2ª.Época, nº 118. Fecha: 8 de noviembre de 2012

ESTA PUBLICACION SE EDITA COMO UNA ACTIVIDAD MAS DE LA OFAP DE ESTA ACADEMIA

jueves, 08 de noviembre de 2012

1

DIRECTOR:
ILMO. SR. CORONEL D. LUIS CASTUERA NOVELLA

XL Promoción
Año 2012.
Nº. 118
Foto de Portada: Arancha Arpón Aso (SAE/AGBS)

SUBDIRECTOR:

Colaboraciones: scesmad@et.mde.es

TCOL. D.FRANCISCO GERMAN MARTINEZ LOZANO

JEFE DE EDICIONES:
STTE. D. SEBASTIAN CÉSPEDES MADRID

CONSEJO DE REDACCION:
EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
SUBMAY. D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
SGT.1º. D. EMILIANO MARTIN PEREZ

EQUIPO DE REDACCION:
CABO MPTM. Dª.. REYES SUAREZ VENTURA
CABO MPTM Dª. JOCELYN ACOSTA PUPPO
CABO MPTM D. MIGUEL ROSSI RUIZ

Sumario

Páginas

EQUIPO DE EDICION:
SRA. Dª. ARANCHA ARPON ASO (P. CIVIL)
SRA. Dª. JOSEFA MASSANES FONTELLES (P. CIVIL).

FOTOCOMPOSICION:
SR. D. ANTONIO MONTOLIU MANGRANE (P. CIVIL)

COLABORADORES:
CTE. D. ANTONIO CARRION MARTIN (CLUB MINERVA)
BG. D. JOSE MAGUILLO VARGAS (MUSEO DEL SUBOFICIAL)
SR. D. JOSE MARIA NAVARRO PALAU (DIRECTOR Y
ADMINISTRADOR DEL PORTAL ASASVE (www.asasve.es)

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
EXCMO. SR. GRAL.(R) D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
(AMESETE)
SBMY.D. JUAN IZQUIERDO PASTOR (AGBS)

“Decálogo del Suboficial”
El Rincón de AMESETE
(El General Buigues y Yo) .Por Emilio Fernández Maldonado
Alabarda. El Rincón del Suboficial.”Suboficiales laureados”.
MINERVA Histórica: Homenaje al Ilmo.Sr. Col. D. José Buigues Gómez
Actualidad A.G.B.S.”Jura de Bandera de la XL Promoción”
Las Noticias del SMAY de la AGBS.
”El Gral. Maldonado hijo adoptivo de Tremp”
Colaboraciones -Artículos - Opinión.(Líderes y Liderazgo)
“Los enemigos de la UME.”
“El sistema NOPTEL toma el pulso a los alumnos de la XL Promoción”.
Fue Noticia: Noticias destacadas MDE/ET.
Lo Racó del Pallars. ( La guardia Civil de Tremp)
Cuadernos de Historia (“ Castaños, la gloria de Bailén”)

3
4
5
9
12
18
22
24
30
34
36
37
39

STTE..D. GUILLERMO J.MALO HERRERA (UME)
BG. INF. D. EMILIANO MARTIN PEREZ (AGBS)
GUARDIA CIVIL DE TREMP
SRA. Dª. INES GARCIA (ARTEHISTORIA PROYECTOS DIGITALES)

Efemérides
.

EDICION E IMPRESIÓN:
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
© OFAPET-363 (AGBS) 2012
Sección de Ayudas a la Enseñanza
Depósito Legal: L-248-197

8 de noviembre de 1929.-

Por una real orden de este día se concede la Cruz Laureada de San Fernando al
suboficial don Martín Bravo Moraño. La sección mandada por este heroico infante
fue atacada el 29 de septiembre de1924 cerca del barranco de Rokba por un numeroso
enemigo. Rápidamente se lanzó sobre el mismo, seguido de sus hombres, a los que
animó con su palabra y ejemplo, siendo herido en el cuello, sin por ello abandonar el
mando. Cuando se lanzaba decididamente sobre la posición enemiga, volvió a ser
herido de gravedad en el pecho, y de nuevo no permitió ser evacuado, hasta cumplir
totalmente sumisión. Ya capitán, ingresó en el Cuerpo de Mutilados, pero en la
Guerra Civil tomó parte activa en la misma, consiguiendo el ascenso a comandante
por méritos de guerra. Llegó a ostentar el empleo de general de división.
La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
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criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes,
gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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EL RINCÓN
DE AMESETE

Del sargento nos relata el Capitán de los Tercios Martín de Eguiluz::

El oficio y cargo de Sargento es el más necesario, trabajoso y vigilante,
de una compañía de infantería, y de quien depende todo el cuidado de
ella [...]
Descripción

