2ª.Época, nº 122. octubre - noviembre de 2013

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

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

JEFE DE EDICIONES:

XXLLII PPrroommoocciióónn
N
AAññoo 22001133..
Nºº.. 112222
FFoottoo ddee PPoorrttaaddaa:: ((SSAAEE//AAGGBBSS))
CCoollaabboorraacciioonneess.. sscceessmmaadd@
@eett..mmddee..eess

STTE. D. SEBASTIAN CÉSPEDES MADRID

CONSEJO DE REDACCION:
EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
SUBMAY. D. JUAN IZQUIERDO PASTOR

Colaboraciones: scesmad@et.mde.es

EQUIPO DE REDACCION:
SGT. TRA.D. SANTIAGO SANCHEZ CORDERO
CABO MPTM. Dª.. REYES SUAREZ VENTURA
CABO MPTM Dª. JOCELYN ACOSTA PUPPO

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

Sumario

Páginas

FOTOCOMPOSICION:
CABO MPTM Dª. MARIA ESNED CRUZ AGUDELO

COLABORADORES:
CTE. D. ANTONIO CARRION MARTIN (JEST)
BG. D. DIEGO SOLIS PACHON (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)
ILMO.SR. CORONEL. D. PABLO MARTINEZ DELGADO.
(SUBDELEGADO DE DEFENSA EN LLEIDA)
TCOL.INF. (r) D. RAFAEL DE ANTON LOPEZ

DDeeccáállooggoo ddeell SSuubbooffiicciiaall
EEll RRiinnccóónn ddee AAM
MEESSEETTEE
AAllaabbaarrddaa.. EEll RRiinnccóónn ddeell SSuubbooffiicciiaall..””SSuubbooffiicciiaalleessllaauurreeaaddooss””..
M
moocciióónn..
MIINNEERRVVAA HHiissttóórriiccaa:: EEnntteeggaa ddee RRRR..DDDD.. ddee llaa XX IIIII PPrroom
““EEll LLaauurreeaaddoo ddeessccoonnoocciiddoo””
AAccttuuaalliiddaadd AA..GG..BB..SS.. JJuurraa yy rreennoovvaacciióónn ddeell jjuurraam
meennttoo aa llaa bbaannddeerraa
XXLLII PPrroom
M..
MM
moocciióónn ddeell CCM
MIIEESS yy ddee llaa XXXXIIVV PPrroom
moocciióónn ddee llaa EEM
DDeessppèèddiiddaa ddee llaa BBaannddeerraa ddeell SSTTTTEE.. IINNFF.. DD.. M
Maannuueell GGoonnzzáálleezz EEssttuurraaoo
““HHaassttaa pprroonnttoo,, aam
miiggoo””((ddeeddiiccaattoorriiaa aall SSttttee.. eessttuurraaoo))
CCoollaabboorraacciioonneess --AArrttííccuullooss –– OOppiinniióónn
EEll ttaannqquuee ssoovviiééttiiccoo m
moodd.. TT33447766AA
FFuuee NNoottiicciiaa:: NNoottiicciiaass ddeessttaaccaaddaass M
MDDEE//EETT..
LLoo RRaaccóó ddeell PPaalllaarrss..(( EEll PPaalllaarrss JJuussssàà ))””EEll AAllbbeerrgguuee ddee TTaallaarrnn..
CCuuaaddeerrnnooss ddee HHiissttoorriiaa ((LLaa AAccaaddeem
Miilliittaarr –– 11ªª ééppooccaa ))
miiaa GGeenneerraall M

33
55
66
77--99
1100--1122
1133--1177
1188
1199
2200--3377
3388--4411
4422--4444
4455--4499
5500--5544

CTE.D. FRANCISCO ANGEL CAÑETE PAEZ (ASASVE)
CTE.. INF.D. JOSE LUIS SAMPER QUESADA (ACTO. S.FERNANDO
ALOJ. LOG.CASTILLEJOS) – ZARAGOZA

STTE. INF. D. SEBASTIAN CESPEDES MADRID (AGBS)
BG.INF. D. JOSE ATILANO DELGADO MATEO (ACINF)
CAD. JAVIER CAÑETE CALDERON DE LA BARCA (AGBS)
CAD. JOSE ESTEBAN RUBIO (AGBS)
CAD. JAIME DELGADOCARVAJAL CALDERON (AGBS)

Efemérides
25 de Noviembre de 1.925

EDICION E IMPRESIÓN:
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
© OFAPET-363 (AGBS) 2013
Sección de Ayudas a la Enseñanza
Depósito Legal: L-248-197

EEll CCaabboo iinntteerriinnoo RRAAM
MO
ONN RREEYYEESS RRAABBEELLO
O,, ppeerrtteenneecciieennttee aa llaa 1155ªª CCoom
mppaaññííaa ddee llaa IIIIªª
BBaannddeerraa,, eess aasscceennddiiddoo aall eem
p
l
e
o
d
e
C
a
b
o
e
f
e
c
t
i
v
o
p
o
r
s
u
d
e
s
t
a
c
a
d
a
mpleo de Cabo efectivo por su destacada aaccttuuaacciióónn eenn eell
ccoom
b
a
t
e
d
e
A
d
u
a
r
E
l
G
a
z
i
.
mbate de Aduar El Gazi.
EEll CCaabboo RReeyyeess,, eell ddííaa 1122 ddee SSeeppttiieem
mbbrree ddee eessttee m
miissm
moo aaññoo,, aall m
maannddoo ddee ssuu eessccuuaaddrraa,,
aassaallttóó ccaassaa ppoorr ccaassaa eell AAdduuaarr EEll GGaazzii,, lluucchhaannddoo ccuueerrppoo aa ccuueerrppoo ccoonn uunn eenneem
miiggoo m
muuyy
ssuuppeerriioorryyhhaacciiéénnddoosseeaaccrreeeeddoorrddeessuuaasscceennssooppoorrm
é
r
i
t
o
s
d
e
g
u
e
r
r
a
.
méritos de guerra.
EEllCCaabbooRReeyyeessccuum
meenntteeeellEEssppíírriittuuddeellLLeeggiioonnaarriiooddeennuueessttrrooCCrreeddoo..
mpplliióóffiieellm

363

m
m
mdddeee...eeesss

.

II.. M
Essppaaññaa yy ddee ffiiddeelliiddaadd aall R
moorr aa E
muueessttrraa ddee aam
meejjoorr m
miilliittaarr eess llaa m
Mii eessppíírriittuu m
Reeyy
IIII..

E
mpplloo,, aa oobbrraarr ccoonn
mppuullssaann aa lliiddeerraarr ccoonn eell eejjeem
mee iim
Ell hhoonnoorr yy llaa vvooccaacciióónn m
iinntteeggrriiddaadd yy aa ppeerrffeecccciioonnaarr m
mppeetteenncciiaa iinntteelleeccttuuaall yy ffííssiiccaa
mii ccoom

IIIIII..

L
mii
maa eenn eell ttrraattoo;; llaa ccoom
mii nnoorrm
muunniiccaacciióónn llaa bbaassee ddee m
Laa ccoorrtteessííaa eess m
rreellaacciióónn..

IIV
V..

E
mpplliirr llaass óórrddeenneess ccoonn eexxaaccttiittuudd
Essllaabbóónn eennttrree ooffiicciiaalleess yy ttrrooppaa,, hhaaggoo ccuum
yy m
mee hhaaggoo aaccrreeeeddoorr ddee ssuu ccoonnffiiaannzzaa..

V
V..

E
miiss ssuubboorrddiinnaaddooss,, nnoo m
muurroo nnii lloo
moorraall yy llaa ddee m
muurrm
mii m
Exxiiggeennttee ccoonn m

ttoolleerroo..

V
VII..

S
miiss jjeeffeess,, nnoobbllee ccoonn m
mppaaññeerrooss yy rreessppoonnssaabbllee ddee llaa
miiss ccoom
Sooyy lleeaall ccoonn m
.
s
a
d
o
n
r
d
i
o
s
u
b
i
s
eeffiiccaacciiaa yy ssaattiissffaacccciióónn ddee m
mis subordinados.

V
VIIII..

V
Voolluunnttaarriioo ppaarraa ttooddoo ssaaccrriiffiicciioo,, aassppiirroo aa sseerr eem
mpplleeaaddoo eenn llaass ooccaassiioonneess
ddee m
a
y
o
r
r
i
e
s
g
o
y
f
a
t
i
g
a
.
mayor riesgo y fatiga.

V
VIIIIII..

H
Heerreeddeerroo ddee m
mii ttrraaddiicciióónn,, m
mee ssiieennttoo oorrgguulllloossoo ddee m
mii E
Essccaallaa,, ddee m
mii
U
n
i
d
a
d
y
d
e
l
E
j
é
r
c
i
t
o
a
l
q
u
e
s
i
r
v
o
.
Unidad y del Ejército al que sirvo.

IIX
X..

L
Looss ssiiggnnooss eexxtteerrnnooss:: vveessttiirr eell uunniiffoorrm
mee yy llaa ccoorrrreecccciióónn eenn eell ssaalluuddoo,,
ssoonn llaa iim
a
g
e
n
d
e
m
i
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
d
a
d
.
magen de mi profesionalidad.

X
X..

¡¡A
moorriirr!!
AE
Essppaaññaa sseerrvviirr hhaassttaa m

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 [...]

““ E
Suubbooffiicciiaall ““
Riinnccóónn ddeell S
Ell R
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)

EELL RRIIN
NCCÓ
ÓN
N
D
DEE A
AM
MEES
SEET
TEE
Continuando con la información que ofrecíamos en el anterior número de MINERVA.Red,
expondremos a continuación los trabajos presentados por los tres Grupos que se organizaron con
motivo del acuerdo DIREN-AMESETE.
El Grupo de Trabajo del CEFOT 1, llevó a cabo las Tareas B03035 y B03037. Planes de
Estudios de primer y tercer curso en la AGBS, del vigente Plan de Investigación de AMESETE que
se puede consultar en nuestra web www.amesete.es.
A partir de una relación que se les envió, procedieron a la búsqueda y digitalización de
todas las disposiciones legales en las que se regulan dichos Planes de Estudios. En el trabajo
resultante, que colgaremos en breve de nuestra web, constan la referencias no sólo en el BOE,
sino también en el BOD/DOE y CL, para facilitar su búsqueda a los investigadores.
El trabajo ha contemplado un total de 29 disposiciones legales.
El Grupo de Trabajo CEFOT 2, fue el encargado de realizar la Tarea A02007. Medalla
Militar. Recopilación de las biografías de los que eran, habían sido o fueron después suboficiales
en el momento de obtenerla.
La recopilación estuvo basada fundamentalmente en los buscadores históricos de las
webs de la Real y Militar Orden de San Fernando y del Boletín Oficial del Estado, complementada
con las publicaciones del antiguo Servicio Histórico Militar.
De esta manera, se han confeccionado unas fichas individuales de los recompensados en
las que se incluyen los datos de concesión de la Medalla, la hoja escaneada que consta en la
Galería Militar Contemporánea, una fotografía ampliada del interesado y la copia de la consulta
realizada en los buscadores antes citados.
Hasta el momento se dispone de 307 fichas totalmente finalizadas.
El Grupo de Trabajo del CEFOCAN, está desarrollando la Tarea B05041. Compendios
legislativos de las promociones ingresadas en la AGBS.
A partir de los Compendios de las primeras 25 promociones que se les remitió, están en
fase de búsqueda de todas las promociones ingresadas hasta la fecha con objeto de disponer de
un soporte digitalizado y en papel de todas las disposiciones legales que amparan las diferentes
situaciones por las que han pasado todos los alumnos ingresados en la Academia.
Trabajo arduo que está dando sus frutos pues, hasta el momento presente, tiene
recopiladas más de 1000 referencias.
Desde estas páginas, quiero hacerles patente nuestro más agradecido reconocimiento por
la labor desempeñada y por su generosa vinculación con AMESETE al haberse ofrecido a continuar
colaborando una vez finalice el actual período de formación del personal de tropa recientemente
incorporado al Ejército.

El Presidente de la Junta Directiva

SSUUBBOOFFIICCIIAALLEESS LLAAUURREEAADDOOSS
FUNES BIENZOBAS, Juan. Sargento primero. Cruz de 1ª
clase, Sencilla. Guerra de África. Combate de los Llanos de Tetuán, el 23 de enero de
1860. Sargento segundo del Regimiento de Luchana núm. 28. Cruz de 1ª clase, Sencilla.
Real orden de 17 de marzo de 1860 (AGM, Sc. 1ª, legajo F-2028). Guerra de África.
Combates de los días 16, 17, 23, 24 y 31 de enero de 1860.
Se le concedió en permuta de un doble grado de sargento primero que se le había
concedido por la referida real orden.
Nació en Corella (Pamplona) el 12 de junio de 1834, siendo sus padres don Isidoro
Funes Aguilar y doña Andrea Bienzobas Sesma.
En abril de 1855 ingresó en el Ejército para cumplir su servicio militar, siendo
destinado al Regimiento de Asturias, en el que obtuvo los empleos de cabo y cabo primero.
En noviembre de 1856 fue trasladado al Regimiento de Luchana, en el que en marzo del
año siguiente obtuvo el empleo de sargento segundo, con el que en 1859 intervino en la Guerra
de África, asistiendo a numerosas acciones y a las batallas de Los Castillejos, Monte Negrón,
Tetuán, Samsa y Wad Ras.
En julio de 1861 participó en la sofocación de la insurrección republicana de Loja, por
lo que recibió el empleo de sargento primero. A continuación guarneció durante los años
siguientes las plazas de Palma de Mallorca, Olot, Gerona y Barcelona.
Ascendido a subteniente en 1866, fue trasladado al Batallón Provincial de Alcañiz y
posteriormente al Regimiento de Toledo, con el que al año siguiente persiguió a partidas
republicanas en Cataluña.
Fue trasladado al Regimiento de La Albuera en 1868, con el que guarneció
sucesivamente Cádiz, Sevilla y Ceuta.
Tras su ascenso a teniente, en mayo de 1872, se le destinó al Regimiento de Isabel II,
con el que antes de finalizar el año se trasladó a Navarra, donde enseguida entró en
operaciones, ganando al año siguiente el grado y el empleo de capitán por su destacado
comportamiento en varias acciones. En 1874 fue recompensado con el grado de comandante y
con una Cruz roja al Mérito Militar, y con otra un año después.
Entre 1875 y 1877 estuvo en situación de reemplazo en Andalucía, ocupando destino
los años siguientes en diversos batallones de Reserva, pasando en septiembre de 1886 al
Batallón de Depósito de Arcos, en el que al año siguiente solicitó y obtuvo el retiro para
Tarifa.

