua pero agradable tarea.
Sabemos que nuestra andadura en esta segunda época de la revista
va tocando a su fin, si las circunstancias no cambian, apenas
restan dos o tres números a lo sumo, pero aún nos quedan duras y
continuas horas libres de trabajo pero, ¿qué mayor satisfacción que
haberos hecho pasar un rato agradable?
Solo nos resta deciros que os deseamos suerte a todos y que cuando
recordéis ”aquella revista MINERVA”, estos recuerdos os alegren
el corazón, y os trasladen por unos instantes, a esos meses tan
duros, pero tan llenos de experiencias y de buenos momentos que
pasasteis en esta, la Academia General Básica de Suboficiales, “la
Básica”, “la auténtica”, “la nuestra”.
La Redacción
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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

MINERVA.Red es una revista de libre acceso que apasiona y engancha a todos los que la
leen pues va dedicada tanto a los que son suboficiales como a los que no lo son. Pero,
desde que nació en formato papel, allá por 1975, ha estado dedicada a los alumnos,
principales protagonistas de la Academia General Básica de Suboficiales que la edita.
Por eso, AMESETE, en su primera participación en esta Revista durante el presente
curso escolar, desea dar la bienvenida a los componentes de la 40ª promoción que en estos
días están tomando tierra en su Academia.
Al poco de llegar, la Jefatura de Estudios, programó una presentación de la Asociación
en el Salón de Actos, dedicada a la promoción, con la sana intención de informarla de su
existencia a través de una charla que ofreció su Presidente fundador que suscribe esta
reseña.
Aún no disponemos de datos de los alumnos que han decidido suscribirse a nuestra
Asociación y no podemos valorar su interés por su finalidad y objetivos estatutarios, pero no
tardaremos en saberlo pues su corta estancia en la Academia nos obligará a presionar su
decisión inmediata.
Damos nuestra más cordial bienvenida a la 40ª Promoción y a todos y cada uno de sus
componentes, deseándoles una feliz estancia en la Academia y el mejor de los éxitos
escolares para ellos con objeto de que pasen pronto los próximos tres años y puedan
recoger orgullosos los ansiados Reales Despachos de Sargento.
Como os decía hace unos pocos días, AMESETE es una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como principal objetivo ayudar al Museo Específico del Suboficial para revitalizar
el acopio de fondos, principalmente los documentales y bibliográficos, tratarlos, archivarlos y
ofrecerlos libremente a través de su web (www.amesete.es), a todos los que estén
interesados en la vida y milagros de los suboficiales de nuestro Ejército.
En estos momentos la Asociación cuenta con 353 socios y está inmersa en más de 125
tareas de investigación emprendidas por miembros de su Junta Directiva y por pequeños
Equipos de Trabajo (Tremp, Canarias, La Coruña, etc.) que desarrollan un fundamental
papel en la adquisición de información relacionada, directa o indirectamente, con los
suboficiales.
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Es importante lo que hacemos pues no es de recibo que en pleno siglo XXI no seamos
capaces de aprovechar las nuevas tecnologías para recopilar una información que, en
épocas no muy lejanas, exigían un grandísimo esfuerzo para conseguir unos resultados
insuficientes en cantidad y calidad.
Descubramos todos los entresijos de la historia pasada y presente de los suboficiales,
colaboremos con su Museo complementando sus actuaciones, negativamente influenciadas
por la falta de personal y medios, pongamos al día la necesaria información que los
investigadores, profesionales o aficionados, recaban sin cesar por no encontrarse en
archivos y bibliotecas.
Mucho queda por hacer y nuestro único consuelo es confiar en la juventud, en la nueva
savia que inunda la Academia y nuestras unidades para que, dirigidos con la experiencia de
AMESETE y su rigurosa programación, seamos capaces de afrontar el reto y conquistar uno
a uno todos nuestros objetivos.
El Museo es de los Suboficiales que tienen el privilegio de ser el único grupo humano
orgánico del Ejército de Tierra que puede disfrutar de ello. Ni los oficiales ni al tropa lo
tienen, por lo que se nos antoja que recae sobre los suboficiales y los que pronto lo seréis,
una gran responsabilidad pues un Museo no es un mero almacén de efectos militares, ni un
lugar para que la gente contemple una serie de objetos, sin vida, y que la mayoría de las
veces no están catalogados ni ofrecen una información veraz y oportuna.
El Museo es algo más. Es el recipiente donde deben recuperarse, tratarse y archivarse
los fondos de todo tipo que conforman la Historia, con mayúsculas, para que sirva de
escuela permanente en el presente y, sobre todo, en el futuro. El Museo debe constituir el
lugar donde confluyan las glorias del pasado y sus enseñanzas, con el cotidianeidad del
presente y la esperanza de un futuro mejor. El Museo debe ser el libro, siempre lleno y
siempre abierto, al que podrá acudirse para encontrar cualquier retazo de la historia de los
suboficiales.
Si no lo cuidamos, morirá y con él nuestros recuerdos, nuestra historia y nuestro futuro.
Vosotros, los alumnos, que comenzáis una larga vida profesional sois quienes mejor
podéis liderar este reto.
¡Contáis con nuestra ayuda!
¡Contamos con la vuestra!
Un abrazo y ¡adelante la 40ª Promoción de la Básica!

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.

Asociación AMESETE
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.

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

ELIZALDE IDOATE, Ángel. Capitán del Regimiento de Voluntarios de Navarra, 6ª de Ligeros. Cruz de
1ª clase, Sencilla. Real cédula de 9 de noviembre de 1830 (Chamorro, tomo 5; AGM, Libro índice de
Caballeros de San Fernando). Sucesos políticos. Acción de Valcarlos (Navarra), el 20 de octubre de
1830.

Nació en Monreal (Navarra) el 26 de febrero de
1795, siendo elegido en 1809 sargento primero del
Regimiento de Húsares de Navarra, con el que combatió sin
descanso a los franceses durante los años siguientes,
cayendo herido en dos ocasiones.

Húsares de Navarra

En 1813 fue nombrado por elección teniente del 2º
Regimiento de Voluntarios de Navarra, recibiendo en la
acción de Mendívil (Navarra), el 11 de enero, dos heridas de
bala y cayendo gravemente herido el 10 de julio en la acción
de Leciñena (Zaragoza).

En 1815 pasó a servir en el Regimiento de África y dos años después en el de Cantabria,
expedicionario a Ultramar, con el que llegó al Perú y combatió a los insurgentes, ascendiendo en
enero de 1819 al empleo de capitán por antigüedad.
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Sitiado en 1821 en la plaza del Callao, una vez producida la capitulación hubo de cumplir la
misma y regresar a la Península, donde ocupó plaza en el Regimiento de Línea núm. 26, resultando
apresado por las tropas realistas en agosto de 1823 y obligado a tomar licencia indefinida.
En 1828, una vez purificado, fue destinado al Regimiento de Voluntarios de Navarra 6º de
Ligeros y en 1831 ascendió a mayor comandante y fue destinado al ejército de observación del Tajo,
sobre la frontera de Portugal. En 1833 fue nombrado gobernador militar del castillo de la Aljafería, en
Zaragoza.
Destinado a Cuba en 1835, consiguió llegar a
La Habana después de sufrir un naufragio, pasando
a servir en el Regimiento de la Corona y
ascendiendo a segundo comandante a finales de
1837, siendo al año siguiente destinado al
Regimiento de Nápoles; en 1841 fue ascendido a
primer comandante y trasladado al Regimiento de
España, y en 1846 alcanzó el empleo de coronel por
antigüedad, mandando el Regimiento de España
desde 1842 a 1848 y desempeñando en 1850 el
cargo de gobernador político y militar de Nueva
Filipina (Cuba).
En 1851 luchó contra los insurrectos que
invadieron la Isla al mando del ex-general Narciso
López, consiguiendo batirles en Candelaria del
Aguacate, donde recibió una herida de bala, siendo
promovido al empleo de brigadier por méritos de
guerra, causando baja en su Regimiento pero
manteniendo el cargo de gobernador de Nueva
Filipina, pasando en 1852 a desempeñar este mismo
cometido en Trinidad.
En 1853 regresó a la Península para
D. Angel Elizalde de Idoate.
restablecer su salud, y en ella desempeñó diferentes
(Brigadier de Infantería)
comisiones y permaneció de cuartel en Pamplona,
donde a raíz de los acontecimiento de junio de 1856
se le encomendó el mando de una columna destinada a auxiliar y reforzar a la guarnición de Jaca,
mereciendo su comportamiento la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica.

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

9
jueves, 04 de octubre de 2012

¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica

Año XIII. ·3ª Trimestre 1988. Nº. 49
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Actos/Social/Deportes…

28/09/2010.- Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España
y Celebración del XXVII congreso de la federación internacional de
soldados veteranos de montaña.
El día 28 de septiembre, a las 13:00 horas, tuvo lugar en la Gran Explanada “Juan Carlos I “, un Acto de
Homenaje a los que dieron su vida por España.

Alocución del Coronel Director.Señoras y señores asistentes al XXVII congreso de
la federación internacional de soldados veteranos
de montaña, caballeros y damas alumnos señoras
y señores:
Quiero agradecer a los soldados veteranos de
montaña, el que hayan elegido esta Academia
General Básica de Suboficiales como sede de la
celebración de su XXVII congreso internacional,
espero que las reuniones y coloquios que aquí
habéis tenido hayan sido fructíferos.
Caballeros y Damas Alumnos, hoy es la primera
vez que formáis aquí en esta plaza de armas, al
lado de nuestra Bandera, rodeados de estas
bellas montañas, en esta zona del Pallars, tan
profundamente catalán y por ende tan
naturalmente español, para rendir homenaje a
todos los soldados que cumplieron con su deber
hasta las últimas consecuencias.
Ilmo. Coronel Director de la AGBS. D. Luís Castuera Novella

A vosotros soldados veteranos, os pido que no
olvidéis a estos jóvenes que hoy forman aquí y
que dentro de un tiempo, muy poco, serán los sargentos de nuestro Ejercito, sus líderes, y percibáis
la ilusión, que todavía se que vosotros teneis, y recordéis cuando volváis a vuestros países que aquí
en un recóndito lugar de España hay un numeroso y elegido número de jóvenes formándose para
servir a la sociedad tal y como se que vosotros lo hicisteis y seguís haciendo.
Y ahora gritad conmigo:
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LOS SOLDADOS DE MONTAÑA!
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Desarrollo del Acto:

Actos/Social/Deportes
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
SUBOFICIALES Y SU ENSEÑANZA: UNA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
HASTA NUESTROS DÍAS.
INTRODUCCIÓN

En este artículo vamos a describir con carácter general, los diferentes sistemas que para
formar suboficiales se han desarrollado en España en los últimos 500 años, que viene a ser la
antigüedad, si no de los suboficiales como tales, pues es relativamente moderna su aparición como
Cuerpo o Escala, si del que sin duda es, su empleo más emblemático: el sargento. Sargentos como
tales existen desde 1494, mientras que los suboficiales “oficialmente” constituídos como un grupo
profesional militar, se remontan a los años 30 del siglo pasado.

Y EN EL PRINCIPIO, ERAN LOS SARGENTOS.

El primer empleo de la actual Escala, y sin duda con más tradición y antigüedad, es el de
Sargento. En otros ejércitos, realmente sólo hay suboficiales denominados así: sargentos. A los que
se les añade los correspondientes apellidos, para crear otros empleos. Eso da sin duda prueba de la
gran importancia que le dan al nombre, ya que detrás de él, se encuentra un colectivo de
profesionales de gran prestigio para sus ejércitos. Y lo han conservado para todos los empleos del
suboficial.
No podían ser otro
momento histórico más clave para
nuestra historia, el reinado de los
Reyes Católicos, el que señalase
la aparición del Sargento. Los
Reyes, verdaderos creadores de
las bases del estado moderno,
que superaba el modelo medieval,
son los artífices de la creación del
Ejército, la organización armada
para su defensa, puesta bajo
control de su soberana autoridad.
Y que desde entonces ha servido
ininterrumpidamente, a la Corona,
al Estado y a la Nación.
Esa original “Infantería de Ordenanza”, ya estaba organizada en compañías. Con su capitán,
su alférez, su sargento, sus cabos y sus soldados. Los descendientes de los Reyes Católicos, los
monarcas Austrias, crearon y consolidaron con esas fuerzas lo que se conoció como el Imperio
Español.
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Las noticias del Mayor

El ejército de los Austrias, evolucionó sobre todo en Europa, hacia el “Tercio” la unidad de
infantería revolucionaria, que mantuvo el Imperio hasta el siglo XVII. Era además un ejército de
voluntarios, pues en esta época fue muy raro reclutar forzosos.
Servían codo a codo, desde los nobles de alta alcurnia, los segundones de la nobleza y los
hijosdalgos (los soldados “adelantados”), con la gente menesterosa y del pueblo llano. La nobleza
española, en sus varias categorías veía mal el trabajo en las profesiones liberales o manuales, y los
ejércitos les proporcionaban un trabajo adecuado a su status.
La formación de los cuadros de mando, oficiales y las clases de la tropa, era puramente la
que se obtenía en el ejercicio profesional. El capitán de la compañía se encargaría de promocionar a
sus cabos más cumplidores al ascenso a sargento, cuyas capacidades se adquirirían también por el
ejemplo e imitación de los sargentos que allí verían. Es lo que podríamos llamar un sistema de
formación autogestionario de la unidad, preámbulo del paso siguiente, que podríamos llamar
“regimental”. Los dos sistemas en cuestión no debían ser malos, pues duraron bastantes años. En el
caso del empleo de sargento, prácticamente hasta el siglo XX. No se sintió la necesidad de
mejorarlo, y siguió evolucionando con la nueva dinastía borbónica, si bien se empezaban a vislumbrar
reformas

DESPUÉS LLEGAN LOS BORBONES

En 1700, la llegada de la nueva dinastía, trajo varias reformas. Los ejércitos del Rey, pasaron
a ser de recluta forzosa (los quintos). Se creó el empleo de sargento 1º, al principio sólo de infantería.
Se crearon también los regimientos, y se profundizó en la enseñanza de escuela “regimental”. Ahora,
los aspirantes a oficial (cadetes y guardiamarinas), ingresaban en la unidad, o el buque, en la
adolescencia, y se formaban en la misma, hasta su ascenso a oficial. En cuanto a los soldados, los
que apuntaban mejores maneras e instrucción, serían propuestos para cabos, y en su momento para
sargentos, instruídos en lo que fuera su menester por los propios oficiales y sargentos de la unidad, y
en la experiencia de su propio ejercicio profesional.
En definitiva el sistema de formación “regimental” en su ya más amplia expresión. Hay que
tener en cuenta, que el sistema de destinos no era tan abierto como el de ahora. Prácticamente la
totalidad de los soldados, cabos y sargentos, hacían su vida militar completa en su regimiento. Y su
condición no pasaba de la semiprofesionalidad, si bien esto era más aplicado para las “clases” de la
tropa (cabos y sargentos), que para los soldados rasos, que más pronto que tarde, se licenciaban,
siendo reemplazados por nuevos quintos.