Fecha
Fuente
Autor

Español: Recuperación de la Isla de San Cristóbal por Fadrique Álvarez de Toledo, futuro I marqués
de Villanueva de Valdueza. Museo del Prado.
1634
www.pintura.aut.org
Félix Castello
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El Coronel Buigues y yo
Recuerdos de una
persona especial
Nos encontramos en el día 15 de
septiembre de 1978. El curso
escolar había dado comienzo hacía
unos días y los 1.309 alumnos que
componían la 5ª promoción de la
Escala Básica de Suboficiales
iniciaban su andadura por la vida
militar reponiéndose aún del sueño
de haber conseguido el ingreso en
dura competencia con otros 5.996
aspirantes y la responsabilidad de
El Coronel Buigues conversando con su Jefe de
tener que superar un carrera de
tres años hasta conseguir los
PLMM y amigo, el Capitán D. Emilio Fernández
ansiados galones de sargento.
Maldonado, hoy nuestro querido General.
Por la tarde de aquel día,
FOTO: Emilio Fernández Maldonado.
cuando la actividad académica
declinaba, recibí la esperada
llamada del Cuerpo de Guardia
informándome que el nuevo
coronel Director acababa de pasar la barrera de entrada a la Academia y se dirigía al Edificio de
Mando detrás de un vehículo de la Policía Militar que le servía de guía.
En su interior, tres personas, el coronel, su esposa Francis y su hija menor Cristina.
A las puertas del Edificio de Mando le esperábamos el teniente coronel Director
interino, D. Luis Gibert Crespo, y yo, capitán Jefe interino de la Plana Mayor de Mando. Para
distraer la espera, absolutamente imprevisible pues la duración del viaje entre Madrid y la
Academia en aquella altura podía encuadrarse entre uno de los misterios impenetrables de la
física y las matemáticas, nos dedicamos a repasar las informaciones que nos había llegado del
nuevo Director a través de las habituales gestiones que se suelen realizar en similares
ocasiones.
D. José Buigues Gómez, resultaba ser lo que hoy en día conocemos con el término de
“crack”, es decir, un número uno en todo. En lo profesional y en lo personal. Como número
uno del Arma de Infantería de la 1ª Promoción de la Academia General Militar (3ª Época) y del
Curso de Estado Mayor y como poseedor de un bien ganado prestigio en todos los destinos
por los que había pasado en su ya amplia carrera militar.
En el Diario Oficial núm. 196, de 25 de agosto, había sido destinado a la AGBS como
Director y conocidos los primeros datos de su biografía, quedaba claro para todos que la
superioridad había apostado fuerte por la Básica. Había sido escogido el mejor y, al mismo
tiempo, el más idóneo en aquellos momentos. Sus destinos de mando y los de enseñanza que
había cubierto desde teniente a teniente coronel eran la mejor garantía de que confluían en él
las condiciones y cualidades esenciales que la Academia necesitaba en aquellos momentos
para proporcionar la necesaria estabilidad a un centro que durante sus cuatro años de
existencia había sido capaz de superar la dura prueba de su compleja y apresurada creación
gracias a los esfuerzos y extraordinaria dedicación de sus dos primeros directores, los
coroneles Palacios y García Siso.
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El mando sabía muy bien que esa primera fase había terminado con éxito y que la
única forma de consolidar el proceso y proyectarlo al futuro con todas las garantías pasaba por
una dirección exquisita e imaginativa, por un mando firme pero humano, por un savoir faire
comprometido pero amable y tolerante y, en fin, por algo que los catalanes, sus nuevos
anfitriones, habían inventado pero que no podían enseñarle pues él era un consumado
maestro: el seny, el sentido común.
Nada más bajarse del coche y recibir las preceptivas novedades del teniente coronel
Gilbert, nos tendió su mano al tiempo que acentuaba aquella amplia y limpia sonrisa que
siempre le acompañaba y con el duro apretón de manos quedó sellado un compromiso entre
los tres que continuaría el resto de nuestras vidas. Puedo hablar por mí y por el teniente
coronel (q.e.p.d.) con el que me unía una gran amistad pues fue el primer comentario que
compartimos nada más dejar a la familia Buigues establecerse en su nueva vivienda bajo la
atenta y celosa mirada de la señora Carmen, la gobernanta del pabellón de cargo del Director.
Al estar previsto el acto oficial de la entrega de mando para el día 20, el coronel
Buigues, al despedirse, me dio su primera orden: “Maldonado, mañana a las 8,30 horas
reunión con las ‘patas del banco de la Academia’“. Curiosa manera, por cierto, de definir a los
mandos de los principales componentes que conformaban la orgánica del Centro, es decir,
Plana Mayor de Mando, Mayoría, Jefatura de Estudios y Batallón de Instrucción, que consiguió
fortuna pues a partir de ese momento la expresión quedó incorporada al argot académico.
De esta manera el coronel quería tomar el pulso a la Academia informándose lo antes
posible del estado de la situación pues en aquellas “patas del banco” recaían las
responsabilidades de asesoramiento, administración, alumnos y tropa, es decir, el cuerpo vivo
de la Academia.
La reunión se celebró como estaba previsto y no sería capaz de recordar con exactitud
de lo que se habló ni de las primeras instrucciones que con toda seguridad impartió el coronel
Buigues, pero de lo que sí estoy seguro, pues lo mantengo grabado indeleblemente en el
catálogo de mis mejores recuerdos, fue la sonrisa de satisfacción, de auténtica relajación y de
esperanzada complacencia de todos los asistentes a la reunión cuando el coronel se despidió
de nosotros dándola por finalizada. Nos miramos unos a otros y casi sin palabras concluimos
que acababa de tomar el mando y dirección de la Academia una persona especial y, digo bien,
una persona, es decir, el conjunto de sensibilidades que nos definen cuando queremos abarcar
en una sola palabra todo el arco de posibles capacidades del ser humano.
A partir de aquel día y, sobre todo, a partir del día 20 de septiembre cuando se celebró
el acto oficial de la toma de mando, la Academia se convirtió en un campo de batalla, de
incruenta batalla, en la que todos y cada uno de sus componentes, a la sazón cerca de 3.000
personas, emprendimos el despegue hacia el futuro conducidos por una excepcional y
premonitoria persona que hubiera sabido contestar perfectamente a aquellos cuatro
interrogantes tan machaconamente repetidos a los soldados en sus primeros pinitos de
instrucción de combate, es decir, ¿a dónde?, ¿por dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo?. Así de sencillo
y así de comprometido.
No obstante, había un quinto interrogante que otra persona especial en mi vida
profesional, el entonces capitán D. Jaime Palmer Tomás, me instó a emplear con nuestros
soldados, el ¿por qué?, que el coronel Buigues supo utilizar con singular maestría. Conjugando
la natural reserva que todo buen jefe debe tener ante sus subordinados de las razones de sus
decisiones con la inteligente postura de mantenerlos puntualmente informados de las líneas
generales de actuación del centro, consiguió un grado de adhesión de lealtad, de compromiso
y verdadera devoción que no es extraño que en los 877 días que el coronel Buigues la mandó
viviese la Academia sus mejores momentos.
Los que no lo conocieron, pueden pensar legítimamente qué fue realmente lo que hizo
el coronel Buigues y voy a intentar explicarlo lo más brevemente posible pues su ingente labor
necesitaría bastante más espacio del que disponemos. Y lo voy a hacer aprovechando,
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precisamente, una situación de la que estaba perfectamente informado y no sólo por mí, como
es la triste noticia del posible cierre de nuestra Academia. Nos dejó para siempre sin saber el
resultado final que según parece se producirá a finales del presente año pero, sea cual sea la
decisión que se tome, tendremos que recordar lo mucho que podría decir el coronel Buigues
pues fue él, hace más de treinta años, quien puso los mejores cimientos de una Academia que
ahora está cuestionada como nunca.
Esos cimientos se pueden reducir a dos: la definición exacta del “estilo”, del “espíritu”
de la Básica en 1979 y la redacción del Plan General de Instalaciones aprobado por el Estado
Mayor del Ejército en 1980. Es decir, el alma y el cuerpo de la Academia, los mismos conceptos
y realidades que hoy están en el alero como representación de la Academia en su doble
acepción de centro de enseñanza y de instalación o acuartelamiento.
El coronel Buigues supo ver como pocos, como ninguno, diría yo, que la continuidad de
la Academia solamente podía asegurarse para el futuro si se asentaban firmemente sus dos
componentes fundamentales, el alma y el cuerpo, es decir, por un lado la filosofía de una
nueva manera de entender a los suboficiales después del abandono al que habían estado
sometidos durante más de cinco siglos y, por el otro, con la concreción de un ámbito físico
donde desarrollar la función educativa con la dignidad suficiente para ofrecer una calidad de
vida equiparable a la de los alumnos oficiales.
Fue en el mes de agosto de 1979 cuando el coronel Buigues, con la experiencia
adquirida durante el año que llevaba dirigiendo la Academia, afrontó el problema, dictando
una sencilla Instrucción que yo tuve el honor de pasar a máquina y numerarla como I-79/80, y
que supuso el despegue definitivo al concretar en unas pocas líneas la definición del llamado
“espíritu de la Básica”.
De sus seis escasas páginas, voy a recordar únicamente las conclusiones pues en tan
escaso espacio me siento incapaz de extractar las ideas más importantes que nos quiso dejar al
entender que se trata de un documento definitivo por su transparencia semántica y literaria y
por la profundidad de los conceptos tratados.
El “espíritu de la Básica” o “el estilo AGBS” con él lo llamaba, se resume, nos decía el
coronel, en una equilibrada proporción de rigor disciplinario, espíritu crítico, iniciativa
responsable, disponibilidad permanente, afectuosas relaciones humanas, compromiso firme
con la misión, fuerte armadura moral, conciencia de soldado.
Para quien crea que aquella Instrucción solo contenía palabras bellas pero vacías, que
se dé una vuelta por la Academia, que repase la forma de ser y estar de los que por su seno
han pasado, alumnos o mandos, que compruebe cómo piensan en todo momento los que han
bebido en su fuente, que reconozca, en suma, que en estos treinta y ocho de existencia ha
nacido una nueva forma de entender la milicia y que en la Básica, por primera vez, se está
reconociendo el crucial papel que los suboficiales han desempeñado desde hace más de
quinientos años en el Ejército y el que están llamados a desempeñar en los nuevos tiempos
que se nos avecinan.
Complemento imprescindible para la concreción del “estilo” lo constituían, como
hemos dicho, las instalaciones que debían acompañarlo dignamente y por ello, la Academia
continuaba desarrollando una intensa labor de planificación pues aquéllas se iban quedando
pequeñas y escasamente útiles para cumplir los objetivos encomendados. Las promociones
cada vez eran mayores, las necesidades del plan de formación más exigentes, las
construcciones y equipamientos eran excesivamente austeros, la dispersión de las
instalaciones poco funcionales y, todo ello, dentro de un entorno que aún podía ofrecer
magníficas posibilidades para lograr una mejor calidad de vida y funcionamiento integral. La
Academia merecía un tratamiento que la convirtiese en un centro modelo, a base de presentar
un proyecto ambicioso, audaz y moderno que cubriese todas las necesidades a medio y largo
plazo. Tal y como se la definió en su momento se trataba de buscar la solución “ideal” y a ello
se dedicó un equipo de mandos designado por el coronel Buigues, dirigido por el que suscribe
como Jefe interino de la Plana Mayor de Mando de la Academia.
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Después de meses de intensa actividad, analizando todos los factores que podían
influir en las propuestas, basados en un conocimiento exhaustivo de las necesidades y
posibilidades que ofrecía el Campamento así como en las previsiones que el Estado Mayor del
Ejército y la Dirección de Enseñanza facilitaron sobre el futuro a medio plazo de la enseñanza
básica, se confeccionó el “Anteproyecto sobre planificación general de instalaciones” que,
firmado por el coronel el día 1 de noviembre de 1.979, se convirtió en el faro luminoso que
habría de guiar a la Academia durante los años siguientes.
La misión era clara: planificar las instalaciones de todo tipo, sin excepciones, para
poder cumplir los fines encomendados sin dejar de aprovechar lo que aún pudiera prestar un
buen servicio y únicamente necesitara una reconversión o mejora, siendo el resto de nueva
construcción. Había que contemplar, incluso, la urbanización y el entorno natural para
conservar y mejorar las grandes posibilidades que ofrecía una naturaleza tan generosa y
espléndida.
Aprobado por la Dirección de Enseñanza, se presentó el Anteproyecto al teniente
general Jefe del Estado Mayor del Ejército, D. José Gabeiras Montero, durante su visita a la
Academia el 23 de mayo de 1980 quien, conforme con su contenido, lo aprobó de inmediato.
El plan, a diez años vista, se cumplió casi al completo con apenas algunas adaptaciones por
razones de oportunidad en 1984 y otras, más profundas, en 1992.
Sin estas dos excepcionales aportaciones del coronel Buigues, entre otras muchas
menos ostentosas que jalonaron su mandato, no hubiera sido posible la continuidad de la
Academia y por ello, cuando ahora observamos con estupefacción los intentos para acabar con
ella no podemos más que recordar al coronel Buigues y sentir una grandísima gratitud hacia su
persona pues intentó y consiguió hacer de la Academia un centro de enseñanza modelo en su
continente y en su contenido, creando las
bases para conseguir que la “cuna” de los
suboficiales, la primera y única que han
tenido en su dilatada y centenaria, fuese
respetada y querida no solo por los propios
suboficiales sino por todos, militares y
sociedad civil.
Para terminar, me voy a permitir
hacerlo con las sencillas pero sentidas
palabras de una persona que lo quería y
conocía bien pues no encuentro otras
mejores. Son de su hija Ana María y están
incluidas en un mensaje contestación a otro
mío en el que trasmitía a toda la familia mi
pesar y mi inmensa tristeza por el
fallecimiento de mi coronel. Me decía esto:
“las cualidades de mi padre como
profesional de las Fuerzas Armadas, como
jefe, compañero, esposo, padre o amigo,
son para todos los que tuvimos el privilegio
de tenerle cerca un ejemplo de fidelidad,
Ilmo. Sr. D. José Buigues Gómez.
Coronel de Infantería DEM.
humanidad y amor que trasciende a la
Director de la AGBS
misma idea de pérdida.
(1978-1981)
Tanto nos dejó que no podremos olvidarlo.
Foto: ASASVE
Supo comportarse con honor y dignidad
hasta el final de su vida, y, siendo el
primero, fue humilde como el último.”.
¡Descanse en paz!
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM
jueves, 08 de noviembre de 2012
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Presidente de la Junta Directiva de la Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

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

Asociación AMESETE

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
jueves, 08 de noviembre de 2012
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ENNA y SAS, Manuel de. Subteniente del Regimiento de Soria núm. 9. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Real cédula de 29 de julio de 1834 (AGM, SF, legajo 1766; AGM, Libro índice
de Caballeros de San Fernando). Primera Guerra Carlista. Acción de Muez (Navarra), el
26 de mayo de 1834.

Estando Quesada descansando con sus tropas en Muez, salió Zumalacárregui de
la Burunda con seis batallones y toda su caballería, tropezando al llegar a Muez con dos
compañías liberales, que resistieron y dieron la alarma, salvando a la división de
Quesada de la completa derrota que les esperaba.
En medio de una espantosa confusión, mientras se tocaba generala y oficiales y
soldados salían a medio vestir, se contuvo el primer empuje de los carlistas y pudieron
los liberales emplazar las piezas y organizar la defensa.
Quesada tuvo que ordenar la retirada, regresando a Pamplona tras dejar en
poder del enemigo armas, municiones, cajas de los regimientos, prendas militares e
incluso el equipaje del general en jefe.

Capitán del 2º Regimiento de la Guardia Real de Infantería. Cruz de 1ª clase,
Sencilla. Primera Guerra Carlista. Acción de Aranzueque y Pozo (Guadalajara), y
Santorcaz (Madrid), el 19 de septiembre de 1837.

