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Sección de Ayudas a la Enseñanza
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Por O.C. de 13 de Marzo de (D.O. nº79), se le concede al Sargento Caballero Legionario
D. LUIS MORAN SAN ROMAN, perteneciente a la IIIª Bandera de La Legión la
Medalla Individual por méritos contraídos en su actuación en la toma de la Cota 543.
En un momento difícil del combate, que se desarrollaba al Norte de DALLCEL, en que
el oponente, en enérgica reacción ofensiva, atacó numerosas líneas, el Sargento MORAN
al frente de sus Legionarios, se lanzó sobre las fuerzas atacantes con gran audacia,
coronando la Cota 543, donde sostuvo una lucha con granadas de mano y cuerpo a
cuerpo, teniéndose que enfrentar a un oponente numeroso, que ya no pueden recuperar el
terreno perdido, contribuyendo de esta forma el Sargento citado al restablecimiento de la
situación.
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA

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,
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etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.

2

Editorial

“REFLEXIONES”
”

"Nadie que no haya nacido sólo para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir
en un oficio tan voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para
siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más
ardor que nunca en el minuto siguiente" García Márquez, Gabriel.
Con esta pequeña pero sustanciosa introducción, quiero llevarlos por toda una
conceptualización, no de forma etimológica, si no más emocional, sobre el “por qué me hice
militar”
Tal vez me parezca cercano aquél día de septiembre de 1977, cuando con dieciocho años de
edad cruzaba la entrada de esta Academia en un camión “REO” hacia la 5ªCIA del II BON,
donde me encuadraron. Vestido con pantalones vaqueros, chaquetón y botas de la Infantería de
Marina, que por entonces era la moda de los chicos en Cartagena (máxime si el padre era
militar), un “saco petate” y una bolsa de mano. En el bolsillo interno del chaquetón llevaba un
sobre blanco, cerrado. Que me dio mí querido padre, yacente en la cama de un hospital con la
encomienda de no abrirlo hasta que no estuviese alojado en el cuartel.
Cumpliendo con su mandato abrí el sobre desatando así, toda la curiosidad que me embargó
durante el viaje. Contenía un billete de cien pesetas, con la imagen de Julio Romero de Torres
por una cara y la “Mujer Morena” con su guitarra por la otra, y una hoja de papel escrita de
su puño y letra que decía así:
“DEBER: Para un militar es la palabra más sublime de nuestra lengua. Cumple con tu deber
en todo. No puedes pedir más. Jamás te conformes con menos”
Robert E. Lee. General Confederado.
… Para terminar diciendo:
“Hijo: ¡Haz tu trabajo!”
Han pasado algunos años; aquél joven que vistió por primera vez un uniforme de faena, se ha
convertido en un hombre, con un cúmulo de experiencias inolvidables, que ha encontrado en
ese tiempo tantas personas de tan diversas procedencias, ideas y caracteres, que le es imposible
recordar todas sus caras y sin embargo aún tiene la curiosidad de conocer los motivos de los
demás, tanto como los suyos propios.
La vida militar, desde mi punto de vista, aun cuando no cambie esta vida por ninguna otra,
constituye un constante sacrificio, una superación continuada, la incomodidad de una serie de
traslados, un alejamiento de nuestra casa, nuestra familia, amistades y los inolvidables
recuerdos de nuestra juventud, para conocer casi constantemente personas que incluso no
tienen con nosotros ningún tipo de afinidad, salvo las propias del servicio, lugares que no
suponíamos pudieran existir, formas de vida diferentes y distintas costumbres. Con todo, repito,
no encuentro, dado mi carácter, algo que me guste más, y a esta profesión he dedicado mi vida.
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En más de una ocasión me han dado órdenes que me han parecido absurdas y sin razón, pero
las he acatado, teniendo en cuenta que desconocía los motivos que impulsaban a mis superiores
a dármelas, y he pensado en cuánto me molestaría a mí que me las discutieran.
Enseñar y conducir a esos hijos e hijas que España me ha confiado me han hecho responsable
de sus vidas, si llegara el caso; en el convencimiento absoluto, de que mi superioridad ha sido
concedida por una autoridad y no una superioridad humana sobre los demás.
Siempre he tenido presente, que he llevado un uniforme por el que muchos españoles han
ofrendado su vida, por el que han sacrificado tiempo y comodidades; sabiendo que la sociedad
civil forma juicio por las manifestaciones exteriores, y sobre nosotros los militares, tiene puesta
la mirada pronta a la crítica.
¿Pero qué es lo que me atrae del Ejército? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz cuando visto
mi uniforme? ¿Los desfiles, con toda su brillantez y emotividad? ¿Mis compañeros, con sus
problemas, sus charlas, sus enfados, su amistad? ¿Tal vez su régimen de vida sana y deportiva?
¿Sentir sobre mis hombros la responsabilidad de un servicio encomendado? ¿Las
satisfacciones por los ascensos? ¿Mi fe ciega en el porvenir? ¿La seguridad? ¿La
inestabilidad? ¿O quizá que un militar nunca puede decir que su vida es monótona? ¿Qué?
Pese al tiempo transcurrido aún no he sido capaz de descubrir el secreto de la atracción que
sobre mí ejerce esta profesión. Es un poco de cada cosa que me estimula a seguir adelante,
llenando mi vida de satisfacciones, de penas y alegrías, de una serie de pequeños detalles que
me hacen sentirme feliz.
Tal vez cuando llegue el momento de mi pase a la reserva, cuando cumpla el último servicio y
mire hacia atrás recordando paso a paso, como una película retrospectiva y haga balance de
esos treinta y tantos años de servicios, con la experiencia de los mismos y con tristeza cuelgue
el uniforme acariciándolo con los dedos y sienta resbalar por mis mejillas las lágrimas del
adiós, pueda decir: Por esta vida tan completa, tan intensa, tan maravillosa, me hice militar.
Papá, he hecho mi trabajo.
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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En el último RINCÓN DE AMESETE, nuestra colaboración terminaba exactamente
con estas palabras:
“Como antes os decía, seréis pioneros de esta iniciativa y, de alguna manera,
responsables de su éxito futuro pues, si vuestra respuesta es buena, buena será para
siempre.”.

