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17 de Junio de l.939.- Al Alférez provisional D. JUAN BAUTISTA
BUELGASUAREZ, perteneciente a la VIIª Bandera de La Legión le es concedida la
Medalla Militar Individual (B.O.E. Nº 183).
Méritos: El día 4 de Noviembre de 1.937 repelió, con gran Espíritu Legionario,al mando de
una Sección, un ataque a la posición en que se encontraba, acudiendo a los sitios de mayor
peligro y arengando a sus Legionarios, a los que dió ejemplo en todo momento de valor y
serenidad.

Depósito legal: L-248-1978

El día 10 del mismo més cayó una granada de mano, con la mecha encendida, entre un grupo
de su Sección y con gran riesgo para su vida, la recogió del suelo para alejarla, haciendo, sin
embargo explosión en aquel momento, resultando gravemente herido, consiguiendo, sin
embargo, en este acto, salvar la vida de varios Legionarios. Siempre, en cuantas acciones
intervino, puso de relieve un elevadísimo Espíritu de sacrificio.
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Brigada de Caballería "Castillejos II" (BRC II)
"Nihil pavendum est tessera hac regali "
Nada hay que temer a la sombra de éste estandarte real.
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Banderín de la 3ª. CIA. I BON-TREMP

EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

16 de junio de 2010 6.809

CUERPO GENERAL
ESCALA DE OFICIALES
Vacantes
Resolución 562/09081/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO

ENSEÑANZA
11 de junio de 2010 BOD. núm. 113

Cursos
Resolución 551/08945/10
CV Curso de Piloto de Helicópteros para Oficiales del ET.
Para Tte/Alf/CGET/Especialidades operativas/EO/EEO.
Resolución 551/08946/10
CIV Curso de Piloto de Helicópteros para Oficiales de
Complemento del ET.

16 de junio de 2010 BOD. núm. 116
Resolución 456/09125/10
Curso Básico de Aptitud Pedagógica para Oficiales

Resolución 456/08947/10
Curso de Idiomas
Curso de Inglés Superior
14 de junio de 2010 BOD. núm. 114
Orden 202/09006/10
XIV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
Para Tenientes Coroneles. Ejército de Tierra: siete (7) plazas.

MINISTERIO DE DEFENSA
15 de junio de 2010 BOD. núm. 115

17 de junio de 2010 BOD. núm. 117

Resolución 551/09060/10
XCIV Curso de Buceador de Apoyo para Militares de Tropa
del Ejército de Tierra
Resolución 551/09061/10
IV Curso Avanzado de Policía Militar para Militares de Tropa
del Ejército de Tierra
Resolución 551/09062/10
LV Curso de Mando de Unidades de Operaciones
Especiales

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO
DE
LA GUARDIA CIVIL
Resolución 160/38130/2010, de 7 de junio, de la
Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros
docentes de formación, para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

Seguimos en estado de gracia. Dos semanas

exigencias de la Agencia Española de

después de inaugurar nuestra nueva web y ya
nos estamos acercamos a las 800 visitas,
amén de numerosos mensajes de felicitación
y ánimo.
Para los que aún no habéis sentido la
curiosidad de entrar en www.amesete.es, os
diremos que se trata de una web muy
intuitiva, sencilla de visitar y con pocos
rincones donde esconder cosas.
En la portada, después de una
cabecera muy atractiva donde consta el

Protección de Datos de carácter personal
(PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS).
Se completa el final de la página con
unos botones donde constan los “CRÉDITOS”
de la web y los “CONTACTOS” pertinentes
para poder estar en comunicación con sus
socios y simpatizantes.
En la cabecera aun queremos destacar
el buscador (IR), muy práctico para encontrar
información con rapidez y rigor y al final de la
portada con un fechador y un contador de

nombre completo de la Asociación, se
encuentran unos botones animados donde
podemos encontrar información acerca de
“QUÉINES SOMOS”, cuáles son nuestros
“FINES”
y
unos
“DATOS
DE
LA
ASOCIACIÓN”
imprescindibles
para
demostrar que se trata de una organización
seria y rigurosa que cumple con todas las
“bendiciones legales”.
Este carácter legal, queda reafirmado

visitas que nos dan cuenta rigurosa de los
que nos han visitado y lo que lo han hecho en
el último día.
En la columna de la izquierda, dividida
en cuatro apartados (“AMESETE”, “MUSEO”,
“COLABORACIONES” y “DESGARGAS”)
pretendemos
informar
de
nuestra
organización interna, en el primer caso, con
reseña de los Estatutos, actas de todo tipo,
Notas informativas, estadísticas, efemérides,

en los botones del final de la página de
“INICIO”, donde encontramos información
acerca de aquellos parámetros que la han
permitido inscribirse en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio del Interior
(AVISO LEGAL) y cumplir todas las

etc.; una concesión al Museo, eje alrededor
del que la Asociación gira estatutariamente
para la consecución de sus fines; una mirada
al exterior con las colaboraciones y otra, más
práctica, mediante la cual pretendemos
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ofrecer a todos, en determinadas condiciones,