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

En la actualidad es Teniente Coronel de Infantería (r)
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OCTUBRE DE 2013

ACTO CON MOTIVO DE
LA JURA Y RENOVACIÓN DEL
JURAMENTO A LA BANDERA DE LA XLI PROMOCION DE LA
EMIES y XXIV PROMOCIÓN DEL CUERPO DE MÚSICAS
MILITARES
El día 26 de octubre, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. FERNANDO MORAGREGA VERDEJO, General
Subdirector de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, tuvo lugar el acto de Refrendo del
Juramento a la Bandera de la XLI Promoción de la EMMES y XXIV Promoción del Cuerpo de Músicas Militares,
según Orden Particular 06/13.

Reportaje fotográfico realizado y cedido por la SAE/AGBS para su publicación en esta revista.
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Alocución del Coronel Director de la Academia General Básica
de Suboficiales, Ilmo. Sr. D. Luís Castuera Novella.
EXCMO. SR. GENERAL SUBDIRECTOR DE INSTRUCCIÓN Y
EVALUACIÓN, EXCMAS. E ILMAS. AUTORIDADES SEÑORAS Y
SEÑORES.
QUIERO EN PRIMER LUGAR AGRADECER SU PRESENCIA
EN LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES,
ACOMPAÑÁNDONOS EN ESTE ACTO DE JURA DE BANDERA DE
LOS COMPONENTES DE LA XLI PROMOCIÓN DE CABALLEROS Y
DAMAS ALUMNOS DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL ET Y DE
LA XXIV PROMOCIÓN DE MÚSICOS MILITARES.
CABALLEROS Y DAMAS ALUMNOS EL DIA DE HOY LO
RECORDAREIS SIEMPRE, ESTOY SEGURO, POR QUE ES EL DIA EN
QUE HABÉIS ADQUIRIDO EL COMPROMISO DE ENTREGAR TODOS
VUESTROS ESFUERZOS Y SI ES NECESARIO, LA VIDA EN DEFENSA
DE ESPAÑA.
NO LO OLVIDEIS NUNCA, LA CARRERA QUE HABÉIS
ELEGIDO ESTÁ LLENA DE ESFUERZOS Y SACRIFICIOS, AQUÍ, EN
NUESTRA PATRIA, O EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO, DONDE
EL EJÉRCITO TENGA QUE ACUDIR EN DEFENSA DE NUESTROS
INTERESES O DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE
HAYAMOS ADQUIRIDO.
ES ENTONCES, CUANDO DEBÉIS DEMOSTRAR, QUE
ESTÁIS PREPARADOS Y QUE VUESTRO ÁNIMO ESTÁ COMO
AHORA, PLETÓRICO Y HENCHIDO DE SATISFACCIÓN POR EL
UNIFORME QUE LLEVAIS.
ESTE COMPROMISO OS OBLIGA COMO OS HE DICHO, A
ESFORZAROS AL MÁXIMO EN EL CUMPLIMIENTO DE VUESTRAS
OBLIGACIONES, Y AHORA COMO ALUMNOS QUE SOIS, TENEIS LA
OBLIGACIÓN DE ESFORZAROS AL MÁXIMO PARA FORMAROS Y
CUMPLIR CON EFICACIA VUESTRO TRABAJO DENTRO DE NADA
CUANDO SEAIS SARGENTOS, EL DE LIDERES DE NUESTROS
SOLDADOS.
ESTOY SEGURO QUE AÍSÍ LO VAIS A HACER Y QUE COMO
TODOS LOS QUE ANTES QUE VOSOTROS HAN BESADO ESTA
BANDERA SABRÉIS ESTAR A LA ALTURA Y CUMPLIR COMO LOS
MEJORES.
HOY TAMBIÉN HAN JURADO O PROMETIDO LA BANDERA
DE ESPAÑA UN NUTRIDO GRUPO DE PERSONAL CIVIL, QUE
HACIENDO USO DE SU DERECHO CONSTITUCIONAL ASÍ LO HAN
DECIDIDO, ENHORABUENA , EL COMPROMISO QUE HABÉIS
ADQUIRIDO, SOLO HA SIDO UNA MUESTRA ANTE TESTIGOS DE LO
QUE DÍA A DÍA HACÉIS EN VUESTRO TRABAJO DESDE VUSTRAS
RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES, TRABAJAR PARA CONSEGUIR
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA, EN DEFINITIVA UNA
ESPAÑA MEJOR.

A VOSOTROS, FAMILIARES Y AMIGOS DE TODOS
LOS QUE HOY HAN JURADO BANDERA, GRACIAS POR
DESPLAZAROS HASTA ESTAS BELLAS TIERRAS DEL
PALLARS, EN NUESTRA QUERIDA CATALUÑA, DESDE
DONDE HACE CUARENTA AÑOS SE FORMAN LOS
SARGENTOS DEL EJÉRCITO ESPAÑOL.
Y AHORA COMO PRUEBA DEL COMPROMISO QUE
HABÉIS ADQUIRIDO Y COMO MUESTRA DE NUESTRA
INQUEBRANTABLE AMOR A ESPAÑA GRITAD CON
VUESTRO CORONEL:

¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!

ENHORABUENA A TODOS LOS QUE HOY HABÉIS SIDO
CONDECORADOS, SEGUID POR ESA LÍNEA DE ESFUERZO Y
DEDICACIÓN.
Tremp, 26 de octubre de 2013
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El día 13/11/2013, tuvo lugar un acto de Despedida de la Bandera
del personal que pasa a la Reserva.
Subteniente de Infantería D. MANUEL GONZÁLEZ ESTURAO
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¡HASTA PRONTO AMIGO!

Todo principio tiene un final, y en esta ocasión me
permito dirigir unas palabras a quien inició una
historia de amistad y compañerismo entre nosotros,
una historia que surgió en nuestra Academia y que a
través del tiempo llegó no solo a calar en nuestras
vidas por algunas anécdotas que pudimos compartir,
sino además surgió por tu conducta intachable, tu
gran empeño en el cumplimiento del deber, tu
fortaleza, tu sacrificio, la confianza en ti mismo y tu
orgullo de ser “Suboficial del Ejército de Tierra
Español”, un sentimiento hermoso entre nosotros
que se llama AMISTAD.
Queremos decirte Manolo que has sido para todos
nosotros, no solo un compañero, sino un amigo que
ha dejado su huella silenciosa y generosa en nuestras vidas, queremos reconocer que tu paso
entre nosotros no termina ahora. Tu ejemplaridad, tus palabras y actitudes prevalecerán en
nosotros, y aunque pasen los meses y quizás años, debes saber que aquí estaremos siempre
dispuestos a recibirte, a apoyarte y a tratarte no como un desconocido que vuelve, sino como
el amigo que eres y significas. Vete tranquilo y feliz, con la íntima satisfacción del deber
cumplido. Disfruta de este descanso merecido junto a tu esposa, excelente mujer, tus
adorables hijas y nietos.
Vete con la idea bien clara que los ahora aquí presentes te deseamos lo mejor y que tu nueva
experiencia te haga crecer como persona y que tus logros allá donde vayas, serán nuestros
también. No te digo “adiós” sino “HASTA PRONTO”
¡A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR!

Sebastián Céspedes Madrid
Subteniente de Infantería
(IV Promoción)
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COOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS – ARRTTÍÍCCUULLOOSS - OPPIINNIIÓÓNN
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.

CIENCIA Y EJÉRCITO EN LA ANTÁRTIDA
El público en general sabe de las actuaciones de las Fuerzas Armadas (FAS) fuera de España,
ya sea en los Balcanes, Afganistán, Líbano, aguas de Somalia o la más reciente en Mali. Quizás
lo que no sepa y le sorprenda es que España tiene dos bases científicas en el continente
Antártico y una de ellas está gestionada por el Ejército de Tierra (ET). Se trata de la Base
Antártica Española del ET “Gabriel de Castilla” que se remonta a finales del año 1988,
convirtiéndose en la operación en el exterior más antigua de nuestras FAS en la democracia.
¿Por qué estamos en aquella tierra inhóspita, helada y a más de 12.000 km de Lleida? La
respuesta se encuentra en el compromiso de España de participar en el Tratado Antártico,
acuerdo por el que las naciones se comprometen a preservar este continente para la
investigación científica, administrado internacionalmente y desmilitarizado (¡los militares
están allí sin armamento¡). La Antártida se convierte en un laboratorio para científicos de
todo el mundo, pues esta zona polar ejerce un control directo sobre el clima y en consecuencia
sobre los diferentes ecosistemas del planeta. Las informaciones que puedan suministrar las
investigaciones realizadas en dicho continente pueden iluminar acerca del conocimiento de
los cambios a los que sometemos a la Tierra.
España monta a principios de 1988 la Base Juan Carlos I en la isla Livingston, gestionada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y apoyada logísticamente desde el mar
por el buque de investigación oceanográfica de la Armada “Hespérides”. El personal de la
base es totalmente civil, tanto los científicos que desarrollan sus programas de investigación,
como el personal de apoyo técnico y logístico que hace posible el trabajo de los anteriores.
Entre el personal técnico se encuentra un militar especialista en movilidad y seguridad en
terrenos helados, pues la isla está casi cubierta por glaciares.

Cerca de Livingston se encuentra la isla de origen volcánico llamada Decepción. Su cráter es
un excelente refugio de la base Antártica española del Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla”.
Toma su nombre del almirante español que avistó por primera vez estas heladas tierras a
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principios del siglo XVII, arrastrado por los fuertes vientos del cabo de Hornos, mientras
realizaba una operación naval contra corsarios holandeses. En dicha base, 12 militares son los
responsables de que todo funcione correctamente, como si de una pequeña aldea se tratara,
para permitir que la quincena de científicos que la habitan puedan realizar su trabajo en
óptimas condiciones de bienestar y seguridad, trabajos que tiene que ver con la actividad
volcánica, la geología, la ecología química, el cambio climático, la flora y la fauna, etc.
proyectos dirigidos por diferentes universidades o centros de investigación españoles, a los
que se suman otros países. Todos ellos, forman parte de los planes nacionales de I+D+I, dentro
del Subprograma Nacional de Investigación Polar (SNIP) que financia estos trabajos y permite
a la comunidad científica española mantener el prestigio en el Comité Científico para la
Investigación Antártica (SCAR, siglas en inglés), habiendo obtenido el Premio Príncipe de
Asturias 2002 de Cooperación Internacional.
El Ejército de Tierra activa la base “Gabriel de Castilla” durante el verano austral, es decir de
diciembre a marzo y supone un esfuerzo de preparación y logístico muy importante. Se trata
de la base española más lejana, a más de 12.000 km. Eso implica una dificultad añadida en el
traslado de personal y material, sobre todo en caso de evacuación. Por eso ha de ser una base
autosuficiente en todos los ámbitos, que pueden ir desde la alimentación, la sanidad, el
mantenimiento, o las comunicaciones vía satélite, hasta la gestión medioambiental, la
movilidad por tierra y mar, la seguridad en situaciones de emergencia, etc. Además, las
condiciones físicas y meteorológicas hacen necesario que el personal tenga una preparación
específica previa para adaptarse al medio tanto física, o técnica como psicológica, pues nada
debe dejarse a la improvisación. Los militares aprovechan su estancia allí para llevar a cabo sus
propios programas de investigación y experimentación. Durante las primeras campañas se
levantaron los planos cartográficos de las islas de Decepción y Livingston por geodestas
militares, de gran utilidad para otras investigaciones. Se han realizado también estudios
sobre vestuario, materiales y alimentación en climas extremos y sobre psicología en
ambientes aislados y extremos.
España está presente en la Antártida, gracias, entre otros, a sus FAS, pues cuentan con
personal y medios preparados para mantener una base y dar servicio a la comunidad científica
allí desplazada. Es una misión poco conocida, pero en la Biblioteca Pública de Lleida existe la
posibilidad de conocerla un poco más con la exposición “Investigació a l´Antàrtida: Campanya
científica cívicomilitar” del 12 al 30 de noviembre con motivo de la 18ª Setmana de la Ciència.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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COOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS – ARRTTÍÍCCUULLOOSS - OPPIINNIIÓÓNN

LA IMPORTANCIA DEL COMPROMISO
Hasta que nos comprometemos hay vacilación,
la posibilidad de retroceder, inefectividad. [1]
Hay valores que no solo son imprescindibles para sustentar una sólida vocación de servicio,
Compromiso, sino que son necesarios en cualquier actividad humana.
Alguien podía discrepar sobre esto que asevero y yo aplaudo y respeto ese ejercicio de libertad. ¿Acaso son
ideas obsoletas? ¿Quizás no van con estos tiempos?, pero ¿qué es el tiempo? tan solo es una medida de un
cambio, ayer, hoy, mañana son tan solo adverbios de tiempo, de ninguna manera suponen en sí mismos un
criterio de certeza
El hombre en cuanto sustantivo de género epiceno englobando a ambos sexos, está configurado para obrar
bien, en ello encuentra su máximo desarrollo y plenitud y ese buen obrar requiere que sus actos sean
servicio, que sus actos sean honorables y a ello se llega mediante un sólido compromiso que pone el bien
común por encima de particulares intereses.
Al compromiso se accede desde la libertad; libertad que es acechada por viejos y persistentes enemigos:
La Ignorancia. Consiste en la ausencia de conocimientos, es un obstáculo ya que para elegir algo, es preciso
conocerlo. Muchos fracasos en las carreras profesionales se deben a una elección incorrecta de ella por
ignorar otras especialidades que estarían más de acuerdo con las cualidades del sujeto.
El Miedo. Puede producir una ofuscación completa de las facultades superiores, y todo lo que se ejecuta en
esos momentos pierde el carácter de acto humano, pues el sujeto no puede responder de ello.
La Cólera y Otras Pasiones. La cólera, también llamada ira, enojo o coraje, al igual que otras emociones y
pasiones producen una fuerte limitación en nuestra capacidad de elegir libremente. Las emociones como el
odio, la tristeza, la alegría, los celos, la envidia y el enamoramiento, son respuestas orgánicas (de adecuación
o de inadecuación, de aceptación o de rechazo) por parte del sujeto cuando percibe un objeto afín o
discordante.
La Violencia. Es una fuerza externa, física o psíquica, ante la cual es difícil o imposible resistirse. Ésta puede
debilitar la libertad del sujeto hasta el grado de suprimir toda responsabilidad en lo que se refiere a la
conducta realizada en esos momentos.