EL RINCÓN DE AMESETE

Y nos estábamos refiriendo a la puesta en marcha de la figura del Socio Junior que
la XLII Promoción estrenaba y que permanecerá ligada a su existencia mientras AMESETE
sobreviva.
Si en aquella altura todo eran previsiones y esperanzas, ahora podemos ofrecer
datos objetivos y constatar el éxito que ha supuesto la adscripción de 171 alumnos de los
aproximadamente 500 que componen la promoción, lo cual supone el excelente resultado de
un 34%, es decir, un tercio de la misma.
Como Presidente de la Junta Directiva de la Asociación y en nombre de todos los
que la componemos, deseo expresaros nuestra más cordial gratitud por el gesto que habéis
tenido pues supone el definitivo espaldarazo que estábamos necesitando para despegar en el
mundo del asociacionismo y situarnos entre las que pueden presentar un mayor número de
socios, lo que quiere decir respaldo y adhesión a unos objetivos claros y decididos.
Con las últimas suscripciones de Socios Numerarios habidas en los días
transcurridos de este mes de enero y la de los Socios Junior antes citados, AMESETE se
sitúa en la cifra de 557 socios, algo verdaderamente impensable hace siete años cuando
quedó constituida.
¿Y qué supone este paso de gigante que hemos dado? Fundamentalmente dos cosas,
aparentemente contrapuestas:
1ª.- Podremos acceder a la solicitud de las subvenciones que el Ejército de Tierra
destina a las asociaciones cuyos objetivos pretendan colaborar en la difusión de la cultura y
la historia de la institución, en nuestro específico caso, en las de los suboficiales. Esas
subvenciones, de conseguirlas, nos permitirán desarrollar actuaciones de más calado que
actualmente no podemos afrontar, dada la precariedad de nuestros presupuestos.
2ª.- En contrapartida, la “burocracia” de la Asociación se multiplica
exponencialmente pues las nuevas y masivas incorporaciones tienen los mismos derechos
informativos que el resto de categorías de socios lo que nos obligará a un esfuerzo
considerable. Esfuerzo que podría paliarse si todos los socios, los nuevos y los antiguos, nos
dedicaran un poco de atención a la hora de la comunicación oportuna de los cambios de
situación, domicilios, cuentas corrientes, emails, etc., en donde no solo se pierde el tiempo
sino también el dinero por los numerosos gastos que conllevan las comisiones de
devoluciones en la entidad bancaria, los gastos de envío de correspondencia a los
“olvidadizos”, etc., que, a veces, superan con creces la cuota satisfecha.
En definitiva, un gran día para AMESETE y para la XLII Promoción, pues marca el
momento de la mayoría de edad, de la plenitud organizativa de la Asociación, de cara a un
esperanzador futuro en el que deseamos alcanzar los objetivos propuestos.
El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
En el número 85 de
MINERVA.RED,
comenzamos una nueva serie
de biografías de suboficiales
distinguidos con la Cruz
Laureada de la Real y
Militar Orden de San
Fernando, que la obtuvieron
con posterioridad, es decir, al
acceder a empleos superiores,
llegando algunos de ellos
hasta el generalato.
A partir del número 98
comenzamos una nueva serie
ofreciendo una nueva serie de
biografías de Caballeros de
la Orden que consiguieron la
Cruz Laureada y que habían
sido suboficiales antes de
conseguirla.

Asociación AMESETE

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

GISPERT ARDANUY, Francisco. Teniente ayudante del Regimiento de Mallorca núm. 13. Cruz
de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 20 de mayo de 1840 (AGM, Sc. 1ª, legajo J-778). Primera
Guerra Carlista. Asalto y toma del fuerte de Castellote (Teruel), el 26 de marzo de 1840.
Capitán del Regimiento de España núm. 30. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 18 de
abril de 1848 (AGM, Sc. 1ª, legajo J-778). Sucesos políticos. Movimiento revolucionario de Madrid,
el 26 de marzo de 1848.
Capitán del Regimiento de España núm. 30. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 21 de
junio de 1848 (AGM, Sc. 1ª, legajo J-778; El Observador Militar, 8 de agosto de 1848). Sucesos
políticos. Movimiento revolucionario de Madrid, el 7 de mayo de 1848.
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Nació en Valencia el 12 de diciembre de 1810, concediéndosele en 1827 la entrada en el
Regimiento de Bailén como soldado distinguido, con el que se incorporó al Ejército de
Operaciones del Tajo, participando posteriormente en la persecución de malhechores en
Cataluña.
En 1828 fue trasladado al Regimiento de Mallorca, alcanzando en ese año los empleos
de cabo segundo y primero, y al siguiente el de sargento segundo.
En febrero de 1834 salió con su regimiento de operaciones por el Bajo Aragón y en ese
mismo año fue ascendido a sargento primero por antigüedad.
En 1835 pasó a operar en Navarra, hallándose en la batalla de Mendigorría, por la que
ganó una Cruz de María Isabel Luisa, y en las acciones de Estella y Monte Guerra, resultando
herido de bala en una rodilla.
Una vez repuesto continuó en operaciones, batiéndose en 1836 en Orduña, Galarreta,
líneas de Arlabán, Fuentefría, Peñaflor y en otras muchas acciones más, así como en el
levantamiento del segundo sitio de Bilbao, obteniendo en ese año el empleo de subteniente por
antigüedad.
En 1837 combatió en el Monte de Santa Marina y en Galdácano, y volvió a caer herido
de bala, esta vez en el muslo derecho, hallándose al año siguiente en las acciones de Medianas y
Bortedo, y en las de las Peñas de Ramales y Guardamino, siendo ascendido a teniente por
antigüedad antes de finalizar el año.
Participó en 1839 en el sitio y toma de los fuertes de Ramales y Guardamino, por lo que
fue recompensado con el grado de capitán.
El 21 de marzo de 1840 acampó Espartero con sus fuerzas en la Masía del Vicario, a dos horas
de Castellote, tras haber tenido que arrastrar la infantería las piezas de artillería por haber
inutilizado la lluvia los caminos. El tiempo era inclemente, con fuerte viento y frío.

Castellote (Teruel)
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El día 22 se continuó la marcha por las alturas de la sierra, pero siendo imposible
aproximarse al castillo por la aspereza del terreno, el ejército descendió al valle, excepto la 3ª
División, que continuó su marcha por las alturas.
El castillo estaba construido
sobre una gran elevación y rodeado de
un terreno muy escarpado y en una
altura próxima se hallaba la Ermita de
San Cristóbal, fortificada y unida al
castillo por una caponera aspillerada, en
dirección sur se encontraba la Colina
del

Calvario,

en

la

que

estaban

emplazadas las baterías carlistas, y entre
éste y el castillo una población con sus
edificios.
El día 23, al amanecer, comenzó
el ataque en dos líneas contra el
Calvario y pueblo, siendo rechazado el
enemigo hasta el castillo y reducto de
San

Cristóbal,

completamente

que

fueron

cercados.

El

24

comenzó el fuego de las baterías sobre
las posiciones carlistas, que continuó el
25 ante la imposibilidad de realizar un
asalto a través de las brechas abiertas,
dado lo escarpado de la base en que se
asentaba el castillo.
CASTILLO DE CASTELLOTE: TENIA UN TRIPLE RECINTO, ALBACARA,
CINCO, TRES CISTERNAS. SALA CAPITULAR, PATIO DE ARMAS Y UN
PEQUEÑO PUENTE LEVADIZO EN EL MEJOR ACCESO; AL PARECER
TUVO DOS SALIDAS. EN TEMPO DE LA GUERRA CARLISTA, LOS
EDIFICIOS, RECINTOS Y ANEXOS INCLUIDO EL CUERPO DE GUARDIA
OCUPARON ALREDEDOR DE 30.000 M2 DE MONTE; EL CASTILLO
PROPIAMENTE DICHO UNOS 9.000 M2

Poco a poco iban cayendo los
muros destruidos por la artillería, pero
detrás

aparecían

otros

levantados

apresuradamente durante la noche. En la
mañana del día 26 se comenzó a minar
la torre principal del castillo, mientras
se preparaban para el asalto tres
compañías de los Regimientos de la

Princesa y Cazadores de Luchana, que, marchando con sus armas y algunos zapapicos y
trepando un soldado tras otro, lograron establecerse entre los escombros de los muros.