El apartado de “ENLACES” también es

el fruto de nuestro trabajo.
La columna central está dedicada a las
“NOTICIAS”, es decir, a las comunicaciones
que periódicamente y lo más asiduamente
que podamos, iremos colgando para dar
cuenta de nuestras actividades con un
apartado fijo, en su cabecera, que pretende
facilitar el trabajo de los visitantes
informándoles de forma esquemática de las
modificaciones
o
novedades
habidas

importante pues constan todos aquellos
organismos y entidades con los que hemos
llegado a un acuerdo de reciprocidad para
intercambiarnos nuestros respectivos links.
No obstante, mención especial merece
el enlace del Portal ASASVE, tal vez la mejor
página de Internet dedicada a temas militares,
que hemos querido destacar ofreciéndole un
lugar singular, en justa correspondencia con
el que nosotros ocupamos en su web

recientemente, es decir, para que no tengan
que hacerlo manualmente con el riesgo de no
encontrar lo que pretendemos ofrecer.
Finalmente, la columna de la derecha
nos informa del estado de todos los trabajo
que tenemos “EN MARCHA”, a partir de los
“PREVISTOS”,
hasta
llegar
a
los
“FINALIZADOS” y un espacio especial
dedicado a las “NUEVAS PROPUESTAS”
que pretende recoger las iniciativas a petición
de nuestros socios y simpatizantes y aquellas

(www.asasvve.es).

otras que nos van surgiendo en el día a día.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Os animamos a entrar en la web,
visitarla con sentido curioso y crítico y
contarnos vuestras impresiones pues,
además el apartado “CONTACTOS”, ya
citado, contáis en casi todas las páginas con
un link especial dedicado a los comentarios.
¡Os esperamos!
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

RODRÍGUEZ ZAMORANO, Miguel. Sargento de Ingenieros. Cruz Laureada. Orden de 2 de junio
de 1944 (Diario Oficial núm. 126). Guerra Civil 1936-1939. Defensa del Hospital Clínico (Ciudad
Universitaria de Madrid), del 5 al 9 de agosto de 1938.
Nació en Leganés (Madrid), el 29 de septiembre de 1910, falleciendo en la Capital de
España, en la Ciudad Universita-ria el 9 de julio de 1938. Al ingresar en filas como soldado de
reemplazo, fue destinado al Regimiento de Ferrocarriles, al que se incorporaba en febrero de
1932. Falleció en la Ciudad Universitaria (Madrid) el 9 de agosto de 1938 en el marco de una de
las acciones conocidas como “Guerra de Minas”. Con gran riesgo de su vida, prendió fuego a
una mina colocada por el enemigo, la cual, al hacer explosión destruyó las galerías hechas por
aquél. De resultas de la explosión, recibió tan graves heridas, que falleció poco después. Por tan
heroica actuación fue recompensado con la Cruz de San Fernando, Laureada, concedida según
la Orden de 2 de junio de 1944 (Diario Oficial núm. 126).
RUIZ GARCÍA, Julián. Sargento primero, Celador de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1ª
clase, Sencilla. Guerra de África. Acción de Cabo Negro, el 14 de enero de 1860 y Cruz de San
Fernando de 1ª clase, Sencilla, en la Batalla de Tetuán, el 4 de febrero de 1860.
Nació en 1824. Ingresó en el servicio en 1843 como soldado del entonces único
Regimiento de Ingenieros, el Regimiento de Zapadores Minadores, y en el Cuerpo de Ingenieros
como Celador, en 1862. Participó con su unidad en la Guerra de África (1859-1860), ganado por
su valor la Cruz de San Fernando de 1ª clase, Sencilla, en la acción de Cabo Negro, el 14 de
enero de 1860, y otra Cruz de San Fernando, también de 1ª clase, en la Batalla de Tetuán, el 4
de febrero de ese mismo año.