Los Desajustes Psíquicos. Los desajustes psíquicos, entre los cuales sobresale la neurosis, debilitan la
libertad debido a que la persona se siente atada a ciertos patrones de conducta, a mecanismos de defensa, a

22
lunes, 25 de noviembre de 2013

lo que le dicta el auto concepto o el Súper Yo, a las emociones exageradas, como la ansiedad y la angustia,
que ya hemos mencionado. [2]
Una vez alertados de posibles, que no virtuales tropiezos, pues son reales como el respirar, seguiremos por
el camino de la fábula. [3]
"En una soleada mañana de primavera marchaban haciendo camino una gallina y un noble representante de la
raza porcina. Hablaban sobre los últimos acontecimientos de la granja donde residen y los rumores y chismes de
las granjas adyacentes. De repente se encuentran en la orilla de una transitada carretera, cuando de repente
logran ver un rótulo gigantesco anunciando una cadena de restaurantes famosa. El mismo decía en letras
coloridas: “Dos huevos con tocino por 3 euros”. La Gallina levantó su plumaje y con una voz llena de orgullo le
dice al Cerdo: “Te fijas, si lees bien puedes ver mi aportación a la nutrición de la humanidad”. El Cerdo, se queda
pensativo por un momento, y en voz calmada pero firme, le contesta: “Lo tuyo será una aportación, pero en mi
caso es un compromiso permanente "
“En mi caso es un compromiso permanente”, ¿acaso se refiere nuestro preclaro animal a una entrega sin
condiciones, a una entrega irreversible de todo su ser?. No quiero recurrir al tópico sistema de entrar en
académicas definiciones, más bien pretendo suscitar un ejercicio de autorreflexión del que cada uno pueda
sacar sus propias conclusiones. Para mí en concreto, comprometerse es algo que va más allá de una
obligación, es poner en juego el conjunto de capacidades con que ha sido dotada nuestra humana
naturaleza para sacar adelante aquello que se nos ha confiado. Comprometerse es el ejercicio más agudo de
nuestra libertad.
Aceptar formalmente un compromiso, hace suponer –absurdo seria lo contrario- que se conocen los
aspectos, alcances y obligaciones que ello conlleva.
"Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y
magia"
Por ello a tan importante paso - la aceptación del compromiso- se le ha adornado de un cierto ceremonial: el
anillo fue ya utilizado en la mitología griega cuando Prometeo se atrevió a robar fuego en el cielo para uso
terrenal y Zeus le castigó, encadenándolo a una piedra en la cordillera del Cáucaso durante 30.000 años.
Cuando fue liberado, fue condenado a utilizar un eslabón de la cadena en uno de sus dedos como anillo. Los
antiguos egipcios en el siglo XIII A.C., ya intercambiaban anillos que eran un símbolo de autoridad para el
hombre y un adorno para la mujer. Los romanos fueron los primeros en utilizar anillos para 'atar', no sólo a la
gente de su misma clase social, sino también a los prometidos en matrimonio. Los primeros cristianos no se
opusieron al uso del anillo porque lo tomaron como un símbolo de compromiso, más que como un adorno.
La colocación del anillo en el dedo anular de la mano izquierda no fue por casualidad. También aquí los
egipcios fueron determinantes, al considerar que la 'la vena del amor' unía directamente esta extremidad
con el corazón. Era circular para simbolizar que no tenía ni principio ni fin; que el amor era eterno.
Otras veces los compromisos se materializan mediante gestos y/o palabras, de ello nos dan muestra
aquellos reyes castellanos durante la Baja Edad especialmente a lo largo del siglo xv. Que ante súbditos y
vasallos comprometían su palabra ante Dios y ante los hombres.
Nosotros comenzamos nuestra vida de servicio con un juramento o promesa, que no es un mero
formalismo, es una prenda de entrega , es la firma , es el anillo , es la expresión externa de ese compromiso ,
que no es sentimiento-aunque este hecho provoque- es el asentimiento a una vida de exigencia. Para la raza
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hispana no ha sido el juramento cuestión baladí, quien no recuerda aquel juramento que el Cid Campeador
tomó al rey castellano:

......
...............………………….
En Santa Gadea de Burgos,
do juran los fijosdalgo,
allí le toma la jura
el Cid al rey castellano.
Las juras eran tan fuertes
que a todos ponen espanto;
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo[4]
...........................................

A veces el compromiso se materializa mediante una firma o un mero apretón de manos, pero siempre hay
un gesto como aval de su cumplimiento.
Para ser fieles a un compromiso es necesario que este se ajuste a unas dimensiones. En el lenguaje moderno
de la consultoría laboral, se habla en términos de proactividad, espíritu de permanencia, afán de superación,
responsabilidad, etc. Pero estos términos son consecuencia de los que siguen.
· Búsqueda, mediante esta acción nos esforzamos por encontrar el rumbo adecuado en el que encauzar
nuestra vida. ¿Qué futuro me espera? ¿Hacia dónde encauzar mi formación? ¿En qué profesión encontrare
mi plena realización?. El individuo debe vivir una existencia comprometida por completo, y este
compromiso sólo puede ser entendido por el individuo que lo asume.
· Elección y posterior aceptación, La elección es fundamental en la existencia humana y es ineludible; incluso
la negativa a elegir implica ya una elección. La libertad de elección conlleva, una vez aceptado el camino a
seguir, compromiso, y responsabilidad.
· Coherencia, es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento, basada en aquellos
principios que hemos aceptado previamente. Con este valor somos capaces de cumplir con mayor eficacia
nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable; en nuestras relaciones personales es
indispensable para ser sinceros, confiables y ejercer un liderazgo positivo; para nuestra persona, es un medio
que fortalecer el carácter y desarrolla la prudencia, con un comportamiento verdaderamente auténtico.
· Duración, la actitud con la cual se afronta un compromiso persona no tiene fecha de caducidad otra
cuestión distinta es la variación o extinción de las condiciones previas, pero la fuerza con que se afronta ha
de ir in “crescendo” de lo contrario se producirá la muerte súbita, en palabras más corrientes, nos inundaría
la desilusión.

Para terminar no me queda más remedio en insistir en que una persona comprometida es aquella que
cumple con sus obligaciones, al grado de sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante
todo aquello en lo que ha empeñado su palabra: los estudios, el trabajo, la familia, la sociedad a la que
pertenece…y un largo etc de todos los momentos que conforman nuestra existencia.
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Podría conformarme con cualquier barca,
que en el recorrido de la vida venga,
incluso algunos un poco me odian,
por no aceptar lo primero que acontezca.
¡Como rechazas esto¡
si podrías tener más dinero,
mas lujos, mas ahorros,
¡como rechazaste eso¡
A los que me dicen aquello,
con estos versos les contesto,
no viviré como tú, descontento,
mi felicidad no cambio por dinero.
Mis metas no son inciertas,
sé a dónde quiero llegar,
sé que quiero ser y mi capacidad,
mi futuro no está a la venta.
Mientras aunque sea un suspiro,
pueda fuera del agua dar,
mi rumbo por mi marcado,
sigo hasta la orilla alcanzar.
Desesperado como casi ahogado,
no he de asirme de lo que pueda,
agarrar ciego, con mi mano.
Nado hasta mi meta, miro a ella.
¡Entiéndelo¡[5]