10
viernes, 13 de marzo de 2015

Comenzó entonces un encarnizado combate con los defensores, acudiendo nuevos refuerzas,
hasta que los carlistas izaron bandera blanca.
En esta acción, el alférez Caramés, formando parte de cuatro compañías de la Guardia
Real, se enfrentó a un batallón carlista y doscientos caballos, distinguiéndose bizarramente a la
cabeza de sesenta cazadores, desalojando un fuerte destacamento enemigo con pérdida de
dieciséis hombres y cuatro heridos, habiendo sostenido con parte de su compañía la retirada al
pueblo, cargando varias veces al enemigo.
Terminó la guerra después de asistir a la toma de los fuertes de Segura y Castellote y al
de las plazas de Morella y Berga.
En 1843 obtuvo el empleo de capitán por gracia especial y fue trasladado al Regimiento
de Saboya, con el que al año siguiente participó en los bloqueos de las plazas de Alicante y
Cartagena.
En 1846 pasó al Regimiento de España, con el que guarneció Logroño, Soria y Burgos,
incorporándose en 1847 a las fuerzas expedicionarias a Portugal.
Hallándose de guarnición en Madrid en 1848, estalló la sublevación del 26 de marzo,
contribuyendo a su sofocación, al igual que hizo en la que tuvo lugar el 7 de mayo, ganando por
este motivo dos Cruces de San Fernando. Antes de finalizar el año fue trasladado al Regimiento
de Sevilla.
En 1849 combatió a los carlistas en Navarra y los años siguientes guarneció San
Sebastián, Tolosa, Pamplona y Zaragoza, participando en el alzamiento de julio de 1854, en el
que ganó el empleo de segundo comandante por gracia general, continuando en el mismo
Cuerpo.
Estuvo presente en los sucesos de Barcelona del mes de julio de 1856, tomando parte en
la reducción de los sublevados. En 1860 embarcó hacia África, tomando tierra en Ceuta, donde
quedó de servicio ordinario.
En 1861, siendo capitán, se le concedió el retiro para Madrid con el sueldo mensual de
trescientos reales.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-M
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II PREMIO “IN MEMORIAM. Mª MANUELA (Mané) GONZÁLEZ-QUIRÓS”
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¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica

Nº.3.junio 1975
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Fotografía dedicada por S.S.A.A.R.R a esta revista
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES
Actos/Social/Deportes…

ACTO A LOS CAIDOS Y DESPEDIDA DE LA XLII PROMOCION DE EMIES

HOMENAJE A LOS SOLDADOS DE TODOS LOS TIEMPOS, ENCUADRADOS EN LOS EJÉRCITOS DE
ESPAÑA, QUE UN DÍA LUCHARON CON VALOR, SIRVIERON CON LEALTAD Y MURIERON CON
HONOR, GUARDANDO UN ESPECIAL RECUERDO A LA SOLDADO Dª YASMINA GUILLEM UBACH,
FALLECIDA RECIENTEMENTE, QUE SIRVIÓ EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES DE ÉSTE
ACUARTELAMIENTO AGBS DEMOSTRANDO EN TODO MOMENTO UNA GRAN VOCACIÓN
MILITAR Y DE SERVICIO A ESPAÑA.

Foto: SAE/AGBS

Foto: SAE/AGBS

Foto: SAE/AGBS

Foto: SAE/AGBS

Reportaje fotográfico realizado y cedido por la S.A.E. de la A.G.B.S
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES
Actos/Social/Deportes

…

Felicitación
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ACADEMIA GENERAL
BASICA DE SUBOFICIALES
Actos/Social/Deportes

…

PRESENTACIÓN
Cabo Mayor CGET ETR ADM Tomás Conde Rivas.
Transcurridos unos días desde mi incorporación a la Academia General
Básica de Suboficiales, y tras saber de la existencia de la revista
MINERVA, no quisiera dejar pasar la oportunidad de aprovechar la
ocasión para presentarme y ponerme a la disposición de todos.
En mis anteriores experiencias en ésta Academia, tanto en el Curso
para el Acceso a la condición de Tropa Permanente, como en el Curso de Capacitación para el acceso
al empleo de Cabo Mayor; siempre he recibido un trato exquisito por parte de los profesores como
del personal de apoyo de la AGBS.
Así que como primer Cabo Mayor destinado en la misma, quiero aportar mi trabajo y experiencia
para que la Básica siga siendo un Centro de Enseñanza de prestigio dentro y fuera del ámbito del
Ejército de Tierra.
Mucho tiempo ha pasado desde mi incorporación al Ejército en el año 1991, tiempos de servicio
militar obligatorio, y tras mi incorporación al Instituto Politécnico del Ejercito nº2 en Calatayud he
ocupado todos los empleos de mi escala y varias Unidades.
Pasé un largo periodo en el Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº1 de CGE., y tras tomar
la decisión de cambiar de Unidad y de Ciudad, solicité destino en el Batallón CIMIC de Valencia,
donde disfrute de un gran grupo humano y tuve la suerte de participar en varias Misiones
Internacionales.
La primera en Bosnia- Herzegovina integrado en un Equipo de Enlace y Observación (LOT) y la
segunda en Líbano formando parte del Equipo de Proyectos.
Posteriormente regrese a Madrid al Cuartel General de la Brigada de Sanidad, donde he podido
trabajar junto a personal perteneciente a los Cuerpos Comunes y he tomado conciencia de la gran
labor que desarrollan.
Tras mi ascenso al empleo más alto de la escala, mi primer destino ha sido ésta Academia, donde
espero continuar aprendiendo y adquiriendo experiencia en el mismo en la medida de lo posible y
con el apoyo de todos.
Para terminar, reiterar mi voluntad de tener siempre mi puerta abierta a quien pueda necesitarme,
intentar ser paciente y tener la capacidad de escuchar, además de realizar las funciones de mi
empleo, apoyando en todo lo posible a la Tropa de mi nueva Unidad.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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Artículos - Opinión
SOLDADOS SOLIDARIOS