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma de Ingenieros.
Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©. Madrid, 2009.
Con la autorización del autor para AMESETE- MINERVA
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El Rincón Histórico
Año VIII

Mayo 1982

VIII PROMOCION.
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El Colirtell
Por: D. Enrique Vidal Bejarano. SBMAY. AGBS

Dejaban que la caballería les pasara por
encima y cuando estaban debajo del
caballo, punto débil del “vehículo”, le
clavaban una especie de chuzo. El animal
se venia abajo arrastrando al caballero
que, pesadamente protegido, no podía
moverse y entonces era rematado con el
colirtell, especie de cuchillo largo, sin
llegar a espada, de doble y mucho filo.
Podían
llevar
también
una
ligera
protección, generalmente de cuero grueso,
y un morral para unos frugales víveres que
les permitían vivir días en las montañas y
agrestes parajes donde los ejércitos
regulares no osaban entran si no era en
gran numero y eso no siempre garantizaba
el
éxito, ni muchísimo menos. En la
batalla del monte Tauro, apenas 7.000
almogávares despacharon a 18.000 turcos y
digo despacharon porque siguiendo la
costumbre de la época no dejaron vivo a
varón mayor de 10 años. Las mujeres
y
varones menores fueron vendidos como
esclavos.
Viene todo esto a que me encanta la
palabra ”Colirtell”. Creo que debería de
existir, y aquí mismo se lo propongo al
ínclito Subteniente Céspedes, verdadero
artífice de esta revista, como nombre de
una sección fija para que sea como un
cuchillo, un bisturí que seccione miembros
corruptos, que hiera a pusilánimes, que se
hunda en las carnes grasientas de los
conformistas, acomodados e indiferentes,
que el que tenga algo que ocultar o le de
miedo escuchar o leer lo que dice una
sección titulada así, “El Colirtell”,
directamente deje de leerla
porque le
produce malestar por las verdades que
dice. Que, como cualquier arma en la que
hay que ver los ojos del enemigo para
matarlo, sea incomoda.
Todo esto no es más que una propuesta que
me gustaría compartir con vosotros, Damas
y Caballeros Alumnos de la Escala de
Suboficiales del Ejército de Tierra
Español,
futuros
sargentos,
Señores
Soldados.

¿Sabéis quienes eran los almogávares?
Un poco de historia. Cuando en 1987 las
COEs nº 41 y 42, Barcelona y Tarragona,
reciben la orden de reunirse en la plaza
de Barcelona, formando un Grupo de
Operaciones Especiales y recogiendo los
historiales de las COEs nº 51, Zaragoza
y 52, Barbastro, que se disolvían, el
mando (nunca he sabido bien donde o

quien toma este tipo de decisiones o en
base a que) decidió que el nombre que
debía tomar el
Grupo seria el de
“Almogávares”.
Estos
eran
unos
guerreros
medievales
catalanes
y
aragoneses, pero también sarracenos y
castellanos, es decir gente sin tierra,
feroces mercenarios que se dedicaban a
hacer correrías (posible origen de la
palabra Al Mogavar) que en tiempo de
guerra peleaban por el botín y por quien
les pagara y en la paz se buscaban la
vida como fuera. Tenían costumbres
curiosas como que elegían a sus
“mandos” por aclamación y si creían
que un general, senescal o noble no era
digno de ser su líder, lo cambiaban y a
seguir peleando. Eso si, como no eran
tontos procuraban que el nuevo líder
fuera de mejor o igual cuna noble que el
anterior......por si acaso. Eran tropas
extremadamente
móviles
y
con
un
armamento inusualmente ligero para la
época, estamos a caballo de los siglos
XI y XII, de recias corazas y
caballerías pesadas. Y como inusuales
guerreros, en consonancia combatían.
MINERVA red
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Artículos Opinión
«La libertad iluminando el mundo».

Sgt.1º. D. Ramón Couso Larios. 2ª. CIA (AGBS)

de Manhattan, junto a la desembocadura del río
Hudson y cerca de la isla Ellis. La Estatua de la
Libertad fue un regalo de los franceses a los
estadounidenses en 1886 para conmemorar el
centenario de la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos y como un signo de amistad
entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de
octubre de 1886 en presencia del presidente
estadounidense de la época, Grover Cleveland. Es
obra del escultor francés Frédéric Auguste
Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por
el ingeniero Gustave Eiffel.
El arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc,
estuvo encargado de la elección de los cobres
utilizados para la construcción de la estatua. El 15
de octubre de 1924, la estatua fue declarada como
monumento nacional de los Estados Unidos y el 15
de octubre de 1965 se añadió la isla Ellis. Desde
1984 está considerada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco.
La Estatua de la Libertad, además de ser un
monumento importante en la ciudad de Nueva
York, se convirtió en un símbolo en Estados
Unidos y representa la libertad y emancipación con
respecto a la opresión. Desde su inauguración en
1886, la estatua fue la primera visión que tenían los
inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos
tras su travesía por el océano Atlántico. En
términos arquitectónicos la estatua recuerda al
famoso Coloso de Rodas, una de las «siete
maravillas del mundo». Fue nominada para las
«nuevas maravillas del mundo», donde resultó
finalista. El nombre asignado por la Unesco es
«Monumento Nacional Estatua de la Libertad».
Desde el 10 de junio de 1933 se encarga de su
administración el Servicio de Parques Nacionales
de los Estados Unidos.