José Luis Samper Quesada
Comandante de Infantería
[1] (Johan Wolfgang Von Goethe)
[2] José Enebral Fernández
"Consultor de Management y Recursos Humanos.
[3] Las fábulas relatos que tienen a los animales como protagonistas- fueron utilizadas desde la Antigüedad grecorromana por los
esclavos pedagogos para enseñar conducta ética a los niños que educaban.
[4] Romance de la Jura de Santa Gadea Romance de la Jura de Santa Gadea
[5] Javier R. Cinacchi (Poesias de la vida)
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HÉROES EN LA PAZ. LECCIONES… ¿APRENDIDAS?
LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE (1.ª parte)
Maniobras de fuego real en el campo de maniobras de San Gregorio, Zaragoza. (Del 4 al de 8 Marzo del
2013). Compañía de Infantería Ligera “SARGENTO PALOMARES”, Tercer Batallón de la Básica, último año
académico de los Sargentos Alumnos en la Academia de Infantería.
“Un hito muy importante en el Curso”, según palabras del CAPITÁN LÓPEZ- GÁLVEZ, Jefe de la Compañía.
Había planificado los Ejercicios para que no fueran fáciles, para que la instrucción fuera lo más intensa posible
en los pocos días que durarían las maniobras. Las lecciones impartidas fueron sido muchas…; ojalá que la
mayoría hubieran quedado entendidas y asimiladas por los Sargentos Alumnos que, en cuatro meses, se
incorporarían ya a mandar sus Pelotones operativos en las Banderas Paracaidistas, la Legión, Regulares del
Norte de África, los antiguos Regimientos de Infantería de los dos archipiélagos, Tropas de Alta Montaña,
Brigada Aerotransportable, Regimientos destacados en Vascongadas…; nuestras mejores Unidades de
Infantería Ligera. Dicen que son las mejores del mundo.
Las armas, disparadas casi en su totalidad en el marco de difíciles ejercicios de fuego real, fueron muchas y
muy variadas: cohetes contracarro C-90 de 90 mm, ametralladoras pesadas “Browning” de 12,70 mm, sobre
trípodes y sobre torretas de BMR., lanzagranadas de 40 mm LAG-40, granadas de 40 mm en lanzadores
acoplables a los fusiles “HK” G36-E, ametralladoras MG-42 de 7,62 mm y MG-4 de 5,56 mm, morteros medios
modelo “L” de 81 mm…
Todas lecciones muy importantes pero, como siempre, algunas más importantes que otras. ¿Cuál ha sido
la principal lección que los Sargentos Alumnos de la Básica recibieron en estas maniobras?
La BRIGADA DE CABALLERÍA “CASTILLEJOS II” contribuyó con cinco vehículos blindados medios sobre
ruedas, los míticos BMR., cada uno con su Jefe de vehículo (Sargentos y Cabos 1.º) y su correspondiente
conductor, equipados con transmisiones PR4-G y ametralladoras pesadas en sus torretas a disposición de la
Academia para efectuar tiro. Iban bajo el mando del SARGENTO DE CABALLERÍA AYOZA. Hasta el último
soldado iba armado con pistola y fusil HK modelo corto y preparados para representar a sus Escuadrones de
Caballería al lado de la exigente Academia de Infantería durante tres días. Lo hicieron muy bien, desde luego, y
fueron felicitados el último día delante de todos los Alumnos por el Capitán de la Compañía. La verdad es que
en la Infantería respetamos, y queremos, a la Caballería cuyos Regimientos se han sacrificado de manera
notable a lo largo de toda su historia. La última vez, protegiendo la retirada de la Infantería en Annual; el
Regimiento “Alcántara” ha sido condecorado con la Laureada por ello. La Infantería no lo olvidaremos nunca…
El SARGENTO. 1.º CHOLBI, de Infantería Acorazada/Mecanizada, destinado en el Regimiento “LA REINA”, de
Córdoba, comisionado como profesor de Táctica en la Academia de Infantería, impartió magistrales clases
sobre las Secciones de Infantería Ligero-Protegidas, sobre BMR. o TOA. (Transporte Oruga Acorazado). Los
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Sargentos Alumnos aprendieron en sus carnes que quien no esté “estanqueizado” contra la lluvia con
máscaras de neopreno, gafas protectoras, encima de esos vehículos en mitad de la ventisca de aguanieve,
puede pasarlo muy mal… Que es muy difícil, y hay que planificar muy bien los tiempos, preparar para salir a
combatir una de estas Secciones blindadas, con todo el personal, transmisiones, armamento, combustible…
Los Sargentos Alumnos estaban siendo evaluados continuamente y el SARGENTO 1.º TORIJA, Jefe de una de las
Secciones de Alumnos y Profesor de Instrucción y Adiestramiento, hacía repetir una y otra vez las
comprobaciones previas en cuanto consideraba que habían tardado mucho, lo que era… siempre…
Aprendieron también que no es igual la navegación con el plano a pie que encima de un vehículo: en la
primera modalidad puedes intentar identificar el punto donde te encuentras actualmente; en la segunda, si
intentas hacer lo mismo… ya te has pasado y perdido; hay que identificar puntos mucho más alejados en el
terreno.
Los Sargentos Alumnos descubrieron que hay que bajarse continuamente del vehículo para guiarlo a pie
delante de él en los pasos de difícil acceso. Estos primeros días el tiempo fue magnífico… para una dura y
buena instrucción de Infantería: lluvia continua, viento, granizo, noches cubiertas sin estrellas que hacían
transcurrir la instrucción en medio de una negrura impenetrable, y las vaguadas y barrancos (el “Barranco de
Los Lecheros” estaba infranqueable) que estaban convertidos en barrizales impracticables para los vehículos.
En fin, las lecciones aprendidas en el marco de una Sección de Infantería Ligero-Protegida embarcada sobre
blindados fueron muchas…; pero no, no fueron lo más importante aprendido en estas maniobras.
Algunas armas pesadas/colectivas se dispararon fuera de los temas de fuego real, para que todos los
Sargentos Alumnos pudieran hacerlo. Las ametralladoras pesadas de 12,70 mm “Browning” de la Academia de
Infantería no tuvieron ni una sola interrupción en los miles de cartuchos disparados. Habían sido
perfectamente revisadas y regladas por los Especialistas de Armamento de la Jefatura de Apoyo y Servicios de
la Cuna del Arma, la semana antes, en un trabajo excepcional.
Los morteros de 81 mm llevaban, igualmente, los goniómetros perfectamente reglados y revisados. Incluso
el BRIGADA CEDILLO, Especialista de Armamento, había llamado personalmente al Brigada que suscribe unos
días antes para informarle que llevaríamos un goniómetro de “fondillo”, con su nombre, para tiros más
específicos y detallados. No hubo que usarlo porque ningún goniómetro falló, como comprobó el
COMANDANTE HERENCIA, Jefe del Batallón de la Básica y Profesor de Tiro de una de las Secciones. El tiro
estaba saliendo tan perfecto que ordenó ejercicios mucho más difíciles donde cada pieza del asentamiento
disparaba con una deriva específica para efectuar un tiro en convergencia… casi sobre un pozo de tirador
enemigo… Quedó muy satisfecho. El “primeraco”, SARGENTO ALUMNO FERNÁNDEZ DÍAZ, antiguo Cabo
Caballero Legionario, fusilero, varias misiones en Irak y Afganistán, que estaba en el equipo de calculadores de
tiro del observatorio, confesó que le había sorprendido la eficacia y operatividad de los morteros, y que a
partir de ese día respetaría mucho más a sus sirvientes, aunque estuvieran a retaguardia.
Lecciones importantes, pero todavía no eran las principales…
El traslado entre las diversas zonas de los temas de fuego real era guiado por Sargentos Alumnos, de día y
de noche, y eso en el magnífico campo de maniobras de San Gregorio, pasa factura en kilómetros de más
recorridos debido a fallos en topografía. En este Segundo Trimestre, los profesores de Topografía ya han
considerado que los Alumnos pueden usar, además de la brújula y el plano (únicas ayudas en el Primer
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Trimestre), aparatos electrónicos de navegación. El SARGENTO PRIMERO OLVEIRA, Profesor de Topografía, les
insiste y enseña en el uso del programa “Ozy Explorer”. Pero siguen los Alumnos sorprendiéndose de cómo les
corrige el citado Sargento Primero, sin llevar más ayuda que un plano, cuando se equivocan en las marchas.
Muchos Sargentos Alumnos han aprendido que hay que llevar continuamente la dirección con la brújula,
cuando las circunstancias climatológicas hacen la visibilidad nula. Pero tampoco fue esta la lección más
importante impartida.
Antes de comentar los ambiciosos temas de fuego real de las maniobras, otra lección inolvidable para los
Alumnos de la Básica fue el observar la cooperación del Auxiliar de la Compañía con su Capitán en todo el
tema logístico. Los ejercicios eran ficticios, pero la Academia de Infantería había planificado tres comidas
diarias bajo cualquier circunstancia climatológica… de manera real… Y el SARGENTO PRIMERO ÁVILA, Profesor
de Educación Física, que está también ejerciendo funciones de Auxiliar de la Compañía, les enseñó cómo, si en
el futuro alguno de ellos es elegido como Auxiliar de una Compañía, deben hacerse las cosas, de manera eficaz
y callada, siempre ayudado por el CABO PRIMERO RODRÍGUEZ y demás Tropa de la Jefatura de Apoyo y
Servicios de la Academia.
Lección muy valiosa ésta, pero tampoco la más importante recibida por los Alumnos.
Las exposiciones por parte de los correspondientes Sargentos Alumnos de los diversos temas de fuego real
de Sección y Compañía han mejorado mucho. Ya no dejan muchas cosas al azar. La planificación es cada vez
más exhaustiva. Por ejemplo, en una clase anterior impartida por el TENIENTE CORONEL PÉREZ TÉLLEZ, Jefe
del Departamento de Instrucción y Adiestramiento, les explicó un ejemplo de fallo en el planeamiento que
puede causar la consiguiente tragedia: si se ordena el cese del fuego de ametralladora nocturno con una
bengala roja, puede ser confundido con un rebote de una trazadora que se pierde en el cielo… Y los fusileros
que avanzan confiados en que va a cesar el fuego son barridos al entrar en el sector de tiro del arma.
Pero el SARGENTO PRIMERO BARBADO, Profesor de Táctica y Educación Física, nunca está contento con las
exposiciones y el planeamiento y les exige repetirlo una y otra vez a los Jefes de Sección que les ha tocado
realizarlo. Y aún así, es su sombra durante los temas de fuego real, donde continúa con las correcciones.
Importantes lecciones… pero no todavía las más importantes…
Los temas de fuego real fueron muy ambiciosos. Uno de ellos, nocturno, intentaba simular el ataque que
realizó el 42.º Comando de los Royal Marines británicos (en realidad no son verdaderos “Comandos” aunque
se llamen así, son Infantes de Marina) la noche del 11 al 12 de junio de 1982 durante la Guerra de Las
Malvinas, contra las posiciones argentinas en Monte Harriet defendidas por varias Compañías de los
Regimientos de Infantería n.º 12 y 4 del Ejército de Tierra argentino.
Intentaremos explicar a continuación, arriesgándonos ya a aburrir en demasía al lector, por qué usamos
este ataque y, en general, muchos de Malvinas, para la instrucción de Infantería Ligera. El terreno de San
Gregorio, en principio, es ideal, muy parecido al de Malvinas, y en esa guerra no tuvieron gran importancia los
vehículos mecanizados ni la artillería a gran escala. En resumen, fue una guerra de Infantería Ligera.
(Continuará en la próxima “MINERVA”…)
BRIGADA JOSÉ ATILANO DELGADO MATEO, para Revista “MINERVA”.(ACINF.)
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BIOGRAFIA
Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño nació en
Madrid el 17 de enero de 1600. Su padre, Diego Calderón, era secretario del Consejo y Contaduría
Mayor de Hacienda descendiente de noble casa, se casó con Ana María Henao perteneciente a una
familia también noble. Pedro fue el tercero de los cinco hijos que el matrimonio alcanzó a tener y era,
pues, de origen montañés e hidalgo.
Parece que su nombre de familia viene de que uno de sus antepasados parecía haber nacido
muerto, y le metieron en seguida en un caldero de agua caliente, según costumbre de la época, para
verificar si era cierto que no vivía, en cuyo momento, al entrar en contacto con el agua de elevada
temperatura, prorrumpió en sus primeros gritos.
Empezó a ir al colegio en 1605 en Valladolid porque allí estaba la Corte. Como destacó en los
estudios, el padre, de carácter autoritario, decidió destinarlo a ocupar una Capellanía que estaba
reservada por la abuela a alguien de la familia que fuese sacerdote. Con ese propósito ingresó en el
Colegio Imperial de los jesuitas de Madrid en 1608 y allí permaneció hasta 1613 estudiando gramática,
latín, griego, y teología.
A los 13 años estrenó su primera comedia, El Carro del Cielo, fantasía que se desarrolla entre el
cielo y la tierra, y a los diecinueve contaba ya con cuatro éxitos teatrales.
Falleció su madre (1610) y su padre casó en segundas nupcias, hecho que lo unió especialmente
a sus hermanos José y Diego frente a la autoridad paterna.
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Continuó en la Universidad de Alcalá, donde aprendió lógica y retórica y, en 1615, al fallecer su
padre, marchó a la Universidad de Salamanca, donde se graduó de bachiller in utroque, esto es, en
derecho canónico y civil, sin llegar a ordenarse como había deseado su padre. En 1621 participó en el
certamen poético habido con motivo de la beatificación de San Isidro y posteriormente en el de su
canonización, en 1622, y ganó un premio tercero.
Decidió abandonar los estudios religiosos por la
carrera militar y llevó una vida algo revuelta de pendencias
y juego; también tuvo problemas en el ámbito familiar,
pues el testamento paterno obligaba al dramaturgo y a sus
hermanos a pleitear con su madrastra y a vender el cargo
de su padre para pagar los gastos. Acaso por esto tuvo que
entrar al servicio del duque de Frías, con quien viajó por
Flandes y el norte de Italia entre 1623 y 1625. Es posible
que las difíciles relaciones con su padre influyeran en su
teatro, donde es frecuente encontrar conflictos edípicos
entre padres e hijos. El caso es que entre 1623 y 1625
participó en varias campañas bélicas, según su biógrafo
Juan de Vera Tassis; anduvo enredado en un homicidio y en
1625 marchó como soldado al servicio del Condestable de
Castilla. Su primera comedia conocida, Amor, honor y
poder, fue estrenada en Madrid con motivo de la visita de
Carlos, príncipe de Gales, en 1623.
En 1625 se alistó bajo las banderas de duque de
Alba, y estuvo en Flandes e Italia, país el primero en que
debió serle grata la estancia, pues muchísimos son los
personajes flamencos de sus dramas: o acaso porque la
nobleza de su madre, doña María Ana Henao, era de origen
flamenco.
Desde 1625, proveyó a la Corte de un extenso
repertorio dramático pero, en 1629, el irrumpir con sus
hermanos en sagrado lugar persiguiendo a un actor, concretamente en el Convento de las Trinitarias de
Madrid, donde se encontraba la hija de Lope, le causó la enemistad del monarca de la escena cómica,
Lope de Vega, y del famoso orador sagrado gongorino fray Hortensio Félix Paravicino. Calderón
correspondió a los ataques de este último burlándose en un pasaje de su comedia El príncipe constante,
escrita en ese año, al igual que La dama duende, su primer gran éxito.
Con estas y otras comedias fue ganándose el aprecio del rey Felipe IV, quien empezó a hacerle
encargos para los teatros de la Corte, ya fuera el salón dorado del desaparecido Alcázar o el recién
inaugurado Coliseo del Palacio del Buen Retiro, para cuya primera función escribió en 1634 El nuevo
Palacio del Retiro. Asimismo, eclipsada ya la estrella de Lope en los teatros, se ganó el aprecio del
público en general en la década de los treinta con sus piezas para los corrales de comedias madrileños
de la calle de la Cruz y calle del Príncipe. Dichas obras serian Casa con Dos Puertas Mala es de Guardar,
La Dama Duende, El Galan Fantasma, No hay Burlas con el Amor, etc.
A mediados de los cuarenta, decretados sucesivos cierres de los corrales de comedias a causa
de los fallecimientos de la reina Isabel de Borbón (entre 1644 y 1645) y del príncipe Baltasar Carlos
(entre 1646 y 1649), así como por las presiones de los religiosos moralistas contrarios al teatro, desde
1644 hubo un lustro sin teatro. Muertos sus hermanos José (1645) y Diego (1647), el dramaturgo se
sumió en una crisis que coincide con la de España, entre la caída del Conde-Duque de Olivares (1643) y
la firma en 1648 de la Paz de Westfalia. Es más, hacia 1646 nace su hijo natural, Pedro José, y Calderón
ha de replantearse su vida.
Una vez hubieron cesado las crisis interior y exterior, los teatros se reabrieron en 1649 y se
convirtió durante unos años en secretario del Duque de Alba; además, ingresó en los terciarios (Tercera
orden de San Francisco) en 1650 y se ordenó sacerdote en 1651. Poco después, en 1653, obtuvo la
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capellanía que su padre tanto ansiaba para la familia, la de los Reyes Nuevos de Toledo, y, aunque siguió
escribiendo comedias y entremeses, desde entonces dio prioridad a la composición de autos
sacramentales, género teatral que perfeccionó y llevó a su plenitud, pues se avenía muy bien con su
talento natural, amante de la pintura y de las sutilezas y complejidades teológicas. Entre sus obras
destacan A Dios Por Razón de Estado, Andrómeda y Perseo, Gran Mercado del Mundo, Gran Teatro
del Mundo, y su obra magna La Vida es Sueño.
Siguió componiendo espectáculos para los reyes en el Palacio del Buen Retiro y para la fiesta
teológica del Corpus, pero ahora se inclina por los temas mitológicos, huyendo así su fantasía de una
realidad tan áspera como la que demuestra la firma de la Paz de los Pirineos en 1659. Entonces ya era el
dramaturgo más celebrado de la corte y todavía en 1663 el Rey siguió distinguiéndolo al designarlo
como su capellán de honor, hecho que lo obligó a trasladar definitivamente su residencia a Madrid; la
muerte del monarca en 1665 marcó un cierto declive en el ritmo de su producción dramática. Es
nombrado capellán mayor de Carlos II en 1666. A lo largo de su trayectoria teatral fue algunas veces
importunado por los moralistas que veían con malos ojos los espectáculos teatrales, y en especial que
los hiciera un sacerdote como él. A ellos les contestó altivamente de esta manera: «O esto es bueno o es
malo; si es bueno, no se me obste; y si es malo, no se me mande».
Al final de su vida sufrió algunas estrecheces económicas, pero con motivo del Carnaval de
1680 compondrá su última comedia, Hado y divisa de Leónido y Marfisa; falleció 5 de mayo de 1681,
dejando a medio terminar los autos sacramentales encargados para ese año; su entierro fue austero y
poco ostentoso, como deseaba en su testamento: «Descubierto, por si mereciese satisfacer en parte las
públicas vanidades de mi mal gastada vida». Así dejaba huérfanos los teatros quien fue considerado uno
de los mejores escritores dramáticos de su época.