Y LAS TÉCNICAS DE LA GUERRA MEJORAN

Para finales del siglo XVIII, el sistema regimental de formación empienza a entonar su canto
de cisne, al menos en la formación de los oficiales. La guerra evoluciona rápidamente con nuevas
perfecciones en armamento y el material. El fusil y sobre todo la artillería, experimentaron
considerables mejoras, y el arte de construir nuevas fortalezas y desplazar grandes ejércitos, exige
ahora competentes artilleros e ingenieros militares, que mejoren la castramentación frente a
potentes cañones, y garanticen los caminos y el cruce de ríos en cualquier circunstancia.
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Por tanto, es necesario formar oficiales de artillería y
de ingenieros, cada vez más preparados en balística, tiro,
topografía, química (por las pólvoras), construcciones, etc. Se
empiezan a necesitar profundos conocimientos de
matemáticas y de física, de nivel elevado, y ya los
regimientos “operativos”, no pueden dar ya esa enseñanza.
Durante el reinado de Carlos III, se tuvo la visión de
“externalizar” la enseñanza militar de la vida regimental, al
menos la de los oficiales; se creó por ejemplo el Real Colegio
de Artillería. Más tarde, el Colegio Real y Militar de Guardias
Marinas, etc.
Estos venerables colegios, fueron
evolucionando al resto de las armas combatientes, y con el
tiempo se conviertieron en Academias. Su idea era la de la
enseñanza integral, es decir una forma de vida educativa a
tiempo total, en régimen de internado, y en la que se
ingresaba en la adolescencia. Los cadetes, se formaban así
desde muy jóvenes en el tipo de vida profesional y personal
que luego llevarían en las unidades.
Desplazándose la enseñanza de oficiales, hacia los
centros de enseñanza ajenos a las unidades, quedaron los sargentos anclados en la formación
regimental, que ya para mediados del siglo XX, empezaba a quedar anticuada, por los mismos
motivos que quedó la enseñanza regimental para los oficiales.
Los ejércitos modernos, empezaban a necesitar mandos subalternos más preparados, que
empezaran a manejar equipos y técnicas más complejas, materiales muy variados, y en ocasiones,
fueran capaces de sustituir a los oficiales. En nuestro país además empezó a llegar gran cantidad de
material americano, allá por los años 60, y se necesitaba profesionales capaces de manejarlos y
mantenerlos, y los soldados de reemplazo, por sus servicio temporal, era evidente que tenían que
tener cerca mandos próximos, que conocieran bien ese material, las técnicas y los procedimientos.

APARECEN LOS SUBOFICIALES.

Hacia los primeros años del siglo XX, los sargentos que
pretendían mantenerse en el ejército, como forma de vida
permanente, no lo tenían fácil. Al ser tropa, y dado que el ejército
empezó a ser de recluta obligatoria y cada vez más universal, eran
licenciados, como los soldados, y si acaso se les permitían unos
pocos reenganches y/o en el mejor de los casos, la promoción a
oficial. No existía manera de hacer carrera en la milicia, ni de
conseguir una cierta permanencia, estabilidad, ni mucha
profesionalidad.
Pero como vimos más arriba, al igual que con los oficiales,
el ejército se iba haciendo más complejo, se iban necesitando más
subalternos competentes, aparecían nuevas
especialidades
relacionadas con los oficios, que abrían nuevos campos, y en
definitiva se crearon algunos empleos nuevos, a donde algunos
pocos sargentos, con deseos de permanencia pudieran optar.
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Brigada, Suboficial, Subayudante, fueron algunos de los empleos que se ofrecieron a los sargentos,
como parte de su promoción profesional.
En los años 30 del siglo pasado, se crea el Cuerpo de Suboficiales, diferenciados de la
Tropa, y seguidamente, el deseado ingreso de los sargentos en ese cuerpo, donde ya se conseguía
una condición de permanencia y de desarrollo profesional, que no pasara exclusivamente por el
ascenso a oficial.
Pero el sistema de enseñanza no había cambiado, y se mantenía la formación regimental
desde el empleo de cabo, como sistema educativo para el ascenso.

REFORMAS A LA VISTA

Para los años sesenta del pasado siglo, el muy antiguo sistema de formación regimental de
los sargentos, ya no valía, y fue olvidado. Se optó por enseñar a los cabos 1º de las armas (que
ascendían a ese empleo, con la formación regimental), en unos centros de pefeccionamiento, las
Escuelas de Aplicación de las armas y de los cuerpos, o en los Institutos Politécnicos en el caso de
las especialidades técnicas. Ingresados en el mismo con exámen previo, se les impartía el Curso de
Sargento, un curso de unos 8 meses, que al superarlo, capacitaba para el ascenso. Fue el primer
intento de normalización de la enseñanza, al menos por armas y especialidades, si bien carecía de
fase común y general para todos. Se dieron en total 14 cursos, aunque no se convocaban todos los
años. El ascenso a brigada, comportaría el asisistir al
Curso de Brigada, siguiente paso de la enseñanza de los
suboficiales de la época.
El modelo dio un salto de gigante con la creación
de la AGBS, casi completamente calcado del modelo de
enseñanza de los oficiales. Por un lado unificaba en un
curso completo de un año, a todos los aspirantes,
independientemente de su arma o especialidad: había
un curso general para todos. Asumió también el modelo
de enseñanza integral en internado puro y duro, con su
carácter unificador de la vida profesional, educativa y
personal, basado además en la juventud de los ingresados. Y preparaba para los dos siguientes años
de especialización por armas y cuerpos. Era un modelo que enseguida se abrió al personal civil, y
donde el acceso, además se mantenía en edades tempranas del ciclo vital personal. Casi todo el
mundo consideró que el sistema se desarrolló correctamente, y que preparó unos suboficiales de un
nivel medio ciertamente superior al de países de nuestro entorno.
El sistema así instaurado, ya sufrió un primer aviso, hacia donde empujaban los vientos,
cuando desapareció el tercer año de enseñanza. De entrada, ahora ya los alumnos de las
especilidades técnicas, ya no cursarían el año completo, junto a sus compañeros “operativos”, siendo
reducida su presencia “común y general” con éstos, a un periodo de cuatro meses.
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LOS ÚLTIMOS CAMBIOS

A principios del siglo XXI, el reclutamiento forzoso
desapareció, siendo sustituído por soldados voluntarios
profesionales, a los que se les ofrecía la promoción a suboficial,
cumpliendo unos años de servicio en cualquier empleo de tropa.
Este modelo de promoción, elevó la edad de acceso de los
aspirantes hasta casi la treintena. Edad en la que ya uno puede
tener familia a cargo, y una configuaración emocional y mental ya
forjada, por lo que hubo que suavizar las condiciones de la propia
vida académica, y abrirla más al externado.
Por tanto el modelo de enseñanza de suboficiales,
basado en el ingreso a edades tempranas en un Academia, para
hacer vida de internado, empezó a chirriar con la realidad de los
nuevos aspirantes. Tenemos que pensar que el actual modelo
“académico” por llamarlo de algún modo, y que tiene su origen en
los siglos XVIII y XIX, es un modelo que se aplica y funciona con
unos supuestos de ingreso, muy diferentes al modelo bajo el que fue creado, y que seguramente esté
necesitado de revisión.
La intensa reforma de la enseñanza de los oficiales y suboficiales actuales (2010), devino en
convertir la enseñanza de los sargentos, encaminada a la obtención de un título de Técnico Superior
especializado civil y otro de sargento a la vez. Eso dejó la enseñanza general y común que desde
hacía 39 años se impartía con el modelo de “academia general” para todos los aspirantes a suboficial,
ciertamente “jibarizado”, lo que para algunos la aboca a su desaparición, acosados los planes de
estudios mixtos civiles –militares, hacia la especialización más pronto que tarde, en perjuicio de la
parte común y general para todos, de esos mismos planes. Y diciéndolo de otra manera, cómo
adecuar las instalaciones antiguas de enseñanza común y general, a la nueva realidad de la
enseñanza especializada, que se quiere impartir. Agravando la solución, el actual escenario de crisis
económica. Y en esas estamos.

CONCLUSION

La enseñanza de los sargentos y de los suboficiales, ha pasado a lo largo de 500 años por
varias etapas: una enseñanza primitiva en la unidad, que dio lugar a la enseñanza “regimental”. Un
Curso de Sargento, que sustituyó al viejo modelo, impartido en Escuelas separadas por armas y
especialidades. Sustituído por el ingreso en régimen académico, en una academia “general” de
suboficiales, para dar un curso común a todos, al que seguirían los cursos de la Especialidad. Que a
su vez, está siendo sustituído por un modelo de enseñanza, que prima la especialización desde el
ingreso, y que ha dejado en segundo plano el periodo de formación general para todos. De cómo
estas circunstancias nuevas influirán en las instalaciones actuales que sujetan un modelo que
desaparece, y sobre todo, como afectará a la calidad de los nuevos suboficiales del futuro, formados
con el nuevo modelo, son preguntas que más pronto que tarde tendrán su respuesta. Mientra tanto,
podemos cada uno a la vista de este artículo, sacar nuestra propias conclusiones.
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El “SENY CATALÁN”
Existen palabras en muchos idiomas cuya exacta traducción se torna difícil, cuando no imposible, porque
su intrínseco significado tiene más
que ver con los sentimientos que
con la semántica.
Sin ser exhaustivos, recordaremos
el manido “fair play” sajón o la
menos
conocida
“saudade”
portuguesa, con innumerables
traducciones más o menos libres
y empleadas según conveniencia
del usuario.
Aquí en Cataluña, tenemos una
de esas palabras, “seny”, definida
y redefinida, cuyo autentico
significado
solo
puede
ser
comprendido por quienes en su
suelo han nacido o por aquellos
que por suyo lo tienen aunque su
cuna sea foránea.
Tener “seny” es una frase que
escuchamos
con
frecuencia
aplicada
a
personas
que
reaccionan de una determinada
manera ante hechos previstos o
imprevistos. Tener “seny” es
entender y responder a las
vicisitudes de la vida de acuerdo
con una forma de ser o sentir.
Tener “seny” es afrontar lo bueno
y lo malo midiendo nuestras
acciones por parámetros no
escritos pero integrados en la
personalidad de forma precisa y
singular.
Pero creemos que no son éstas
maneras
apropiadas
de
expresarse pues el “seny”’ no se
tiene o se deja de tener sólo por
eso. El “seny” existe y se hace
palpable en cada uno siempre y
cuando haya referencias en lo
material y en lo espiritual.
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Si así no fuera, “seny” sería término
universal que alcanzaría a todos los
pueblos y habitantes.

Opinión

El “seny” catalán flota en el
ambiente desde las altas crestas
pirenaicas a las tierras bajas del
Ebro, desde los bellos parajes de
“ponent” a las agrestes y bravas
costas ampurdanesas. Es como un
paraguas ideal que cubre las tierras
catalanas y a sus gentes impidiendo
que puedan ser de otra manera.
“Seny” no es una palabra o
vocablo, es una idea, un concepto.
Es la representación exacta, como
si de una fotografía se tratara, de lo
que refleja el “ser” catalán, ahora y
siempre.
Es algo más que sentido común. Es, fundamentalmente, armonía y equilibrio. La justa medida de las
cosas en el momento y lugar oportunos, conjuntando sentimientos y manifestaciones externas en un
común concierto de tonos sensatos y tolerantes.
La sardana medida y ceremoniosa. El “castell” agrupador y compensado. Los nevados picos en sintonía
con el verdor de los valles y el siena suave de las playas. El galopar bullicioso de los arroyos montañeses
con el quieto espejo de los lagos o el andar parsimonioso de los grandes ríos al morir junto al mar.
El hablar cadencioso y melódico de las gentes; el gesto tolerante o el comprensivo escuchar; el respeto
por lo ajeno o el orgulloso arropar de lo propio; la palabra comedida y oportuna al lado del juicio sensato
y firme; la sonrisa complaciente o el fruncido ceño del que piensa y calibra lo que oye; la amabilidad o el
generoso ofrecimiento; la mano extendida del que ofrece sin esperar.
Todo esto es “seny”, como lo es la firmeza de sentimientos o el disculpar generoso ante la ofensa, como
lo es la alegría atemperada del éxito o la contenida y arrogante tristeza del fracaso.
Recorriendo los caminos y hablando con la gente se comprueba que no son tan diferentes el pescador de
la costa del pagés de la montaña o el peatón metropolitano del sosegado hombre de la plana, cuando de
postura ante la vida se trata. Lo son en otros aspectos, pero no cuando plantan cara a la vida asumiendo
su milenaria cultura y reflejando en su entorno el halo misterioso del “seny” que todo lo inunda con
resplandeciente proporción y orden.
“Seny” es el aire que se respira, el agua que se bebe, la tierra que se pisa o el susurro que se escucha. El
“seny” está en el ambiente externo y en el interior del corazón. Se tiene y se ofrece. Se enseña y se
perfecciona. Pero no se puede aprender.
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Artículo recuperado, para su publicación en Portal ASASVE, en junio de 2011. Portal ASASVE

www.asasve.es
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EL NORTE DE AFRICA EN EL RECUERDO
Los nuestros son ellos, los infelices que siempre salen mal parados: Haddú, o los otros que cayeron en Sidi Dris, o los
pobres a los que yo elegí para defender Afrau en la retirada y que se quedaron allí. Hasta los moros a los que
matamos…Por eso tenemos que recordarlos siempre, a nuestros muertos; nosotros, Amador, porque los demás van
a olvidarlos. Van a olvidar que murieron, y que chillaron, y que se desangraron encima de esta tierra (África). “El
nombre de los nuestros” de Lorenzo Silva