Isla de la libertad.

«La libertad iluminando el mundo» (Liberty
Enlightening the World), conocida como la
Estatua de la Libertad (Statue of Liberty en
inglés, Statue de la Liberté en francés, es uno de
los monumentos más famosos del mundo. Se
encuentra en la isla de la Libertad al sur de la isla
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la Libertad es de 46 metros, y alcanza los 93
metros desde el suelo hasta la antorcha. Al pie de
la estructura se encuentran cadenas rotas que
simbolizan la libertad. La estatua está orientada
hacia el Este, es decir hacia Europa, con la que los
Estados Unidos comparten pasado y valores.
La coloración verde de la estatua es a
causa de reacciones químicas, que produjeron sales
de cobre y le dieron su actual color. La mayor
parte de las estatuas de cobre situadas en
exteriores, salvo que se tomen medidas
adicionales, acaban adquiriendo finalmente este
tono tras un proceso llamado patinación.
Dado el mal estado en que se encontraba la
antorcha original, la Estatua fue restaurada con
motivo de su centenario. Así, el 3 de julio de
1.986, se celebró una gran fiesta, en la que al
finalizar se descubrió la nueva imagen de Lady
Liberty. La antorcha original se expone
actualmente en el vestíbulo de la Estatua. Casi 70
millones de dólares se invirtieron en su
restauración.

Toma desde la cabeza de la estatua.

La estatua representa a una mujer en
posición vertical, vestida con una especie de estola
amplia y en su cabeza tiene una corona con siete
picos, que simbolizan los siete continentes y los
siete mares. Hay 25 ventanas en la corona que
representan gemas encontradas sobre la tierra y los
rayos del cielo que brillan sobre el mundo.
La diadema recuerda a la que portaba
Helios, personificación del Sol en la mitología
griega. Bartholdi optó por la corona, y no se
decidió por el gorro frigio, símbolo de libertad
desde la Antigüedad. La estatua blande en su mano
derecha una antorcha encendida, mantenida en
alto. La antorcha nos remite al siglo de las luces,
aunque algunos lo consideran un símbolo
francmasón[6] En su mano izquierda sostiene una
tablilla, que sujeta cerca de su cuerpo. La tablilla
evoca la ley o el derecho, y tiene grabada la fecha
de la firma de la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos, escrita en números romanos:
JULY IV MDCCLXXVI.

El ferry que nos lleva a la estatua.

Para llegar a ella, lo mejor es coger un
ferry de los que sale de Battery Park, en el centro
de Manhattan, o bien desde el Parque Liberty State
en Nueva Jersey. El precio es de unos 12 dólares
para los adultos y salen cada 30 minutos todos los
días de 9,00 a 17,00 h. excepto el 25 de Diciembre.
No obstante, y dado la gran afluencia de turistas,
las colas de esperas son largas, por lo que es
recomendable estar a primera hora de la mañana.

La estructura está recubierta con una fina
capa de cobre, que reposa sobre un gran armazón
de acero inoxidable (que inicialmente era de
hierro), a excepción de la llama que está recubierta
con láminas de oro. La estructura reposa sobre una
base de forma cuadrada, que a su vez se apoya
sobre un primer zócalo en forma de estrella
irregular de once puntas. La altura de la Estatua de

Bibliografía: Wikipedia, Statue of liberty history.
Artículo publicado en New York Times “Statue of
Liberty”.
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Reportajes

