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Se crea el Tercio Provincial de Valladolid. En 1.766 se reorganiza con tropas
irlandesas con el nombre de Real Extranjero incorporándose después sus fuerzas a
los batallones de la Armada.
Reaparece en la Guerra de la Independencia formado por universitarios de esa
ciudad quedando deshecho por muerte heroica de la mayoría de sus componentes
en la batalla de Rioseco.
En 1.854 se reorganizó con el nombre de Regimiento de Valladolid, en Puerto
Rico, pasando posteriormente a convertirse en batallón de cazadores de montaña.
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Entre sus campañas figuran la de Cataluña, la defensa de Ceuta, la Guerra de
Sucesión, la reconquista de Sicilia y campaña de Italia, el sitio y bloqueo
de
2
Gibraltar, la expedición a Argel, la Guerra de la Independencia, la lucha
La
contra los sediciosos en Puerto Rico, la expedición de Santo Domingo
y la
Dire
Campaña de Cuba. http://piscis.mdef.es/varios/efemerides
cció

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.

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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Es costumbre extendida el aprovechar el cambio
de año para realizar un recuento de las actividades
llevadas a cabo por instituciones u organizaciones
de todo tipo en un intento, no tanto de informar sino
de “justificar” de alguna manera su existencia y
finalidades.
AMESETE no quiere ser menos, aunque
entendemos que es de justicia reconocer que
tenemos el derecho a enfocar el tema de una
forma diferente pues la política informativa que
desde su creación hemos seguido ha estado
basada siempre en la transparencia y en una
frecuencia suficiente que muchos de nuestros
socios han alabado y alentado a continuar.
Notas
Informativas
de
carácter
cuatrimestral, actas completas de todas las
reuniones, no sólo de la Asamblea General sino
también de la Junta Directiva y una exhaustiva
Memoria anual avalan esa política informativa,
amén de una web donde lo único que no se puede
encontrar son aquellos datos de carácter personal
protegidos por la ley.
Nos sentimos orgullosos de haber llegado
hasta aquí con esa tarjeta de presentación y nos
comprometemos a seguir fieles a este propósito
pues, a medida que el tiempo pasa y aumenta el
número de los que se unen a nuestro proyecto,
mayor es la voluntad de no defraudarles y más
serio el deseo de mutua y sana complicidad.
Como se verá en la Memoria anual que
aparecerá en este mes de enero, que los socios
recibirán personalmente y que estará disposición
de todos en nuestra web www.amesete.es, hemos
tomado la firme decisión, no sólo de continuar con
los temas que tenemos en marcha, sino también
de no rechazar ninguna nueva propuesta que se
nos haga o que la Junta Directiva considere
oportuna o necesaria para el cumplimiento de
nuestros objetivos.
Si en estos momentos comenzamos el año
con 50 proyectos simultáneos de investigación en
marcha, no descartamos involucrarnos en muchos

más aprovechando un momento álgido en nuestra
existencia como será la próxima inauguración del
Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del
Suboficial.
Este sueño hecho realidad nos obligará sin
duda a afrontar nuevos retos pues sin contenidos
no hay centro ni biblioteca que valga, por muy
bonitos y bien equipados locales de que se
disponga, como será el caso gracias a la Academia
General Básica de Suboficiales y a su Coronel
Director. Lo que intentamos conseguir y ese será el
objetivo principal del nuevo año, es dar los
primeros pasos para “llenar”, con sentido común y
una buena dosis de eficaz organización, un Centro
y una Biblioteca dedicados en exclusiva a los
Suboficiales para alcanzar ser en unos años,
seguramente muchos, somos conscientes de ello,
un referente para los investigadores o meros
interesados que quieran saber de su historia.
Hablábamos antes de complicidad y lo
hacíamos conscientemente pues a ella queremos
referirnos en estas últimas líneas de este RINCÓN.
Entendemos que necesitamos el concurso de
todos, preferentemente de los Suboficiales y a ellos
nos dirigimos para recabar su ayuda. Rebuscar en
nuestros respectivos “baúles de los recuerdos”, en
los archivos de los lugares de trabajo, respetando
eso sí las reglas de confidencialidad en la difusión
de información profesional y buscando por el
mundo mundial, como ahora se dice, de archivos y
bibliotecas, librerías y el amplio ámbito de Internet.
Ese es el reto.
Recordad que nos sirve todo pues estamos
en el comienzo de la tarea. Desde un libro a una
instrucción,
desde
un
distintivo
a
una
condecoración, desde una disposición legal antigua
a la que fue publicada ayer, desde una anécdota a
una información sobre un hecho real, desde una
leyenda a una poesía, desde un uniforme a una
fotografía, desde una canción a un video.
TODO SIRVE.
¡¡¡FELIZ AÑO 2011!!!