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

El diccionario etimológico señala que ambas palabras proceden de la misma raíz latina “sol” de la
palabra “solidus”, que significa sólido, firme o compacto, en referencia a la moneda de oro con la que
eran pagados los soldados del Imperio Romano. De aquí han derivado los términos soldada (paga que
recibía el soldado), soldar y más adelante solidaridad. Esta palabra hace referencia a una realidad
firme, valiosa, que se logra mediante la unión de personas de orígenes diversos que se reconocen al
contar con unos vínculos comunes por los que merece la pena comprometerse.
Estamos hablando de que la raíz de ambas palabras contienen el mismo sentido de firmeza o
compromiso, la idea de ser sensible hacia la situación del otro, diferente o desvalido.
Lo vivimos estas fechas con gestos sociales que buscan paliar las necesidades básicas de
determinadas personas con una situación económica al límite en nuestras ciudades o pueblos.
Hay personas que ejercen el voluntariado (pocas en España según el Centro de Investigaciones
Sociológicas), dentro de organizaciones o fuera de ellas, dedicando parte de su tiempo y de sus
energías a otras personas menos afortunadas, para ayudarlas a lograr una cierta calidad de vida.
Precisamente, este año, el Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre) está dedicado a
reconocer la labor que realizan por mejorar su entorno social.
Hay profesionales y profesiones que están más volcadas en dar cierta solidez, cohesión social o
bienestar a nivel local, nacional o global. Decimos que son profesiones solidarias pues afectan a
facetas sensibles de nuestra convivencia y de nuestro desarrollo humano. Son profesionales que
tienen un plus de peligrosidad y de generosidad en su faceta laboral (no incluida en su sueldo) que
las hace imprescindibles colectivamente. Cuando se les pregunta a los españoles por la valoración de
determinadas profesiones, colocan a los profesionales de la sanidad y de la educación en los
primeros puestos.
La profesión de soldado es una de la más controvertida en este tema que estamos tratando. El
militar, como integrante de una institución que tiene la misión de garantizar la seguridad y defensa
de una sociedad, tiene el deber de llevar hasta las últimas consecuencias ese compromiso, lo que le
hace admirable desde el punto de vista ético. Pero los medios que utiliza para llevar a cabo su misión,
o sea el uso de la violencia discriminada, le resta puntos en una sociedad pacífica o postmoderna
como la nuestra, que piensa que la paz viene con sólo invocarla.
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La paz seduce aquí, entre nosotros, pero en otras latitudes hay quienes están dispuestos a
perturbarla sacrificando indiscriminadamente al que consideran diferente a sus creencias y
emociones. Aquellos ejercen la solidaridad sólo hacia los de su misma etnia, religión o cultura.
El soldado es una persona de acción, dispuesto a usar de forma letal su arma, si así se lo ordenan o si
la misión lo requiere. A él no le gusta apretar el gatillo. Prefiere que su sola presencia baste para
disuadir la amenaza, presencia que ejerce en países muy alejados de su patria como instrumento de
una concepción global e interdependiente de la seguridad y de la defensa. Él representa la
solidaridad política entre naciones bajo
el
paraguas
de
organizaciones
multinacionales como la ONU o la Unión
Europea, que operan en escenarios
conflictivos e inestables para la paz
mundial.
El soldado español cuando se encuentra
de misión en Afganistán, en el Líbano, en
países del centro y del cuerno de África,
“para contribuir al mantenimiento de la
Niños africanos son lavados por soldados españoles.
paz, estabilidad y seguridad y apoyar la
Foto. ejercito.mde.es
ayuda humanitaria, lo hará como
instrumento de la Nación española” (Art.
93 de las Reales Ordenanzas), actuando bajo los principios de dicho código ético -las Reales
Ordenanzas- que, entre otras, cosas le señala que deberá: asumir la protección de la población
afectada, especialmente la más vulnerable; respetar su cultura; aplicar el principio de humanidad;
colaborar con organizaciones civiles que trabajan en la zona por las mismas causas… En definitiva,
mostrar su compromiso con los derechos humanos universales, frente aquellos que ponen por
encima de estos sus derechos y lealtades tribales, ideológicas y religiosas.
Los cerca de 2.000 militares españoles que se encuentran en misiones en el exterior hacen de España
el quinto país en aportar efectivos al escenario internacional, mostrando su solidaridad con nuestros
aliados y el compromiso por la estabilidad mundial, solidaridad que también muestra en nuestro
territorio -caso del ébola u otras emergencias- aportando recursos donde otras Administraciones
Públicas no alcanzan con sus medios.
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Artículos - Opinión
CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL

1ª. Finalista
Provincial
Neus Lombardo González, 1º Bachillerato A, IES Tremp,

Ayuda humanitaria
Todo niño es, en teoría, educado con unos valores fundamentales. Crece con ellos y le acompañan en
el proceso de respuesta libre y personal sobre su propia identidad. Estos principios permitirán a cada
persona orientar su comportamiento hacia lo que llamamos el bien y el mal. Le ayudarán a distinguir
si una elección es correcta o no lo es, ya sea moral o simplemente estética. Los valores con los que
toda persona es educada serán, en el camino de la vida, las pautas básicas que tendrá para tomar
toda decisión que se le presente. Determinarán la actitud de cada individuo y quedarán traducidos
en distintos pensamientos e ideas, pero sobre todo, se verán reflejados en el comportamiento.
Parece imposible crecer sin estas pequeñas guías pero, por desgracia, cada vez se enseñan menos
estos valores tan trascendentales. Puede que se les reste importancia y que la sociedad de hoy en día
crea que se puede andar a ciegas, que el ser humano no necesita una pautas pero, hay que decirlo: la
sociedad está en decadencia. No es casualidad que cada generación tenga menos conocimientos
morales que la anterior. No es un problema de inteligencia ni de falta de luces. El problema está en la
educación. Como la misma sociedad, la educación cambia poco a poco. Los métodos de enseñanza ya
no son los de antes y tampoco lo es la forma en que los padres enseñan a sus hijos a actuar
correctamente. Es motivo de temor pensar que no se progresa de forma positiva pero, seamos
sensatos, hemos hecho realidad estas pesadillas. Una de las principales diferencias que se observan
es el tiempo que los padres pasan con sus pequeños. Las cenas en familia antes daban origen a unas
valiosas conversaciones entre los diversos miembros. Era habitual que cada uno contara lo que había
hecho en el día y los demás podían intercambiar opiniones y consejos. Este espacio de tiempo que
parece tan absurdo, ha sido sustituido por las charlas acaparadoras de “la señora” televisión. Las
tardes en el parque son hoy suplantadas por tardes vacías frente a la pantalla de la tecnología. El 70%
de los padres afirman no pasar el tiempo suficiente con sus hijos.
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Aunque a simple vista parece que el único problema es el aislamiento, las personas somos
bombardeadas por miles de falsos valores envenenados que ciegan la guía de los buenos principios
que ya no se nos inculcan.
El egoísmo, la falta de empatía o la ausencia de la solidaridad son por desgracia vicisitudes cotidianas
en la mayoría de las mentes. Carecemos de valores, no hay más. No nos paramos a pensar que la
otra mitad del mundo muere de hambre y frío mientras nosotros comemos hasta la saciedad
abrigados entre nuestras mantas de terciopelo. Y lo que es peor, no es que no nos molestemos en
ayudar, es que ni siquiera reparamos en que otros pueden estar en situaciones estremecedoras, lejos
de nuestros problemas diarios y muchas veces insignificantes.
Los valores tradicionales (contrarios a los que se imparten hoy día) como el compañerismo, el
respeto, la disciplina o los buenos modales, suelen implantarse en los ejércitos y por tanto, sus
miembros y sus familias maduran impregnados de ellos. No digo en absoluto que el hecho de
compartir una profesión haga que todos piensen lo mismo, pero sí es cierto que a lo largo de su
carrera profesional han adquirido una serie de valores muy loables que en realidad todos deberíamos
poseer.
Antaño el ejército no era más que una demostración de poder, ya que la potestad de un territorio o
persona se veía reflejada en el tamaño de sus tropas, pero esto difiere totalmente de lo que es la
milicia hoy en día.
Actualmente la función principal de nuestro ejército no es otra que actuar en beneficio de la
sociedad. Ante un problema, la milicia está ahí. No hablo sólo de solventar conflictos bélicos;
también comparten con nosotros su medicina militar o cooperan con las telecomunicaciones. Están
totalmente a nuestro servicio. Si ya de por sí estas prestaciones parecen favores muy loables, más
merecen nuestra admiración si consideramos que lo hacen sin esperar nada a cambio. Y no sólo eso,
sino que además nos favorecen aunque reciban la aversión y la desconsideración no justificada de
algunos sectores sociales, impulsados por la mala publicidad popular y mediática. Ayudan a la
sociedad de corazón, porque como personas humanas, tienen el valor y los principios para hacerlo.
No buscan en esa ayuda ningún tipo de recompensa material o meritoria, sino el beneficio que
aportarán a la sociedad, el ayudar a unos terceros sin esperar recibir nada a cambio. Eso es la
solidaridad en su máximo esplendor.
Los militares españoles demuestran a diario el valor que hay que tener para realizar misiones
internacionales, arriesgando su vida a infinidad de kilómetros de su casa y sus familias, comiendo mal
y arrastrando a su espalda unas mochilas que pesan más de lo que quisieran. Actúan siempre con
disciplina, reconociendo sin duda alguna la autoridad de sus superiores y nunca olvidan el
compañerismo, pues saben que el camarada siempre estará ahí y viceversa, le ayudará en el peor
momento y en una misión nunca lo dejará atrás, aunque eso les pueda perjudicar. Aprenden tanto de
sus superiores como de sus iguales, porque a diario se les presentan situaciones ante las que no se
habían visto antes, o por el contrario, enseñan a los demás a superarlas con éxito, sin preocuparse de
nimiedades como que otros puedan hacerlo mejor que ellos. Piensan desde el colectivo, porque son
un colectivo y saben que juntos, con el respaldo del prójimo, obtendrán mejores resultados que si
actúan desde el yo egoísta. Han sido educados desde el respeto, considerando siempre el valor de las
personas y de las acciones, y transmiten siempre estos valores a las generaciones próximas.
Por eso, espero y confío en que realicen una misión nacional, que no es otra que transmitir todos
estos valores a la sociedad, que está en estado de emergencia y necesita urgentemente ayuda
humanitaria y abastecimiento de valores, sobre todos nosotros.
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Anexo
Nuestro ejército español estuvo en Bosnia hasta el quince de noviembre de 2010 realizando una
misión de ayuda humanitaria de la Unión Europea. Bosnia estaba en guerra ya que no reconocía la
independencia de Serbia y Croacia. El objetivo de la misión era abastecer a cualquier persona de
alimentos y recursos básicos sin importar su país de origen. Los militares españoles ponían su vida en
peligro para la ayuda de terceros aunque sabían que podrían morir en ello. El 13 de mayo de 1993
murió el primer soldado español a causa de una granada croata. Los militares arriesgaron su vida
para la humanidad y se ganaron el cariño de la gente de a pie de los tres bandos enfrentados, Bosnia,
Serbia y Croacia. España fue querida por todos y su ejército consiguió el reconocimiento
internacional.
El 15 de septiembre de 2006 desembarcó en el Líbano el primer contingente español en una misión
de la ONU que consiste en el desminado del territorio. Es una misión de valentía. Desminar un campo
es una tarea que requiere tener conocimientos, tener la cabeza amueblada, actuar con calma, valor y
confianza. Para eliminar una mina se requiere velocidad así que puede que su eliminación sea
imperfecta y que incluso haya víctimas no descubiertas. Hasta ahora han caído ocho soldados
cumpliendo esta misión, seis de ellos en un atentado terrorista en Irán.
El ejército también ha participado en la operación Atlanta, en Somalia, contra la piratería en el
Cuerno de África. Desde enero de 2009 se ha convertido en el segundo país que más contribuye,
superado sólo por Francia.
En Afganistán, 1000 efectivos españoles participan en la instrucción militar de muchos afganos. La
presencia del Ejército destaca por su labor humanitaria: han desplegado helicópteros para cooperar
en el transporte y también en la sanidad. Además intentan formar a las fuerzas armadas locales y
reconstruir la zona. En el transcurso de la misión han fallecido 94 militares y un intérprete.
El ejército Español ha prestado sus servicios internacionalmente en muchísimos problemas y
conflictos. En Libia se sumó a la intervención internacional contra el régimen de Muamar Gadafi,
desde el 22 de marzo de 2011 hasta su muerte, el 20 de octubre. También han estado en Kosovo, en
una misión de la OTAN y en Albania, para asistir los refugiados albano-kosovares. Colaboraron con
Mozambique cuando se inundó en marzo del año 2000, supervisaron las entregas de armas en
Macedonia y estuvieron ayudando a Indonesia después del tsunami de 2005.

Entrega del Premio otorgado a Neus Lombardo González como 1ª. Finalista Provincial
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Artículos - Opinión
Rafael De Antón López.
Teniente Coronel de Infantería ®

TABORES, BANDERAS YTERCIOS
Como para cualquier neófito en el tema, acostumbrado como mucho a Divisiones, Regimientos,
Batallones, Compañías, Secciones, Pelotones… hablar de Tabores, Banderas o Tercios le puede
resultar un poco embarullado. Vamos a tratar de dar un poco de luz al tema:

La Saga continúa…

REGULARES.