Patrick "Pat" Floyd Garrett

Sgt.1º. D. Ramón Couso Larios.
Condado de Lincoln, un enfrentamiento entre
ganaderos, terratenientes y políticos por el
control del territorio. Billy estaba acusado de
participar en veintiuna muertes, tantas como
años tenía, y el Gobernador del territorio
ofreció una recompensa de 500 dólares por
su captura.
En diciembre de 1880 Garrett, en
persecución de Billy el niño mató a varios de
sus compañeros y logró finalmente detenerle
y encerrarle en la cácel de Mesilla, Nuevo
Mexico. Mientras esperaba ser juzgado Billy
the Kid consiguió escapar en abril de 1881
tras asesinar a sus guardianes. En julio de
1881 Garrett le localizó en Fort Sumner y
sorprendiéndole de noche en la casa de un
amigo común Pedro Maxwell donde se
hospedaba le mató. Se ha debatido mucho
sobre las circunstancias de la muerte; Garrett
alegó defensa propia que Billy estaba
armado, pero no se encontró ningún arma
sobre su cadáver. Se cree que Garret esperó
en la habitación de Billy hasta que llegó y allí
sin mediar palabra alguna le disparó hasta
matarlo.

Pat Garret, museo de Fort Summer.

Patrick "Pat" Floyd Garrett (5 de junio de
1850 – 29 de febrero de 1908) fue un agente
de la ley, empresario, ranchero, camarero y
aventurero del Oeste, conocido sobre todo
por haber matado a Billy el niño. Fue
también el Sheriff del Condado de Lincoln,
Nuevo Mexico.
Nació en Cusseta, Alabama. Creció
en una próspera plantación de Luisiana cerca
de la frontera con Arkansas. Dejó su casa en
1869 y encontró trabajo como cowboy en el
condado de Dallas, Texas. En 1875 se dedicó
a la caza del búfalo, y en 1878 disparó y
mató a otro cazador tras una disputa por un
búfalo.
Garrett se fue a Nuevo México y se
dedicó brevemente a trabajar como camarero
antes de abrir su propio salón. Debido a su
estatura fue apodado "Juan Largo" (en
español) o "Long John". En 1879 contrajo
matrimonio con Juanita Gutiérrez, que murió
a los pocos meses, y en 1880 se casó con la
hermana de esta, Apolinaria, con la que tuvo
nueve hijos.
En noviembre de 1880 fue elegido
sheriff del Condado de Lincoln, Nuevo
Mexico, tras la dimisión de George Kimbell.
Recibió el encargo de detener a un antiguo
amigo suyo, Henry McCarty, más conocido
como Billy the Kid, que se había fugado de
la cárcel tras participar en la Guerra del

Museo Billy the Kid en Fort Summer.

Su reputación como agente de la ley
creció con la muerte de Billy el Niño, y
publicó un libro con sus memorias. Esta
reputación la perdería más tarde cuando se
esclarecieron las circunstancias de la muerte
MINERVA red
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Coronel Fountain,. En agosto de 1896 fue
designado sheriff del Condado de Doña Ana,
y dos años después consiguió encausar a los
culpables, aunque los cuerpos del Coronel y
su hijo nunca fueron hallados.

de Billy. Tras finalizar su mandato en 1882
perdió las elecciones para renovar el cargo.
Fracasó también en las elecciones para
sheriff del Condado de Grant, también en
Nuevo Mexico, y en 1884 perdió las
elecciones para el Senado estatal de Nuevo
Mexico. Abandonó ese estado y se alistó
como capitán de una compañía de Rangers de
Texas.

Las Cruces, Nuevo Méjico.

En diciembre de 1901 Theodore
Roosevelt amigo personal de Garrett, le
nombró responsable de aduanas en El Paso,
Texas. No fue renovado al finalizar su
mandato de cinco años ya que sus relaciones
con tahúres pusieron en compromiso al
Presidente. Se retiró a su rancho de Nuevo
Mexico en medio de grandes dificultades
financieras. Murió por un disparo en una
disputa en sus tierras, en Las Cruces, aunque
se sospechó que alguien había encargado su
asesinato.

Tumba de Billy the Kid.

Volvió a Nuevo Mexico en 1885, y en
1889 nuevamente fracasó en las elecciones
para sheriff del Condado de Chaves. En 1896
fue contratado por el Gobernador de Nuevo
Mexico para investigar la desaparición del