VIDA MILITAR
Tras los estudios religiosos de su juventud, Pedro Calderón de la Barca decidió cambiar la pluma
por la espada y se alistó como soldado al servicio del Duque del Infantado y anduvo en diversos frentes
como el sitio de Fuenterrabía (1638), y en la guerra de secesión de Cataluña (1640), donde se combatía
a los invasores franceses para expulsarles llegando a distinguirse en algunas ocasiones.
De esta última batalla, existe en la Biblioteca Nacional de Madrid un memorial impreso con el
que pretendía el nombramiento de Ayuda de Cámara del Rey por sus servicios militares, los de su
hermano José, que resultó muerto en un encuentro con el enemigo sobre el puente de Camarasa
(Lérida) y en la reforma de un entretenimiento de treinta escudos al mes, que nuca cobró:
"Señor.
Don Pedro Calderón de la Barca Caballero de la Orden de Santiago dice:
Que en 28 de mayo pasado de 1640 se presentó montado para el servicio de V. M. en la
caballería de las Órdenes. Y en 29 de septiembre siguiente se agregó y comenzó a servir en la
compañía de caballos corazas del Conde Duque de San Lucar, Capitán General de la caballería de
España, donde continuó el servicio de V. M. desde que la dicha caballería entró en el Principado de
Cataluña, por el Col de Balaguer, hallándose en todas las ocasiones que se ofrecieron, y
particularmente el día que Don Álvaro de Quiñónez, Teniente General de la dicha caballería fue a
tomar los puestos de Cambriles, y rompió tres mil hombres, que el enemigo tenía emboscado fuera de
la plaza, y en la toma de Saló, y Villaseca, y cuando dicha compañía y treinta arcabuceros a caballo de
la del Comisario General Don Rodrigo de Herrera fue a reconocer a Contantin, y a la retirada
rompieron quinientos hombres, que salían de Villaseca, para socorro de Tarragona, donde se
degollaron la mayor parte de ellos, y de cuya ocasión el dicho Don Pedro salió herido en una mano, y
sin retirarse a curar se halló en la entrega de Tarragona, cuando Monseñor de Espenan la rindió al
Marqués de los Velez.
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(…) Y el día que el ejército de V. M. llegó a Barcelona, y peleo con la caballería francesa hasta meterla
debajo de su rastrillo, se halló en esta acción hasta que con su caballería tornó la vuelta de Tarragona,
donde se halló en el sitio, y necesidades del, y el día que el enemigo tuvo cortados seiscientos caballos,
que iban a forrajear. Se halló en el puesto de las horcas, que ocupaba Don Álvaro de Quiñónez con el
resto de la caballería, haciendo en esta ocasión algunos particulares servicios, y obedeciendo las
ordenes que se le dieron, poniendo en ellas muy a riesgo, y peligro su vida. Y el día que el Marqués de
Villafranca metió el socorro en Tarragona fue elegido para asistir en la Marina, de donde no falto un
punto, estando en ella con mucho riesgo, ayudando a facilitar el sacar el bastimento a tierra, y
meterlo en la dicha plaza, de donde después de levantado el sitio, fue enviado a esta Corte a Vuestra
Majestad por el Marqués de la Hinojosa, General de aquel ejército, con despachos de mucha
importancia, y confianza, y cartas de credencia para otros, que se habían de tratar a boca cerca del
estado en que se hallaban aquellas armas, de que dio muy buena cuenta, y muy a satisfacción.
Y después, cuando se formaron las Compañías de la Guardia de Vuestra Majestad por el año de 1642,
para la jornada de Zaragoza, sentó su plaza en la del Conde de Oropesa, y con ella marchó
gobernando una escuadra, y asistió a las cosas que se le ordenaron, con toda fineza y puntualidad,
hasta que por hallarse muy enfermo, y imposibilitado del manejo de las armas, y reconociéndolo
Vuestra Majestad así por su Real Cedula de 26 de noviembre de 1642 le dio licencia para retirarse a
curar a donde mas comodidad tuviese, y pasaporte para los puertos de Castilla.
Es hermano de Don José Calderón de la Barca, que sirvió a Vuestra Majestad en los Estados de Milán,
Italia y Flandes desde el año de 1627".
Y sigue el memorial con los servicios militares de su hermano José.
Sus vivencias en aquel ejército le sirvieron para escribir los versos, tan ajustados a profesión de las
armas y tan válidos hoy en día, que no han perdido un ápice de valor como consejo de un soldado
veterano a uno recién alistado:
"Ese ejército que ves
vago al yelo y al calor,
la república mejor
y más política es
del mundo, en que nadie
espere
que ser preferido pueda
por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;
porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.
Aquí la necesidad
no es infamia; y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mayor calidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido;

Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más,
y de parecer lo menos.
Aquí la más principal
hazaña es obedecer,
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.
Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad,
el honor, la bizarría;
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son,
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres
honrados."
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En 1641, regresó a Madrid por encargo del marqués de la Hinojosa para desempeñar una misión
relacionada con el canje de prisioneros, siendo ésta su última actividad castrense conocida.

VIDA MUSICAL
Con frecuencia se olvida que una parte importante de los textos escritos para el teatro por los
principales autores del Siglo de Oro español fueron
concebidos para ser cantados.
Calderón destacó como autor de
entremeses, jácaras y mojigangas, género chico en
el que se lucían las actrices con sus habilidades
para el baile y el canto. Posiblemente el
dramaturgo español ha sido uno de los que más
importancia ha dado a la música en su teatro.
En 1635 fue nombrado director del Coliseo
del Buen Retiro y escribió El mayor Encanto, Amor,
entre otros muchos y muy refinados espectáculos
dramáticos, para los cuales contó con la
colaboración de hábiles escenógrafos italianos
como Cosme Lotti o Baccio del Bianco y expertos
músicos para las primeras zarzuelas que se
escribieron, como Juan Hidalgo que fue uno de los
que más estrechamente colaboró con el escritor asi
como Cristóbal Galán, Juan de Torrejón o P. Soler,
entre otros. En estos encargos palatinos cuidaba de
todos los aspectos y detalles de la representación y
además asistía a los ensayos.

Comienzo de la partitura manuscrita de “Vive tú,
vivirá todo”, compuesta por Juan Hidalgo para la
representación de Fortunas de Andrómeda y Perseo
de Calderón de la Barca.

En esos años se amplía el Palacio del Retiro y se construye un gran estanque de agua en cuya
isla central se estrenó en 1640 Certamen de amor y celos.
Posteriormente y tras haber sido herido durante el sitio de Lérida, obtuvo la licencia absoluta
en 1642 y una pensión vitalicia lo cual le permite estrenar sus obras más ambiciosas, las que requieren
música (zarzuelas) y más escenografía.
Calderón es por entonces un discreto pero activo cortesano y llega a convertirse en un
personaje muy respetado e influyente, modelo para una generación entera de nuevos dramaturgos e
incluso para talentos tan grandes como los de Agustín Moreto y Francisco Rojas Zorrilla, sus más
importantes discípulos.
Autor de más de doscientas obras de las que unas ciento ochenta contienen intervenciones
musicales, cultivó con excepcional brillantez a lo largo de sesenta años de actividad creadora todos los
géneros dramáticos, incluyendo dos obras enteramente cantadas de tema mitológico representadas en
1659 y 1660 respectivamente; La púrpura de la rosa, de una jornada; y Celos aun del aire matan, de
tres.
C.A. Javier Cañete Calderón de la Barca
Academia General Básica de Suboficiales
octubre de 2013

33
lunes, 25 de noviembre de 2013

COOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS – ARRTTÍÍCCUULLOOSS - OPPIINNIIÓÓNN

COMANDO CORCHEA
A la hora de escribir un artículo, el redactor suele realizar un trabajo de
investigación previo, donde se pretende indagar sobre el tema en cuestión a tratar. En esta
ocasión la idea es dar a conocer la experiencia vivida por 19 músicos de la XXIV promoción
del Cuerpo de Músicas Militares en la AGBS, no sin recalcar, que 10 de estos músicos
provienen de “La Calle”, entre ellos quién escribe.
España es conocida en el mundo por sus gentes, su diversidad cultural, nuestra
forma de ser y sobretodo por nuestra historia y grandeza como pueblo. Si trasladamos
estas virtudes y valores de nuestra sociedad a su mayor exponente, es ahí donde se sitúan
las Fuerzas Armadas, y aunque pueda provocar en algunos indiferencia, el Cuerpo de
Músicas Militares forma parte de este privilegiado colectivo, siendo un cuerpo, al igual que
todos fundamental e indispensable para el ejército, y que durante su historia, siempre ha
acompañado a la institución.
Servir, obedecer, ofrecer, ayudar serían varios de los valores experimentados en
estos escuetos dos meses. Me vienen muchos momentos a la cabeza, personas que nos han
hecho experimentar el sentimiento de COMPAÑERISMO con mayúsculas, algunos que
incluso han superado el umbral de compañeros y hoy en día los puedo considerar amigos.
Esta, según mi humilde opinión, es una de las misiones que más puede honrar a una academia
que se precie. La capacidad de formar a futuros Sargentos no debe ser solo vista desde
una parte táctico-militar, sino más bien personal. Formar personas es el reto, Caballeros y
Damas Alumnos que sepan amar, respetar y defender en su significado más amplio a
nuestro país, España. Incluso me atrevería a decir, por los tiempos que corren, que aquí se
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forman héroes, y no de los que salen en los cómics, sino héroes de carne, sangre y hueso,
forjados en la disciplina y movidos por un mismo fin, la defensa del bien más preciado de un
país, su libertad.
Hasta ahora, esta minoría musical, ha superado no sin dificultad este apasionado
periodo de adaptación y formación. Desde el primer momento, fuimos separados y
colocados entre las cinco secciones de la Primera Compañía. ¿Cómo superar este reto codo
a codo con infantes, legionarios, paracaidistas…? esto nos preguntábamos los primeros días,
pues con mucho sudor y sacrificio puedo afirmar que esta decisión fue todo un éxito,
tratarnos por igual reforzó nuestro espíritu militar y así es como hemos aprendido una
digna formación básica del Ejército de Tierra a pasos agigantados, pese al paupérrimo
edificio Gerona y nuestro diferente plan de estudios. Cierto es que somos los más
conocidos de La Academia, nadie lo dudaría, y no sólo por nuestras carreras a Gerona,
también por nuestros queridísimos chambergos y números de filiación. Cualquiera de
nosotros, aunque no lo crean, ha deseado con ansia una salida al campo, y todo para no
sobresalir por vestuario. No obstante, ha sido un periodo enriquecedor que seguro siempre
permanecerá en nuestra memoria.
Por supuesto nuestra mayor aportación ha sido poner la música al “Coro de la AGBS de la
XLI promoción”, aquí es donde muchos de nuestros compañeros nos han visto con otros
ojos, seguro que los sentimientos de muchos de ellos estaban a flor de piel al escuchar y
cantar marchas como “La Orgía Dorada”, “El Novio de la Muerte” o el propio “Himno de la
AGBS”. Detenerme aquí para mencionar con especial cariño a tres personas que han
trabajado por y para el coro, el C.A D. Marcos Gutiérrez Rojo (director musical de la
banda), la D.A Dña. Lidia Alea Fernández (preparadora de las voces del coro) y como no
podría ser de otra forma al Sargento D. Santiago Sánchez Cordero (director del coro), que
sin su inestimable ayuda nada de esto habría sido posible.
Morir es uno de los verbos sin duda alguna con más acepciones negativas, no
obstante, a estos significados, se le añaden otros del ámbito militar. La muerte no tiene la
misma significación cuando es por causas naturales que cuando se produce en servicio.
Cualquier miembro de las FAS es conocedor del peligro al que se expone al formar parte de
este colectivo, y esto, al contrario de lo que se podría creer no origina miedos ni temores,
sino más bien produce profesionales, y esto es lo que la AGBS forma, profesionales de las
FAS.
No podría despedirme sin unos agradecimientos, al Teniente D. Jorge Bravo Jiménez, quien
ha hecho fuerza por permitirnos aprovechar horas lectivas para el “Gran Concierto”, y
también por haberlo incluido por primera vez en el damero; al Capitán D. Eduardo Hidalgo
Saiz, que lo considero un ejemplo a seguir por su profesionalidad, dedicación y trayectoria;
al Teniente Coronel D. José Luis Civera San Antonio por acompañarnos en todos los
ensayos; también, y de forma muy especial al Teniente Coronel D. Javier Ubierna Echeverri
“El Pater” por haber mostrado desde el primer día su sonrisa y complicidad con los músicos;
por último, y no por ello con menor importancia, al Ilmo. Coronel D. Luis Castuera Novella,
quién con su cercanía y atención ha facilitado las cosas.
C.A D. José Esteban Rubio
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De la Instrucción y el adiestramiento al “ESPÍRITU DE LA BÁSICA”
La academia general básica de suboficiales, la gran AGBS, por fin llegamos… Algunos de nosotros
conseguimos aprobar la oposición a la primera, otros a la segunda, unos porque siempre habían querido
ser suboficial, otros por continuar trabajando en el Ejército dado la difícil situación laboral con la crisis,
pero sea como fuere aquí estamos todos. Hemos venido de unidades muy diferentes repartidas por toda
España, donde se hacen las cosas en cada sitio de una manera distinta, pero donde todos sus
suboficiales han pasado por aquí, por Talarn.
Ahora mismo ya ha pasado mucho tiempo desde que nuestros antiguos jefes estuvieron en nuestra
actual situación, y aun con todo ese tiempo, son
incapaces de olvidar su paso por la Conca. Estoy seguro
que el día que nos despedimos nos dijeron a todos lo
mismo, recordando su época de Caballero Alumno:
Prepárate… Y qué razón tenían, aquí dejas de ser tú,
pasas a ser un número, pero no un número cualquiera,
un número estresado, agobiado, en constante
evaluación por gente que cada año ve a gente como tú,
y les importa poco o nada las historias que le puedas
contar... “Me duele…”, “creo…”, “pienso…”, “no
puedo…”, aquí eso no vale, ya estábamos avisados, nos
dijeron que iba a ser duro y estresante, pero creo que
lo que nadie se esperaba es que fuera a ser tan
comprimido.
Es mucha materia para tan poco tiempo y por las tardes siempre hay algo que hacer, preparar, o
estudiar, así que el tiempo libre no es una opción. Sí que es verdad que todos nos esperábamos un nivel
de instrucción en el campo mayor en vez de tanto “estudiar”, pero esto no hace que sea menos duro,
porque lo que te quita de ir al campo te lo pone en estar asfixiado por todo el temario.
Esto me lleva al tema de este artículo, ir al campo, Instrucción y Adiestramiento. Aquí hay muchas
asignaturas que dar en muy poco tiempo, eso nos obliga a estar mucho en clase con las lecciones y en la
camareta estudiando. Casi todos nosotros esperábamos que la Academia de Talarn fuese a ser un
periodo en concreto donde íbamos a estar dando “barrigazos en el campo” más que en toda nuestra
vida, y aunque para la gran mayoría es así, todos nos vemos sorprendidos de como el tiempo de clases
se ha comido “al campo”. Quien más quien menos, a todos nos gusta la parte de nuestro trabajo de salir
al campo con nuestro fusil y hacer combate en población, asaltos, tirar, quizás no tanto patear, pero en
general es un alivio para todos cortar el ritmo asfixiante de las clases y salir a hacer algo distinto, más
ameno y militar que estar en un aula metido, y eso es Instrucción y Adiestramiento.
Este departamento, aunque fundamentalmente orientado a la Infantería, es del gusto de todos.
Propone muchas actividades que la mayoría o nunca han hecho en sus unidades, o les gusta, o al menos
les parece interesante. Quizás las alarmas en mitad de la noche no precisamente, ni pasar la pista de
combate después de haber estado pateando 5 horas seguidas, pero sí el hecho de que tras un par de
topográficas perdiéndote como el barco de la sal a la tercera ya empiezas a encontrarte, a entrar en
tiempo, a aprender a moverte con un mapa y eso es gratificante.
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Los programas de este departamento están muy completos, dividen el día para que no te quede un
segundo de descanso, pero estamos de continuada ¿Qué nos esperamos? En un día puedes hacer de
todo desde que te levantas hasta que te acuestas, teórica de primeros auxilios, transmisiones, práctica
de despliegues, topográfica, instrucción nocturna,
generala, de todo… Claro que hacer todo esto en un
sitio donde estamos 250 alumnos juntos rotando entre
las mismas estaciones, pues trae los inevitables
problemas de organización, donde el más mínimo
imprevisto, te lleva a que: Esto lo demos demasiado
rápido, lo otro ya lo daremos un día en clase y ¿Esto
último? esto último es una tontería. Lo cual termina en
que alguna de las cosas que más te apetecía hacer o
ver, pues lo toco menos, pero por su puesto el pateo y
mi paso ligero de aquí para allá no me lo quita nadie.
Luego está la transformación inmediata que sufren los
mandos nada más pasar la puerta de IPE´s., donde el
buen rollo que pudiera haber existido durante la
semana de clases,…pufff… se desvanece para
convertirse en una vorágine de gritos, prisas y pedir
notas. Que llega un momento que piensas:”Esta gente
no ha cogido el billete de tren a tiempo y quieren
dejarnos aquí el fin de semana para pillar plaza, porque
si no, no se entiende”. Y no nos olvidemos de esa mochila Altus donde parece que lleves dentro a otro
Caballero Alumno para hacerte el relevo cuando estés cansado, pero ¡NOOOO! No hay nadie que te
ayude ahí dentro, no, solo hay un montón de cosas que no vas a usar porque al día siguiente vuelves,
pero hay que llevarla.
Y patear… otra cosa que estoy seguro que nos dijeron los sargentos de nuestras antiguas unidades
cuando volvimos del examen fue: “¿Has visto todas esas montañas? Pues te las vas a patear todas “. Y
vaya que si tenían razón”, que la primera hora dices: “al menos el paisaje es bonito”, a la siguiente ya no
te parece tan bonito, y a la siguiente ya te estás hartando de la Conca y de todo el Pallars. Pero al final
terminas, lo logras, y con esa mochila que te ponías la noche anterior y pensabas que no ibas a lograr ni
salir de la academia y mira tú por dónde, lo haces. Aún con todo eso eres jefe de escuadra, o lo serás y
los mandos evalúan todas las actividades a realizar en función de cómo lideras a tus compañeros, no
unos subordinados, sino la gente con la que el día de antes te estabas tomando unas cañas, que son
iguales que tú, y ¿Quién eres tú para decirles qué hacer, o cómo hacerlo? por encima de lo que ellos
piensen, no es algo fácil. Pero al fin y al cabo se termina, y estás reventado pero contento, y no sólo de
que por fin acabaste, sino porque una vez más saliste, te pusiste al límite, y lograste cumplir la misión
encomendada, y eso es lo que vale.
De aquí saldremos todos con una nota que será mejor o peor, pero lo que realmente nos llevamos,
es todas las experiencias que aquí recopilamos. Cosas de las que siempre nos acordaremos y nos
reiremos o nos sentiremos orgullosos de haber hecho, y en este departamento, repito el que más te
saca al campo, es donde más historias cosechamos para no olvidar nunca. Eso es parte del “Espíritu de
la Básica”.