La noche del 24 de julio de 1921 se celebraba en al auditorio de los Campos Elíseos de Lleida un
concierto homenaje a Magí Morera a cargo del coro Euturpe venido de Barcelona. Las crónicas hablaban
del éxito del coro y de la deuda contraída con el polifacético escritor y político leridano. Ese mismo día,
la prensa se hacía eco de rumores y de graves sucesos, unos confirmados y otros no, ocurridos en el
Protectorado español del norte de África, a 90 km al oeste de la ciudad de Melilla, donde diferentes
tribus del Rif marroquí se levantaron en armas contra las posiciones que el ejército español había
establecido en esta región para controlar el territorio del Protectorado. Estos acontecimientos los ha
recogido la historia como “el desastre de Annual”.
Annual es hoy un pequeño valle fértil del norte de Marruecos cerca de Alhucemas. En 1921 era una
posición defendida por diferentes fortines, con mala comunicación entre ellos y algunos sin agua, que
albergaban unos 3.000 soldados, muchos de ellos de quinta, poco adiestrados y con material escaso y
obsoleto, con la misión de asegurar un territorio hostil. Es una estrategia parecida a la que se está
realizando en Afganistán, donde se han construido una serie de puestos avanzados y fortines que
aseguran el flujo logístico, pero contando con medios de combate y de información muy superiores a los
de la insurgencia. Algo que no ocurrió en 1921 en aquellas tierras del Rif marroquí, cuando un número
muy superior de rifeños, en comparación con las tropas españolas, atacaron las posiciones cercanas a
Annual. El día 22 de julio se ordenó la retirada para replegarse hacia posiciones más cercanas a Melilla.
Esto provocó que algunas posiciones también abandonaran sus puestos para evitar quedarse aisladas, lo
que provocó una desbandada casi general, en muchos casos por la falta de liderazgo de los mandos.
Toda retirada de tropas de una misión es una acción muy compleja que requiere siempre la cobertura
de una unidad que le presta seguridad en su movimiento de retroceso. Esto ocurrió con nuestras fuerzas
desplegadas en Irak cuando se ejecutó el repliegue de aquel país en mayo del 2004, un mes después de
la orden dada por el presidente Zapatero al ministro de Defensa Bono, dando cobertura a dicha retirada
el ejército de EEUU. En el caso de Annual, la protección de la retirada se le encomendó al regimiento de
Caballería “Alcántara” que con el apoyo de otras unidades menores, durante los días 22 y 23 de julio
sufrió cerca del 80% de bajas, entre mandos y tropa, dejando un reguero de jinetes y caballos muertos
en aquellas tierras inhóspitas y abruptas para la caballería. Este sacrificio en vidas se suma a las casi más
de 10.000 que se perdieron entre los meses de julio y agosto en su repliegue hacia Melilla en diferentes
unidades del Ejército.
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Para contener la rebelión de los rifeños se movilizaron unidades de la península con la intención de
reforzar Melilla y llevar a cabo una contraofensiva. Se organizaron unidades expedicionarias entre las
que se encontraba un batallón del regimiento “Navarra” acuartelado en Lleida. Así, recogen las crónicas
que el 15 de agosto, a las 23 horas, salía de la estación de tren un convoy con dirección a Tarragona para
embarcarse hacía Melilla. Los soldados eran despedidos con afecto ciudadano y eran vitoreados con
“vivas a España y al Ejército”, a lo que ellos contestaban con “vivas a Cataluña”. Mientras, diferentes
ciudades, pueblos, instituciones y particulares reunían fondos u ofrecían donativos para ser entregados
a los soldados del batallón expedicionario. En Lleida ciudad se recogieron, en esa fecha, 4.465,40
pesetas.

Sección de Infantería del Regimiento Navarra nº 25, de guarnición en Lérida. Hacia 1.910.

Todo esto viene a cuento porque el 1 de octubre el Rey entregó la máxima condecoración militar
colectiva que se puede imponer: “la Laureada de San Fernando colectiva” al regimiento de Caballería
Alcántara por el supremo sacrificio realizado en la retirada de Annual, evitando una mayor masacre de la
que ya hubo y demostrando valor heroico en las circunstancias en las que les tocó actuar. Con esta
recompensa se consuma una deuda contraída con aquellos “jinetes”, a los que por vicisitudes políticas y
corporativas no se les concedió en su justo momento. Ellos me han recordado los miles de muertos y
desaparecidos en aquellas yermas tierras del norte de África. Seguramente habría soldados catalanes y
leridanos anónimos cuyos cuerpos quedaron sin identificar, jóvenes humildes que murieron en unas
tierras y en un tiempo equivocado.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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Despedida de un Subteniente a los alumnos de la AGBS
Esto de la reserva me ha llegado casi por sorpresa…
han pasado 37 años desde que ingresé, 11 desde mi
destino en el Mando de Operaciones Especiales.
Cuando me presente algunos de los Sargentos de
entonces son ahora Tenientes, algunos Tenientes
son Comandantes, algunos Capitanes son Tenientes
Coroneles y algunos Subtenientes… seguimos
siendo Subtenientes.

Tengo amigos apasionados de la historia, de la
cocina, del mar, vinagres con el corazón de oro,
entusiastas de la encuadernación, de
la
informática, de los toros, de las mujeres (solo
mirar), tíos rudos que lloran en el cine… Veinte
años después le puedo contestar a mi hijo: “Julio,
no tengo ningún amigo normal, mis amigos son
todos extraordinarios”.

En una Glosa que recité con motivo del aniversario
de la AGBS dije “he sido un afortunado...”, y
ciertamente lo he sido, por muchos motivos.

Un último favor, sentid orgullo de vuestro trabajo.
Tenéis la irrenunciable obligación, cómo herederos
de siglos de tradición y depositarios del heroísmo
de nuestros antepasados, de ser centinelas del
sueño de los españoles, de estar ahí para que nadie
quiera robarles el futuro.

No he sido un militar, he vivido la milicia. Fanático
de mi trabajo, he disfrutado cada segundo. Vienen a
mi mente palabras de otro viejo guerrero que hace
años me dijo: “Antonio hay que arrimar el hombro,
hay que empujar el carro, aunque tenga las ruedas
cuadradas”.
He procurado que los vocablos usados en los lemas
y
espíritus:
Entrega,
Honor,
Sacrificio,
Compañerismo, Servicio, Responsabilidad, Deber,
Abnegación… Sean el norte de mi vida, aunque a
veces haya sacrificado el tiempo que debía a mi
familia, Marlín y mis hijos. Ahora espero resarcirles.
He conocido gente maravillosa, compañeros con
los que iría al fin del mundo, gente honesta y
trabajadora, sin mirar el reloj, de aquellos que
hacen suyo el dicho “lo que haga tu mano derecha
que no lo sepa la izquierda”, sin pedir nada a
cambio, solo por la íntima satisfacción del deber
cumplido. En dos palabras: “Gente buena”. También
he conocido a otros, pero el buen Dios nos ha dado
la facultad de olvidar con rapidez.
Hace muchos años, mi hijo mayor con su inocencia
infantil me preguntó “¿papá tú no tienes ningún
amigo normal?”, ahora veo que las palabras de mi
hijo fueron proféticas, prefiero estar entre gente
especial que entre clones.

Las personas pasamos, la institución permanece.
Me toca dar un paso atrás, sabedor de que vosotros
seréis unos magníficos portadores de la antorcha,
de nuestro sagrado juramento.
Echando la vista atrás, si fuese posible poner las
vivencias en una balanza, en un lado las buenas y en
el otro las malas, pesan infinitamente más los
buenos momentos, y son ellos lo que vivan conmigo
para siempre.
Mi madre decía “si tuviese la oportunidad de volver
a nacer, de empezar de cero, no la usaría”,
añadiendo “nunca podre tener una familia como la
que tengo, ni llevar una vida tan feliz como la que
he vivido junto a los míos”. Quién a los suyos se
parece honra merece, comparto totalmente ese
pensamiento, aunque añadiría… nunca podre
encontrar mejores hermanos de armas.
En el final de mi vida militar puedo decir con orgullo
“No he querido vivir de otra manera”.

Antonio Verdú
2ª promoción de la AGBS
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HEROICO COMBATE DE UNA SECCIÓN DEL
REGIMIENTO “SABOYA” EN IRAK
D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería
(ACINF)

El día 4 de abril del 2004, el llamado “Ejército del Mahdi”,
miles de radicales musulmanes al mando del clérigo
Muqtada al Sadar, atacaron las Bases y destacamentos
españoles de la ciudad de Nayaf, en Irak, entre ellas
especialmente la Base “Al Ándalus” y el complejo
penitenciario.
La Sección a la que nos vamos a referir y que va a ser
la principal protagonista de este relato, se enfrascó junto
con todo el personal de la Base en repeler el ataque
desplegando sus vehículos blindados BMR. en el
perímetro como estaba previsto. La Sección estaba
compuesta por 3 Pelotones que, junto con la Plana de la
Sección, embarcaban en 4 BMR., los famosos pero ya
anticuados blindados españoles. Su Jefe era el entonces
ALFÉREZ D. JACINTO GUISADO SÁNCHEZ. La Sección
pertenecía al REGIMIENTO DE INFANTERÍA “SABOYA” n.º
6, con sede en Badajoz.
En mitad de la batalla se supo que tropas
salvadoreñas estaban cercadas, junto a muchos soldados
iraquíes aliados, en la cárcel de Nayaf, en mitad de la
ciudad. Una Sección de El Salvador salió entonces, sin
esperar órdenes, de la Base “Al Ándalus” para salvar a
sus camaradas, a pie y en una misión casi suicida. Buenos
aliados estos salvadoreños que estaban bajo mando
español en Irak.
El Mando español decide entonces ordenar al Alférez
Guisado que acuda junto a su Sección a la cárcel de
Nayaf, a 2 Km. de la Base, cruzando la ciudad llena de
enemigos, y recoja a varios heridos y muertos aliados
que se tenía conocimiento que ya se habían producido.
Esta acción no es muy conocida, de manera increíble,
debido a las circunstancias que rodearon toda la guerra
de Irak, pero quizás sea ya la hora que se sepa el
comportamiento heroico de esos militares españoles en
tierras tan lejanas.
Al no funcionar las ametralladoras pesadas de 12,70
mm. de los BMR. (uno de los principales fallos de estos

vehículos) el SARGENTO D. JAIME GONZÁLEZ PINTO
(actualmente es Sgto. 1.º y sigue destinado en el
“SABOYA”; a duras penas, consiguió que se le acreditara
el “VALOR RECONOCIDO” mucho después de volver de
Irak), Jefe del Segundo Pelotón de la Sección, pidió
prestadas las ametralladoras MG-42 de 7,62 mm, con su
correspondiente munición, de los Vehículos de
Exploración de Caballería (los VEC.) y las embarcó en los
blindados de la Sección, con la ayuda del CABO D.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ACEVEDO (destinado en la
actualidad en Córdoba) y del SOLDADO. D. ULISES
NÁPOLES FERNÁNDEZ (después de volver, ascendió a
Cabo y Cabo 1.º; sigue destinado en el REGIMIENTO N.º
6), que viajaban en su BMR. El conductor del Sgto. Pinto,
el SOLDADO. D. JOSÉ MANUEL MARTÍN (al regresar de la
misión se licenció, pero posteriormente volvió a ingresar
en el Ejército) y su radio, el SOLDADO D. FRANCISCO
BLAS GARCÍA (continúa en el “SABOYA”), dan sus
cargadores con munición a los fusileros que harán fuego
de apoyo.
El Alf. Guisado quiso ir esta vez, al considerar que la
misión era muy peligrosa, en cabeza de su Sección y
llegar a toda velocidad a la cárcel.
Cuando se abrieron las puertas de la Base y salieron
muy rápido los 4 vehículos, los acribillaron a disparos
desde todos los edificios, ventanas, azoteas y cruces de
calles. El personal de la Sección disparaba desde las
escotillas y la parte superior de los blindados contar el
enemigo que fuera localizado.
El SARGENTO D. MIGUEL GALÁN RANCEL
(actualmente es Sgto. 1.º y sigue destinado en el
“SABOYA”), Jefe del Tercer Pelotón, tiene que ordenar a
su tirador de MG-42, el SOLDADO. D. EMILIO MONGE
BENÍTEZ (posteriormente ascendió a Cabo y está ahora
destinado en el Regimiento. “CASTILLA”, n.º 16, también
con sede en Badajoz), que economice la munición ya que
no saben cuándo van a poder municionar de nuevo.
Todos los BMR comienzan entonces a disparar sólo sobre
blancos fijos.
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Entonces, en un cruce, tienen que frenar su rápida
marcha; descubren a varios enemigos disparando cuerpo
a tierra contra la Sección de El Salvador que había salido
poco antes a pie, y estaban frenados por el intenso fuego
enemigo. Los fanáticos musulmanes no esperaban que
desde detrás apareciera la Sección española. La sorpresa
es total y la Sección española aniquila a los enemigos.
El Alférez Guisado baja de su BMR, junto con el Sgto.
Pinto, a la carrera y desde la protección de una esquina
hablan con el Alférez salvadoreño, Jefe de la Sección
hispanoamericana, y le dan ánimos. Ya no están solos.
Una ráfaga enemiga de disparos les falla por poco, pero
el tirador de la MG-42 del Sgto. Pinto, el SOLDADO D.
ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ (se licenció a la vuelta y
trabaja actualmente en Badajoz), silencia al enemigo que
les ha disparado. Los españoles les indican a los
hispanoamericanos que les apoyarán hasta que lleguen a
la cárcel.
Poco a poco, la Sección española se adelanta en cada
cruce y hace una especie de barrera, disparando contra
todas las ventanas y azoteas, para que los salvadoreños
vayan avanzando a la carrera. De esta forma consiguen
llegar a la asediada cárcel, donde entran los BMR. y bajan
las rampas traseras.
El Alf. Guisado baja de su vehículo y se entrevista con
el Capitán de El Salvador que está allí al mando. El CABO
1.º D. ÁNGEL DELGADO SÁNCHEZ (en la actualidad es
Cabo Mayor del 6.º de Infantería), de la Plana de la
Sección, baja también y descubre los agujeros de bala
que tienen las petacas de combustible, los laterales, las
ruedas de los vehículos…, y los múltiples impactos en el
chasis. Ahí empieza a dudar de cómo van a poder
regresar a la Base “Al Ándalus”.
Los aliados españoles tienen 2 muertos, que no se van
a trasladar. Se da prioridad a los 5 heridos muy graves
que, en camilla, ordena el Alf. Guisado que se
introduzcan en los BMR. lo más rápido posible. Para ello,
los soldados españoles irán en los asientos de pie,
disparando desde la parte superior abierta de los BMR.
La CABO D.ª GUADALUPE PULIDO CORDERO
(actualmente destinada en el “CASTILLA” n.º 16), de la
Plana de la Sección, grita que se den prisa en el
embarque de las camillas.
En ese momento, entran en el patio de la cárcel a toda
velocidad otros 3 vehículos ligeros todo-terreno de
Honduras que vienen cargados con 14 militares de ese
país; solicitan volver con ellos a la Base. El Alf. Guisado
ordena al su segundo al mando, el SARGENTO D.
FERNANDO RUIZ LORENZO (El Sgto. Ruiz Lorenzo era el
más antiguo de los tres Sargentos de la Sección; El Alf.
Guisado y él se conocían desde hace muchos años;
estuvieron destinados juntos en la 1.ª Compañía de
Fusileros del Batallón “Cantabria”, del “SABOYA” en los