Bibliografía: Wikipedia, Breve historia del
salvaje Oeste de Gregorio Doval.
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Los cien mil hijos de San Luís
Por: Stte. Céspedes

beneficiaria de este proceso. Además, el
comercio que Francia seguía

Época: Reinado Fernando VII
Inicio: Año 1820
Fin: Año 1823
Antecedente: El Trienio Constitucional
(C) Rafael Sánchez Mantero
Dos días después de que Francia retirase
a su embajador en Madrid, es decir el
28 de enero de 1823, Luis XVIII
pronunció un importante discurso con
motivo de la apertura de las Cámaras,
en el que anunció solemnemente que
"cien mil franceses estaban dispuestos a
marchar invocando al Dios de san Luis
para conservar en el trono de España a
un nieto de Enrique IV". En Francia se
abrió una fuerte polémica en torno a la
intervención en España que se prolongó
durante el mes de febrero, y hubo
muchas voces en contra de la decisión.
El gobierno galo tenía muy claras, sin
embargo, las ventajas que reportaría la
expedición. Podría servir, sobre todo,
para restablecer el prestigio del ejército
francés después de la derrota a manos
de las potencias europeas. Por otra
parte,
la
influencia
que
le
proporcionaría la intervención armada
en favor de Fernando VII le permitiría
mover los hilos de la política española
con el fin de encauzarla por derroteros
más acordes con el sistema de la
Francia restaurada. Pero había también
unos
intereses
económicos
y
comerciales que iban a jugar un papel
de gran relevancia a la hora de sopesar
las ventajas y los inconvenientes de una
intervención armada. La independencia
de las colonias españolas en el
continente americano -en vías ya de una
irreversible consumación- exigía una
rápida intervención si se quería evitar
que Gran Bretaña fuese la única

Entrevista de Fernando VII con el Duque de Angulema

manteniendo con España constituía un
capítulo importante en la balanza
comercial de aquel país. La defensa de
todos estos intereses se vería facilitada
con la presencia de un ejército francés
en la Península y con la presión que de
esta forma podría ejercer sobre el
gobierno
de
Fernando
VII.
Los preparativos para poner en marcha
la compleja maquinaria de un ejército
expedicionario tan numeroso habían
comenzado ya en Francia a primeros de
año. Para evitar las situaciones de
tensión con la población civil que se
habían provocado en España con
motivo de las requisas y los saqueos del
ejército napoleónico para solucionar los
problemas de su abastecimiento, en esta
ocasión se preparó la logística de otra
forma. El gobierno francés encargó al
negociante Gabriel Ouvrard de toda la
operación de aprovisionamiento, que
gestionaba con proveedores españoles a
los que pagaba al contado. Así, para
éstos, la invasión de los Cien Mil hijos
de San Luis no sólo no constituyó
ningún motivo para levantar la
resistencia, sino que se convirtió en un
buen negocio. En total, el número de los
componentes del ejército del duque de
Angulema se elevaba a 95.062
soldados, divididos en cuatro cuerpos y
uno de reserva. Por su parte, el ejército
constitucional español que se dispuso a
MINERVA red
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hacerle frente, estaba dividido en cuatro
cuerpos de 18.000 a 20.000 hombres
cada uno. El Ejército de operación,
mandado por el general Ballesteros; el
Ejército de Cataluña, mandado por el
general Espoz y Mina; el Ejército del
centro, mandado por el general La
Bisbal, y el Ejército de Castilla y de
Asturias, cuyo general en jefe era
Morillo. También hay que contar a los
52.000 hombres que formaban las
guarniciones de las plazas fuertes, los
cuales hacían elevar la suma total a
130.000 soldados. Sin embargo, la
desorganización de la defensa y la
escasa moral de la tropa, impedirían una
resistencia eficaz contra el ejército de
Angulema.
El 7 de abril atravesaron las tropas
francesas el río Bidasoa, no sin antes
deshacer un intento de sublevación
iniciado por algunos elementos liberales
dentro de sus propias filas. Se iniciaba
así una campaña que tendría un
desarrollo, no por previsto, menos
espectacularmente rápido y eficaz. La
Bisbal capituló pronto y Morillo se
retiró sin combatir. Ballesteros, después
de haberse batido en retirada por todo el
Levante y por la Andalucía Oriental,
capituló también ante el general francés
Molitor en Campillo de Arenas, en la
provincia de Jaén, el 4 de agosto. Sólo
Espoz y Mina supo oponer una tenaz
resistencia en Cataluña, hasta el punto
de ser Barcelona la última ciudad que
cayó en manos de los franceses.
Cuando llegaron a Madrid las noticias
del rápido avance del ejército de
Angulema, el Gobierno y las Cortes
decidieron, por razones de seguridad,
trasladarse hacia el sur. El Rey y la
familia real quisieron negarse a
acompañarles, y a pesar de que los
médicos certificaron que Fernando no
podía ponerse en camino sin peligro
para su salud, éste no tuvo más remedio
que transigir ante las presiones de los
liberales.
Cuando las tropas francesas llegaron a