C.A. D. JAIME FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN 2501
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Rescatan tanque de guerra sumergido más de medio
siglo........ que funciona!!!

Historia increíble
No siempre se tira un tanque de la Segunda Guerra dentro de un lago, sin
embargo, este fue utilizado por los rusos y alemanes. A pesar de haber estado
sumergido durante muchos años, con una 'aceitadita' el motor diesel comenzó a
funcionar.
Una excavadora Komatsu D375A-2
sacó un tanque abandonado desde
el fondo del lago, cerca de Johvi,
Estonia. El tanque soviético mod.
T3476A estuvo estacionado en el
fondo del lago durante 56 años.
Según las especificaciones, es una
máquina de 27 toneladas que puede
alcanzar una velocidad máxima de
53 Km/h.
De febrero a septiembre de 1944,
se libraron cruentas batallas en la
estrecha franja de 50 Km. de ancho,
en el frente de Narva en la parte
noroeste de Estonia. Más de
100.000 hombres resultaron muertos y 300.000 heridos. Durante las batallas del
verano de 1944, el tanque fue capturado al ejército soviético y utilizado por el
ejército alemán (esta es la razón de estar pintado con los colores alemanes en el
exterior del tanque). El 19 de septiembre de 1944, las tropas alemanas
comenzaron un retiro dispuesto a lo largo del frente de Narva. Se sospecha que
deliberadamente lanzaron el tanque en el lago, siendo abandonado cuando sus
captores abandonaron la zona.
En aquel tiempo, un chico local caminado por el borde del lago Matasjarv Kurtna
observó rastros del tanque hacia el lago, pero no había señales de salida. Durante
dos meses vio burbujas de aire saliendo del lago. Esto le dio motivos para creer que
debería haber un vehículo blindado en el fondo del lago. Hace unos años contó la
historia al jefe local del Club de Historia de la Guerra 'Otsing'. Hace un año, junto
con otros miembros del Club, el Sr. Igor Shedunov inició una investigación de
inmersiones en el fondo del lago. A la profundidad de 7 metros encontraron el
tanque enterrado debajo de 3 metros de capa de turba.
Los aficionados del Club, con el liderazgo del Sr. Shedunov, decidieron sacar el
tanque. En septiembre de 2000, le alquilaron al Sr. Aleksander Borovkovthe,
Gerente de la firma Eesti Polevkivi, una excavadora Komatsu D375A-2.
Actualmente en actividad, la excavadora fue construida en 1995 y tiene 19.000
horas de funcionamiento sin reparaciones importantes.
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La operación de rescate comenzó a las 9:00 y terminó a las 15:00, con varias
paradas técnicas. El peso del tanque junto con la pendiente dificultó el trabajo y
requirió mucho esfuerzo. El D375A-2 trabajó con fuerza y estilo. El peso del tanque,
todo equipado y con armamento, alcanza las 30 toneladas, exigiendo un esfuerzo
similar. La preocupación era que la excavadora de 68 toneladas de peso no se
deslizara mientras traccionaba al tanque.
Después de que el tanque afloró a la superficie, vieron que era un trofeo de guerra,
que había sido capturado por los alemanes durante la batalla de Sinimaed (Blue
Hills) seis meses antes de ser hundido en el lago. 116 cartuchos fueron encontrados
a bordo. Sorprendentemente, el tanque estaba en buenas condiciones, sin NINGÚN
HERRUMBRE y TODOS LOS SISTEMAS (A EXCEPCIÓN DEL MOTOR) estaban en
condiciones de uso. Esta es una máquina muy rara más aún teniendo en cuenta
que luchó en ambos lados: con los rusos y alemanes. Hay planes para hacer un
restauración total del tanque. Será exhibido en el Museo de Historia de la Guerra
que estará fundado en la ciudad de Gorodenko en la orilla izquierda del río.

Preparando para tirar.

Gente de la aldea próxima se acerca para observar cómo se hará la tarea.
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El Komatsu D375A-2 listo para trabajar.

Ahí viene...

A través de la orilla fangosa del lago
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¡Qué óptimo estado de conservación!

Limpiando 62 años de turba

Después de una pequeña reparación y servicio, el motor diesel comenzó a funcionar.

Colaborador:

Sr. D. Rafael De Antón López.
Teniente Coronel de Infantería (r)

Fuente: Compañía CEPSA QUÍMICA.
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Consideraciones sobre uniformidad
20/11/2013

Ejército de Tierra. Prensa Digital
Nacional
Redacción/Madrid
El JEME informa en un extenso artículo publicado en la página del JEME, en la intranet, sobre las nuevas y
también próximas novedades en la uniformidad de nuestro Ejército.
Comienza la información con el uniforme de instrucción de campaña y su aplicación práctica en territorio
nacional o en el exterior y en las distintas unidades del Ejército, según un calendario previsto. También
informa de las novedades en las prendas de deportes, algunas de las cuales ya se pueden solicitar. El último
punto del artículo versa sobre el uniforme de representación y el uso de una de las prendas menos empleada:
la gabardina.
El diseño y suministro de prendas es uno de los campos en los que nuestro Ejército viene haciendo uno de los
mayores esfuerzos, adaptándose a las necesidades actuales, introduciendo nuevos tejidos y flexibilizando
todo el proceso de petición y entrega, para así poner a disposición de todos nosotros, de la forma más
eficiente posible, el vestuario que un ejército moderno requiere.
UNIFORME DE INSTRUCCIÓN Y CAMPAÑA

Las prendas más importantes en cualquier ejército son las
correspondientes al uniforme de instrucción y campaña, pues son las
que nos permitirán estar en la mejor disposición para cumplir la
misión que se nos pueda encomendar.
A fin de unificar estos uniformes en los tres ejércitos, en el año 2009
el JEMAD, como responsable de las fuerzas desplegadas en
operaciones, aprobó un nuevo modelo de uniforme, común a todas
las FAS y con dos posibles combinaciones de colores, árida o
boscosa, para usar una u otra en función del entorno geográfico de
cada operación. Por el patrón mimético adoptado, a estos uniformes
se les denomina "pixelado árido" y "pixelado boscoso", y
comenzaron a sustituir a los que anteriormente se usaban en el ET,
denominados "mimetizado árido" y "mimetizado boscoso".
La diversidad de escenarios en que nuestras unidades pueden ser
empleadas y el previsiblemente corto preaviso para ello, obliga a que
el personal destinado en todas las unidades de la Fuerza disponga de
ambos tipos de uniforme, aunque solo uno de ellos sea el de empleo
habitual en territorio nacional.

Nuevo uniforme boscoso

Como ya os informé, la prevista disminución del personal desplegado
en Afganistán y la imposibilidad de afrontar el elevado coste que
representaría la transición al color árido de todo nuestro
armamento, vehículos, material de transmisiones, equipo individual
complementario, material de campamento, etc, aconsejó hace un
año seleccionar para empleo habitual en territorio nacional el patrón
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boscoso que, además y según el Mando de Operaciones, es el más adaptado a la mayoría de los escenarios
previsibles para el empleo de un volumen elevado de nuestras fuerzas.
La aplicación práctica de lo anterior será la siguiente:
- Actualmente y de forma genérica, en territorio nacional las unidades de la Fuerza llevan el
uniforme "pixelado árido" y el resto el "mimetizado boscoso".
- A partir del próximo mes de enero, al personal destinado en FUTER, CGTAD y FLO se le
suministrará el uniforme "pixelado boscoso", que será para ellos el de empleo en territorio
nacional a partir del momento concreto en que se ordene. Deberá mantener en su poder, al
menos, un equipo "pixelado árido" completo (es decir, dos chaquetillas y pantalones, un
chambergo, un correaje y un chaquetón), dispuesto para ser utilizado cuando se ordene.
- El personal destinado en las unidades proyectables de MCANA continuará empleando el
"pixelado árido", por ser este color más apropiado para las islas en que se ubican. Cuando se
disponga de suficientes existencias, se le suministrará el uniforme "pixelado boscoso", a
mantener en reserva para su empleo en caso necesario.
- El resto del personal seguirá, en territorio nacional, empleando el uniforme "mimetizado
boscoso" hasta que se agoten las existencias del mismo (previsto a finales de 2016), momento en
que comenzarán a recibir el "pixelado boscoso".
- El personal que despliegue en Afganistán, Somalia o Mali continuará haciéndolo con el "pixelado
árido", mientras que el que despliegue en Líbano o Bosnia continuará con el "mimetizado
boscoso" hasta el segundo semestre de 2014, en que lo harán ya con el "pixelado boscoso".
Entre el antiguo y el nuevo boscoso no hay apenas diferencias en el tejido; en la confección, los cambios son
más numerosos y afectan principalmente al diseño de la camisola (inclinación y tipo de los bolsillos), al largo
de la prenda y al tipo de cuello. Los broches y cremalleras han sido sustituidos por cinta tipo "velcro" y
botones. La experiencia de los usuarios del pixelado árido ha permitido introducir mejoras en el nuevo
boscoso como un ajuste interior en la cinturilla del pantalón, refuerzo de doble tela en rodillas, glúteos y
codos y modificación en la inclinación de los bolsillos.
También atendiendo a las sugerencias que se han ido recibiendo de
todos vosotros, se han introducido importantes mejoras en el
diseño y confección de la ropa interior y, muy especialmente, de las
botas. A fin de facilitar su empleo con los distintos uniformes, se
están fabricando en un nuevo color marrón oscuro, compatible con
todos ellos.
PRENDAS DE DEPORTES

Y si antes os comentaba la importancia del uniforme de instrucción,
también son importantes las prendas deportivas.
La exigencia de una buena forma física lleva consigo la necesidad de
dotarnos de unas buenas prendas deportivas; por ello se han
mejorado el diseño y las calidades del Equipo Básico y se han
adoptado nuevos tejidos técnicos, transpirables y con propiedades
antibacterianas para la camiseta y los calcetines. Las nuevas
prendas de deporte van a ser más ligeras y con propiedades
cortaviento.