Composición de un Tabor de Regulares de Infantería
Mando: 1 Comandante.
Plana Mayor (PLM): 1 Capitán, 1 pelotón de enlaces; destacamento de sanidad y evacuación,
tren de combate, sección de avituallamiento, sección antiaérea, sección anticarro.
4 compañías de fusiles cada una con 3 secciones de fusiles y un pelotón de morteros.
Una compañía de ametralladoras (AM).
3 secciones de fusiles (1 Oficial, 3 Suboficiales, 41 unidades de tropa; 3 ametralladoras)
Cada sección con tres pelotones, y cada pelotón 1 escuadra de fusiles (1 cabo, 5 soldados) y 1
escuadra de ametralladoras (1 cabo tirador, 4 proveedores).
1 Pelotón de morteros (1 Sargento, 2 cabos, 8 soldados, 2 morteros 60 mm)
1 compañía de ametralladoras, con tres secciones de ametralladoras y 1 sección de morteros.
Sección de ametralladoras con dos pelotones de ametralladoras (1 Oficial, 6 Sargentos, 24
unidades de tropa, 8 mulos, 4 ametralladoras).
Cada pelotón ametralladoras: 1 Sargento, 2 cabos tiradores, 6 proveedores, 4 acemileros, 4
mulos, 2 ametralladoras.
Sección de Morteros (1 Oficial, 2 Sargentos, 12 unidades de tropa, 4 mulos, 2 morteros 81 mm).
Cada mortero: 1 Sargento, 1 cabo tirador, 3 proveedores, 2 acemileros, 2 mulos, 1 mortero de 81
mm.
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Los Regulares adoptaron prendas tan genuinas e identificativas como el Tarbuch (recuperado en
2003 y tan significativo para los Regulares como el chapiri legionario, la Boina Verde de las COES o la
negra de la BRIPAC), la Chidria, la Skara (especie de bolsa de costado fabricada encuero[1]), el
Alquicel (capa blanca) o elSulham (capa más gruesa que el Alquicel, azul para Regulares de Ceuta y
roja para los de Melilla), la Faja (de color azul o roja -(aunque, algunas veces, los Regulares de Melilla
también llevan la faja de color verde, por ser el color rojo característico de Regulares Nº 2 y el verde
de Regulares Nº 5)-) que es llevada por la tropa, también identifica a qué Grupo pertenece,
contribuyendo por tanto, desde un principio de una forma muy notable en lo diferente y vistoso de
sus uniformes y que se hizo tradicional. Entre las prendas que se han perdido con el paso del tiempo
son entre otras la "Candora", de forma parecida a un batín descotado sin cuello, con abertura en la
parte anterior hasta la altura del pecho, a partir de la entrepiernas nuevamente está abierta para
facilitarle a los componentes de caballería poder montar, las mangas son ancha y llegan hasta el
codo. La chilaba es una prenda de abrigo fabricada en estameña se puede encontrar algunos listado
en rayas y otros de color liso, con abertura en la parte anterior hasta la altura del pecho y con
capucha. En el lado izquierdo, a la altura del pecho tenían un parche con el distinto y el número del
grupo de Regulares al que pertenecía.
Toda esta indumentaria hacía atrayente el
enrolarse en un Tábor de Regulares, cuando el
rifeño volvía de permiso a su aldea o poblado, hacía
un efecto reclamo o llamada y el resto de jóvenes
veían lo bien vestidos que iban con sus chilabas
nuevas
cargadas
de
muchos
bordados,
manteniendo su turbante (Rexa) que con sus 7,50
metros hacía de mortaja cuando fallecía el Soldado,
su pantalón (Zaragüelles), calzado(Babuchas), con
una bolsa de costado (Skara), bien alimentado y
con dinero en el bolsillo difícil de conseguir fuera
del Ejército. Esta característica y vistosa
uniformidad a lo largo de estos años ha pasado por
distintas vicisitudes, temiendo en algún momento
por la posibilidad de perder nuestros rasgos más
característicos, como ocurrió en otra forma con la
denominación de Regimiento y Batallón por el de
Grupo y Tabor tan tradicionales y que hoy
afortunadamente hemos recuperado. Así el
Reglamento de 1.943 señalaba para los Regulares el
uniforme caqui como al resto del Ejército, pero muy
pronto fue adoptado el color garbanzo. En el
Reglamento de 1.957 conserva el color garbanzo de
nuestro uniforme hasta nuestros días.
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LEGIÓN.
TERCIO “GRAN CAPITÁN”, 1º DE LA LEGIÓN.
Con sede en Melilla (acuartelamiento “Millán Astray”), el Tercio
Gran Capitán lleva su nombre en honor a Gonzalo Fernández de
Córdoba, y está compuesto por:
I Bandera de La Legión “Comandante Franco”,
infantería ligera acorazada (BMR).
II Bandera (disuelta en 2009).
III Bandera (disuelta en 1985, debido al Plan Meta).
Compañía de Defensa Contracarro (DCC.), disuelta y
restaurada recientemente de nuevo como una
compañía independiente de la I Bandera.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”, 2º DE LA LEGIÓN.

Con sede en Ceuta (acuartelamientos “Serrallo” y “García
Aldave”), el Tercio Duque de Alba (llamado así en honor de
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III Duque de Alba)
consta de las siguientes unidades:
IV Bandera de la Legión “Cristo de Lepanto” (en 2007 se
disolvió la antigua V Bandera, y anteriormente en 1985
la VI).
Una Compañía de Defensa Contracarro.
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TERCIO “DON JUAN DE AUSTRIA”, 3º DE LA LEGIÓN.

Con sede en Viator (Almería), Acuartelamiento “Álvarez de
Sotomayor”.
VII Bandera de La Legión “Valenzuela”.
VIII Bandera de La Legión “Colón”.
Unidades Agrupadas en la Brigada "Rey Alfonso XIII":
Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, Viator.
Bandera de Zapadores 2ª de La Legión (antigua unidad de
zapadores, constituida a efectos de 1 de Enero de 2010 en
Bandera), Viator.
Grupo Logístico II de La Legión, Viator.
Bandera de Cuartel General, Viator.
Compañía de Transmisiones 2 de La Legión, Viator.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”, 4º DE LA LEGIÓN.

Con sede en Ronda (Málaga), Acuartelamiento "General Gabeiras".
X Bandera de La Legión “Millán Astray”.
Grupo de Caballería de Reconocimiento "Reyes Católicos"
II de la Legión, Ronda.
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Durante visita de la por entonces- ministra de Defensa a la base de la Legión en Viator (Almería), en
Octubre de 2010, una legionaria que se encontraba en la misma mesa hizo gala de valentía y le
preguntó a Carme Chacón: “Señora ministra, ¿nos van a quitar el chapiri?”. Y realizó a continuación
una defensa de esa prenda,
EL CHAPIRI, prenda legionaria por excelencia, está
argumentando en las tradiciones
inspirado en los antiguos gorros "isabelinos" (gorros de
militares. Chacón, seguidamente, la
cuartel usados por las tropas de Isabel II). En relación
tranquilizaba asegurando que no iba a
con este típico gorrillo legionario el propio Millán
haber cambios de uniformidad.
Astray decía: “El gorro es el clásico y castizo que
usaron los militares españoles luengos años. Tiene un
especial atractivo, es gracioso, airoso y muy marcial.
Es, desde luego, infinitamente más estético que los
botones circulares: Es el que caracteriza a los
Legionarios”.
El término "Chapiri" es un diminutivo del galicismo
CHAPEROT, que era una prenda de cabeza en forma de
capucho del siglo XVIII cuya manga se podía echar
sobre la espalda. El uso por las unidades montadas
obligó a recoger la manga en su cantera lo que derivó
años más tarde en el gorro cuartelero isabelino del
siglo XIX.