Madrid se creyó conveniente nombrar
una Regencia para que se encargarse de
administrar el país y de organizar el
ejército, al mismo tiempo que debería
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El ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis toma Madrid

ponerse de acuerdo con los aliados para
liberar al rey. Reunidos los Consejos de
Castilla y de Indias propusieron al
duque del Infantado, al de Montemar, al
Obispo de Osma, al barón de Eroles y a
Antonio Gómez Calderón. Aprobada
esta Regencia por el duque de
Angulema, comenzó su actuación
nombrando un gobierno y adoptando
algunas medidas encaminadas a
restablecer las instituciones del Antiguo
Régimen.
El 10 de abril llegó la familia real a
Sevilla y al día siguiente lo hizo la
comisión permanente de las Cortes. A
partir de entonces y hasta el 11 de junio,
la capital andaluza se convertiría en la
sede de las más altas instancias de la
nación y las Cortes seguirían
desarrollando en ella su labor hasta el
momento en que tuviesen que
trasladarse a Cádiz ante el avance del
ejército francés. Pero de nuevo
Fernando VII se negó a trasladarse, en
esta ocasión a Cádiz, pues confiaba en
su pronta liberación por parte de las
tropas enviadas por su primo Luis
XVIII. Fue Alcalá Galiano quien,
basándose en el artículo 187 de la
Constitución
que
establecía
el
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nombramiento de una Regencia
provisional cuando el rey se encontrase
en la imposibilidad de ejercer su
autoridad por causa física o moral,
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circunstancias,
los
liberales
parlamentaron con Fernando VII y con
Angulema por separado y aceptaron
liberar al monarca si a cambio se
prometía el olvido del pasado.

Fernando, que incumpliría su promesa
nada más verse liberado de sus captores,
pudo por fin reunirse con el Duque de
Angulema en el Puerto de Santa María
el 1 de octubre. Una nueva etapa,
marcada otra vez por el signo del
absolutismo, se abría a partir de aquel
momento: era la última década del
reinado de Fernando VII, quien se
mantendría en el trono sin nuevas
limitaciones ni condicionantes por parte
de los liberales hasta su muerte en 1833.

Bombardeo de Cádiz después de la toma del Trocadero

consiguió que las Cortes forzasen al
monarca y a su familia a partir para
Cádiz.
Cádiz había sido una ciudad
inexpugnable para el ejército de
Napoleón, pues sólo con una flota le
hubiese sido posible completar el cerco
de la ciudad. Ahora las circunstancias
eran distintas. No existía ese ambiente
de exaltación patriótica que se había
producido en aquella ocasión y, además,
Angulema contaba con varios barcos
que podían cortar las comunicaciones
marítimas de la ciudad y colaborar con
las fuerzas terrestres en las operaciones
que se disponían a llevar a cabo. Las
Cortes y los gobiernos que se
sucedieron en aquel verano de 1823 no
fueron capaces de encontrar soluciones
para evitar su caída y la ayuda inglesa
que se esperaba no iba a llegar. Sólo la
Milicia Nacional se mostraba dispuesta
a resistir hasta el final. Ante tales

Fecha:Siglo XIX
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 17 a 28.
Rogamos disculpen las molestias.
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Cocina

FOTOS DURANTE EL PROCESO DE LA PAELLA:
1º PASO: UNA VEZ SOFRITA LA CARNE, Y AÑADIDA LA
VERDURA, EL TOMATE Y EL PIMENTÓN, SE LE AÑADE
EL AGUA, Y QUEDA TAL CUAL COMO VEIS EN LA
IMAGEN, LISTA PARA QUE EMPIECE A HERVIR.

RECETA DE LA PAELLA VALENCIANA
Por: Stte. Céspedes

ESTA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR:
2º PASO: COMO VEIS, LA PAELLA EMPIEZA A HERVIR,
Y SERÁ CUANDO ENTONCES LE AÑADAMOS EL
ARROZ, PERO OJO QUE CUANDO PONGÁIS EL ARROZ
SE DEBE DEJAR HERVIR A FUEGO LENTO, AÑADIDLE
LA SAL A VUESTRO GUSTO.