jueves, 04 de octubre de 2012

empleos de Cabo, Cabo 1.º y Sargento; actualmente está
destinado en Madrid), Jefe del Primer Pelotón, que
organice el convoy porque salen enseguida hacia la Base.
El Sargento le pide permiso para ir esta vez él en cabeza,
pero el Alférez se lo niega, como manda el código de
honor español en estas situaciones tan peligrosas: él
volverá a encabezar la marcha y su segundo al mando irá
en cola. UNA SECCIÓN DE INFANTERÍA DEBE SER UNA
VÍBORA CON DOS CABEZAS.
Los BMR. y los 3 vehículos hondureños salen de la
cárcel y pasan al lado de los valerosos soldados de El
Salvador que estaban en el exterior. Tienen ya un muerto
y varios heridos, pero no hay sitio para nadie más en los
cargados blindados españoles.
El viaje de vuelta a toda velocidad es un infierno de
disparos. Los conductores y los radios dejan sus
cargadores con su munición a los demás soldados que
pueden hacer fuego. ¡Eso es una Sección de Infantería,
adaptándose a todas las situaciones!
Durante el trayecto, el SOLDADO D. JAVIER
FERNÁNDEZ MÉNDEZ (sigue en el “SABOYA”), del primer
BMR., descubre en una azotea a varios enemigos
intentando disparar un lanzagranadas antitanque RPG.
Usa su arma y coloca al enemigo en situación tal que ya
no podrán hacerlo... nunca más.
Cuando el conductor del primer BMR., el CABO 1.º D.
MOISÉS CORTÉS PUERTO (actualmente es Sgto. y sigue
en el “SABOYA”), hace pasar a toda velocidad a su
blindado las puertas de la Base “Al Ándalus”, no puede
creérselo. ¡Han regresado con vida y cumplimentado la
misión encomendada!
El Alf. Guisado ordena que se desembarque a los
heridos en la enfermería y que los BMR. ocupen sus
puestos de nuevo en el perímetro de la Base, que sigue
siendo atacado.
Pero el Mando le pregunta por radio cuánta gente
aliada está fuera y en qué condiciones. El Alf. Guisado
informa que hay unos 30 salvadoreños y unos 20 iraquíes
asediados en el interior de la cárcel, más otros 20
salvadoreños en los alrededores. Se le ordena… volver
con su Sección de forma urgente y, esta vez, rescatarlos y
traerlos de vuelta.
Toda la Base lo ha oído por la radio. Todos les miran.
Pero los Sargentos no tienen que ordenar nada. La Tropa
de la Sección baja a la carrera a por munición, y
comienzan a llenar sus cargadores.
Desde todas partes les llega munición, cargadores,
cintas de munición para ametralladora… La gente cuando
se cruza con ellos les abraza, les anima… Todos son
conscientes, los soldados de la Sección también, que
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quizás no regresen. No importa… Nadie duda, nadie
deserta…
La SOLDADO D.ª SANDRA DUQUE ESPINOSA (ascendió
a Cabo y actualmente está destinada en el Grupo
Logístico XI, en Badajoz) se sube a su BMR. y comienza a
llenar cargadores dándose ánimo a ella y sus
camaradas…
Hay videos de estos momentos de municionamiento.
Son esos videos de corta duración, de teléfono móvil,
pero se oyen los gritos y se ven las caras perfectamente…
Ningún director de cine puede conseguir ese realismo…
(No, no están disponibles para el público…).
La Sección va a tener esta vez apoyo aéreo de varios
helicópteros “Apache” y “Little Bird” de los EE.UU., éstos
últimos de la escolta personal del político
estadounidense Paul Bremer. La batalla de Nayaf es el
punto álgido de la guerra en esos momentos.
Desde el Hospital de Nayaf, el edificio más elevado de
la ciudad, el enemigo comienza a disparar contra los
españoles, incumpliendo las más elementales normas de
la guerra. Varios aviones F-16 estadounidenses piden
permiso para arrasar el Hospital, pero el Mando español
no lo considera necesario.
Y es que los españoles combaten siguiendo muchas
restrictivas REGLAS DE ENFRENTAMIENTO. Según ellas,
no disparan a lugares donde pueda haber civiles, aunque
les disparen desde ellos, no disparan a personal que está
en el suelo, aunque se sepa que se está “haciendo el
muerto”, no se dispara contra vehículos ambulancia,
aunque se empleen como vehículos de combate y les
hagan fuego desde su interior…
El Alf. Guisado llama a sus Sargentos Jefes de Pelotón
para planificar el rescate. Uno de ellos, el Sgto. Pinto,
está enfrascado en una discusión con un Oficial español
de alto rango que está dándole a gritos instrucciones,
para hacerse oír en mitad del tiroteo. El Alf. Guisado se
dirige a la carrera y le dice al Oficial que a su gente sólo la
manda él durante el combate. Una granada de RPG. les
pasa por encima de las cabezas y el Alf. aprovecha para
llevarse a su Sargento.
El Alférez ordena que él irá otra vez en cabeza por el
mismo itinerario. Total, el enemigo no esperaría que
hicieran eso de nuevo… El Sgto. Lorenzo irá en cola de la
Sección.
Todos se instalan en los BMR., y el Alf. Guisado llama
al Capitán de El Salvador de la cárcel y le informa que van
a ir por ellos… Que tengan todos sus camiones y
vehículos listos para salir en cuanto lleguen.
En cuanto los BMR. salen de la Base, los proyectiles
enemigos empiezan a impactar contra ellos. Pero van
muy rápido y su tiro es ineficaz… En un cruce, se
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encuentran con la Sección salvadoreña a pie, que están
parados y batidos por el fuego enemigo. Tienen un
muerto y varios heridos. La Sección española para un
momento y arrasa con su fuego con los edificios donde el
enemigo se esconde y desde donde disparan. Esto
produce un respiro y ayuda a reorganizarse a los
hispanoamericanos. El Alf. Guisado les dice que volverán
a recogerlos. Y ordena seguir la marcha.
Un poco más adelante, de pronto, aparecen 3 coches
enemigos, artillados con ametralladoras, haciendo fuego
contra los españoles. Parecían los vehículos de la película
“MAD MAX”. La Sección dispara contra ellos pero no
consiguen abatirlos y desaparecen por una bocacalle a
toda velocidad. El enemigo era valiente y digno de
enfrentarse con el Ejército español.
Los BMR. llegan al fin al patio de la cárcel donde,
rápidamente, el Sgto. Lorenzo organiza el convoy de
vuelta, intercalando entre los blindados de la Sección
varios camiones y vehículos ligeros. Cuenta con la
inestimable ayuda del CABO 1.º D. ÁNGEL BOLAÑOS
VÁZQUEZ (posteriormente se licenció y actualmente es
Policía Nacional, en Badajoz). A gritos, los SOLDADOS D.
ABEL VILLARUBIA DÍAZ (ascendió a Cabo y sigue en el
“SABOYA”) y D. JOSÉ SUÁREZ PARRA, indican a los
iraquíes y salvadoreños que deben subir en ellos, aunque
no sean vehículos blindados, llevando sus muertos y
heridos... No hay más sitio en los BMR. españoles, que
irán con las rampas traseras bajadas para subir en
marcha a la valiente Sección salvadoreña que está
esperando en las calles de Nayaf.
Cuando el SOLDADO D. JOSÉ FERNÁNDEZ BOZA (sigue
en el “SABOYA”), radio del BMR. del Sgto. Lorenzo,
informa que el convoy está listo para salir, el Alf. Guisado
ordena adelante. Esta vez, hay una baza a su favor. Los
helicópteros de combate estadounidenses están
ametrallando desde encima de la cárcel los edificios de
los alrededores. El tiroteo y ruido del combate es
impresionante. Cuando salen, las vainas usadas y muy
calientes de las ametralladoras de los helicópteros caen
en cascada sobre las cabezas de los soldados de los BMR.
que circulan por abajo. Bueno, no todo puede ser
perfecto…
Cuando el convoy llega a la altura de la Sección
salvadoreña que iba a pie, uno de sus Pelotones se niega
a embarcar: la radio que llevaba uno de sus soldados
muertos, se ha quedado atrás y no quieren que caiga en
poder del enemigo. Ellos no abandonan su equipo y
vuelven por ella. El CABO 1.º D. JAVIER MARTÍNEZ
BENÍTEZ (posteriormente ingresó en la Guardia Civil), de
la Plana de la Sección, no da crédito a lo que oye y mira a
la decisión de su Alférez. Pero el Alf. Guisado no quiere
discutir ya: esperarán a ese Pelotón. Todos vuelven o no
lo hará ninguno… Ordena fuego a discreción sobre el
enemigo y el BMR. del Sgto. Lorenzo acude donde el
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Pelotón de El Salvador busca la radio para apoyarles
desde cerca.

el “SABOYA”), agotan su munición contra el tirador
enemigo de RPG, que es silenciado.

El radio del Alférez, el CABO D. ANTONIO GARCÍA
BLANCO (ascendió a Sgto. y actualmente sigue destinado
en el “SABOYA”) le da sus cargadores al SOLDADO. D.
JONATHAN JORNA RAMOS (a la vuelta, ascendió a Cabo y
Cabo 1.º; sigue destinado en el 6.º de Infantería), que se
los pide para seguir disparando. La munición se está
agotando de nuevo.

Cuando la Sección española entra en la Base, las
ovaciones y abrazos son increíbles. Todo el mundo les
felicita.

El CABO D. ENRIQUE PAVÓN PÉREZ (a su regreso a
España, se licenció; está trabajando en Badajoz), el
tirador de la MG-42 del Sgto. Lorenzo no permite con su
fuego que ningún enemigo dispare hacia los soldados de
El Salvador que se desplazan a su lado. Al final,
encuentran la radio y montan en el BMR. El conductor
del Sgto. Lorenzo, el SOLDADO. D. JUSTO SÁNCHEZ
MARTÍN (se licenció y está trabajando en un pueblo
llamado Villar del Rey, en Badajoz) hace regresar a su
BMR al convoy, que reanuda la marcha.

Cuanto más se indaga en el comportamiento de esa
Sección el 4 de abril del 2004, durante esas dos salidas en
la batalla de Nayaf, más se descubre la heroica actuación
de sus componentes. Sorprende (e indigna) que la gran
mayoría no fueran condecorados con las máximas
medallas españolas. Desde aquí, el que suscribe solicita
la apertura de un expediente para la posible concesión
de la “MEDALLA LAUREADA DE SAN FERNANDO
COLECTIVA” para esa Sección.

En ese momento, los camiones y vehículos ligeros de
El Salvador no respetan la disciplina de marcha y
aceleran, dejando atrás a los blindados españoles, que
entran los últimos a la Base “Al Ándalus”.
Cuando están a punto de llegar, el Sgto. Galán ve que
una granada antitanque rebota en el BMR del Alférez,
que va el primero. Pero ha visto quién les ha disparado
desde una azotea y ordena a su conductor, el SOLDADO
D. JULIO CUENCA GONZÁLEZ (ascendió a Cabo y
actualmente está destinado en el “CASTILLA” n.º 16), que
pare el BMR porque va a ordenar fuego contra ese
enemigo. Le ordena a su radio, el SOLDADO D. CARLOS
LUNA DIENTE (a su regreso a España, se licenció), que
informe que pararán unos segundos solamente. Y, en
efecto, los SOLDADOS. D. SAMUEL BARCO PONCE (en los
días siguientes en Irak, fue herido en el hombro y nunca
se recuperó del todo; está destinado en Guadalajara) y D.
DAVID SAUCEDA FERNÁNDEZ (ascendió a Cabo y sigue en

El Alférez Guisado informa al Mando español que la
misión ha sido cumplimentada sin novedad… sin ninguna
baja.