En su origen, la borla contaba con 36 flecos, cada uno de ellos correspondiente a un mes de los 36
que los legionarios firmaban como contrato.
El barboquejo significaba el luto por los caídos.
La V encima del escudo significaba Cuerpo de Voluntarios.
La tira que cubre el gorrillo en la parte superior quería decir “cubierto ante el rey”.
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Y su emblema simboliza:
BALLESTA: Certero. Su invención como perfeccionamiento del arco se atribuye a los
españoles. Arma usada por el soldado de Infantería hasta el siglo XVI, destacando por su
fama los ballesteros de Carlos V en la conquista de Túnez.
ARCABUZ: Veloz. El arcabuz fue desplazando poco a poco a la ballesta, evolucionando hacia
el mosquete. Fue el arma principal de los soldados que combatieron formando parte de los
Tercios de Flandes.
ALABARDA: Certero. La alabarda es más ligera y de menor longitud que la pica. La moharra,
de acero, consta de tres partes, la superior en forma de punta de lanza y una base que se
compone de dos lados con cuchillo y media luna respectivamente. En los Ejércitos de España
era empleada por tropas escogidas dedicadas a la guardia personal de Reyes y altas
personalidades. Durante los siglos XVI y XVII fue usada por los Sargentos como símbolo de
Mando.
El emblema de La Legión fue diseñado por el capitán de Infantería D. Justo Pardo Ibáñez. Se le dio
oficialidad en el año 1923 mediante la publicación en el Diario Oficial 263/1923 del siguiente texto:
“Para distinguir a los Generales, Jefes y Oficiales que hayan servido o sirvan en el Tercio de
Extranjeros se crea el distintivo de La Legión, que usarán durante su vida militar, como muestra de
sus servicios en tan distinguidos puestos”. Sin embargo, en dicha publicación no aparece descripción
alguna del citado distintivo. No obstante en la Colección Legislativa núm. 532 de ese mismo año
aparece un dibujo donde si puede verse el emblema de La Legión compuesto de alabarda, arcabuz y
ballesta cruzados y sobre dichas armas una Corona Real.
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Lo Racó del Pallars

Lago de Moncortés. © Wikipedia

Tierra de Dinosaurios

La posibilidad de visitar los mejores yacimientos paleontológicos de Cataluña, en un marco natural
incomparable, es una experiencia irrepetible que únicamente podrás disfrutar en nuestra comarca.
Los yacimientos El Museo de Isona A través de la escala del tiempo, el Museo de la Conca Dellà
propone un viaje que le llevará al período Cretácico, hace 65 millones de años. Los interesantes
restos paleontológicos recuperados en los diferentes yacimientos de la zona le explicarán la
apasionante vida de los dinosaurios y el entorno en el que vivieron estos increíbles animales. Huevos
de dinosaurio en Basturs Basturs alberga un yacimiento paleontológico único en el mundo gracias a
la preservación de un gran número de huevos de dinosaurios. Los huevos, característicos por su
forma esférica, tienen un diámetro aproximado de 20 centímetros. Estos huevos, son el gran
atractivo que podemos ver y destacar del entorno rocoso por las secciones redondeadas y, sobre
todo, el color claro de la cáscara. La visita con guías expertos permitirá acercarnos a la vida de los
grandes saurios a través de estos restos tan excepcionales. Las huellas de Orcau Este importante
yacimiento nos transporta a un paisaje lacustre del Cretáceo, hoy transformado en una pared de roca
inclinada. En ella se conservan decenas de huellas redondeadas, a consecuencia del paso de un grupo
de grandes dinosaurios herbívoros: los Titanosaurios. Los Titanosaurios tenían el cuello y la cola
extremadamente largos y una cabeza muy pequeña en relación al tamaño del cuerpo.
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También podréis observar la gran similitud entre sus patas ovaladas, y las de los elefantes actuales.
Dinosaurios de " pico de pato " en Llau de la Costa Este yacimiento se encuentra situado cerca de la
población de Basturs y conserva un importantísimo conjunto de icnitas, concretamente de huellas de
dinosaurios. Estas huellas singulares muestran claramente la forma de las patas con tres dedos
características en el imaginario popular de los saurios. Los científicos creen que fueron producidas
por dinosaurios herbívoros del grupo de los Hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios de "
pico de pato" por la forma de su boca. La Posa. Una playa del Cretácico En el yacimiento de icnitas de
la Posa podréis observar más de 2.000 marcas atribuidas a la actividad alimentaria de las manadas al
final del Cretácico. En aquel momento el paisaje era muy diferente de la actual y la Posa se
encontraba en la línea de costa. Os sorprenderá observar sobre la roca testigos de un auténtico
entorno marino, los efectos de mareas y corrientes y el hábitat de pequeños invertebrados.

Más información
Museu de la Conca Dellà
C/ Museu nº 4.
25650 Isona
Telf: 973 66 50 62
Correo: museucd@parc-cretaci.com
Web: www.parc-cretaci.com
- Ver más : http://www.pallarsjussa.net/es/vive-la-naturaleza/tierra-de-dinosaurios#sthash.tpOqiV1d.dpuf

Galería de imágenes

http://www.pallarsjussa.net
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CUADERNOS de Historia

“No es cuestión de valor, el uniforme que visto me recuerda el compromiso que tengo con mi
patria: iré donde me envíen, lucharé donde se luche, venceré donde se venza y moriré donde se
muera...”

Gaspar de Portolá: el español ignorado que
conquistó California
Fuente: http://www.elconfidencial.com/
Este soldado leridano, compañero y amigo de Fray Junípero Serra, fue enviado al frente
de un regimiento por el marqués de Croix, virrey de Nueva España, a pacificar la región
de Sonora en 1767.

Estatua de Gaspar de Portolá en Monterrey

–Por la ignorancia se ha dominado más que por la fuerza.
Séneca
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Suele ocurrir con frecuencia en la historia que los que deciden qué es importante y qué
no, o padecen un acusado e interesado estrabismo, o cuando cogen la pluma para relatar
los hechos, más parecen navegar en una destilería que en un razonable y deseable
sentido crítico.
A pesar de que nuestra impronta y su huella histórica, colonial y cultural, todavía hoy
supera en tiempo discurrido al que ha recorrido la gran nación americana que es
EEUU desde su fundación en 1776, hubo más recursos y sangre derramada por parte de
España que, por ejemplo, la de Francia, en el proceso de independencia del actual
hegemón mundial. Sin embargo, curiosamente, franceses e ingleses son los que se han
llevado el reconocimiento de los americanos. Ironías del destino.
Hasta incluso se le ha negado a España la procura original del nacimiento del dólar, o lo
que es lo mismo, su alumbramiento como moneda derivada (el Pillar Dollar) y su
estrecha relación con la primera fábrica de moneda y timbre en el continente americano,
la de la ceca mexicana. Tan capital fue la ayuda económica española en su guerra de
liberación contra el Imperio Británico, que su moneda, el dólar, llegó a coexistir en
partes de la Unión, puesto que al no poseer moneda propia, esta adoptó con carácter
provisional el muy español doblón.
Parece ser que lo hispano, a la luz de la desmemoria que habita ese vasto país, no da
pedigrí y sin embargo, todavía hoy, no han doblado en su tiempo de existencia como
nación el que nosotros invertimos en colonizar más de la mitad de aquellos vastos
territorios. Una cicatería propia de quienes no conocen la palabra "agradecimiento", y
además, tienden a buscar la espalda. Pero mal que les pese a muchos, España, durante
muchos siglos, tocó sin necesidad de partitura. Hoy la cosa ha cambiado. Hemos
abandonado aquella brillantez coral en detrimento de los “amables consejos” de
Telefunken.
No obstante, y no se sabe si con efecto profiláctico ante los agravios del futuro o quizás
como reparación ante esta peculiar, recurrente y deplorable conducta inserta en la
genética diplomática norteamericana, ocurrió que George Washington, en un gesto que
le honra, compartió con Bernardo de Gálvez, mano a mano, recorrido y loas el cuatro
de julio, durante la celebración del Día de la Independencia. Al parecer, entre ellos,
había un caballero.
Un buen funcionario, en toda la extensión de la palabra
De entre los muchos que dejaron su huella indeleble en aquella épica conquista, hay uno
que, quizás más olvidado que los otros, administró con sabiduría para su rey una
extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados en el balcón del Pacifico, hoy
llamado California y en su tiempo configurada casi íntegramente por la Baja y la Alta
California .
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Cuando llegó a México hacia 1764, Portolá era ya un experimentado militar curtido en
Italia y en la campaña de Portugal durante la Guerra de los Siete Años, conflicto en el
que, inicialmente y para variar, estaban enzarzadas una vez más Francia e Inglaterra.
Discreto, eficiente, humilde y buen funcionario en toda la extensión de la palabra, este
hombre era un compendio de virtudes que aunaba bajo un uniforme militar los
mejores valores. Para el monarca, era un súbdito leal y de confianza probada. Se
llamaba hasta su muerte y después, Gaspar de Portolá.