Nació en Loarre (Huesca) el 1 de enero de 1804, abandonando la carrera de
Leyes para ingresar en el Ejército en 1820 con el empleo de sargento de la Milicia
Nacional de Zaragoza, obteniendo en 1823 la gracia de cadete en el Batallón núm. 10 del
Ejército Real de Cataluña.
Tras su ascenso a subteniente, sirvió en los Regimientos de San Fernando y de
Soria, empezando con este último a luchar contra los carlistas en 1834. En este mismo
año pasó a la Guardia Real de Infantería en clase de alférez, continuando en ella sus
servicios hasta 1839.
En 1834 destacó por su valor en las acciones de Lumbier, Muez y Erice, pasando
en 1836 a Vizcaya, donde se halló en la acción de Castrejana, en la retirada a
Portugalete y en los combates de Sondica, Amer, Aspe y Burceña, y en el levantamiento
del segundo sitio de Bilbao.
En 1837 combatió bravamente en las acciones de Santa Marina, Galdácano y
Zornoza, en la retirada de Elorrio a Bilbao, en el ataque a las líneas de Oriamendi y en
otras muchas acciones, ganando el empleo de capitán en la de Lecumberri. Tras
perseguir a la expedición del Pretendiente, contribuyó al levantamiento del sitio de
Guadalajara y estuvo presente en la acción de Huerta del Rey.
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En 1838 fue recompensado en Medianas y Bortedo con el empleo de segundo
comandante sobre el campo de batalla y con la Cruz de Isabel la Católica en Baroja,
donde resultó herido de bala de fusil. Al año siguiente se halló en todas las operaciones
para la toma de los fuertes de Ramales y Guardamino y se distinguió en la acción sobre
las alturas de Villarreal de Álava.
Una vez firmado el Convenio de Vergara pasó a Aragón para combatir a las
tropas de Cabrera, encontrándose en la toma de los fuertes de Segura y Castellote donde ganó el empleo de coronel- y de las plazas de Morella y Berga, pasando a
continuación a Madrid de guarnición mandando el Regimiento de la Princesa.
En 1841 fue promovido a brigadier y continuó al frente de la Princesa; dos años
después obtuvo el empleo de mariscal de campo. Tras ser desposeído de este último
empleo por el Gobierno Provisional, permaneció de cuartel hasta ser de nuevo ascendido
a mariscal en 1846, siendo al poco tiempo nombrado comandante general de la provincia
de Gerona.
En 1849 alcanzó el empleo de teniente general y al año siguiente fue nombrado
comandante general de Campo de Gibraltar y a continuación segundo cabo de la Isla de
Cuba.
Habiendo desembarcado el 12 de agosto de 1851 el ex-general Narciso López en
el Morrillo y dirigido después al pueblo de Pozas, acudió a ese lugar y se enfrentó al
enemigo en un duro combate que obligó a López a guarecerse en el pueblo y a
emprender la huida al día siguiente.
Comenzada la persecución, fue sorprendido el enemigo el 17 frente al cafetal de
Frías, viéndose obligado a huir a la montaña. Adelantándose el general Enna para
cortarle la retirada, tuvo que detenerse la persecución al caer herido y fallecer a
continuación.
En octubre de 1851 se ordenó que su cuerpo fuese trasladado a la Península y
conducido a su pueblo natal a expensas del Estado, rindiéndosele los honores
correspondientes. Al mismo tiempo, se concedió a su viuda, doña Narcisa Pastors, una
pensión de 20.000 reales anuales sobre la viudedad de capitán general.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica

Descanse en Paz

En recuerdo del Excmo. Sr. Teniente General D. JOSÉ BUIGUES GÓMEZ, Director de la
Academia General Básica de Suboficiales (1978-1981). Fallecido el día 21 de octubre de 2012.
Realiza el Curso de Estado Mayor y ya de Comandante,
ocupa destinos en el Estado Mayor Central del Ejército y
como profesor de la Escuela de Estado Mayor, hasta su
ascenso a Coronel en 1978.
Se le destina entonces a la Academia General Básica de
Suboficiales de Tremp (Lérida) para el Mando y Dirección
de la misma hasta su ascenso a General de Brigada (RD
nº.62/81 del 13 de enero de 1981).
El día 4 de marzo de 1981 se hizo cargo del Mando y
Dirección de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales en Jaca (Huesca).
Foto: AMESETE

Reseña breve de su carrera militar
Perteneciente a la primera promoción de la
Academia General Militar en su tercera época,
de la que salió con el empleo de Teniente en
1946 con el número uno del Arma de
Infantería.
Sus empleos de teniente y capitán los pasa en
su mayor parte en África, en Unidades tan
selectas como Regulares y el Regimiento
<<África>>nº. 53 de Xaüen.

Por Real Decreto 72/1983, de 12 de enero, asciende al
empleo de General de División del Ejército y por Real
Decreto 472/1983, de 4 de marzo, es destinado a la
Escuela Superior del Ejército.
Por Real Decreto 1862/1984, de 17 de octubre se le
promueve al empleo de Teniente General del Ejército al y
se le nombra Capitán General de la Octava Región Militar.
El 21 de julio de 1986 pasa al grupo B dejando vacante el
Mando de la VIII región Militar.
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He aquí una breve secuencia documental y fotográfica de lo que
fue su Mando y Dirección en esta Academia
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Aquí podemos ver de pie a un jovencísimo Capitán D. Emilio Fernández Maldonado. Hoy General
de Brigada D.E.M., en situación de retiro.
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Arriba: Apadrinando a los Caballeros Alumnos de la V Promoción ante el Excmo. y Rvdmo. Vicario General Castrense.
Derecha: En el centro de la imagen durante la celebración de la Santa Misa con motivo de la Jura de Bandera de la VI
Promoción.
Abajo: Visita del Excmo. Sr. Jefe de Estado Mayor del Ejército D. José Gabeiras Montero en la inauguración de la residencia
de Suboficiales. En el centro de la foto y detrás, el General de la División “ Urgel” IV. Excmo. Sr. D. Alfonso Armada Comín.
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Actos/Social/Deportes…

Octubre 2012

TREMP, 27 DE OCTUBRE DE 2012
El día 27 de octubre, a partir de las 11.30 horas y bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. MARIANO BAYO
DE LA FUENTE, General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, tuvo lugar el
acto de Refrendo del Juramento a la Bandera de la XL Promoción de la EMMES, según Orden Particular
19/12 Actos para el Refrendo del Juramento a la Bandera de la XL Promoción de la EMMIES.

Reportaje fotográfico cedido por la S.A.E. para su publicación en esta revista
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Alocución de nuestro Coronel Director, el Ilmo. Sr. D. Luís Castuera Novella
COMPROMISO, QUE NOS OBLIGA SI ES PRECISO A DAR
HASTA LA ULTIMA GOTA DE NUESTRA SANGRE EN
DEFENSA DE ESPAÑA.
TAMBIEN HABEIS PROMETIDO, OBEDECER AL REY Y A
VUESTROS JEFES, RECORDAD QUE LA DISCIPLINA ES
INHERENTE A NUESTRA CONDICION MILITAR, Y ES LA
UNICA MANERA DE GARANTIZAR EL ÉXITO EN NUESTRAS
MISIONES.
ESTE JURAMENTO, NOS OBLIGA NO SOLO EN
OPERACIONES O GUERRA, SINO EN CUALQUIER
SITUACION, SOMOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION QUE
ES GARANTE DE LA SOBERANIA, INDEPENDENCIA,
INTEGRIDAD
TERRITORIAL
Y
ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, TAL Y COMO LO DICE EL
ARTICULO 8 DE NUESTRA CONSTITUCION, Y COMO
TALES DEBEMOS DE ACTUAR.
NO OLVIDEIS QUE EL ESTUDIO, LA FORMACION, EL SER
UN BUEN CIUDADANO, ES TAMBIEN PARTE DE ESTE
COMPROMISO QUE HOY ANTE TODOS NOSOTROS HABEIS
HECHO.
TAMBIEN HOY, HAN REFRENDADO O JURADO BANDERA,
PERSONAL CIVIL QUE HACIENDO USO DE SU DERECHO
CONSTITUCIONAL, ASI LO HAN QUERIDO HACER, DE
MANERA PUBLICA, ELLOS HAN REFRENDADO Y
RUBRICADO, LO QUE TANTOS ESPAÑOLES HACEN A
DIARIO, TRABAJAR Y DEDICAR TODOS SUS ESFUERZOS,
POR UNA SOCIEDAD, LA ESPAÑOLA, MAS LIBRE, MAS
SOLIDARIA Y MAS MODERNA, TAL Y COMO MARCA
NUESTRA CONSTITUCION.
A TODOS ELLOS QUIERO FELICITAR CORDIALMENTE.
EXCELENTISIMO SR. GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO, EXCELENTISIMAS E
ILUSTRISIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES,
SEÑORAS Y SEÑORES; QUIERO, EN PRIMER LUGAR,
AGRADECER
SU
ASISTENCIA
HOY,
AQUÍ,
ACOMPAÑANDONOS EN ESTE ENTRAÑABLE ACTO.
HOY, HEMOS SIDO TESTIGOS EN ESTE INCOMPARABLE
MARCO, DEL PALLARS, TAN PROFUNDAMENTE CATALAN Y
POR ENDE TAN NATURALMENTE ESPAÑOL, DEL ACTO DE
JURAMENTO A LA BANDERA DE UNA NUEVA PROMOCION,
LA XL, DE FUTUROS SUBOFICIALES DEL EJERCITO
ESPAÑOL.
VOSOTROS, CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS, QUE HOY
OS VEIS AQUÍ FORMADOS ANTE NUESTRA BANDERA,
DENTRO DE MUY POCO ESTAREIS DESTINADOS EN TODAS
LAS UNIDADES DE NUESTRO EJERCITO, AL MANDO DE LO
MEJOR QUE DISPONEMOS, NUESTROS SOLDADOS,
HOMBRES Y MUJERES, QUE CUMPLEN SU MISION EN
CUALQUIER SITUACION POR DIFICIL QUE ESTA SEA.
PARA UN SOLDADO, EL ACTO DE HOY, ES EL MAS
IMPORTANTE DE SU VIDA MILITAR, HOY, Y ANTE TODOS
LOS
AQUÍ
PRESENTES,
HABEIS
ADQUIRIDO
EL
COMPROMISO DE DEFENDER A ESPAÑA HASTA SUS
ULTIMAS CONSECUENCIAS, ESTOY SEGURO DE QUE
TODOS Y CADA UNO DE VOSOTROS SEREIS CAPACES DE
CUMPLIR ESTE COMPROMISO.