Trasera del chándal

No insistiré mucho en la descripción de esas prendas, pues seguro
que todos las habéis visto ya en el periódico Tierra del mes de
enero. Solamente recordaros que la nueva chaqueta es muy ligera,
de diseño moderno y con las mangas desmontables y que la
sudadera es también de nuevo diseño, en tejido transpirable y con
un buen aislamiento térmico; que se incorporan al equipo una
malla larga (además de la corta ya existente), un nuevo bañador
masculino, tipo "bóxer" y se mejora también el bañador femenino
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y, finalmente, que la camiseta se confeccionará también en tallas femeninas.
Ciertamente la actual coyuntura económica y los puntos a emplear para que todos podamos disponer del
equipo completo de instrucción y campaña, no aconsejaban llevar a cabo ya ese cambio en la equipación,
pero estamos convencidos que era muy conveniente permitir, a quien lo desee, disponer ya de esas mejoras
en sus prendas de deporte.
La solución ha sido mantener en las nuevas prendas un patrón de color similar al de las anteriores, lo que
permitirá utilizar indistintamente ambos modelos.
Está previsto que en la última ventana de AVET de este año se puedan empezar a pedir ya algunas de esas
nuevas prendas de deportes.
UNIFORME DE REPRESENTACIÓN

Más arriba os he dicho por qué pienso que son importantes el
uniforme de instrucción y campaña y las prendas deportivas; pues
bien, el uniforme de representación, comúnmente llamado "de
paseo", es tan importante como los dos anteriores pues lo vestimos
cuando estamos en lugares públicos o asistimos a actos con
presencia de personal civil, y en esos casos cada uno de nosotros
constituye la imagen del Ejército ante la sociedad.
Sin embargo, en mi visita semanal a unidades he comprobado que,
frecuentemente, se ven uniformes mal adaptados a quien lo lleva:
largos, cortos, anchos, estrechos, tonalidades muy diferentes entre
la guerrera y el pantalón o falda, etc. Esas faltas no son admisibles y
todos debemos de esforzarnos en llevar nuestro uniforme en
perfecto estado de revista, y exigirlo así a nuestros subordinados,
pues ya sabéis que el aspecto externo es el primer indicador de
nuestra educación militar y disciplina.

Gabardina actual

Por cierto, una de las prendas de ese uniforme habitualmente
menos empleadas es la gabardina. Se ha analizado si convenía
continuar con ella o no, y la conclusión ha sido que, aunque España
tenga mejor clima que la mayoría de las naciones de nuestro
entorno, al igual que los ejércitos aliados tienen una prenda de
abrigo nosotros necesitamos una que nos proteja del frío y de la
lluvia; en nuestro Ejército esa prenda es la gabardina y necesitamos
seguir disponiendo de ella para protegernos tanto en formación
como fuera de ella.

El problema que hemos encontrado al intentar mejorarla es el mismo que el hallado con las prendas de
deporte pues, si bien existen ya tejidos más ligeros, cálidos e impermeables que los empleados en la actual
gabardina, no son estos los mejores momentos para originar gastos adicionales.
La solución ha sido similar a la adoptada con la ropa de deportes y así, la nueva gabardina estará
confeccionada con tejido ligero e impermeable y dispondrá de un chaleco interior desmontable, obteniendo
una prenda realmente impermeable y, a la vez, de abrigo, pero mantendrá el diseño exterior y color de la
antigua, lo que permitirá que indefinidamente puedan emplearse tanto el modelo antiguo como el nuevo.
En esa línea de no originar gastos innecesarios, la antigua gabardina, obviamente más económica que la
nueva, se ofrecerá por el sistema AVET hasta agotar existencias, y ya se han centralizado en diversas unidades
módulos de gabardinas del modelo antiguo para cubrir nuestras necesidades puntuales y las de posibles
unidades de honores, hasta que todos podamos disponer de la nuestra.
El expediente de adquisición del nuevo modelo está ya en marcha y su adjudicación está prevista para finales
de este año, por lo que se prevé que las primeras gabardinas de ese modelo estén disponibles a finales del
próximo mes de abril.
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Lo Racó del Pallars
Tremp

Talarn

La Pobla de Segur

Isona

Salás del Pallars

Imagen cedida por el Consell Comarcal del Pallars Jussà

EL PALLARS JUSSÀ
Cuando llegamos al Pallars Jussà la primera sensación que nos invade es la calma y la
armonía de su paisaje, pero si nos fijamos en su agitada historia, comprobaremos que no siempre
fue así. Las vivencias del pasado son aún palpables a través de un interesante legado patrimonial
que se remonta a la época de los dinosaurios, continua por los monumentos megalíticos que dejaron
los primeros pobladores hasta los restos de la cultura romana así como aquellas de fortificaciones y
castillos medievales.
Más contemporáneas son las centrales de la Capdella o Sallente, ejemplos de la revolución
industrial construidas en períodos ya más tranquilos y como consecuencia de una emergente e
intensa actividad humana de transformación de la naturaleza. Es precisamente el paisaje y el
entorno natural del Pallars Jussà uno de sus principales atractivos con espacios como la reserva
nacional de Boumort, los parajes de la Vall Fosca o el Parque Nacional de Aigüestortes i estany de
Sant Maurici. Este excelente paisaje y la presencia del río Noguera Pallaresa, hacen de toda esta
comarca el lugar ideal para la práctica de actividades y deportes al aire libre, algunos de ellos muy
arraigados a las tradiciones de la comarca, como los Raiers (navateros o balseros) del Noguera
Pallaresa. Este antiguo oficio procedente de los mundos de la madera y del agua, se exhibe cada
primer fin de semana de julio y se explica permanentemente de manera musealizada.
La capital de la comarca, Tremp, es una población de un fuerte carácter comercial y de servicios en
el interior de sus calles, y de una marcada actividad agrícola y ganadera en sus aledaños. La cocina
de Tremp y por extensión la del resto de toda la comarca, está estrechamente ligada con su entorno
geográfico, cogiendo y mezclando lo mejor de las llanuras y de las montañas. Carnes, embutidos,
truchas de río, platos típicos como la coca de lechuga, setas y una gran variedad de quesos son los
productos habituales en los fogones y mesas del Pallars.
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¿COMO LLEGAR?
Por carretera
Aún tratándose de una comarca de gran
extensión, ésta solo dispone de tres carreteras
oficiales, complementadas por una buena red de
pistas rurales asfaltadas que aseguran una buena
comunicación entre todas las poblaciones del
Pallars Jussà.
Castell de Jordá.
foto: Jordi Uriach.

Desde Barcelona por la A2 hasta Tàrrega y desde
allí por la C-14 y la C-1412b hasta llegar a Tremp.

Desde Girona por la AP-7 hasta Martorell para
cambiar a la A2 hasta Tàrrega y desde allí por la C-14 y la C-1412b hasta llegar a Tremp.
Desde Tarragona por la AP-7 hasta Lleida donde cogemos la C-13 hasta Tremp.
Desde Francia y la Val d’Aran por la N-230 hasta Vielha, y después por la C-26 hasta Esterri
d’Àneu. Desde allí por la C-13 hasta Sort y por la
N-260 hasta el Pont de Suert.
En autobús
La compañía de transportes ALSA www.alsa.es
cubre el transporte público hasta el Pallars Jussà
desde Barcelona..
En tren
Desde Lleida a través de la línea de los
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya FGC
que comunica la mayoría de los pueblos de la
comarca www.fgc.cat Itinerario conocido como
Tren dels Llacs www.trendelsllacs.cat

Imagen cedida por el Consell Comarcal del Pallars Jussà

Imagen cedida por el Consell Comarcal del Pallars Jussà

Imagen cedida por el Consell Comarcal del Pallars Jussà
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Alojamientos
Apartaments Casa Lola | Soldevila, 2 | TALARN | 973650814 | web
Cal Portalé | C. Únic, s/n | CLAVEROL | 973680537 | web
Casa Churchill | C. de l´Església, 8 | CLAVEROL | 973680776649876342 | web

Foto: T. Pröhl

Casa Leonardo | La Bodega, 2 | SENTERADA | 973661787 | web
Casa Macianet | C. Únic, s/n | BERANUI | 973252414636599579 | web
Casa Perdiu | C. del Mig, 5 | GUÀRDIA DE
NOGUERA | 973650525 | web
Casa Ramona | Carretera, s/n | CONQUES | 973664504 | web
Casa Roca | | SANT MARTÍ DE BARCEDANA | 973651070 | web
Fonda Fasersia | C. Major, 4 | LA POBLA DE SEGUR | 973680245695169181 | web

Imagen cedida por el Consell Comarcal del Pallars
Jussà

Fonda Salasse | Carretera, 11 | SALÀS DE PALLARS | 973676138
Hotel Segle XX | Pl. de la Creu, 8 | TREMP | 973650000 | web
Hotel Terradets | Ctra. C14, Km. 75 | CELLERS | 973651120 | web
Hotel Vall Fosca | Carretera, s/n | MOLINOS | 973663024 | web
L'Era de Marxant | Pl. del Portal, s/n | LA POBLETA DE
BELLVEÍ | 973661735 | web
La Fàbrica | Av. Bodega | SENTERADA | 973661756-659569067 | web