Una de las primeras órdenes sería la de impedir el colapso de
la prédica del cristianismo en aquellas latitudes
Este soldado leridano, compañero y amigo fiel de Fray Junípero Serra, fue enviado
por el marqués de Croix, virrey de Nueva España, al mando de un regimiento para
pacificar la región de Sonora hacia el año del Señor de 1767, donde había una melee
formada entre campesinos, indios, colonos y misioneros intentando ora pacificar, ora
echar leña al fuego, y que a consecuencia de ello, habían montado un follón de cuidado.
Sin embargo, la expulsión de los jesuitas, ordenada por Carlos III a través de la
Pragmática Sanción ese mismo año, obligó a los integrantes de dicha expedición a
Sonora a desdoblarse para deportar a estos hombres de Dios a no se sabe dónde, pues se
les prohibía tajantemente habitar en los territorios peninsulares y en los de ultramar. El
Borbón estaba rebotado por las presuntas injerencias de la orden en el Motín de
Esquilache, intervención todavía hoy insuficientemente demostrada. Pero aquel rey que
casi roza la excelencia en su tiempo de gobernanza, pudo haber patinado con esta
decisión. El caso, en resumen, es que hizo caja con las expropiaciones que afectaron a
las propiedades de la Compañía de Jesús, amén de deshacernos de más de seis mil
intelectuales y científicos de un plumazo.
Portolá, sin entender las órdenes de su rey, las acató con la máxima corrección, dando
un tratamiento exquisito a los sorprendidos orates.
El caso es que, como no había en aquel desolado paraje nadie con la altura suficiente
como para dirigir aquello con solvencia y sin sobresaltos, Portolá, por méritos propios,
sería elegido gobernador de California por el virrey de Nueva España. Una de las
primeras órdenes sería la de impedir el colapso de la prédica del cristianismo en
aquellas latitudes, y del buen funcionamiento de las misiones como pequeños emporios
que acrisolaban cultura y mercadeo. La logística y la organización casi militar de los
jesuitas era insustituible y el antaño buen funcionamiento de estos aislados pero eficaces
enclaves que actuaban como un perfecto engranaje y eco de "civilización", devinieron
provisionalmente en un caos, hasta que la llegada del visitador general José de Gálvez
permitiría compartimentar adecuadamente competencias en la administración. El
problema es que entretanto, la gestión de las misiones quedó en manos de
comisionados, en la mayoría de los casos, antiguos soldados que expoliaron los bienes
que contenían las paredes que tan laboriosamente habían albergado uno de los
mascarones de proa de España en aquellos confines. En fin, el acabose.

viernes, 13 de marzo de 2015

36

La misión de San Carlos Borromeo.

Un territorio totalmente desconocido
La Alta California, conocida hoy simplemente como California, fue ocupada debido a
la visión estratégica que tenía José de Gálvez para evitar que cayera en manos de una
nación extranjera, entendiendo que los rusos desde Alaska podrían llegar a ser una
amenaza más que potencial, por lo que se puso manos a la obra.
La trascendental decisión de Gálvez para ocupar la Alta California fue tomada en 1768,
para lo que organizó una serie de expediciones, dos por tierra y otras dos por mar, para
conducir a la tropa y a los predicadores hacia su destino. Aunque hubo suerte varia,
pues vientos adversos retarían a los obstinados conquistadores, el conjunto de los
expedicionarios culminarían sus objetivos.

España nunca tuvo más de cinco mil soldados distribuidos en
un espacio equivalente a la mitad de lo que hoy ocupa el
territorio continental de EEUU
Muchos de los integrantes de aquella épica estaban muy enfermos de escorbuto y otros
muchos habían fallecido por el camino o habían entregado sus cuerpos al mar. No era
una misión fácil. La mayor responsabilidad era la de explorar y ocupar la bahía de
Monterrey. En ese puerto precisamente fue donde el famoso navegante Sebastián
Vizcaíno había arribado en 1602 más de siglo y medio antes.
Portolá encargó al Padre Serra hacerse cargo de los enfermos y se puso el traje de faena
para llevar a cabo la exploración por un territorio totalmente desconocido. Fue llegando
a Monterrey el 24 de mayo de 1770, atravesando extensiones de impecable pureza
estética al tiempo que de enorme dificultad operativa, que oficiarían una misa cerca del
roble donde los misioneros que habían acompañado a Sebastián Vizcaíno habían dado
gracias al creador de casi todas las cosas, y se había tomado posesión de esas tierras en
nombre de la Corona Española.
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A principios de junio de 1770 iniciarían la
construcción de la Misión de San Carlos
Borromeo y su escuela a la par que
fundaban el presidio de Monterrey para
albergar
descarriados.
Esta
gesta
desarrollada con recursos humanos muy
limitados –España nunca tuvo más de cinco
mil soldados distribuidos en un espacio
equivalente a la mitad de lo que hoy ocupa
el territorio continental de EEUU–,
afortunadamente fue bien financiada.
En el invierno del año 1786, a petición
propia, sería trasladado a Lérida donde
rendiría el último pasaje de su cuaderno de
bitácora.

Monumento a Gaspar de Portolà en Castellnou de
Montsech (San Esteban de la Sarga, Pallars Jussá).
Foto: Gustau Erill i Pinyot en Wikipedia

Innumerables parques y avenidas, escuelas,
universidades, centros sociales y lugares
públicos recuerdan en la avanzada
California la memoria de Gaspar de
Portolá. Aquí, en España, salvo una fiel
sociedad de amigos en Catalunya, mejor no
preguntar.
Una referencia olvidada que
reivindicamos desde estas páginas.

hoy

Fuente: http://www.elconfidencial.com/
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