ESTOY
SEGURO
QUE
DESDE
SUS
DISTINTAS
RESPONSABILIDADES, APORTARAN A NUESTRA PATRIA
SU ESFUERZO Y QUEHACER DIARIO, PARA UN MAYOR
ENGRANDECIMIENTO DE ESPAÑA.
QUIERO
FINALMENTE
DIRIGIRME
A
VUESTROS
FAMILIARES Y AMIGOS, QUE HAN QUERIDO ESTAR AQUÍ,
CON VOSOTROS, PARA SER TESTIGOS DE VUESTRO
COMPROMISO DE ENTREGA A ESPAÑA, OS ASEGURO
QUE PODEIS ESTAR ORGULLOSOS DE ELLOS, POR QUE
HAN ELEGIDO UNA PROFESION DE ENTREGA , DE
DEDICACION, PROFESION, QUE LES RECOMPENSARA
MORALMENTE, POR QUE CON SU ESFUERZO DIARIO,
ESTAN HACIENDO ESPAÑA, YA SEA AQUÍ, O EN
OPERACIONES,
CORRIENDO
GRANDES
RIESGOS
FISICOS, Y SIENDO LIDERES DE LOS SOLDADOS QUE
TENDRAN BAJO SU MANDO; NO OS QUEPA DUDA QUE
SABRAN CUMPLIR COMO LOS MEJORES.
Y AHORA, COMO PRUEBA DEL COMPROMISO QUE
ACABAIS DE ADQUIRIR GRITAD CON VUESTRO CORONEL:

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
NOMBRAMIENTO DEL EXCMO. SR. GENERAL D.
EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO COMO “HIJO
ADOPTIVO” DE TREMP.
El pasado día 26 de octubre, el Ayuntamiento de Tremp, en un
acto solemne en el Salón de Plenos, distinguió con el título de Hijo
Adoptivo, al Excmo Sr. General de Brigada D. Emilio Fernández
Maldonado. Acompañó al General en este acto de reconocimiento, su
inseparable esposa Dña. María Manuela González-Quirós Araújo, los
regidores en pleno, encabezados por el Alcalde D. Víctor Orrit i
Ambrosio, una representación nutrida de oficiales y suboficiales de la
AGBS, presidida por su Coronel-Director D. Luís Castuera Novella,
autoridades de otros municipios de la Conca y del Consell Comarcal del
Pallars, y una amplia representación popular de los amigos y vecinos de
Tremp, que dejaron pequeño el Salón de Plenos y el vestíbulo del
Ayuntamiento.
A estas alturas descubrir los valores militares, intelectuales y personales del General
Maldonado, resulta casi ocioso. La figura militar del General se ha caracterizado, en lo que respecta a
los suboficiales, por ser de permanente apoyo, desvelo y estímulo. Ha liderado en gran parte de su
vida profesional, numerosas iniciativas de proyección profesional y social de nuestra Escala. Sólo
como pequeño botón de muestra, su extraordinaria iniciativa en lo que respecta a la creación,
conservación y promoción del Museo del Suboficial del ET., con sede en la AGBS, verdadero punto de
referencia de cualquier estudio sobre los suboficiales. Es además el fundador de AMESETE, y del
Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del Suboficial.
Intelectualmente, el General Maldonado es un brillante escritor y ensayista, no sólo sobre
temas militares profesionales, ligados como vemos, a la figura de los suboficiales, sino que también
ha dedicado sus trabajos a la ciudad que le acoge como hijo adoptivo, guardando incluso en cartera
algún próximo libro sobre Tremp.
Y de la categoría personal del homenajeado, simplemente habla de ello, la cantidad de
vecinos de toda clase y condición que quisieron acompañar al General y a la persona, en este acto
tan significativo y emotivo.
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Comenzado el acto, el regidor D. Bonifaci Colomina Pujol, dio lectura al acuerdo del Pleno del 3 de
octubre, por el que todos los grupos por unanimidad, acordaban nombrar “Hijo Adoptivo” de Tremp
a su ilustre vecino desde hace 35 años, relatando las especiales relaciones de convivencia, respeto y
apoyo que el General ha venido realizando desde su llegada destinado a la AGBS, y que a pesar de
sus muchos cambios de destino, siguió manteniendo los vínculos con la ciudad que ahora le adopta.
Posteriormente tres vecinos de Tremp, Carmen
Francés Gomá, Conrado Muntada Codó (antiguo
trabajador civil de la AGBS) y Laia Roy Fornons (ahijada
del General), pronunciaron cada uno, unas palabras de
glosa personal y humana, con los recuerdos emotivos
de toda una vida de relación con su persona, que sin
duda debieron de emocionar al General, por su
contenido de cariño y de respeto, en incluso de buen
humor.

El General Maldonado contestó a todos con sentidas
palabras de agradecimiento, unas veces en catalán y
otras en castellano, reconociendo el trato de acogida
y de convivencia con el que fue recibido, y por el que
siempre ha trabajado desde sus destinos militares en
la AGBS, pero también como un vecino de la ciudad
más. Se refirió también a los anteriores hijos
adoptivos, de los que hay naturales de todas las
partes de España, demostrando así el carácter
abierto y acogedor de los trempolines. Y glosó en
términos elevados, las diversas clasificaciones que su
juicio encierra el termino hijo y las diferentes relaciones que se establecen entre las personas, los
lugares donde nacen y viven, y sus implicaciones con los grupos de esos lugares.
Por último, el Alcalde pronunció las palabras de
cierre, valorando la figura del General, los motivos por los
que se ha hecho acreedor a la distinción, señalando
además el carácter hospitalario y cosmopolita de Tremp,
ciudad que está abierta a la convivencia de todos y con
todos. Finalmente, hizo entrega al General del Diploma y
la medalla de “Hijo Adoptivo” y le invitó a firmar en el
Libro de Honor del Ayuntamiento, cosa que el
homenajeado hizo con sentidas palabras.
En definitiva, un brillante y emotivo acto, y una
distinción muy merecida a tan ilustre militar y vecino, y
que al terminar, fue seguido de constantes muestras de cariño y simpatía de los asistentes, que
quisieron de esta manera dar la enhorabuena al nuevo hijo adoptivo. Desde este pequeño artículo,
nos unimos nosotros también a ellos: ¡enhorabuena, mi General!

jueves, 08 de noviembre de 2012

23

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

LÍDERES Y LECCIONES DE LIDERAZGO. UN EJEMPLO DE ÉXITO:
LA EXPEDICIÓN DE COLÓN A AMÉRICA.

PRÓLOGO

Vamos a continuar con nuestra serie de
artículos relativos al liderazgo. Como el tema dá de sí,
este artículo lo dividiremos en dos partes, en dos
sucesivas entregas de nuestra revista Minerva.
Esta vez escogeremos un ejemplo más cercano
a nosotros. Se trata del 1er. viaje que el muy Magnífico
Almirante de la Mar Océano (nada menos) de la Marina
de Castilla, D. Cristóbal Cólon emprendió en 1492, a la
búsqueda de una ruta marítima, fácil y directa que le
llevara hasta Cipango (el Japón) y Catay (la China).

Esta vez sí que veremos cómo las dificultades
que aparecen siempre en todo proceso de liderazgo son
solventadas positivamente, y de esas lecciones
aprobadas con nota, podremos extraer nosotros el
bagaje necesario para perfeccionarnos, a nuestro
modesto nivel de líderes suboficiales, como tales.
De manera que vamos a embarcarnos con
Colón, sus hombres y sus barcos, y comprobaremos
como los líderes de éxito se empeñan en sacar las cosas
adelante, y si además la suerte les sonríe, lo más
probable es que su liderazgo llegue a buen fin. Como
siempre, extraeremos de este ejemplo las
correspondientes lecciones de liderazgo, en este caso
positivo, pues el líder, ante los problemas que siempre
aparecen, se enfrentó correctamente a ellos.

Además de ser sobradamente conocido por
todos, la expedición de Colón tiene todos los
ingredientes del proceso de liderazgo clásico: una
misión u objetivo a cumplir, unos medios para
conseguirlo, y unas personas lideradas que le ayudan en
ello. Y además encierra notables lecciones de liderazgo.
Aunque la expedición de Colón fue un éxito, no
fue un camino de rosas para nadie. De hecho, el
Almirante perdió un barco y una parte de su tripulación,
nunca volvió a Castilla. Pero a diferencia de la
Expedición de Franklin (ver Minerva nº 116, del 18 de
julio de 2012), las dificultades que aparecieron, le
dejaron suficiente margen al líder para solventarlas, la
suerte estuvo de su lado y pudo terminarla con éxito.
No siempre ocurre, pero esta vez sí.
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UN OBJETIVO AMBICIOSO: LA RUTA DIRECTA A LA
CHINA.

fuera que se perdiesen en la empresa, y sería tirar el
dinero.

De entrada el objetivo a batir, llegar a la China
por la ruta de Occidente, era considerado por la opinión
científica de la época una quimera. Y lo peor para Colón
es que tenían razón. Simplemente, sus cálculos sobre el
tamaño de la Tierra, eran erróneos. Si entre Europa y
Asia, no hubiera estado América, o se hubiera tenido
que volver fracasado, o él y sus hombres hubieran
perecido. La tecnología naval de la época, simplemente
no daba para hacer un viaje tan largo sin escalas.

No le construyeron exprofeso unos barcos
nuevos, sólidos o reforzados, que le garantizaran un
viaje con seguridad, ni le procuraron los mejores
tripulantes de las costas castellanas o aragonesas, que
los había.

Pero el atractivo comercial, y la competencia
con el vecino Portugal, eran muy fuertes, de manera
que contra gran parte de la opinión científica, los Reyes
Católicos le permitieron el proyecto, y no acertaron con
el objetivo final de la China, pero a cambio, obtuvieron
medio continente americano para sus dominios, lo que
como consolación, no estaba nada mal.
De manera
que ya tenemos los ingredientes: un objetivo, la
búsqueda de una nueva ruta a la China y unos medios,
sus hombres y sus barcos. Y el líder, claro.

El Estado de la época no tenía los recursos del
actual, y hubo que echar mano, aún con el auspicio real,
de inversores privados, que siempre minimizan costes
cuando el riesgo es alto.
De manera que sus hombres-tripulantes, ya que los
capaces eran lo suficientemente listos y avisados para
dar largas, hubo que buscarlos en los vecinos de Palos
de la Frontera, castigados por la Corona castellana, por
delitos fiscales, diríamos ahora, a prestar servicio a la
Reina en sus faenas marineras durante unos meses al

LOS MEDIOS: HOMBRES Y BARCOS

Seguramente D. Cristóbal, con su flamante
nombramiento de Almirante bajo el brazo, debería de
pensar que los muy altos Reyes de Castilla y Aragón, en
consonancia con un viaje a la mismísima corte de los
emperadores del Japón y de la China, le proporcionarían
unos barcos y unos tripulantes a la altura de la misión.
Recordemos que en Castilla nadie daba un chavo por la
misma, posiblemente ni los propios Reyes, ni mucho
menos los asesores científicos. De manera que no se
esforzaron demasiado en el campo de la logística: ni del
recurso humano, ni del material, pues lo más probable

año, como multa. Evidentemente, no eran delicuentes
criminales, pero forzados en el servicio sí que iban.
Se completó el rol, con algún preso, que así redimía
condena, y seguro que varios tripulantes voluntarios,
por la promesa de las riquezas del Oriente, también lo
habría. Resumiendo, la mayoría de sus tripulantes, por
gusto no iban, si bien el “staff” próximo al Almirante,
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Pinzones incluidos y los pilotos, eran de confianza y
voluntarios.

vientos, no se va a ningún lado, y menos al otro lado del
mundo.

Los barcos no eran ninguna joya. Si bien eran
fiables y probados, no eran nuevos ni mucho menos y
dos, dieron bastantes problemas, como veremos.
Alguno era propiedad de la iniciativa privada, y el resto,
como los vecinos de Palos, pagaba la multa de la Corona
navegando a su servicio, en este caso en un viaje
arriesgado. Resumiendo también, barcos para la
navegación de altura algo cortos y ligeros, con ciertos
reparos para su alistamiento. Modelos fiables, pero ya
de madera gastada, y dedicados más bien al cabotaje
costero y gracias.

Cualquier profano como nosotros, delante del
mapa que adjuntamos, si tuviera que escoger un rumbo
al Oeste, no lo dudaría. Escogería el rumbo de la flecha
“A”, lo más directo para llegar cuanto antes. En el mar,
como en la tierra, no siempre la ruta más recta es la
mejor. El Almirante no hizo rumbo Oeste; se descolgó al
SO, hacia las Canarias, con el rumbo marcado por la
flecha “B”.