Passeig de la Llibertat, 16
25530 Vielha, Lleida
info@pirenissim.org

www.lleidatur.com
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CUADERNOS de Historia
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LA ACADEMIA GENERAL MILITAR EN SU PRIMERA ÉPOCA
Toledo (1882-1893)
El día 20 de Febrero de 1882, el Teniente General Don Arsenio
Martínez Campos, Ministro de la Guerra (el que en los campos
de Sagunto proclamó Rey de España al Príncipe Don Alfonso),
presentaba ante el monarca un Real Decreto por el que se
creaba una ACADEMIA GENERAL MILITAR, fundamentada
en la conveniencia de fomentar el espíritu de compañerismo
entre los futuros oficiales del Ejército, obtenido con facilidad
en alumnos procedentes de un centro común, que han hecho
la misma vida y que tienen los mismos recuerdos de la primera
edad. Se defendía en el Real Decreto de creación, “que la
unidad de enseñanza de una parte, así como la identidad de
procedencia tan esencial y conveniente en la milicia por otra,
no sería posible que se consiguiera en establecimientos de
organización heterogénea, como los existentes en tal
momento en nuestra Patria”.
La Academia General, que por dicha superior normativa se
creaba, estaría situada en la ciudad de Toledo y
concretamente en su Alcázar milenario. El cargo de director
sería ejercido por un Mariscal de Campo asistido por dos
coroneles, uno como Jefe de Estudios y otro Jefe del Detall y
Contabilidad del Centro, así como por un prestigioso plantel de
Sres. Jefes y Oficiales convocados por oposición que dieron un
gran prestigio docente a la Academia. Respecto a las plazas de
alumnos, éstas se cubrirían por oposición entre los aspirantes
que reuniesen las condiciones previstas en la convocatoria y
superasen las correspondientes pruebas exigidas por los
tribunales de ingreso. La edad mínima se fijaba en 14 años
para los hijos de militar y 16 para los paisanos (sin exceder de
los 18), ampliados hasta los 19 para los que estuviesen en
posesión del Título de Bachiller y hasta los 22 para las “clases
de tropa” en activo. Los alumnos que reunían todos los requisitos y habían sido declarados aptos en el
reconocimiento médico, pasaban a realizar las pruebas de ingreso. Estas constaban de dos grupos: el primero
comprendía nociones de aritmética, traducción del francés y dibujo natural; el segundo, la Historia General de
España, la Geografía Universal y la gramática castellana.
El “Plan de Estudios” académico constaba de cuatro cursos; los dos primeros comunes, a cuyo final los aspirantes a
Infantería o Caballería pasaban a cursar los estudios especiales de sus Armas respectivas, y los que deseaban
ingresar en las Academias de Artillería, Ingenieros o Estado Mayor, pasaban a estudiar, en ese tercer año, un curso
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preparatorio que comprendía una serie de disciplinas basadas en ciencias físicas, químicas y matemáticas, según
programa elaborado al efecto por las Juntas Facultativas de dichas Academias Especiales. Al finalizar con
aprovechamiento ese tercer año académico eran promovidos a Alféreces Alumnos, completando su formación
durante un cuarto curso, los de Infantería y Caballería en las dependencias de sus Escuelas de Aplicación
respectivas, mientras que los de Artillería e Ingenieros pasaban a cursar el primero de los dos cursos
reglamentarios, a sus respectivas Academias. Finalizado el Plan de Estudios correspondiente, los Alumnos
procedentes de Infantería y Caballería eran promovidos a Segundos Tenientes, y los de Artillería, Ingenieros y
Estado Mayor a Primeros Tenientes.
Y así comenzó la Academia General Militar su noble caminar, sin que nadie pudiese pensar entonces – eran tantas
las ilusiones y esperanzas puestas en su creación- que su vida activa iba a quedar reducida a poco mas de una
década. A comienzos de 1883, se nombró director de la misma al Excmo. Sr. Mariscal de Campo ( General de
División en su denominación actual) DON JOSÉ GALBIS Y ABELLA, prestigioso militar procedente del Cuerpo de
Estado Mayor, que supo inculcar a sus alumnos un espíritu militar muy superior al espíritu de Arma, a menudo
excesivo y a veces mal entendido. La labor del general Galbis fue importantísima y su obra y su recuerdo quedaron
grabados en la mente y en el corazón de los que fueron sus alumnos. Dirigió la Academia General desde 1883 hasta
el 16 de Octubre de 1887, en que fue designado para el mando de una división en la Capitanía General de Castilla la
Nueva, falleciendo de teniente general en Valladolid el 20 de Marzo de 1891, a los cincuenta años de edad.
Como Jefe de Estudios fue designado el Coronel de Ingenieros Don FEDERICO VÁZQUEZ LANDA, prestigioso
jefe de dicho Cuerpo, inventor del movimiento táctico denominado “ángulo de Vázquez Landa”, que vino a
sustituir con ventaja el ya obsoleto “cuadro”, reglamentario en nuestra táctica hasta entonces. El Coronel Vázquez
Landa fue el primero y el único jefe de estudios de la Academia General en su primera época. Retirado de coronel
(incomprensiblemente no hubo para él una merecidísima faja de general), el cierre de “su Academia “en 1893 acabó
con sus ilusiones y también con su vida, pues falleció al poco de clausurada esta.
En el otoño de 1882, se anunciaron las oposiciones para cubrir 250 plazas de alumnos que integrarían la Primera
Promoción de la Academia, a las que se sumaron los admitidos con “plaza de gracia”, arrojando un total de 274
alumnos aprobados, que se incorporaron a clase el día 20 de Febrero de 1883, al año justo del Real Decreto de
creación de la Academia.
El 28 de Mayo de 1885, S.M. El rey Don Alfonso XII quiso sorprender a la Academia
General que realizaba sus prácticas anuales en el campamento de Majazala
(Toledo). Ya la cruel enfermedad que desde hacía tiempo venía minando la salud
del monarca, se había ido acrecentando últimamente, hasta el punto de acabar con
su vida tan sólo seis meses mas tarde. Aún así, llevado de su gran amor al Ejército y
a la Academia creada por su regia iniciativa, quiso compartir unas horas con sus
alumnos. A tal fin, en la madrugada de dicho día, salió Don Alfonso desde la
estación de Aranjuez, acompañado por sus ayudantes y el Coronel jefe del
regimiento de San Fernando, junto con dos compañías de este Cuerpo al completo
de sus efectivos. Poco antes de llegar a la estación de Algodor, echó pie a tierra una
sección, la cual amparada por las sombras de la noche logró alcanzar la estación
telegráfica que allí tenía la Academia, haciendo “prisioneros” a los alumnos que la
constituían y cortando la línea con el campamento. Situado Don Alfonso al frente
de las tropas, emprendió la marcha por el camino carretero que enlaza la estación
de Algodor con el campamento, adoptando todo tipo de precauciones para que la
operación resultara una verdadera sorpresa. De pronto, los exploradores sintieron
que sus pies se enredaban en algún objeto invisible, el cual a su vez produjo un ruido estridente que les hizo detener
la marcha. El extraño artilugio en que habían tropezado los soldados de vanguardia no era sino una red de
alambradas en las que se habían insertado una serie de latas vacías, que armaron tal estrépito que el servicio de
seguridad funcionó inmediatamente, tal y como pudiesen hacerlo ante un ataque de un enemigo real, y no ficticio,
como en este caso. Al toque de “generala” formaron los alumnos, y a los pocos instantes todas las compañías
ocupaban los puestos que de antemano tenían señalados para su defensa. Las fuerzas de ataque, frustrada la
sorpresa, renunciaron a la operación adelantándose Don Alfonso y dándose a conocer ante el estupor de los
alumnos, siendo muy aclamado y vitoreado por estos.
El 17 de Julio de 1886, le fue entregada solemnemente a la Academia General la Bandera que había sido bordada
por la Reina Doña Maria Cristina, viuda ya del Rey Don Alfonso XII. (Las tres primeras promociones habían prestado
juramento ante la Bandera del extinguido Colegio de Infantería). A las palabras del General Blanco, representante
de la Reina en el acto de la entrega, contestó el General Galbis con un emotivo discurso al que cerraba este
patriótico párrafo: “Quien sirva en esta Academia y jure ante esta Bandera, aunque quisiera ser traidor no podrá
serlo nunca”. Muchas iban a ser, sin embargo, las vicisitudes por las que había de pasar dicha bandera a partir de
ese año 1886. Salvada milagrosamente de las llamas – por el capitán de la guardia de prevención- de un devastador
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incendio que asoló el Alcázar en la tarde-noche del 9 de Enero de 1887, a la disolución de la Academia General en
1893 pasó a la Academia de Infantería, sustituyéndole el título del centro bordado en su tafetán, donde permanece
hasta el año 1915, en que es sustituida por otra bordada por la Reina Doña Victoria Eugenia. Reinstaurada la
Academia General Militar en Zaragoza el año 1927, vuelve de nuevo a ella la bandera de la Reina Maria Cristina, y
allí preside todos los actos solemnes hasta la nueva disolución del Centro en 1931. El año 1942, vuelve de nuevo a la
Academia General en esta su tercera – y por ahora definitiva- época, donde permanece desde entonces.
Durísimo fue el golpe para la Academia General motivado por el incendio de 1887, donde el Alcázar queda
parcialmente derruido, perdiéndose muchísimo libros – entre ellos bellísimos incunables- que se conservaban en su
magnífica biblioteca; pero al fin, supo rehacerse con entereza siguiendo sus clases con toda normalidad en edificios
anexos a la imperial fortaleza. Sin embargo, otros eran los peligros que, subrepticiamente empezaban ya a acechar
al prestigiosa Centro de Enseñanza Militar. Al cabo de tan sólo una década, cuando comenzaba a tocarse el
resultado de un sistema que venía dando excelentes frutos, el Teniente General López Domínguez, Ministro de la
Guerra, puso a la firma de S.M. la Reina Regente, el Real Decreto de 8 de Febrero de 1893, por el que se suprimía la
Academia General de Toledo, volviéndose al antiguo sistema de Academias particulares y específicas para cada
Arma o Cuerpo correspondiente. Así, de un plumazo, sin argumentos, sin causas, sin razón alguna que lo justificase
se obligaba al cierre de esta primera “GENERAL” cuando la Patria y el Estado tenían depositada en ella sus mas
firmes esperanzas. Tantos años suspirando por la “unidad de origen” que debía presidir los estudios de nuestros
jóvenes aspirantes a Oficiales del Ejército, para que una vez conseguida se perdiese sin motivo aparente alguno. A
Don José Galbis, le había sucedido en la dirección del Centro, el general Don Pedro Mella y Montenegro, que la
ejerce desde 1887 a 1891, y a éste, el de igual empleo Don Manuel de la Cerda y Gómez-Pedroso, que la dirige hasta
su cierre en 1893, correspondiéndole el amargo trago de su clausura.
En las aulas del Alcázar toledano se educaron, en esta primera época de la Academia General: 2.250 Alumnos,
agrupados en diez promociones, de las que salieron una excelsa nómina de Oficiales, jefes y generales, que
conocidos por los “GALBIS”, en homenaje a su primer director, dieron con su inteligencia, estudio y heroísmo,
muchos dias de gloria a la Patria y prestigio a su Ejército. A ellos les tocó participar en todas las campañas en las
que España intervino desde finales del Siglo XIX, y muchos de ellos, casi niños todavía, ofrendaron su vida a la
Patria, al morir por ella en la manigua cubana o en el dédalo inextricable del Archipiélago filipino. Es altísimo el
número de Oficiales formados en esta primera “General” caídos sobre el campo de batalla, hasta tal punto, que
según los cálculos que he podido constatar, al inicio de los años veinte, ya se aproximaban al millar los fallecidos en
campaña – o de sus resultas- procedentes de tan prestigioso Centro. El primer caído en acción de guerra fue el
Teniente de Infantería D. Vicente García Cabrelles, muerto en la campaña de Melilla el año 1893; el último, el
general de División Don Domingo Batet Mestre, fusilado en Burgos al amanecer del 17 de Febrero de 1937, al no
haberse sumado al Alzamiento Nacional.
A la cabeza de la distinguida nómina de militares españoles formados en las aulas de la primera Academia General,
hemos de situar, sin lugar a dudas, al General Primo de Rivera, por la amplísima proyección de su figura tanto en el
campo militar como en el político. Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 2º Marqués de Estella, nació en Jerez de
la Frontera en 1870. El año 1884, y formando parte de la 2ª Promoción, ingresa en la Academia General de Toledo,
siendo promovido a segundo teniente de Infantería en 1888. Combate en la campaña de Melilla de 1893, donde
consigue su primera Cruz de San Fernando ( la segunda , la conseguiría de teniente general), al rescatar sable en
mano y bajo un nutrido fuego de la harca enemiga, un cañón que había quedado al descubierto en las proximidades
del fuerte de Cabrerizas Altas. Posteriormente se distingue en las campañas de Ultramar (lucha en Cuba en 1895 y
en Filipinas, en 1897), y nuevamente en Marruecos, donde alcanza el generalato en 1911, siendo el primer alumno
de la “General” que luce la faja rojo-carmesí, por lo que es objeto de un cálido homenaje por parte de sus
compañeros. En 1923, desempeñando –ya de teniente general- el mando de la Capitanía General de Cataluña, se
alza contra el Gobierno para remediar la caótica situación del país y, con la aquiescencia del Rey Don Alfonso XIII,
formó un Directorio Militar, presidido por él mismo. La Patria le tiene que agradecer el haber acabado con esa
interminable guerra de Marruecos, que tanto luto y tanta desolación llevó a millares de hogares españoles; así
como el haber acometido un vasto trazado de obras públicas, que con el saneamiento de las finanzas elevó
internacionalmente el prestigio de España. En 1927, restableció la Academia General Militar, situándola, en esta
ocasión, en unos terrenos próximos a Zaragoza, y proponiendo a S.M. El Rey que nombrase Director al mas joven y
brillante de sus generales: Don Francisco Franco Bahamonde. Falto del apoyo y comprensión de sus compañeros,
el Teniente General Primo de Rivera dimitió el 28 de Enero de 1930, marchando a París donde fallece al poco
tiempo. En 1947, su antiguo subordinado Francisco Franco, convertido en Jefe del Estado Español, lo ascendió “a
título póstumo” a Capitán General del Ejército.
Pasaron también por las aulas de esta primera GENERAL, los heroicos infantes Sanjurjo (condecorado al igual que
Primo deRivera con dos Laureadas), Burguete, López Pozas, Rodríguez Casademunt, Batet, Jiménez Morales, Ruiz
Belando, Fernández Cuevas y Allanegui; el no menos heroico y esforzado Cavalcanti (éste de Caballería), así como
los distinguidos artilleros Aguilera, Fernández Herce y Guiloche, que junto a los ingenieros Alvárez de Espejo y Gil
Clemente, cierran la egregia nómina de esta procedencia, condecorados por su valor frente al enemigo con la Cruz
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de las Rojas Espadas orlada de laureles, que lleva el nombre del Santo rey Fernando III. En resumen: 16 Caballeros
Laureados y 18 las Cruces de esta Real y Militar Orden (hay dos bilaureados) dicen mucho de la entrega y
heroísmo de los que un día, cursaron sus estudios
en la Academia General Militar de Toledo.
Respecto al profesorado, el ilustre Coronel de
Infantería Don Federico de Madariaga nos ha
dejado la siguiente descripción: “Es justo consagrar
un recuerdo a los profesores que allí contribuyeron a
formar a una generación de brillantes oficiales,
como Don Modesto Navarro (hoy Coronel de
Infantería) escritor de sólida reputación, y que
mandando luego un batallón en Cuba, consolidó su
fama de excelente táctico. Don Francisco Larrea,
teniente coronel de Estado Mayor, que se ha
distinguido en las últimas campañas al frente de
columnas que dirigió con gran maestría; Don
Joaquín Agulla que manda un Batallón de
Cazadores con gran lucimiento: Don José Villalba
Riquelme, hoy teniente coronel de Infantería
(capitán entonces) reconocido autor de la obra
“Táctica de las tres Armas”; Don Pablo Parellada,
capitán de Ingenieros (hoy teniente coronel), que a
su profunda instrucción personal une el peregrino
ingenio, que bajo el seudónimo de “MELITÓN
GONZÁLEZ” ha escrito tantas y tantas donosuras
teatrales, que le han granjeado justa popularidad.
Don Nemesio Lagarde, Ingeniero Militar, ya
retirado, artista hasta la médula, que ha dejado una
admirable obra para los zapadores-minadores; Don
Casto Barbasán, en quien no se sabe que admirar
mas, si su fe o su talento; Don Domingo Arráiz de la
Condorena, dos veces atravesado por el plomo
enemigo, la última en la heroica defensa de las
Lomas de San Juan, en Cuba. Don Enrique Ruiz
Fornell, que a sus méritos de escritor une el título
honroso de haber sido profesor de S.M. El Rey Don
Alfonso XIII. Don Antonio Azuela, director luego de la Academia de Artillería, a la par que eximio artillero.... y sobre
todos descuella por su jerarquía y por su iniciativa fecunda, por su amor a la juventud, su entusiamo y los grandes
servicios que prestó a la enseñanza militar, el Coronel de Ingenieros DON FEDERICO VÁZQUEZ LANDA, hombre
verdaderamente superior para el que no hubo aquí una faja de general, por culpa, sin duda, de los sistemas al uso, y
que murió ahogado por la pena que le produjo la desaparición de aquél centro de educación que era ya parte integrante
de su ser, una necesidad de su corazón y de su inteligencia”.
Así era el culto profesorado de la Academia General Militar en su primera época. En 1893, nuevos planes y reformas
de la Enseñanza Militar hacen que el prestigioso Centro cierre sus puertas, causando un intenso dolor por su
desaparición a profesores y alumnos. Pero, como años más tarde dijera en ocasión similar un ilustre general: “Se
deshace la fábrica, pero la obra queda”. Y la obra eran los más de dos mil oficiales formados en sus aulas, que
repartidos por todas las guarniciones de nuestra Patria, dieron , con la entrega generosa de la vida de una inmensa
mayoría de ellos, grandes días de gloria a la Patria y prestigio sin igual a su Ejército.

Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Comandante de Infantería
Economista y Profesor Mercantil
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