ARROZ, POLLO, CONEJO, JUDÍAS VERDES Y
GARROFÓN, TOMATE,
PIMENTÓN,
AZAFRÁN, CARACOLES, ACEITE DE OLIVA, SAL
Y AGUA.
RECETA DE LA PAELLA VALENCIANA:
SE LE AÑADE ACEITE DE OLIVA Y UN POCO DE SAL.
TENDREMOS QUE NIVELAR LA PAELLA PARA QUE EL
ACEITE ESTE BIEN REPARTIDO POR TODA LA PAELLA,
CALENTAMOS EL ACEITE, Y AÑADIMOS LA CARNE DE
POLLO Y EL CONEJO, HASTA QUE QUEDE BIEN SOFRITA,
DESPUES LE AÑADIREMOS TOMATE PICADO Y SE DEJA
FREIR UN POQUITO CON LA CARNE, AHORA LE
AÑADIREMOS LA VERDURA BATXOQUETA (JUDÍAS
VERDES) Y GARROFÓN (HABAS GRANDES), Y SE AÑADE
PIMENTÓN
DULCE,
ESTE
CONDIMENTO
ES
FUNDAMENTAL, LE DARÁ UN BUEN GUSTO Y SABOR, SE
SOFRÍE TODO A LA VEZ UN POQUITO, PARA LUEGO
AÑADIRLE AGUA, LE AÑADIREMOS HASTA QUE LLEGUE
A LOS REMACHES DE LAS ASAS DE LA PAELLA, SE
AÑADE SAL A SU GUSTO Y SE DEJA HERVIR A FUEGO
ALTO.

3º PASO: LA PAELLA YA ESTA TERMINADA, EL ARROZ
NO ESTARÁ NI DURO, NI MUY BLANDO, JUSTO EN SU
PUNTO...JEJE, DEJADLA REPOSAR UNOS MINUTOS
(MIENTRAS LA PODÉIS TAPAR POR ENCIMA CON
PAPEL) CUANDO TERMINÉIS DE HACER LA PAELLA, Y
A COMER...SE PUEDE COMER DIRECTAMENTE SOBRE
LA PAELLA, O SERVIR EN PLATOS, ESO YA AL GUSTO
DEL CONSUMIDOR JEJE...AQUÍ ES COSTUMBRE DE
HACERLO SOBRE LA PAELLA.

AL CABO DE UNA MEDIA HORA SE LE VUELVE AÑADIR
AGUA SI ES NECESARIO HASTA COMPLETARLA OTRA
VEZ, SE DEJA HERVIR E INMEDIATAMENTE SE LE AÑADE
EL ARROZ, ( DOS VASITOS PEQUEÑOS POR PERSONA)
AHORA SE BAJA LA INTENSIDAD DEL FUEGO PARA QUE
HIERVA LENTAMENTE, PRUEBE EL CALDO DE NUEVO
PARA VER COMO VA DE SAL...Y SI LE FALTA AÑADALÉ
LO NECESARIO, AÑADE TAMBIÉN EL COLORANTE
ALIMENTICIO O AZAFRÁN, Y SI SE QUIERE SE LE PUEDE
AÑADIR UNA RAMITA DE ROMERO, Y UNOS CARACOLES
(PREVIAMENTE HERVIDOS).
A FUEGO LENTO SE DEJA HASTA QUE TODA EL AGUA SE
EVAPORE Y QUEDE EL ARROZ COMPACTO (NI DURO , NI
BLANDO), Y SE ACABO, SE DEJA REPOSAR UNOS
MINUTOS (SE PUEDE TAPAR UNOS MINUTOS CON PAPEL
DE COCINA POR ENCIMA PARA QUE TERMINE DE
HACERSE EL ARROZ Y SIN PERDER SU CALOR) Y A
COMER, ¡UHMMM QUE BUENA ! , QUE APROVECHE.

ESTA ES LA AUTENTICA PAELLA, Y AHORA TOCA COMER ....
¡¡¡¡¡ A COMER !!!!!

MINERVA red
29

El mundial según Forges.
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Por:Jose Luis Dura Villagrasa STTE/ARMADA

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.

Jueves 17
Intervalos nubosos
con lluvia

Viento:

25°C

7 km/h
12°C Sudoeste
Probab. Precip: 65%

26°C

13°C

Viento:
Oeste 11 km/h
Probab. Precip: 70%

27°C

7 km/h
14°C Norte
Probab. Precip: 45%

Intervalos nubosos

25°C

13°C

Viento:
Noroeste 11 km/h
Probab. Precip: 20%

Intervalos nubosos

26°C

7 km/h
11°C Sudoeste
Probab. Precip: 20%

28°C

12°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 30%

29°C

calma
13°C En
Probab. Precip: 25%

Viernes 18
Intervalos nubosos
con lluvia

Sábado 19
Viento:

Intervalos nubosos

Domingo 20

Lunes 21
Viento:

Martes 22
Intervalos nubosos

Miércoles 23
Viento:

Intervalos nubosos

http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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