1ª Lección. Desde luego el Almirante en esto demostró
su primera dote de mando líder. No sabemos realmente
como aceptó el material y la tripulación que se le
proporcionaba, pero lo deduciremos. Sí sabemos, que
los primeros barcos que pensaba fletar, fueron
rechazados por los Pinzones, por mediocres. Luego el
Almirante estaba dispuesto a cumplir su misión con los
barcos que fueran. Es decir, no se lamentó ante la
Corona, de los medios que le proporcionaban. Sabía
perfectamente que eso era lo que había y lo aceptó. Las
condiciones de su elección no daban para más margen,
y si hubiera puesto pegas, se habría arriesgado a no ir.
Todo líder eficaz no se queja, dentro de unas variables
aceptables, de la calidad de su material y de sus
liderados, los acepta, y no gasta el tiempo en
lamentaciones. Va a cumplir con su misión y lo asume.
Si Colón hubiera esperado barcos mejores y
tripulaciones de manual, simplemente no hubiera
partido. Para los líderes militares el ejemplo es claro: el
material es el que es, y los hombres son lo que son. Tú
eres un líder: saca de ellos el mejor partido que puedas.

EL VIAJE EMPIEZA PERO NO HACIA EL OESTE, SINO
HACIA EL SUR.

Si Colón tenía algún otro motivo más para
preocuparse, además de por la calidad de sus barcos y
de sus hombres, sin duda era el tema de los vientos. El
viento era el “motor” de los barcos de vela. Sin buenos

La ruta a las Canarias, estaba plenamente
justificada en la época, y no sorprendería a sus
marineros. Era sobradamente conocida hasta para un
grumete, garantizaba un puerto para reaprovisionarse, y
serviría para probar en aguas conocidas, a sus hombres
y a sus barcos. De hecho, permitió detectar graves
problemas estructurales en dos de sus barcos (o en uno
sólo, los historiadores no se ponen de acuerdo), que
luego veremos.
Pero mejor aún, esta ruta, confirmó a Colón la
dominancia de los vientos, que en las latitudes de las
Canarias, y sólo en ellas, garantizan vientos de popa,
hacia el Oeste, que son el “motor” que le van a llevar
hacia Occidente sin problemas. ¿Cómo llegó el
Almirante a esta conclusión?
Cuando hablamos de Colón, se nos olvida una
cosa fundamental. Aparte de ciertos rasgos personales
peculiares, el Almirante es sin duda, el marino que más
sabe de náutica de la Europa de su tiempo. Mientras los
demás capitanes, no han sabido ver más allá de los
costados de sus barcos, o el perfil de las costas, que
cuando ya llevan muchos días sin ver, les causa gran
inquietud, Colón tiene una visión global de la
navegación, su horizonte es más amplio.
Su experiencia náutica es impresionante, ha
navegado desde niño, y conoce todos los escalones
profesionales, de grumete a capitán. Ninguna maniobra
de velas y cabos tiene para él secreto alguno. Maneja a
la perfección los rudimentarios instrumentos náuticos
de la época: la brújula, el cuadrante, los relojes de arena
y la corredera de nudos. Conoce los movimientos de los
astros. Su experiencia es de toda una vida, y además
aprovechada. Ha navegado por todas las aguas
europeas conocidas, hasta Islandia inclusive, y ha
estudiado los vientos de esas latitudes norteñas.
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Allí, ha observado, o se ha documentado, que los
vientos dominantes son del Oeste, “vienen” de la China
hacia Europa. Y deduce con clarividencia, que si por
latitudes septentrionales, los vientos vienen de la China,
por otras latitudes, esos vientos tienen que rolar, y
“volverse” hacia el lugar de donde salieron, en un ciclo
anual, que aunque varía con las estaciones,
generalmente se mantiene. Los meteorólogos
modernos, lo identifican como el anticiclón de las
Azores. En el mapa, los vientos dominantes, son los
marcados con las flechas rojas.
Este estudio del régimen de vientos, estaba al
alcance de cualquiera, una vez enunciado, claro, pero
sólo los auténticos líderes, son capaces de ver la
importancia del tema, y Colón fue el primero que supo
aplicarlo en la consecución de un objetivo tan
ambicioso.
Lógicamente, en el entorno de Colón, todas
estas suposiciones, por muy fundamentadas que fueran,
serían puestas terriblemente en duda. Está claro, que a
sus liderados, modestos armadores, pescadores,
comerciantes y marineros de pueblo, todo esto de los
vientos que van y vienen, les sonaría a chino, incapaces
de entenderlo. Tarea del líder, es la de arrastrarlos, y
demostrarles que lo que él expone, luego va a ser cierto,
y que bajo su mando no han de temer nada, pues el
líder sabe por dónde se va, y sobre todo, por dónde se
vuelve.

2ª Lección: los líderes deben basar también su liderazgo
en unos conocimientos profesionales por encima de la
media en los liderados. Éstos, tienen que ver, que su
líder es una persona de absoluta confianza en el campo

en el que se desarrolla su actividad, y aunque no lo
comprendan, su seguimiento es la garantía del
cumplimiento de la misión. El devenir de la misma, y el
acierto en las decisiones, a veces incomprensibles del
líder, es trabajo que debe de desempeñar, gracias al
bagaje adquirido, o bien por la experiencia, o por el
conocimiento, o por las dos cosas. Todo líder, militar
incluido, debe de demostrar ante sus liderados, que sus
conocimientos profesionales son elevados, y que no
están en manos de ignorantes o de aficionados. Igual
que Colón, saben por qué y cómo se va, y mejor aún,
cómo se vuelve.

EMPIEZAN LOS PROBLEMAS.

El viaje a las Canarias no dejaba de ser algo
bastante conocido en la época, así que por este lado,
Colón sabía que hasta La Gomera, la gente iría tranquila.
De entrada, los vientos, el “motor” de los barcos, no
defraudaron: fueron prácticamente de popa toda la
singladura, antecedente optimista, de que si acertaba
con la latitud adecuada, iría “empopado” hasta la China.
Pero a la vez, tanta mar de popa, reveló dos importantes
fallos técnicos en sus naves.
En efecto, el continuo oleaje entrando con el
viento, en la parte trasera de la Pinta, desencajó dos
veces el timón de la carabela. Aquello era inadmisible.
No se puede navegar, y menos una larga travesía, con
un importante auxiliar de la navegación, como es el
timón, tan frágil a los embates de la mar. Y tampoco
puede uno perder un barco para estas empresas, se
necesitan sus hombres, sus provisiones, y su versatilidad
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navegación por él intuidos, se confirmaban en el viaje a
las Canarias, y se confirmarían en el resto.
De manera que a grandes males, grandes
remedios. Atracó sus naves en La Gomera, y sometió a
sus dos barcos, a una profunda revisión técnica. Reforzó
el timón de la Pinta, que no volvió a dar problemas, lo
que indica que ya le dieron un barco con “bajo
mantenimiento”. Y no se amilanó para una operación
técnica compleja: cambió toda la arboladura y el aparejo
de la Niña, convirtiéndola en un barco de velas
cuadradas, cuyas cualidades marineras mejoraron
notablemente, pues solía marchar el primero.

(La Santa María, era grande y segura con mala mar,
pero pesada y menos manejable, y la Niña, muy
maniobrera, pero frágil).
La cosa se complicó con la Niña. Aparejada de
carabela con velas latinas (triangulares), la navegación
con viento de popa constante, dejaba al descubierto sus
limitaciones marineras con tal aparejo.
En efecto, los barcos aparejados con velas
triangulares, son buenos para navegar con vientos en
contra, ciñendo y recibiendo la fuerza del motor-viento,
por los costados próximos a la proa, las amuras. Colocan
las velas triangulares alineadas casi con el eje
longitudinal del buque, y son capaces de avanzar contra
el viento, haciendo rumbos en zigzag (bordadas).
Pero si tienen que navegar con vientos de popa,
las velas triangulares, hay que colocarlas atravesadas
con respecto al eje longitudinal del barco, para que
cojan el aire. Por construcción, una vela triangular
atravesada es asimétrica con respecto del palo que la
sujeta, expone más trapo de una banda que de la otra, y
por tanto, un lado de la vela, empuja más que otro.
Navegan desequilibrados, y marchan mal.

3ª Lección: los líderes no se amilanan con los
problemas que se plantean durante las misiones. Otro
líder más pusilánime, se hubiera quejado del timón de la
Pinta, y del maldito aparejo de la Niña: incluso podría
plantearse regresar a Castilla, donde había sin duda
mejor logística, o devolver de regreso a la Pinta, por
timón frágil. O continuar con el aparejo de bajo
rendimiento de la Niña. Pero Colón no era de ésos: era
lo que había recibido y lo asumía, la misión sería lo
primero, y como tenía margen para poder tomar esa
decisión, lo hizo. Como además, en su mano estaba el
reparar sus averías, también lo hizo. Si volvía, se
arriesgaba a no volver a salir, podría ser valorado como
“líder frágil” ante la adversidad, o recibir presiones, o
perder el apoyo de la Corona, o que alguien se apropiara
de su idea, o mil cosas más, que le hubieran hecho salir
de la historia por la puerta falsa, y la gloria de su
espectacular viaje, se la hubiera llevado otro. Esta es
otra gran lección del Almirante: los líderes, militares
incluidos, no se amilanan por las dificultades que se
presentan en la misión, las solventa en la medida de
sus posibilidades, y sigue adelante.

En cambio, las otras dos embarcaciones, de
velas cuadradas, navegan muy bien con vientos de popa,
o por las aletas. Son velas simétricas exactamente
iguales, por babor que por estribor. A cambio, ciñen mal
y les cuesta navegar contra el viento. Pero eso a Colón le
daba igual: su travesía se basaba en el supuesto de que
lo habitual serían vientos de popa, por tanto las velas
triangulares sobraban. Los supuestos teóricos de
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EL VIAJE CONTINÚA. EL ARTÍCULO, CONTINUARÁ

Hasta ahora, el Almirante ha seguido un liderazgo de
manual. Ha asumido su misión con liderados en su
mayoría forzosos, y aceptado material de bajo perfil, sin
por ello abandonar. Ha escogido el rumbo a las Canarias,
en una apuesta arriesgada, basada en la información de
una vida de experiencia, con visos de verosimilitud. Ha
comprobado en ese viaje, que el régimen de vientos
parece que cumple sus “predicciones meteorológicas
avanzadas”, diríamos ahora, intuyendo el anticiclón de
las Azores, en una época dónde ni existían los
barómetros y la presión atmosférica, era un concepto
etéreo.