El Alf. Guisado es actualmente Capitán y está a la
espera de ser destinado a su querido Regimiento de
siempre, el mítico “SABOYA” n.º 6, en el cual, si Dios
quiere, y con el permiso de la superioridad, quizás
proceda darle el mando de la Primera Compañía de
Fusileros del Batallón “Cantabria”, donde sirvió en todos
sus empleos. Fue recompensado con la CRUZ ROJA por
su valor en combate, capacidad para el mando y
conducta ejemplar a raíz de su actuación en la Batalla de
Nayaf del 4 de julio del 2004. Desde el primer momento,
y hasta la actualidad, nunca ha cesado de luchar porque
a su Sección le reconozcan el heroico comportamiento
de ese día. Siempre dice que cambiaría su medalla por la
de su gente…

Petaca combustible agujereada. BMR. Alf. Guisado. 4-abril-2004. NAYAF.
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El aprendizaje para la
adaptación…
¡Compañía Diana!, ¿Qué es eso?, ¿Qué han dicho?,
son las palabras que se escuchan a través de las
paredes de la camareta. No estamos en Toledo,
Cádiz, Granada, Ceuta, Melilla, Valencia, Alicante ni
Barcelona. Miramos por la ventana, el sol a penas
asoma por las cumbres de los sistemas montañosos
que nos rodean, el cielo teñido de naranja cubre el
paisaje característico del norte ¿Qué es esto? Miro
a mi alrededor y después repaso lo que hace un par
de semanas era mi vida… y lo que es ahora, y
entonces contesto: Esto es un sueño, esto
cumpliendo mi sueño. Aunque parezca algo cursi
para la cabeza de un militar, es lo que muchos de
los miembros de la 40 promoción de acceso directo
piensan al levantarse cada mañana, porque se nos
ha dado una oportunidad, y la hemos tomado. La
Academia General Básica de Suboficiales, ubicada
en las inmediaciones de Tremp (LLeida) nos la ha
concedido.
El día 12 de agosto de 2012, comenzó para
nosotros una nueva forma de vida, que nosotros
hemos escogido, pero que no es una forma de vida
cualquiera. Muchos podrán pensar que buscamos
solucionarnos la vida, que queremos encajarnos en
cualquier parte, pero no, la vida que hemos
escogido necesita de una vocación, en muchos de
nosotros nació en el momento que pisamos esta
tierra, que sentimos nuestras raíces, que bebimos
de nuestro pasado… en muchos otros ese
sentimiento se fue cultivando con el tiempo y
creciendo hasta hacerse poderoso, y en otros casos,
sabe Dios de donde ha salido, pero sea como sea
aquí esta, junto con nosotros.

normas, etc… y nos vamos acostumbrando a ellas, a
unos les cuesta más y a otros menos, pero al final
todos le ponemos ganas para sacar la cabeza de
cualquier situación que se nos plantee. El cambio,
algo fuerte, no sabíamos que era esto, y como es
normal los errores se suceden, pero aquí estamos
para aprender, levantar la cabeza, sacar pecho y
aguantar todo lo que se nos echa encima. Como es
normal, cada vez se nos tolera menos, un error el
primer día no cuenta, pero el segundo si, y más de
uno nos buscamos las cosquillas para que cuando el
Sargento aparece con cara de mala leche, no nos
pille por banda, y nos haga subir a paso ligero a la
casa del Coronel, y bajar, claro está. Como decía, los
días transcurren sin novedad, bueno… esguince, por
aquí, rodilla por allá, mareo por aquí, sudores por
allá... que digo, lo normal en la mili. Poco a poco
vamos expandiendo nuestros horizontes y
comprobamos como aquello que hace dos semanas
no nos planteábamos poder hacer, ahora sí, nos
damos cuenta que nos podemos superar y nuestros
cuerpos dan más de lo que pensábamos, somos
unas máquinas y lo estamos probando, cada vez
estamos más seguros de nosotros mismos y cada
vez tenemos más ganas de ser lo que aquí hemos
venido a aprender.
¿Qué es ser Sargento? Todavía no lo sabemos en su
totalidad, pero si sabemos que queremos serlo, y
también sabemos que lo daremos todo por serlo.

Sentimientos a parte, los días se suceden sin
novedad, poco a poco vamos aprendiendo que es la
vida militar, su disciplina, su objetividad, sus
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piscina antigua y para la desgracia de muchos el
esgrima de fusil y las interminables tablas de
combate al sol.
En estas dos semanas de adaptación, hemos vivido
todas esas experiencias, que nos han hecho ser más
de lo que éramos antes, voy a terminar diciendo
que hoy por hoy todavía no nos hemos
acostumbrado al horario, la mitad de nosotros no
sabemos que es diana u oración, nos miramos con
cara de tonto cuando nos cruzamos a un oficial y no
distinguimos las estrellas, pero si tenemos una cosa
clara, que hemos peleado para estar aquí y lo
hemos conseguido, y que por nada del mundo
vamos a dejar que esto se nos escape de las manos.

¡A España Servir Hasta Morir!

Cada día que pasa aprendemos algo más, ya nos
conocemos la academia de arriba abajo y vamos
investigando en otros asuntos como es el tiro, la
topografía, el protocolo de seguridad N.B.Q, las
marchas nocturnas de guerrilla, el orden cerrado, el
vivac de circunstancias, la pista de aplicación, la

C.A. Enrique Martín García. (2 Cia 2 secc.)
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El sacrificio del Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería

“La Laureada debida”
1 de junio de 2012 (B.O.E.2 de junio de 2012)

Carga del Regimiento Alcántara en el rio Igan.

La guerra de África fue un verdadero quebradero de
cabeza para España, un país en desarrollo, con un
ejército mal equipado y peor encuadrado, con un alto
índice de analfabetismo y, por tanto, escaso
conocimiento de la guerra moderna y, mucho menos,
de la que, en plan guerrillas, se iba a encontrar en el
Norte de Marruecos y sobre todo en el Rif, territorio
agreste, salvaje y poblado por bereberes muy
apegados a sus tradiciones y libertad, así como fieros
hasta el salvajismo.
Frente a ellos, los soldados españoles, sin equipo
adecuado, conocimientos e instrucción fueron carne
de cañón para los rifeños, máxime cuando algunos de
sus altos mandos, por aquello de alcanzar la gloria, sin
medir sus fuerzas, territorio y rival, lo que alcanzaron
fue la muerte propia y de miles de españoles.
El año 1921 fue aciago, el general Silvestre prometió
a Alfonso XIII que para Santiago alcanzarían el núcleo

Oleo de Ferrer Dalmau

rebelde Abd-el-Krim, Alhucemas, por lo que pleno julio
inició una campaña de rápido desarrollo que dejaba
posiciones, prácticamente incomunicadas y con
escasez de agua. Los rifeños no tardaron en
contraatacar
cercando
Iguiriben,
defendido
heroicamente por el Comandante Benítez o Abarrán,
donde el teniente Flomestá se negó a enseñar el
manejo de los cañones al enemigo y murió de sed.
Cortado en Annual el General Silvestre, surge la
duda de si aguantar o intentar retroceder, optándose
por esta última decisión, desastrosa porque la retirada
se convirtió en una huida que como refiere el informe
Picasso: "Se abandona Annual con todos los
elementos, sin órdenes, sin instrucciones, sin plan ni
dirección. Revueltas las fuerzas, confundidas, sin
jefes, acosados por el enemigo y sin m as idea que la
salvación en la huida individual, vergonzosa en unos,
inexplicable en otros y lamentable en todos. Siendo
inútiles los esfuerzos de unos pocos para frenar la
avalancha que tan impremeditadamente se había
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dejado desbordar". La masacre costó más de 10.000
vidas españolas y la humillación de un ejército, una
nación y hasta del régimen monárquico.
Pero frente a tanta cobardía los actos de heroísmo,
como hemos visto en Iguiriben o Abarrán, se va a
producir un sacrificio colectivo para salvar lo salvable:
el Regimiento de Caballería Alcántara mandado en ese
momento por el Teniente Coronel Fernando Primo de
Rivera y Orbaneja, hermano del Teniente General
Miguel Primo de Rivera, recibe la orden de proteger la
retirada hasta El Batel. Estaba claro que se enviaba a
una muerte segura al ilustre Regimiento que ya luchó
en Holanda en tiempos de Felipe IV. Pero nadie dudó,
desde los educandos de banda, que morirían todos,
hasta los veterinarios y herreros. Nueve cargas lanzó
el regimiento, en las orillas del río Igan, el 23 de julio
de 1921, frente a una masa rifeña muy superior en
número, la última al paso, porque las cabalgaduras no
podían más. Sin embargo los heroicos jinetes de
Alcántara, consiguieron romper las líneas enemigas y
el convoy llegar a El Batel, pero el precio fue
espantoso: de 691 hombres, llegaron 67, más muertos
que vivos, con su jefe al frente, sin caballo, y herido,
más de un 90% de bajas, pero habían cumplido con su
deber y habían protegido a sus camaradas,
recuperando el honor perdido en Annual, Monte
Arruit, etc.

Pocos días después, su jefe el mencionado Teniente
Coronel Primo de Rivera, moriría tras, una gangrena,
en Monte Arruit, siendo condecorado con la Cruz
Laureada de San Fernando individual y figura como
número uno en el escalafón de Tenientes Coroneles
de Caballería. Lo incomprensible es la no concesión de
la corbata de la Orden de San Fernando al Regimiento;
no fue suficiente la abrumadora mayoría de
testimonios a favor en el juicio contradictorio ni el
clamor popular que vio en aquellos soldados a
verdaderos héroes con los que identificarse y a los que
elevar las preces para su eterno descanso junto al
agradecimiento por la gesta. Aspectos políticos
enturbiaron el veredicto favorable; tal vez porque
pesaba en demasía el desastre de Annual; o porque
algún bastardo interés y mucha envidia con influencia
impidieron honrar como es debido a quienes lo
merecen.
Es en 2012 cuando, por fin, los héroes del
Regimiento Alcántara reciben la merecida Cruz
Laureada de San Fernando.
La Unidad quedó disuelta hasta 1927 y tras muchas
vicisitudes ahora recoge su legado el Regimiento
Acorazado de Caballería "Alcántara n.º 10".

Honor a los héroes, desean Carlos Juan Gómez Martín, autor del artículo, Antonio Bellido Andréu, autor de la obra El
Alcántara en la retirada de Annual: La laureada debida, y los editores.

---------------------------------------

Textos recogidos de la obra El Alcántara en la retirada de Annual: La laureada debida.

Fragmento del discurso del Coronel Director de la Academia de Caballería, D. Conrado Carretero de
Pablo, con motivo de la entrega de Despachos de Teniente a la XXI promoción, en julio de 1966.
"Si en algún momento las fuerzas flaquearan, que condición humana es, volved a Valladolid, visitad este viejo solar
(sede de la Academia de Caballería), contemplad el monumento que preside su fachada y cuando veáis nuevamente
la arrogancia marcial de los lanceros y el gesto viril y enfebrecido del pequeño soldado de Alcántara, que con su
heroico desprendimiento y total entrega logró sencillamente lo imposible, tengo la seguridad de que la sangre
golpeará con más fuerza vuestras venas, que el corazón subirá a vuestra garganta, que una nube de lágrimas
empañará vuestros ojos y que, en lo más íntimo de vuestro ser, sentiréis el inmenso orgullo de ser los continuadores
directos de tanta grandeza, de tanto heroísmo, de tanto desprendimiento; y caeréis de rodillas porque el peso de
tanta gloria no os permitirá permanecer de pie."

***
La conducta gloriosa de los escuadrones de Alcántara
Comprendido este epígrafe entre admiraciones, no diría más que escribiendo sencillamente el nombre de Alcántara.
Un eco confuso, una incompleta noticia despertó desde el primer instante la admiración popular. Pero la intuición del
pueblo hubo de suplir el relato de este trozo de epopeya, en que resucitan los jinetes de los días más grandiosos de
nuestro Ejército. Tampoco esa relación aparece hilada en el expediente, por el curso de sus diligencias. Pero acaso
brota con mayor efecto, porque de trecho en trecho, como aliviando la amargura de tanto testimonio descriptivo de
las horas crueles, parecen atravesar al galope los escuadrones de Alcántara, llevando por dondequiera la ráfaga de su
ímpetu, la ayuda de su arrojo, la barrera protectora de sus pechos.
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Durante todo el día [23 de julio, pero también el 21, tomando posiciones y el 22, actuando a la carga para abrir
brecha en el enemigo y proteger al resto de las unidades en marcha], los escuadrones de Alcántara, con marchas
inverosímiles de rapidez y de obstáculos, apoyan los repliegues de todas las posiciones avanzadas de Drius;
mantienen los flanqueos fuera de camino, combatiendo en despliegue y en cargas, batiéndose a pie los desmontados;
y apenas pudiéndose reorganizar, vuelven a extrema retaguardia para cubrir los últimos restos de la columna en
desorden, y hacen alto para aguantar las postreras acometidas de la harca. Están ya los escuadrones más que
mermados, destruidos. Pero aún han de completar la hazaña, porque los contingentes enemigos han cortado el
camino de Batel. Y allá van las reliquias de Alcántara, dejando un reguero de caballos repitiendo una y otra vez las
cargas, con denuedo inaudito, manteniendo la lucha cuerpo a cuerpo, entregándose para saciar la fiereza del
enemigo, hasta lograr que pase toda la columna de Drius.
Cuando cae la tarde [del 23 de julio de 1921], los cinco escuadrones de Alcántara son 12 jinetes en Zeluán, 15 en
Monte Arruit. De los 40 del quinto escuadrón, que repitieron la salida de Tieb, no queda ninguno. Pero queda algo
que vale más: queda el alma militar, personificada en el gran soldado que mandaba aquella tropa gloriosa, el teniente
coronel Primo de Rivera [Fernando]; y la fortaleza de esa alma preside la cruenta y extraordinaria resistencia de
Monte Arruit [referida la fecha al 29 de julio, con antecedentes de acción desde el 23 en Ishafen, Segangan, Zoco el
Telatza, Batel, Tistutín, hasta esa jornada en Monte Arruit]. La falta de material quirúrgico siega la vida de Fernando
Primo de Rivera, luego de soportar estoico, sin posibilidad de anestesia, una horrorosa amputación.
Ha muerto el caudillo y han muerto casi todos sus soldados. No obstante, el ejemplo permanece vivo e
inmarcesible. Tras de la plegaria, el pensamiento busca la sonora gallardía de un endecasílabo. La pluma del juez
instructor se detiene reverente y deja para perpetuar memoria, entre la rígida severidad de otras hoscas menciones,
este excelso epitafio:
"La conducta de este regimiento fue gloriosa, cumpliendo el más alto deber de la Caballería: el de sacrificarse para
salvar los otros institutos del Ejército y el honor de las armas."
ABC, domingo 26 de noviembre de 1922

***
De la epopeya moderna
El escuadrón de la locura

En el momento trágico de la jornada roja,
en la feroz congoja
de la traición horrible
brotó la flor altiva que nunca se deshoja:
la flor de imposible.
Lanzaron los clarines magníficos clamores,
llegó el momento trágico…
Los sables refulgieron con rayos cegadores;
jinetes y caballos se irguieron voladores
ante el conjuro mágico…
Y allá fue la epopeya, jinete sin adarga
para la empresa loca:
Alcántara es un grito que el corazón embarga,
Alcántara es delirio que va de roca en roca
lanzándose…¡A la carga!
Se estrellan los caballos en la muralla viva
de la morisca fiera.
Vibra el clarín agudo. Nadie el mandato esquiva.
Embisten conteniendo la tropa fugitiva…
¡Baldón al que se rinda! ¡Laurel para el que muera!
Hermanos y rebeldes son carne destrozada
por ansia de conquista.