Por aguas conocidas, su material de bajo perfil
ha sido probado, ha dado averías, y él, consumado
técnico especialista también, ha dirigido las
reparaciones del timón de la Pinta, y ha cambiado nada
menos, que todo un aparejo de bajo rendimiento de la
Niña, por otro nuevo mejorado. Todo ello, sin volver a
sus bases logísticas y obteniendo un resultado final, que
superaba con creces el funcionamiento de partida.
Pero con todo y con eso, el verdadero viaje,
empieza ahora, abandonando a principios de
septiembre de 1492, el acogedor puerto de San
Sebastián de la Gomera. Ahora empiezan los rumbos
desconocidos, por aguas nunca antes navegadas. Y
ahora el liderazgo del Almirante volverá a ser puesto a
prueba, pues siempre, siempre, las misiones tienen
dificultades.
Veremos cómo sus cálculos de las
distancias, se descubre al final que son erróneos, y la
China no aparece por ningún lado. Veremos como el
líder sufre el acoso de sus liderados. Veremos como en
definitiva, el líder se enfrenta con nuevos problemas y
como los resuelve, ejercitando su condición de líder.
Todo esto será, en la continuación de este artículo.

(CONTINUARÁ)

”La Santa María”
Fuente:http://armada.com.
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Artículos - Opinión

Los enemigos de la UME
Los riesgos naturales y tecnológicos que provocan las batallas
de la Unidad Militar de Emergencias
Subteniente de la U.M.E, D. Guillermo J. Malo Herrera.

L

a
Unidad
Militar
de
Emergencias, libra entre 30 y
50 batallas al año. Algunos
años, como éste, alguna más,
con enemigos reales dentro de
las fronteras de nuestro país.
Los más comunes de estos enemigos son
conocidos por todos; sus nombres son el
fuego, las inundaciones, las nevadas y,
ocasionalmente, terremotos y rescates. Ahí
donde las autoridades lo requieren, sea
invierno o verano, día o noche, festivo o
diario, la respuesta es inmediata y su
despliegue mejora en rapidez y efectividad.
Pero ¿qué hay detrás de estas siglas, UME?
¿Por qué, tras su comienzo dudoso, cada día
se hace más eficaz e insustituible?

Digamos que hay características que rigen la
vida militar que hacen que sus mujeres y
hombres se distingan y accedan a los más
altos niveles de preparación y eficacia. La
disciplina, sentimiento y virtud de mujeres y
hombres honrados, que ponen por encima de
su propia vida el cumplimiento del deber y la
misión.
La disciplina hace
seguir al jefe del
equipo con fe ciega
en sus órdenes, sin
titubeos,
sin
cuestionamientos
que hacen perder
ocasiones
de
triunfo, y da a los
jefes en primer

lugar, la responsabilidad de la vida de sus
subordinados y, en segundo lugar, la
seguridad de que sus órdenes serán
obedecidas y la misión se cumplirá hasta sus
últimas consecuencias.
Además del indiscutible espíritu de sacrificio
de un militar cuando ejecuta una misión, hay
factores como el mando y control de
operaciones y el apoyo logístico, en los que
los militares tienen una larga y profunda
experiencia. Hay misiones que precisan de
una capacidad logística que sólo por su
experiencia y despliegue en todo el territorio
nacional pueden desarrollar las unidades
militares, como sucedió en la primera misión
de la UME en la isla de Gran Canarias. En esta
primera misión, tuvo que trasladar
rápidamente las autobombas de las que no se
disponían en las islas en esos momentos y se
realizó un aerotransporte que difícilmente se
hubiese conseguido sin el apoyo de los tres
ejércitos en su conjunto. Porque la UME,
además de los componentes fijos de su
plantilla, cuenta con la ayuda del resto de las
Fuerzas Armadas.
En cuanto al mando y control, y aunque los
comportamientos de nuestros enemigos no
sigan las mismas pautas que a los que se
enfrentan el resto de las Fuerzas Armadas, la
experiencia en planeamiento frente a un
enemigo tan real
(como puede ser un
incendio forestal), las
tácticas
y
las
estrategias que se
emplean, el ritmo de
la batalla, la previsión
de acciones y contraacciones
y
los
dispositivos
de
comunicaciones
empleados, suponen
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una garantía de triunfo. Las misiones
encomendadas son la defensa del patrimonio
y la vida de muchos españoles que reconocen
día a día la minuciosidad de las acciones
realizadas y la previsión de todos los posibles
cambios en la situación de la emergencia.
Hasta este momento, la UME ha participado
en 206 misiones (hasta el día 30 de
septiembre de 2012) por toda la geografía
española y Haiti, en todo tipo de misiones,
realizando un esfuerzo total de 105.764
militares/día (total de militares que
intervienen durante los días de operación.
Actualizado hasta el día 10 de septiembre de
2012), tal como muestra el gráfico de
esfuerzos de la UME. La progresión en las
misiones
varía
dependiendo
de
la
climatología y de las capacidades de la UME,
que hacen que su formación y experiencia le
abran nuevos campos de intervención.
EL FUEGO

Podemos decir que su enemigo número uno
es el fuego, al menos el enemigo que
insistentemente presenta más batallas y,
aunque siempre pierde, produce un gran
desgaste en nuestras tropas y un
empobrecimiento en la riqueza natural de
nuestro país, difícilmente recuperable en
corto y medio plazo. Lejos queda ya el 27 de
julio de 2007, en que con la corta experiencia
de sus primeros integrantes, pero con la
ilusión y la entrega de todo militar del
Ejército Español y las lecciones bien
aprendidas, se intervino por primera vez en
el incendio de La Tejera en la isla de Gran
Canaria. En esta misión participaron un total
de 140 militares y 14 vehículos: seis
autobombas de ataque al fuego, dos

autobombas nodriza, cuatro vehículos de
telecomunicaciones y dos ambulancias.
No voy a entrar en profundidad en lo que es
un combate con este enemigo tan correoso
como peligroso, pero sí me gustaría dar a
conocer, en líneas generales, como se ataca y
se rinde a este devastador elemento que cada
día exige mayor preparación e innovaciones
técnicas para su ataque, como pasa en la
guerra convencional.

La UME se enfrenta a este enemigo,
principalmente, con el agua, y aunque en el
monte es un recurso crítico, los medios de los
que dispone la unidad y su organización en el
frente mediante una noria de nodrizas, hacen
que se pueda realizar este tipo de ataque. Lo
ideal sería tener una red de hidrantes cada
cien metros en el bosque, pero eso le quitaría
toda su belleza y supondría un gasto difícil de
asumir. La gran dificultad de este enemigo es
que no existen dos fuegos iguales; a igualdad
de condiciones, su comportamiento puede
ser completamente distinto y siempre hay
que estar pendiente de todos los detalles. Los
factores que influyen en el comportamiento
del fuego son, como muestra la figura del
final de este párrafo, la topografía, el tipo de
combustible y la meteorología general y
particular del incendio, ya que el aumento de
temperatura produce zonas de baja presión,
vientos y remolinos. La orografía y sus
características, puede hacer que acelere su
velocidad o la retarde y el tipo de
combustible hace que tarde más en quemarse
y consumirse o que su velocidad aumente
pero sea más fácil su extinción.
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El ataque directo al frente de llamas se
realiza de forma directa, siempre que la
altura de llamas sea inferior a los 2,5 metros
y siempre teniendo claro antes de empezar
cuál será nuestra vía de escape en caso de
que algo salga mal; cambie el viento, se
produzcan focos secundarios a nuestra
espalda, aumente la carga de fuego, su
rapidez... Este ataque se realiza siempre que
el terreno lo permite desde “lo negro” (forma
de hablar de la zona quemada) y, además del
agua, se emplean herramientas manuales.
Cuando el fuego supera la altura máxima de
ataque directo también se puede realizar, si
se dispone de apoyo aéreo, mediante un
bombardeo de agua de los aviones “Canadair”
o colocando extintores de explosión, a modo
de barrera de minas contra el fuego, que
bajen la altura e intensidad del fuego para
poder atacar a modo de armas ligeras con las
mangueras y herramientas manuales.

evacuaciones o recogida de enseres dañados
por la inundación.

Sin duda es también muy importante,
atender al mismo tiempo los factores
defensivos, de los que sin duda alguna son
protagonistas los Zapadores de los Batallones
de
Intervención
(BIEM),
realizando
cortafuegos con sus máquinas pesadas o
incluso colocando barreras naturales de
tierra o talando árboles para detener el
avance del fuego.

Los procedimientos de actuación están
establecidos de tal modo que el empleo del
material y la actuación de los miembros de la
UME se realice en el menor tiempo posible en
beneficio de las personas que puedan ver su
vida y sus bienes afectados por este
devastador elemento.

EL AGUA

Aunque dentro de la preparación de la UME
se abarcan todas las posibles intervenciones
dentro del medio acuático, hasta este
momento su intervención en inundaciones ha
sido una vez pasado el momento de riada o
escorrentía, para mitigar los daños
producidos por ésta. En este tipo de
intervenciones se realizan acciones de
achique de agua, limpieza de cauces, montaje
de puentes, ayuda a la población en

Sin embargo, las capacidades en este campo
son mucho más extensas. Actualmente, la
UME tiene capacidad para:
Búsqueda y rescate mediante equipos de
buceo autónomo y semi-autónomo.
Búsqueda y rescate subacuático con
sonar de barrido lateral.
Búsqueda en orillas con equipos
cinológicos y personal a pie.
Restablecimiento de infraestructuras
dañadas por inundaciones, mediante
montaje de puentes, limpieza de vías de
comunicación y retirada de material de
arrastre y lodo.
Construcción de barreras y diques que
pueden proteger poblaciones y así evitar
el devastador efecto del agua.

TERREMOTOS, DESLIZAMIENTOS DEL
TERRENO Y ERUPCIONES
En este campo se puede destacar la primera
misión de la UME en el extranjero, en el
terremoto de Haití de enero 2010, donde se
colaboró con equipos de otros países en la
búsqueda y salvamento de personas
atrapadas. También el terremoto de Lorca, de
mayo de 2011, donde su principal misión fue
el apuntalamiento y reconocimiento de
edificios dañados, así como el montaje de un
campamento de damnificados para todas las
personas evacuadas de sus viviendas.
También se mantuvo un destacamento y se
preparó el montaje de un campamento en
previsión de la erupción de la isla de El
Hierro.
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medios para la limpieza de viales, en
determinadas ocasiones se ven desbordados
por la climatología adversa y es necesario el
apoyo de los mismos para garantizar la
circulación y la llegada a pequeños núcleos
de población.
En este terreno, la UME, tiene unidades con
equipos cinológicos y están equipadas con
detectores y cámaras especiales que están
entrenadas y desde 2011 certificadas por
Naciones Unidas como equipos USAR (Urban
Search and Rescue). La capacidad de montaje
de campamentos de damnificados de hasta
2.000 personas y la posibilidad de apoyo en
la recuperación de las infraestructuras
críticas, incluso de telecomunicaciones, hacen
de esta Unidad un elemento de alto valor
para apoyo al desastre.

RIESGOS NRBQ
Las capacidades NRBQ de la UME están
todavía en fase de adquisición de materiales
y desarrollo de la preparación de los
componentes del GIETMA (Grupo de
Intervención de Emergencias Técnicas y
Medioambientales). En un futuro cercano
desarrollarán
capacidades
de
reconocimiento,
identificación
y
descontaminación NBRQ y técnicas de
recuperación “in situ” por contaminación del
suelo y del agua.