El Escuadrón avanza. La tromba ensangrentada
prosigue batallando con fiebre redoblada…
¡mientras el clarín vibre!, ¡mientras la Patria
exista
Se doblan los caballos y ruedan jadeantes…
¡Alcántara no cede!
Los sables se mellaron, son dientes de gigantes…
Repiten los clarines sus notas arrogante…
¡Hay que seguir la lucha mientras un hombre
quede!
¡Al paso…!. Los corceles no pueden ir al trote.
¡Al paso..! La jornada su horror sublime alarga.
¡Al paso…! Como nietos del loco Don Quijote…
¡Así van los de Alcántara! Su gloria eterna flote.
¡Al paso! .¡Lo imposible! ¡tal fue la última carga!
Busquemos las lecciones grabadas en la Historia
Con lauro inmarcesible.
Y arriba, muy arriba, cual soberana gloria,
Escúlpase de Alcántara la trágica victoria
Diciendo: “Con su arrojo lograron lo imposible”
M.R. Blanco-Belmonte, autor del poema
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(Cadáveres en Monte Arruit. Cerca de 2.900 soldados
españoles murieron el 9 de agosto de 1921 en esta posición.)

Monumento al Regimiento Alcántara y a la Caballería española.
Academia de Caballería, Valladolid.

En esta fotografía aparece el Suboficial de Caballería
Segundo Tercero Carreño, en el centro con gorra, rodeado
de un grupo de Sargentos del Rgto. Alcántara. Todos los que
tienen la cruz murieron en las acciones del del Regimiento
del año 1921 durante el desastre de Annual. Sin duda la
fotografía fué hecha en fecha próxima a los hechos. El
Suboficial Tercero no participó en las heroicas acciones del
Rgto., al ascender con anterioridad.

Fernando Primo de Rivera y Orbaneja.

Aspecto de los alrededores llenos de cadáveres de españoles
asesinados por los moros.

CAMPAÑA DEL RIF 1921._MONTE ARRUIT Restos de los escuadrones con los que dio las cargas el Teniente Coronel
Primo de Rivera

Fuente: http://www.momentosespañoles.es/
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Repliegue en Afganistán
La BRILAT asume el reto
26/09/2012

Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo / Zaragoza

Práctica de embarque en un Chinook (Foto:BRILAT)

Los componentes de la Fuerza Española en Afganistán (ASPFOR) XXXII -formada sobre la base de
la Brigada de Infantería Ligera "Galicia" VII (BRILAT)- tienen entre sus misiones, una vez que
desplieguen a partir de finales de octubre, efectuar el repliegue de las dos Posiciones Avanzadas de
Combate (COP) que aún están operativas (la de Ludina y la de Muqur), momento a partir del cual
todos los efectivos se concentrarán en la base "Ruy González de Clavijo" de Qala-i-Naw…(Ver más
en INTRANET/ET.)

El Rey impone la Laureada Colectiva al Regimiento
“Alcántara”
01/10/2012

Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Miguel Renuncio/Madrid

El Rey coloca la corbata en el Estandarte (Foto:Ángel Manrique/DECET)

El Regimiento de Caballería Acorazado (RCAC) "Alcántara" nº 10 ha recibido esta mañana la
máxima recompensa que puede obtener una unidad militar: la Laureada Coletiva. Su
Majestad el Rey ha sido el encargado de imponer al Estandarte del Regimiento la corbata roja
que recordará de ahora en adelante la sangre de los héroes del Regimiento de Cazadores de
Alcántara, 14 de Caballería, que con su valor y su entrega generosa protegieron la retirada de
las tropas españolas durante el desastre de Annual (1921)… (Ver más en INTRANET/ET.)
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La Legión, en apoyo de la población en Almería y
Málaga
Los trabajos se centran en las localidades de Vera, Pulpí y Genalguacil

01/10/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Clara Beni/Madrid
Legionarios en plena labor en Vera (Almería) (Foto:BRILEG)

La Legión ha acudido presta al auxilio de la población en Almería y Málaga tras la "gota fría" que ha
asolado el sureste peninsular durante el pasado fin de semana. Desde el sábado 29 de septiembre,
miembros de la Brigada de La Legión, con sede en Viator (Almería), y del Grupo de Reconocimiento
de Caballería y Tercio "Alejandro Farnesio", II y IV de la Legión respectivamente -con
acuartelamiento en Ronda (Málaga)-, trabajan en las localidades almerienses de Vera (Pueblo
Laguna) y Pulpí, y en la malagueña de Genalguacil en labores de achique, limpieza y suministro de
agua potable)… (Ver más en INTRANET/ET.)

Concluye la operación “Centinela Gallego”
03/10/2012
Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Redacción/Madrid
La operación "Centinela Gallego" ha llegado a su fin el 2 de octubre, después de dos meses de
intenso trabajo, en los que los componentes de la Brigada de Infantería Ligera (BRILAT) "Galicia" VII
y el Tercio Norte de Infantería de Marina han realizado un gran número de patrullas, con el fin de
mantener una presencia disuasoria en los montes, vigilar las zonas asignadas, proporcionar
información temprana a los servicios de extinción de incendios y notificar cualquier incidencia a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. )… (Ver más en INTRANET/ET.)

Un binomio realiza labores de vigilancia
este verano (Foto:BRILAT)
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Lo Racó del Pallars
Ajuntament de Tremp

Presentación
Por iniciativa del Presidente de la Junta Directiva de la Asociación AMESETE, aprobada en la
reunión del día 21 de junio de 2011 y autorizada por el Ilmo. Sr. Coronel Director de la AGBS,
se solicitó a una serie de instituciones civiles, públicas y privadas de la ciudad de Tremp, así
como a policías, organismos culturales, deportivos, etc., la realización de una presentación
con objeto de crear un nuevo espacio en la Revista MINERVA.Red que diese a conocer a sus
lectores su historia y su funcionamiento.
Estos trabajos se irán publicando en la nueva sección de la revista que se denominará “Lo racó
del Pallars” (El rincón del Pallars) contando con la participación del Destacamento de la
Guardia Civil de Tremp, Mossos d’Esquadra, Policía Local, Arxiu Comarcal, Bomberos, etc.
En este número os ofrecemos el trabajo recibido del Parque de Bomberos de Tremp.
La fórmula que nos proponemos adoptar para lograr esta aproximación al conocimiento del
Pallars y de sus Instituciones es la difusión por esta revista, en agradecimiento a su
desinteresada colaboración, pero sobre todo, el conocimiento que nos interesa resaltar,
comentar y difundir es el generado en el esfuerzo y las ganas de proporcionar a nuestros
lectores conocimientos útiles . Es una prueba más de la estrecha unión entre un pueblo y su
Ejército, y por ello deseamos de corazón a estas gentes y para estas tierras la felicidad y
prosperidad que merecen.

LA REDACCION
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA
AL“COS DE BOMBERS DE
TREMP”
A lo largo de la historia, los
incendios, los accidentes y las catástrofes
Incendio en la harinera de J. Altisent el año 1.936
naturales son y han sido unos hechos
esporádicos que han afectado las
colectividades humanas y que han
suscitado la solidaridad entorno a los damnificados.
En tanto que las sociedades han evolucionado y se han dotado de servicios, de antaño, en
todas partes han ido apareciendo cuerpos de bomberos –voluntarios o profesionalesmayoritariamente vinculados en un inicio a organismos municipales y posteriormente coordinados
por administraciones superiores.
En el caso de Tremp tenemos constancia que se intentó crear un cuerpo de bomberos en
diferentes ocasiones, intentos generalmente surgidos después de incendios importantes. Que
sepamos, la primera gestión encaminada a crear alguna cosa parecida a un cuerpo de bomberos
fue la propuesta del abogado Ignasi Farré el año 1886 para la aprobación de una normativa de
prevención y extinción de incendios ya que, ”con lamentable frecuencia en esta ciudad se suceden
los siniestros por incendio” y que los vecinos tenían que “luchar con sus solos esfuerzos casi faltos
de una ordenanza, dirección y demás medios ya intelectuales ya materiales para combatir tan voraz
elemento”. Esta propuesta no tuvo ningún resultado directo.
El primer intento de creación de un cuerpo de bomberos fue el año 1920 cuando, también
después de un incendio, se puso de manifiesto la falta de material y se solicitó al Ayuntamiento de
Tremp la creación de un servicio de extinción y la adquisición del material necesario.
De aquellas gestiones surgió el 1921 la adquisición, por subscripción popular, de una
bomba accionada a dos brazos por cuatro hombres la cual aún se conserva en el parque de
bomberos y que, con sus accesorios, por espacio de muchos años fue la única herramienta válida
para la extinción de incendios en Tremp.
El 1933 se facilitó al Ayuntamiento de Tremp un reglamento de los bomberos de Berga, por
si podía servir como ejemplo para la creación de un cuerpo de bomberos en Tremp.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Tremp se propuso en 195 la creación de un cuerpo de
bomberos que quedaría inscrito en una red provincial impulsada por la Diputación de Lleida. Estas
gestiones no llegaron a cuajar pero si que pusieron de manifiesto el mal estado del material, ya
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anticuado, del que se disponía. El 1962 el Ayuntamiento adquirió un
tractor con un elevador y un acoplamiento para una bomba contra
incendios con su correspondiente dotación de mangueras, racores y
otros elementos de conexión a las bocas de riego y al tractor. El
1970, también a causa de un conjunto de incendios, el
Ayuntamiento se planteó nuevamente la creación de un cuerpo de
bomberos y la adquisición de un camión que cubriera las
necesidades de la población. El camión fue presentado y bendecido
durante la feria de primavera de 1971 y por espacio de algunos años
funcionó un pequeño grupo de voluntarios que, al toque de una
sirena instalada en el campanario, acudían a la llamada de fuego:
concejales, trabajadores municipales y personal de la empresa de
transportes del entonces alcalde Josep Altisent quien gestionó la
adquisición del camión que sólo saldría en caso de necesidad.

Documentos relativos a la compra por
subscripción popular de una bomba y otros
materiales de extinción, el año 1921.

Con el paso de los años la motivación inicial entre los
voluntarios decayó y el grupo fue desapareciendo.
El 1980, una vez más a causa de otros incendios en la
población, el primer consistorio democrático impulsó la creación del
“Cos de Bombers Voluntaris de Tremp”, que inicialmente se instaló
en un pequeño local cedido por el alcalde Víctor Laforga en la calle
de la Creu y más adelante en otro más grande en la calle Sant Jordi.
Se recuperó el sistema de aviso por medio de la sirena instalada en
el campanario de la población y desde entonces los bomberos
voluntarios de Tremp empezaron a dar servicio a diferentes
emergencias: incendios urbanos, incendios forestales, rescates en
accidentes de circulación, rescates de montaña, etc. A la vez que se
instauró un sistema de maniobras que se realizaban los sábados
para adquirir conocimientos sobre los materiales y los métodos de
actuación en caso de siniestro.
Dos años después, en 1982, de acuerdo con el
Ayuntamiento de Tremp, se firmó un convenio por el cual el “Cos de
Bombers Voluntaris de Tremp” quedaba adscrito al “Servei
d’Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya”.
Desde aquel momento el parque de bomberos de Tremp pasó a ser
tutelado por este servicio de la Generalitat y fue entonces cuando
empezaron a actuar también bomberos profesionales.
El 1984 se inauguró un parque de bomberos de nueva
construcción en el paseo Conca de Tremp que permitió una mejora
en la capacidad para el personal, vehículos y nuevos materiales, así
como la creación de un turno permanente de bomberos
profesionales, algunos de los cuales habían iniciado su camino como
voluntarios.
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El año 2009 se inauguró una reforma y ampliación del parque de bomberos para poder
cubrir las necesidades de los propios bomberos y de la población.
A lo largo de estos treinta años los voluntarios han ido cediendo paso a la
profesionalización del servicio y aquello que a inicios de los años ochenta era un servicio
íntegramente realizado por bomberos voluntarios con medios escasos, actualmente es un servicio
profesional realizado con medios adecuados, en el cual los voluntarios colaboran con el mismo
espíritu que el de los inicios del “Cos de Bombers Voluntaris de Tremp”, al servicio de Tremp y su
comarca.