LA NIEVE
Para las grandes nevadas, la UME dispone de
vehículos quitanieves, Transporte Oruga
Acorazado (TOA,s) y personal experto en
rescates de alta montaña. Sus principales
capacidades son:

MEDIOS AÉREOS

Limpieza de nieve de vías de
comunicación, tanto con vehículos
quitanieves como con herramientas
manuales.
Restablecimiento de viales. Retirada de
grandes masas de nieve con maquinaria
pesada y herramienta ligera y retirada de
vehículos en viales nevados o helados.
Búsqueda y rescate de personas aisladas
o victimas de aludes.

Para la lucha contra el fuego y aunque la
dependencia es solo operativa, la UME cuenta
con los aviones del 43 Grupo de las Fuerzas
Aéreas. Su experiencia y pericia hacen que su
lema “Apaga y Vámonos” sea realmente
preludio de lo que sucede en un incendio
cuando llegan a él.
También se dispone de ocho helicópteros del
Batallón de Helicópteros de Emergencia
(BHELEME II) que participan en misiones
tanto de incendio forestal, como de rescate
en nieve, inundaciones y todo tipo de
emergencias.

A pesar de que hoy en día casi todas las
comunidades disponen de abundantes
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EL SISTEMA NOPTEL TOMA EL PULSO A LOS ALUMNOS DE LA XL PROMOCIÓN
BG. D. EMILIANO MARTÍN PÉREZ, ( PAD Subdelegación de Defensa en Lérida )
( fuentes extraídas de la documentación del fabricante y proveedor NOPTEL.fi )
El sistema NOPTEL de entrenamiento de tiro ha
sido diseñado para entrenamiento con fusil de
cualquier clase y armas cortas. Cuenta con una
tecnología para tal efecto y permite la
formación y desarrollo de un concepto único de
instrucción y entrenamiento que el usuario
puede formar y perfeccionar según su
organización y preferencias.
Este tipo de simuladores están basados en un
hardware y un software, que brindan la máxima
seguridad, movilidad y facilidad en su uso, minimizando el tiempo requerido para las sesiones
de instrucción, logrando así la máxima eficiencia en el entrenamiento y gran economía de
munición.
Permite entrenar en cualquier situación tanto en espacios interiores, a
distancias simuladas hasta 300m y 600m, como en exteriores a distancias
reales de 300 y 600m aproximadamente y en condiciones ambientales
igualmente simuladas o reales, consiguiendo con ello un realismo al
entrenamiento y permitiendo la creación de cualquier escenario
imaginable.
Se puede incluir la simulación del retroceso causado por el disparo,
gracias a un kit de CO2 y un cierre especifico para el arma al cual vaya a ser acoplado, esto
permite simular entre 60 y 80 disparos por carga.
El simulador permite analizar objetivamente
cada disparo según el modelo de tirador,
analizando cuatro parámetros fundamentales
en la secuencia del disparo: Puntuación,
Parada, Puntería y Control del disparo,
facilitando al instructor corregir al tirador sus
errores en tiempo real para obtener la
máxima eficacia en el entrenamiento.
El análisis es realizado por el software y
presentado al instructor y al tirador en el monitor del ordenador, toda la trayectoria que ha
trazado el arma durante el tiempo que tarda en efectuarse el disparo. Esta información se
realiza mediante colores distintos en la pantalla para facilitar las explicaciones y correcciones al
tirador.
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ENTRENAMIENTO PROGRESIVO DE PUNTERÍA.
Tiro Básico
Aprendiendo habilidades de tiro básicas.
Todos los tiradores deben ser capaces de disparar bien en un ambiente amistoso para poder
disparar lo suficientemente bien bajo presión en una verdadera situación de combate. Las
habilidades de puntería básicas dependen de la eficacia con la que el tirador puede dar en el
blanco.
El tirador debe ser capaz de:
- Adoptar correctamente las posiciones de tiro.
- Apuntar correctamente.
- Parar el arma de forma regular.
- Accionar el disparador suavemente hasta que le
sorprenda el disparo.
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Futuros oficiales y suboficiales juran Bandera en Zaragoza y
Talarn
29/10/2012

Ministerio de Defensa. Prensa Digital
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
Cerca de 400 futuros oficiales y 600 futuros sargentos desfilaron, el 27 de
octubre, ante la Bandera Nacional en Zaragoza y Talarn (Lérida) para
formalizar su compromiso con la defensa de España.

Jura de Bandera en la Academia General
Militar (Foto:AGM)

En el Patio central de la Academia General Militar formaron 397 alumnos,
pertenecientes a la LXXII promoción de la Escala de Oficiales del Cuerpo
General y de la Escala Superior de la Guardia Civil, la LXVIII promoción de
la de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Intendencia, la LXXIII
Promoción de la Escala de Oficiales y la XVII Promoción de la Escala
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, y de la XXIII
Promoción de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
Todos ellos cruzaron bajo el arco formado por la Bandera y el sable del
director del centro, general Francisco Gan, tras depositar en la Enseña el
beso con el que se simboliza el juramento, bajo la atenta mirada del 2º
JEME, Jesús C. Fernández Asensio, que presidió el acto.
600 futuros sargentos
Los protagonistas de la Jura de Bandera de la Academia General Básica
de Suboficiales, llevada a cabo en la explanada Juan Carlos I, fueron 600
alumnos.

Jura en la Academia General Básica de
Suboficiales (Foto:AGBS)

Un total de cuatro compañías de caballeros y damas alumnos de la XL
promoción de la Enseñanza Militar para Ingreso en la Escala de
Suboficiales, junto a una sección de la XXIII promoción del Cuerpo de
Músicas Militares, desfilaron ante la Bandera Nacional para hacer público
su compromiso con la defensa de España.
La mayoría de ellos refrendaron su juramento, ya que proceden de ingreso por promoción y ya juraron
cuando se convirtieron en soldados. A ellos se unió un grupo más reducido, los de ingreso directo, para los
que era la primera vez, y cerca de una decena de civiles que quisieron sumarse a la celebración.
Después de este acto, presidido por el director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación,
general Mariano Bayo, los componentes de la XL promoción continuarán con su formación en la AGBS hasta
las Navidades, y a continuación se incorporarán a las Academias de las Armas.
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Lo Racó del Pallars
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CUADERNOS de Historia
«El uniforme que visto me recuerda el compromiso que tengo con mi Patria : “Iré donde me
envíen, lucharé donde se luche, venceré donde se venza y moriré donde se muera”
©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es

Uniformes del Ejército español durante la Guerra de la Independencia

(C) Arlanza Ediciones

Castaños, la gloria de Bailén
"Vi por primera vez al general Castaños cuando
nos pasó revista. Parecía tener 50 años y, por
cierto, me causó sorpresa su rostro, pues yo me
lo figuraba con semblante fiero y ceñudo,
según a mi entender debía tenerlo todo general
en jefe puesto al frente de tan valientes tropas.
Muy al contrario, la cara del general Castaños
no causaba espanto a nadie, aunque sí respeto,
pues los chascarrillos y las ingeniosas
ocurrencias que le eran propias las guardaba
para las intimidades de su tienda. Montaba
airosamente a caballo, y en sus modales y
apostura había aquella gracias cortés y urbana
que tan común ha sido en nuestros Césares y

Pompeyos... Esto no quiere decir que Castaños
fuera simplemente un general de parada, pues
en 1808, y antes de inmortalizar su nombre,
tenía muy buenos antecedentes militares,
aunque había hecho su carrera con rapidez
grande, sino desusada en aquellos tiempos..."
Así describe Galdós -por medio de su personaje
Gabriel, en el cuarto libro de los Episodios
Nacionales- al general Castaños en vísperas de
la victoria de Bailén, que le valió la
inmortalidad.
Nació Francisco Javier de Castaños Aragorri en
Madrid el 22 de junio de 1758, en el hogar de
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una noble familia y en atención a los servicios
prestados por sus antepasados, a sus diez años
de edad, Carlos III le concedió el empleo de
capitán de infantería. Para revalidar tal cargo
honorífico, cursó estudios en el Seminario de
Nobles de Madrid y, posteriormente, los amplió
con la especialidad de matemáticas, en
Barcelona.
En 1780 a los 22 años, encuadrado en el
Regimiento de Saboya y ya capitán efectivo,
concurrió al tercer bloqueo de Gibraltar y, al
año siguiente, a las ordenes del francés duque
de Crillón, participó en la reconquista de
Menorca, en donde "por haber mostrado altas
condiciones de mando, fue promovido al
empleo de Teniente Coronel". En el verano de
1782, combatió con denuedo en el también
frustrado cuarto sitio de Gibraltar y, cuatro
años más tarde, se trasladó a Orán, donde
"batalló contra la morisma" hasta que por el
Tratado de septiembre de 1791, España
abandonó aquel territorio, que le había
pertenecido desde 1509. Ulteriormente,
Castaños se distinguió en la defensa de Ceuta.
Ya coronel, desde marzo de 1793, participó, a
las órdenes del general Caro, en la guerra
contra la República Francesa, actuando en el
frente de los Pirineos Occidentales. En defensa
del Monte San Marcial, una bala le penetró por
debajo de la oreja derecha y salió por encima
de la izquierda. Milagrosamente recuperado se
enfrentó de nuevo a los franceses,
impidiéndoles juntamente con las fuerzas del
marqués de La Romana, su acceso a Pamplona.
Al terminar la guerra por el Tratado de Basilea,
del 22 de junio de 1795, Castaños ostentaba, a
los 37 años, el empleo de brigadier equivalente al actual general de División- pero
por exteriorizar juicios desfavorables al
todopoderoso Godoy, fue desterrado a
Badajoz.
En 1800 se dio a Castaños el mando de unas
tropas que debían partir hacia el Caribe para
tratar de reconquistar la isla de Jamaica, en
poder de los británicos. Pero hubo de acudir
apresuradamente con aquellas tropas a
rechazar el ataque inglés, efectuado el 25 de
agosto, contra Ferrol, por la escuadra del
contraalmirante John Borlase Watren, que
desembarcó cerca de diez mil infantes
mandados por el general James Pulteney en las
playas
de
Doñinos
y
San
Justo.