Inauguración del parque de bomberos el año 1984

BIBLIOGRAFÍA:
Revista “Lo Raier” año 3, núm. 20, mayo del 1984
Diferentes documentos del Arxiu municipal / posteriormente comarcal:
UI.1711.LOC-DIPEXT
UI.1712.LOC-DIPEXT
UI.1718.LOC-DIPEXT
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Cuadernos
de
Historia
El deber, pues, es la palabra más sublime de nuestra lengua. Cumple con tu
deber en todo. No puedes hacer más. Jamás deberías conformarte con menos."
Robert Edward Lee (1807-1870). General Confederado
“

“La Marca Hispánica”

La Marca Hispánica era el territorio comprendido entre la frontera político-militar del Imperio
carolingio con Al-Ándalus y los Pirineos, desde finales del siglo VIII hasta su independencia
efectiva en diversos reinos y condados. A diferencia de otras marcas carolingias, la Marca
Hispánica no tenía una estructura administrativa unificada propia.
Tras la conquista musulmana de la Península Ibérica, los carolingios intervinieron en el noreste
peninsular a fines del siglo VIII, con el apoyo de la población autóctona de las montañas. La
dominación franca se hizo efectiva entonces más al sur tras la conquista de Gerona (785) y
Barcelona (801). La llamada «Marca Hispánica» quedó integrada por condados dependientes
de los monarcas carolingios a principios del siglo IX. Para gobernar estos territorios, los reyes
francos designaron condes, unos de origen franco y otros autóctonos, según criterios de
eficacia militar en la defensa de las fronteras y de lealtad y fidelidad a la corona.
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El territorio ganado a los musulmanes se configuró como la Marca Hispánica, en
contraposición a la Marca Superior andalusí, e iba de Pamplona hasta Barcelona. De todos
ellos, los que alcanzaron mayor protagonismo fueron los de Pamplona, constituido en el
primer cuarto del siglo IX en reino; Aragón, constituido en condado independiente en 809;
Urgel, importante sede episcopal y condado con
dinastía propia desde 815; y el condado de
Barcelona, que con el tiempo se convirtió en
hegemónico sobre sus vecinos, los de Ausona y
Gerona.

Contexto geográfico
La población local de las Marcas era diversa,
incluyendo grupos montañeses autóctonos, íberos,
hispanorromanos, vascones, celtas, bereberes,
judíos, árabes y godos que fueron conquistados o
aliados de los dominadores islámicos o francos.
Eventualmente, los jefes y las poblaciones se
hicieron
autónomos
y
reclamaron
su
independencia. El área y su composición étnica
cambiaban según la fortuna de los imperios y las
ambiciones feudales de los condes y valíes elegidos
para administrar las comarcas. El cambio de manos
de un pago era frecuentemente solventado fuera
del campo de batalla, mediante una compensación
económica.

Otra versión de la Marca Hispánica el año 814.

Los reinos cristianos y los reinos de Taifas, año 1030

Áreas geográficas que en distintas épocas han
formado parte de la Marca son Barcelona, Besalú, Cerdaña, Conflent, Ampurdán, Gerona, Jaca,
Osona, Pamplona, Pallars, Perelada, Ribagorza, Rosellón, Sangüesa, Sobrarbe, Urgel y Vallespir.

Evolución
Durante el siglo IX, los condados carolingios se fueron consolidando y sus gobernantes
adquirieron una autonomía creciente, a medida que el Imperio carolingio entraba en crisis a
causa de las divisiones internas. Algunos de estos condados iniciaron políticas de acercamiento
con los estados vecinos musulmanes y mantuvieron buenas relaciones con ellos.
La independencia de los condados occidentales respecto del rey Carlomagno se decidió en el
fracaso de la toma de Saraqusta. El interés de Carlomagno en los asuntos hispánicos le movió a
apoyar una rebelión en el Vilayato de la Marca Superior de al-Ándalus, de Sulaymán al-Arabi,
valí de Barcelona, que pretendía alzarse a emir de Córdoba con el apoyo de los francos, a
cambio de entregar al emperador franco la plaza de Saraqusta.
Carlomagno llegó en el año 778 a las puertas de la ciudad. Sin embargo, una vez allí, el valí de
Zaragoza Husayn se negó a franquearle la entrada al ejército carolingio. Debido a la
complejidad que supondría un largo asedio a una plaza tan fortificada, con un ejército tan
alejado de su centro logístico, desistió.
El 15 de agosto de 778, camino de vuelta a su reino por el paso de Roncesvalles, entre el
collado de Ibañeta y la hondonada de Valcarlos, Carlomagno con el más poderoso ejército del
siglo VIII, tras reducir a ruinas la capital de los vascones, Pamplona, aliados de los Banu Qasi,
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sufrió una contundente emboscada por
partidas de nativos vascones, probablemente
instigados por los fieles a los hijos de
Sulayman: Aysun y Matruh ben Sulayman alArabí, quienes provocaron un descalabro
general a la retaguardia de su ejército,
mandada por su sobrino Roldán, a base de
lanzarles rocas y dardos. La Chanson de Roland
inmortalizó el evento de la Batalla de
Roncesvalles. (Véase Reino de Navarra).
El valí de Barcelona Sulayman ben al-Arabí,
junto a otros valíes contrarios a Abderramán I,
buscó la ayuda de Carlomagno para
contrarrestar el poder del emirato en 777. El
acuerdo no prosperó y Sulayman, que
marchaba junto a sus tropas a unirse a las
fuerzas rebeldes al emir y al ejército de
Carlomagno, fue capturado por éste frente a
Saraqusta como traidor. Durante la Batalla de
Roncesvalles fue liberado por el ejército
combinado de vascones y musulmanes y
retornado a Zaragoza. Sulaymán envió a su hijo
Matruh a controlar Barcelona y Gerona. A la
muerte de su padre en 780, Matruh dispuso
Barcelona a favor del emirato de Córdoba, al
que ayudó sitiando Zaragoza en 781.
Hacia el año 748, Musa ibn Fortún se casa con
Oneca y fueron padres, entre otros, de Musa
ibn Musa. Oneca había estado casada
anteriormente con el vascón Íñigo Jiménez de
la Dinastía Jimena y era la madre de Íñigo
Arista, que más tarde sería el primer rey de
Pamplona, lo cual convertía en hermanastros a
Íñigo Arista y Musa II.
En el 785 se entrega sin lucha Gerona,
fundando Carlomagno el condado de Gerona.
En 789 el valí Husayn de Zaragoza se subleva
de nuevo y toma el control de Zaragoza y
Huesca (Wasqa).

La Marca Hispánica a comienzos del siglo IX. Se señala, entre otros, el
emplazamiento de la Batalla de Roncesvalles

La península Ibérica entre el 1076 y el 1080. En otros momentos de
este siglo también existieron las taifas de Tortosa y Lérida. El resto del
campo de Tarragona y su ciudad fue conquistado por el conde de
Barcelona en el 950, aunque se mantuvo despoblado. A partir de ese
momento la frontera se fue acercando y retrocediendo hacia Lérida y
Tortosa.

A la muerte de Matruh en 792, tomó el poder de Barcelona Sadun al-Ruayni. Sadun viajó a
Aquisgrán, capital del imperio carolingio, en 797 para solicitar de nuevo ayuda al emperador
contra el Emirato de Córdoba, entonces bajo el control de Al-Hakam I. A cambio ofreció
Madinat Barshiluna. Carlomagno envió a su hijo Ludovico Pío que, junto a otros nobles,
pretendía tomar Barcelona pacíficamente, ya en otoño de 800. Sadun no cumplió su palabra y
se negó a entregar la ciudad, por lo que los francos la atacaron. El asedio fue largo y Sadun
escapó en busca de la ayuda de Córdoba. Fue capturado, y tomó el poder Harun, último valí de
Madinat Barshiluna. Partidario de seguir defendiéndose del ataque franco, fue destituido por
sus allegados y entregado a los francos, probablemente el 3 de abril de 801. Ludovico Pío
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avanza hasta Tortosa. En 804 y en 810 fracasan dos expediciones para la toma de Tortosa y la
contraofensiva islámica le hace retroceder hasta el Llobregat.
El Imperio carolingio se disgregó pocas décadas después, tras la muerte del hijo de
Carlomagno, Luis I el Piadoso o Ludovico Pío. Los tres hijos de éste (Carlos, Lotario y Luis) se
repartieron el imperio mediante el Tratado de Verdún (843). La Marca Hispánica correspondió
a Carlos, apodado «el Calvo». Además de sus conflictos con sus hermanos, hubo de afrontar
las invasiones normandas entre 856 y 861 en su territorio.
La costa mediterránea, cuajada desde antiguo de torres de vigía contra la piratería berberisca,
sufre a partir del 858 el ataque de los normandos, que suben por el Ebro desde Tortosa, lo
remontan hasta el reino de Navarra, dejando atrás las inexpugnables ciudades de Zaragoza y
Tudela, suben luego por su afluente, el río Aragón, hasta encontrarse con el río Arga, el cual
también remontan, llegan hasta Pamplona y la saquean, raptando al rey navarro. Y lo mismo
hacen en Orihuela, remontando el Segura.
El 16 de junio de 877, Carlos el Calvo firmó la capitular de Quierzy, con la que se pretendía
regular la buena marcha del imperio, estableciendo la heredad de los principados y cargos
condales. Esta disposición favoreció el proceso de los condados de la Marca Hispánica hacia su
independencia de facto a finales del siglo IX.

Orígenes de los condados aragoneses
Tras la conquista musulmana de la Península Ibérica, los condados que posteriormente
formarían el Reino de Aragón (Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, de occidente a oriente), se
constituyeron como marquesados carolingios al frente de los cuales se situó un marqués o
gobernador franco. Sin embargo, el estatus del condado de Sobrarbe permanece sin aclarar,
pues el islam controlaba la ciudad más importante de este territorio, Boltaña, y las rutas
comerciales que atravesaban los Pirineos desde el territorio de Sobrarbe. No parece que
hubiera, en los primeros tiempos, ninguna comunidad cristiana significativa.
Si hubo, en cambio, creación de monasterios, cultivo de tierras de labor y actividad ganadera
en el núcleo primitivo de Aragón y en Ribagorza. El condado de Aragón se articulaba en torno
al río Aragón, desarrollándose en los valles de Ansó, Hecho, Aisa y Canfranc y cuyo centro
eclesiástico y cultural era el monasterio de San Pedro de Siresa y, más tarde, la ciudad de Jaca.
A fines del siglo VIII, los cristianos montañeses fueron dominados por el poder carolingio y, al
frente del primigenio Aragón, situaron a un conde franco llamado Aureolo. A su muerte en 809
fuerzas de la cora Harkal-Suli, división administrativa del emirato de Córdoba que comprendía
aproximadamente la actual provincia de Huesca, ocuparon fugazmente el condado de Aragón.
Pero no se mantendrían ni un año este dominio, pues en 810 el conde autóctono Aznar I
Galíndez, posiblemente alzado al poder con el apoyo del rey de Pamplona Íñigo Arista, obtuvo
de nuevo el condado.1 Posteriormente fue expulsado de estas tierras por García el Malo,
aunque como compensación le fue asignado el gobierno de los condados de Urgel y Cerdaña.2
A pesar de ello, Aznar I Galíndez estableció una dinastía condal hereditaria en Aragón desde la
primera década del siglo IX, puesto que su hijo Galindo Aznárez I (o Galindo Aznar), gobierna el
condado de Aragón desde los años 830 hasta mediados o finales de la década de 860, poder
que se extendió también al condado de Pallars.3 4 El condado, liberado de la dependencia de
los francos, quedó sin embargo bajo la influencia del reino de Pamplona. A pesar de ello, el
condado aragonés logró preservar su identidad social y administrativa.5
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Sobrarbe era un territorio sometido a la autoridad del valí de Huesca desde la ciudad de
Boltaña, la ciudad fortificada de Alquézar y, en última instancia, desde Barbastro, el núcleo
urbano y comercial más importante de la zona. De todos modos, a partir del 775, está
documentado Blasco de Sobrarbe como señor de las tierras más septentrionales de este
territorio para, poco después, integrar esta comarca norteña a los dominios del conde de
Aragón. Ya a comienzos del siglo X pasa a unirse al condado de Ribagorza tras el matrimonio de
Bernardo Unifredo con Toda Galíndez, hija de Galindo II Aznárez, dotada con el condado de
Sobrarbe.
Ribagorza tuvo en sus inicios una mayor dependencia de los francos, como era habitual en los

Europa a la muerte de Carlomagno

marquesados más orientales. Desde el siglo IX está constituido como un territorio cristiano
articulado por los valles de los ríos Noguera Ribagorzana y Noguera Pallaresa y la cuenca del
Isábena. Estaba vinculado a los condes de Tolosa hasta que, tras la crisis del condado tolosano
del último cuarto del siglo IX provocada por la violenta muerte del conde Bernardo II, un
magnate local, Raimundo I de Ribagorza-Pallars se erige como conde independiente del poder
franco e inicia una dinastía propia. Así se puede decir que, al igual que sucederá con los
condados más orientales, es el siglo X el momento en que comienza la disgregación en
condados independientes de la Marca Hispánica.