Afortunadamente, no hubo de trabar combate,
porque las fuerzas británicas, ante la obstinada
defensa local, perdieron el ánimo y optaron por
reembarcar dos días después.
Ascendido en 1802 a teniente general, ocupó la
Comandancia del Campo de Gibraltar y allí tuvo
que desmontar dos descabellados proyectos de
Godoy: apoderarse, a instigación del
aventurero Domingo Badía, de varias plazas en
Marruecos y, con la colaboración directa del ex
presidiario Juan Solano y "un contingente de
reclusos del penal de Ceuta", reconquistar
Gibraltar.
Desde puntos de vista militar y diplomático, la
gestión de Castaños fue muy eficaz en ese
destino. Previendo la invasión napoleónica,
firmó un pacto con el general Dalrymple,
gobernador de Gibraltar, por el que ambas
partes se comprometían a prestarse ayuda
mutua. En Ronda, organizó una división de
cerca de 7.000 hombres -embrión del futuro
Ejército de Andalucía- y, tras serle conferido
por la junta andaluza la Capitanía General,
reunió nuevas divisiones -quizá sumó 25.000
hombres- con las que marchó al encuentro de
los franceses que, mandados por el general
Dupont, avanzaban con la intención de ocupar
Sevilla, conquistar Cádiz y liberar la flota del
almirante francés Rosilly -superviviente de la
Batalla de Trafalgar- apresada por los
españoles.
El choque hispano-francés tuvo lugar en Bailén
el 19 de julio de 1808 -la primera batalla
importante perdida por los soldados de
Napoleón- en la que Dupont y cerca de 20.000
de sus hombres fueron hechos prisioneros y el
ejército galo tuvo más de 2.000 bajas. A aquel
triunfo contribuyeron poderosamente los
generales españoles Teodoro Reding y el
marqués de Coupigny, pero es preciso admitir
que el plan de operaciones de tan resonante
victoria fue concebido por Castaños, a quien,
por otra parte, se le reprochó haberse quedado
después inactivo durante tres semanas,
circunstancia que facilitó la retirada hasta
detrás del río Ebro de los ejércitos franceses de
Valencia, Castilla la Nueva y Madrid, incluyendo
al rey José Bonaparte y su corte. Pero lo cierto
era que Castaños obedecía las instrucciones de
la junta de Sevilla, que no juzgaba oportuna la
persecución del enemigo, porque las
guarniciones de la región andaluza no estaban
adecuadamente avitualladas, y "por la
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necesidad de permanecer en observación de
los más de 20.000 franceses rendidos en
Bailen".
Con sus huestes vencedoras llegó Castaños a
Madrid, el 23 de agosto, donde la junta Central
le encomendó el mando del Ejército del Centro
y la coordinación -no el mando único- del
conjunto de todas las fuerzas.
Esa carencia de mando único, la falta de
comunicación, la excesiva obediencia de
Castaños a la ineficaz junta Central y las
envidias y rencillas -"entre los españoles
reinaban discordias y malas pasiones, origen de
la ruina de los ejércitos- al parecer de muchos,
fueron las principales causas de las continuas
derrotas de Zornoza (31-X-1808), Gamonal (10XI-1808), Espinosa de los Monteros (11-XI1808) y, el 23 de noviembre, de Tudela, batalla
esta última en la que los mariscales Lannes y
Ney batieron las fuerzas mandadas por
Castaños, quien logró evitar el desastre
completo con una hábil retirada.

trajo desde Cádiz. Resultado de aquella
cooperación británico-hispano-portuguesa fue
la cruenta victoria de Albuera (16-V-1811), en la
que los proyectos de Soult fueron deshechos.
La Batalla de Albuera marcó un cambio de
tendencia en la guerra contra el francés. Tras
las seguidas derrotas de Somosierra, Uclés,
Belchite, Almonacid, Ocacia y Alba de Tormes,
parecía que los ejércitos de España, con la
ayuda británica, adquirían una mayor eficacia.
Situado Castaños en Valencia de Alcántara,
dirigió desde allí una serie de operaciones en
Extremadura, entre las que destacó la
efectuada en octubre de 1811 -con la
colaboración del general británico J. Hill- en
Arroyo Molinos, causando a los napoleónicos
500 bajas y capturando más de 1.400
prisioneros. En abril de 1812, participó en la
toma de Badajoz y el 18 de agosto reconquistó
Astorga. Castaños no estuvo presente en la
Batalla de Los Arapiles (22-7-1812), pero
contribuyó al gran triunfo de Wellington con la
aportación de un contingente de 3.500 infantes
de su 5º Ejército.

Sometido Castaños a un Consejo de Guerra por
la derrota de Tudela, fue desterrado a
Algeciras, pero declarado exento de culpa, se le
confió el cargo de miembro de la primera
Regencia constituida en Cádiz en mayo de
1810. Al instituirse la segunda Regencia, en
enero de 1811, cesó en su anterior destino y se
le encomendó la jefatura del 5° Ejército de
Extremadura y Castilla. De esta época data su
amistad con el duque de Wellington -ya famoso
por sus victorias en las batallas de Vimeiro,
Talavera y Busaco- con quien colaboraría
estrechamente, pero no hasta el extremo de como afirma el historiador británico Charles
Oman, en su History of the Peninsular War-,
ofrecerle el trono de España si abrazaba la
religión católica. Por propia iniciativa, Castaños
se entrevistó con Wellington en Lisboa y,
posteriormente, instaló su cuartel general cerca
de Olivenza, ocupada por los franceses.

Nombrado Wellington generalísimo de todos
los Ejércitos aliados en la Península, las
relaciones entre él y Castaños se consolidaron
"si bien no de modo tan señalado como
correspondía al prestigio de su persona".
Básicamente, el general español cooperaba en
apoyo y seguridad de los flancos, de la
retaguardia y de las comunicaciones de las
fuerzas mandadas por Wellington. En la Batalla
de Vitoria (21-6-1813), tres divisiones del 5°
Ejército de Castaños -una de ellas, mandada
por el eficiente general Pablo Morillocombatieron junto a los soldados de
Wellington. Sin embargo, la ausencia de
Castaños en "las partes más avanzadas de la
zona de operaciones" parece que motivó que la
cuarta Regencia decretara su cese como jefe
del 5° Ejército, para que desempeñase sus
funciones en el Consejo de Estado.

Reconquistada Olivenza por los soldados de
Castaños y de William Beresford, se emprendió
el asedio a Badajoz, pero tuvo que suspenderse
por aproximarse con 25.000 hombres el
mariscal Soult en auxilio de los sitiados. Y como
el francés trataba de unirse al ejército del
mariscal Marmont, que operaba al norte, se
acordó unir a los 16.000 británicos y
portugueses de Beresford, los 5.000 de
Castaños y otros 8.000 que el español Blake

Aquel injusto cese era una consecuencia más
de la ya iniciada lucha entre serviles y liberales.
Estos últimos eran conscientes de la oposición
de Wellington a la Constitución y a la Cortes y
hubieran deseado desprestigiarlo pero, como
eso estaba fuera de su alcance, hostigaron
como víctima propiciatoria al "modesto
Castaños que merecía la confianza de
Wellington". Y así tuvo que pasar el vencedor
de Bailén por el disgusto de contemplar "cómo
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algunas de sus divisiones entraban en territorio
francés mientras él se veía reducido al
desairado papel de un cargo sedentario".
Como comandante supremo de los ejércitos
aliados, Wellington protestó enérgicamente por
no haber sido consultado sobre el cese de su
amigo Castaños, protesta que quedó en puro
formulismo. Pero quizá, involuntariamente, el
general británico fuera también culpable,
porque, si bien le apreciaba, hizo cuanto pudo
para alejarle y así impedirle que fiscalizase sus
decisiones y compartiera unas migajas de su
gloria.
Al llegar Fernando VII a Madrid, el 13 de mayo
de 1814, Castaños fue confirmado como
consejero de Estado, pero tras la evasión de
Napoleón de la isla de Elba, tomó el mando de
las fuerzas españolas que se adentraron en
Francia hasta Perpiñán y, derrotado el gran
Corso en Waterloo, fue nombrado capitán
general de Cataluña. En esta etapa tuvo que
reprimir el movimiento liberal de 1817,
capitaneado en Barcelona por el general Luis
Lacy, que fue fusilado en el Castillo de Bellver,
en Palma de Mallorca. Muchos reprochaban a
Castaños su "crueldad", por no haber evitado la
ejecución de aquel héroe de la Guerra de la
Independencia, pero dado su carácter no
intrigante, tras la rechazada solicitud de
clemencia, no hizo sino respetar la sentencia
del tribunal.
Al sublevarse Riego en enero de 1820, en
Cabezas de San Juan, Castaños aceptó el éxito
de los insurrectos, cedió la Capitanía General
de Cataluña al general Villacampa y recuperó su
puesto en el Consejo de Estado, "aunque
procuraba eludir la concurrencia a la asamblea,
donde no era bien acogido por la intolerancia y
la injusticia. Castaños no armonizaba con las
ideas avanzadas; amaba la tradición y los
principios fundamentales de la religión; patria,
familia y monarquía, sin desdeñar lo bueno de
las innovaciones en lo social y en lo político.
Durante los acontecimientos que dieron fin al
período constitucional y la invasión de los Cien
Mil Hijos de San Luis en octubre de 1823,
Castaños con la salud resentida se refugió en la
residencia de su amigo el duque del Infantado,

en Guadalajara, después retornó a Madrid y
finalmente se instaló en Bailén. Lugar de su
legítima gloria. Y como "fue ajeno a toda clase
de camarillas, sociedades secretas y
revolucionarias, y sin afán de influir en
extremismos
políticos,
permaneció
discretamente neutral, sin otra nota que
figurar, más nominal que efectivamente, en el
Consejo de Estado".
En septiembre de 1832, al enfermar
gravemente Fernando VII, Castaños fue
nombrado capitán general de Castilla la Nueva
y, posteriormente, cesó en aquel cargo para
ocupar la presidencia del Consejo de Estado,
desde donde convocó las Cortes que juraron
como Princesa de Asturias a la infanta Isabel.
En julio de 1833, Fernando VII le otorgó el título
de duque de Bailén y al fallecer el monarca el
29 de septiembre siguiente, por decisión de su
testamento, fue uno de los ocho miembros del
Consejo de Gobierno para asesorar a la reina
regente María Cristina. Su avanzada edad -75
años en 1833- explica que durante la Primera
Guerra Carlista no desempeñase cargos
militares de importancia. No obstante,
proclamado el Estatuto Real, de Martínez de la
Rosa, Castaños ocupó el cargo de presidente
del Estamento de Próceres. En 1837, "por
persistir el buen recuerdo de su antigua gestión
en el Principado", se le designó senador
vitalicio por Cataluña y en 1838 sucedió a
Agustín Argüelles como tutor de Isabel y de su
hermana la infanta Luisa Fernanda hasta la
mayoría de edad de la primera. Un año más
tarde, asumió el mando del Real Cuerpo de
Alabarderos y el Gobierno francés le concedió
la Legión de Honor en su grado de Gran Cruz.
Al cumplir los 92 años, la reina Isabel II le
confirió el título de marqués de Portugalete y
falleció soltero, cubierto de gloria y honores, a
los 94 años, el 29 de septiembre de 1852, diez
días después del óbito de su amigo y colega el
duque de Wellington.

Fuente:
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Batalla de Albuera, por Caton Woodville Fecha: 1811

General Francisco Javier Castaños
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Batalla de Gamonal, por Philippoteaux
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General Castaños, por José de Roxas
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Episodio de Bailén, de la Hª de Europa de Emilio Castelar
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