Orígenes de los condados catalanes
Inmediatamente después de la conquista carolingia, en los territorios dominados por los
francos, se encuentra la mención de unos distritos político-administrativos —Pallars,
Ribagorza, Urgel, Barcelona, Gerona, Osona, Ampurias, Rosellón— que reciben el nombre de
condado, dentro del cual, como subdivisión, existen otras circunscripciones menores, el
«pago» (pagus, en singular), como por ejemplo, Berga o Vallespir.
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Condados pirenaicos procedentes de la Marca Hispánica de Carlomagno

El origen de estos condados o pagos se remonta a épocas anteriores a los carolingios, tal como
lo testimonia la frecuente coincidencia entre sus límites y los de los territorios de antiguas
tribus íberas; como ejemplo, el condado de Cerdaña correspondía al pueblo de los ceretanos,
el de Osona al de los ausetanos, y el pagus de Berga a los bergistanos o bergusis. En
consecuencia estos territorios, forzosamente, deberían haber tenido alguna entidad políticaadministrativa en tiempos de los romanos y de los visigodos, aunque no se denominasen
condados, ni hubiesen estado gobernados por condes en la época de los reyes de Toledo; en la
monarquía visigoda, los condes, situados en jerarquía por debajo de los duques, la máxima
autoridad provincial, gobernaban sólo las ciudades, circunscribiéndose su autoridad
exclusivamente al ámbito urbano, a menudo delimitado por murallas, que excluían el distrito
rural dependiente de la ciudad. Por consiguiente, para organizar los territorios ganados al sur
del Pirineo, los francos no crearon ninguna entidad, sino que se limitaron a conservar las ya
establecidas por las tradiciones administrativas de sus pobladores.
Inicialmente la autoridad condal recayó en la aristocracia local, tribal o visigoda, pero los
intentos de convertir sus demarcaciones en señoríos hereditarios obligó a los carolingios a
sustituirlos por condes de origen franco. De este modo, en Gerona, Urgel y Cerdaña hubieron
de aceptar en el año 785 la autoridad franca que impuso el Imperio carolingio en estas marcas
como baluarte contra la pujante expansión del emirato cordobés del poderoso Abderramán I,
ya independizado de oriente. Asimismo, Carlomagno, que en esta época rivalizaba por el
dominio de occidente con el Emirato de Córdoba, situó marqueses y consolidó su poder
ocupando Ribagorza, Pallars, Cerdaña, Besalú, Gerona, Ausona y Barcelona donde estableció
caudillos con prerrogativas militares para oponerse a las ofensivas árabes. A lo largo de todo el
siglo IX los condados hispánicos dependerán del emperador carolingio.6
Los condados pirenaicos orientales que a partir del siglo XIII constituirían una entidad con una
idiosincrasia común llamada Cataluña no solo dependían administrativamente del Imperio
carolingio, sino también desde el punto de vista eclesiástico. El poder religioso en estos
condados dependió del arzobispado carolino de Narbona durante más de cuatrocientos años
entre los siglos VIII y mediados del XII, cuando en 1154 el papa Anastasio IV otorgaba a la sede
tarraconense el título de metropolitana. Todo ello pese a los intentos en este periodo de
restaurar un arzobispado propio similar al que tuvo el Reino visigodo en Tarragona de Sclua
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(fines del IX) o Cesareo, que quiso restaurar el arzobispado en Vich en 970 sin conseguirlo. De
tal modo que la Marca Hispánica dependía tanto del poder civil, como del poder religioso
franco.7
En todo caso, el territorio de la Marca Hispánica se estabilizó durante todo el siglo IX en una
frontera entre el Reino de Carlomagno y la Marca Superior andalusí delimitada por las sierras
de Boumort, Cadí, Montserrat y Garraf.6
El siglo X viene marcado por la fragmentación política de los condados orientales, aunque se va
afirmando progresivamente la hegemonía del conde de Barcelona, que desde principios del
siglo ya controla también el de Osona y el de Gerona (como mínimo desde 908).8 Es el siglo X el
del esplendor político y militar del Califato de Córdoba, por lo que el condado de Barcelona y el
condado de Osona se mantuvieron a la defensiva durante toda esta época; no obstante
Almanzor atacó Barcelona en el año 985 y la mantuvo en estado de sitio durante más de una
semana, para finalmente saquear la capital condal.6
Solo con la desmembración del califato cordobés, los condados de Urgel y de Barcelona
pudieron pasar a la ofensiva y, como el resto de los estados cristianos, iniciar una expansión de
su territorio mediante repoblación de tierras y conquistas militares con el apoyo financiero del
cobro de parias a las taifas andalusíes a cambio de compromisos de no agresión.6
Con el tiempo, los lazos de dependencia de los condados respecto de la monarquía franca se
fueron debilitando. La autonomía se consolidó al afirmarse los derechos de herencia entre las
familias condales. Esta tendencia fue acompañada de un proceso de unificación de los
condados hasta formar entidades políticas más amplias.
El conde Wifredo el Velloso representó esta orientación. Su gobierno coincidió con un periodo
de crisis que llevó a la fragmentación del Imperio Carolingio en principados feudales. A partir
de entonces, los feudos francos se transmitieron por herencia y los reyes francos simplemente
sancionaron la transmisión. Wifredo fue el último conde de Barcelona designado por la
monarquía franca y el primero que legó sus estados a sus hijos. Consiguió reunir bajo su
mando una serie de condados pero no los transmitió unidos en herencia a sus hijos. Conde de
Urgel y Cerdaña en 870, recibió en el año 878 los condados de Barcelona, Gerona y Besalú de
los reyes carolingios. A su muerte en 897, la unidad se rompió, pero el núcleo formado por los
condados de Barcelona, Gerona y Osona se mantuvo indiviso.9 De esta forma, se crea la base
patrimonial de la casa condal de Barcelona, lo cual ha sido considerado por sectores de la
historiografía catalana como el inicio de la independencia de la Marca Hispánica de estos
condados, que se aglutinarían en el siglo XIV en el Principado de Cataluña.
Los condes que sucedieron a Wifredo al frente del condado de Barcelona mantuvieron su
lealtad a los carolingios, incluso frente a los intentos de diversos usurpadores de ocupar el
trono franco. Así, durante el reinado de Carlos el Simple se mantuvo la cronología según sus
años de reinado en los documentos del condado, pero esta costumbre se interrumpió durante
el gobierno de Raúl de Borgoña, y volviendo posteriormente a ser restaurada con el retorno de
los carolingios al poder con Luis de Ultramar en 936. De todos modos, no consta que el conde
Suñer I fuese a rendirle homenaje personalmente ni que le jurase fidelidad, aunque sí
acudieron diversos clérigos y magnates del condado.10
En el 985 Barcelona, entonces gobernada por el conde Borrell II, es atacada e incendiada por
Al-Mansur que la saquea el 6 de julio, tras ocho días de asedio. El conde se refugia entonces en
las montañas de Montserrat, en espera de la ayuda del rey franco, pero no aparecen las tropas
aliadas, lo que genera un gran malestar. En el año 988, aprovechando la sustitución de la
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dinastía Carolingia por la dinastía Capeta, no consta que el conde de Barcelona Borrell II
prestase el debido juramento de fidelidad al rey franco, pese a que se lo requirió por escrito.
Este acto es generalmente interpretado como el punto de partida de la independencia de
hecho del condado de Barcelona.11

Vivir en la frontera
En el siglo X no había una delimitación precisa entre un lado y otro de lo que hoy llamaríamos
«frontera» que separaba los condados de la Marca Hispánica de Al-Ándalus. Por una parte, la
separación entre los distintos territorios era imprecisa y no se trataba de un área despoblada,
sino que en ella había algunos pobladores de obediencia incierta. Por otra parte, a cada lado
había habitantes que estaban sometidos a autoridades civiles y religiosas cuya sede se
encontraba en el bando opuesto.
La franja de separación entre los dominios cristianos y musulmanes tampoco tenía una
extensión uniforme. En las proximidades de Lérida y Balaguer, esta franja era más estrecha, en
parte por la potencia de estos dos enclaves musulmanes y en parte por la supervivencia de
comunidades cristianas que debían de mantener una importante relación con sus
correligionarios del otro lado de la frontera. En cambio, era mucho más amplia al sudoeste de
Barcelona, donde a lo largo del siglo fueron apareciendo castillos que, a su vez, atraían a
nuevos pobladores. Estos castillos, que solían situarse en lo alto de cimas u otros puntos con
gran visibilidad, iban configurando una red que respondía a un proyecto tanto de defensa
como de dominación del territorio circundante. En cambio, en los valles y llanuras se
multiplicaban los edificios de carácter religioso, los cuales constituían una segunda red
territorial, promovida por abades, obispos y magnates, y que indican la multiplicación de los
núcleos de población.12

Desaparición
Con la disgregación del califato de Córdoba a
inicios del siglo XI, quedó en manos de las
taifas fronterizas la defensa del territorio
bajo dominio musulmán frente a los reinos y
condados que habían configurado la Marca
Hispánica y que, liberados de su
dependencia de la monarquía franca, se
mostraban cada vez más ansiosos por
ampliar sus dominios. Para ello, los
gobernantes de las taifas no dudaron en
recurrir a tropas mercenarias cristianas. Así,
probablemente fue en la batalla de Graus
(1063) donde Rodrigo Díaz de Vivar,
conocido como El Cid Campeador, Mio Cid o
simplemente El Cid (del árabe dialectal ﺱﻱﺩ,
sīd, «señor»), peleó por primera vez, como
caudillo de sus mesnadas mercenarias a las
órdenes del rey taifa de Zaragoza AlMuqtadir, quien de todos modos, a su
muerte, y como ya hizo su padre, volvió a
dividir el reino al entregar a su hijo AlMutamín Zaragoza y la zona occidental, y a
su hijo Al-Mundir, Lérida, Tortosa y Denia.

El imperio almorávide
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Por su parte, el rey Ramiro I de Aragón ya había intentado repetidas veces apoderarse de las
ciudades islámicas de Barbastro y Graus, lugares estratégicos que formaban una cuña entre
sus territorios. Barbastro era la capital del distrito nororiental de la Taifa de Zaragoza y esta
localidad acogía un importante mercado.
En 1063 Ramiro I sitió Graus, pero Al-Muqtadir en persona, al frente de un ejército que incluía
un contingente de tropas castellanas al mando de Sancho II de Castilla, hermano de Alfonso VI
de León, que contaba entre sus huestes con un joven castellano llamado Rodrigo Díaz de Vivar,
consiguió rechazar a los aragoneses, que perdieron en esta batalla a su rey Ramiro I.
Poco duraría el éxito, pues el sucesor en el trono de Aragón, Sancho Ramírez, con la ayuda de
tropas de condados francos ultrapirenaicos y en unión con Armengol III, conde de Urgel, que
murió en la reyerta, tomó Barbastro en 1064 en lo que se considera la primera llamada a la
cruzada conocida.
Al año siguiente, Al-Muqtadir reaccionó solicitando la ayuda de todo Al-Ándalus, llamando a su
vez a la yihad y volviendo a recuperar Barbastro en 1065. Este triunfo le permitió tomar a AlMuqtadir el sobrenombre honorífico de Billah («El poderoso gracias a Alá»), y Barbastro siguió
en manos de la Taifa de Zaragoza hasta que Armengol IV, conde de Urgel, la volviera a
conquistar, ya bajo el reinado de Al-Musta'in II.
La llegada de los almorávides representó un freno temporal a esta expansión: derrotaron a
Alfonso VI de León en la batalla de Zalaca de 1086 y se apoderaron de los reinos de taifas. Los
protegieron de los cristianos y ayudaron a su economía con la introducción de una nueva
moneda, pero su ocupación militar causaba un creciente desagrado. En 1090 el imperio
almorávide reunificó las taifas como protectorados sometidos al poder central de Marrakech y
destituyeron a todos los reyes de taifas excepto a Al-Mustaín, que conservó buenas relaciones
con los almorávides, gracias a lo cual se mantuvo como reino fronterizo independiente, ya que,
al constituir una avanzadilla de Al-Ándalus frente a los cristianos, fue el único territorio que
evitó la unificación almorávide.
Tras una tercera conquista islámica, Barbastro fue recuperada definitivamente en 1101 por el
rey Pedro I de Aragón que, con el permiso del Papa, la convirtió en sede episcopal, trasladando
la sede desde Roda de Isábena.
En el año 1137 se produjo en la ciudad uno de los acontecimientos históricos más relevantes:
en el barrio del Entremuro se firmaron los esponsales entre el conde de Barcelona, Ramón
Berenguer IV, y Petronila, hija de Ramiro II el Monje. La boda se celebró mucho más tarde, en
el mes de agosto de 1150, en Lérida, que había caído en manos del propio Ramón Berenguer
IV y del conde Ermengol VI de Urgel un año antes.
Ya a principios del siglo XII, el conde Ramón Berenguer III (1082-1131) de Barcelona había
incorporado a sus dominios el condado de Besalú (1111) (mediante alianza matrimonial), el de
Cerdaña (1117 o 1118) (por herencia), y había conquistado parte del condado de Ampurias
(entre 1123 y 1131). Más allá de los Pirineos, también controlaba el de Provenza (desde 1112),
que al morir legó a su segundo hijo Berenguer Ramón.13 Otros condados, como Pallars, Urgel,
Rosellón o Ampurias acabaron integrándose posteriormente, entre el último tercio del siglo XII
y el siglo XIV, en la Corona de Aragón.
Ramón Berenguer IV el Santo a la muerte de su padre en 1131 recibió el Condado de
Barcelona, mientras que su hermano gemelo Berenguer Ramón le sucede en Provenza. En
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agradecimiento al apoyo mostrado, en contra de los castellanos, Ramiro II de Aragón le ofreció
a su hija Petronila, de un año de edad, en matrimonio.
Ramiro depositó en su yerno el reino pero no su dignidad real, otorgada legítimamente a la
casa de Aragón, por su antepasado Sancho III el mayor del reino de Navarra, firmando en
adelante Ramón Berenguer como Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón. Luego Ramiro
renunció al gobierno, aunque no a su título de rey, pues seguía siendo el Señor Mayor de la
Casa de Aragón en tanto que Alfonso no cumpliera la mayoría de edad y volvió al convento. De
esta manera, Ramiro II, hijo del rey de Navarra Sancho Ramírez, cumplió la misión de salvar la
monarquía y así también se uniría el Reino de Aragón con el Condado de Barcelona. En marzo
de 1157 nacía en Huesca el primogénito de la pareja formada por Ramón Berenguer y
Petronila, llamado como su padre: Ramón Berenguer, que reinará con el nombre de Alfonso II
en honor a Alfonso I, y se convertirá en el primer rey de la Corona de Aragón.
La fecha en la que los condados catalanes se independizan formalmente de Francia es el 11 de
mayo en 1258 con el tratado celebrado en Corbeil entre Jaime I de Aragón, el Conquistador y
el rey de Francia Luis IX. En dicho tratado ambos reyes cedieron derechos sobre territorios,
Jaime I sobre territorios occitanos y el francés sobre los condados catalanes, que pasaron a
depender únicamente del monarca de la Corona de Aragón.
El estado de Andorra en los Pirineos y su historia proporcionan un típico ejemplo de los
señoríos feudales de la región, siendo la única pervivencia actual de la Marca Hispánica.
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