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

SUBOFICIALES LAUREADOS

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.

FERNÁNDEZ CENDEJAS, Mariano. Cabo del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla núm. 1. Cruz de 2ª clase, Laureada.
Real orden de 3 de diciembre de 1917 (Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra núm. 273). Campañas de Marruecos. Combate para la
ocupación del Biutz Ahin Yir y el Hafa el Hamra, el 29 de junio de
1916.
Al atacar la posición de Hafa el Hamra marchó al frente de su tropa,
a pesar de haber sido herido de gravedad, sin permitir que lo
retiraran de la línea de fuego, dando ejemplo a su tropa indígena
con su elevado espíritu y extraordinario valor, méritos que realzó con
su gloriosa muerte, a consecuencia de las heridas recibidas.
Nació en Cardenete (Cuenca) en 1892, de profesión
jornalero, incorporándose en 1913 al Regimiento Inmemorial del Rey
para cumplir su servicio militar, pasando al año siguiente destinado a
Regulares de Melilla, a petición propia.
Mariano Fernández Cendejas (Instituto de
Historia y Cultura Militar).

De Melilla pasó a Tetuán y de allí a Río Martín, siendo
después destinado al Campamento de Aviación e interviniendo en

las operaciones de las lomas de Los Arapiles y loma de la Silla.
Tras intervenir en múltiples acciones de guerra, en 1916 fue ascendido a cabo, y pocos meses
después combatió en el Biutz, donde fue herido. Trasladado al Hospital Militar de Ceuta, falleció dos días
después.
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Pergamino del cabo Fernández Cendejas (Libro de Honor de la Infantería
Española).

Además de ser recompensado con la Cruz Laureada, fue ascendido al empleo de sargento.
El Club de Tropa de la ciudad de Ceuta lleva actualmente el nombre de este héroe.
La pensión de la Cruz pasó a sus padres, que residían en Uña de Valdecabras (Cuenca).

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Compañía de Granaderos”
8ª CIA DE ALUMNOS
Evolución
En 1685, se mandaron organizar en España compañías de
granaderos y así se recogió en la Real orden de 26 de abril de
aquel año, dictada por Carlos II. Felipe V al dictar la segunda
Ordenanza de Flandes de 10 de abril de 1702, constituyendo el
ejército español a imitación del francés, dispuso que en cada
batallón de trece compañías hubiese una de granaderos,
mantenida por las compañías restantes. El capitán y los
oficiales de granaderos debían haber servido con reputación y
tener la edad y robustez necesarias para soportar la fatiga de
marchar a pie. Y en cada compañía del batallón el capitán de
granaderos elegía los soldados que mejor le parecían para
formar la suya. Modificada la organización de la infantería, se
dispuso en 28 de septiembre de 1704 que hubiese una
compañía de granaderos en cada regimiento de doce
compañías y en 20 de abril de 1715, al constituir la infantería
en regimientos de dos batallones, se agregó una compañía de
granaderos a cada batallón. Creada la infantería ligera en el año
1754, se organizó ésta en batallones de cazadores en que no
había granaderos, subsistiendo una compañía de este instituto
en cada batallón de línea de igual forma que antes. En las
milicias provinciales, se instituyeron soldados granaderos por
orden de 1 de agosto de 1735, disponiéndose que en cada
compañía hubiese quince de aquellos elegidos. Después, por
una Real adición de 28 de febrero de 1736 a la Ordenanza de
31 de enero de 1734 que reorganizó las milicias provinciales,
se constituyeron definitiva y permanentemente las compañías
de granaderos en los regimientos de aquellas tropas de reserva
pudiendo en circunstancias determinadas subdividirse cada
compañía en dos, una de las cuales formaba a la derecha y otra,
a la izquierda del regimiento. Más tarde, se dispuso que en
cada batallón de milicias provinciales hubiese una compañía de
granaderos y otra de cazadores

Granaderos españoles en la Batalla de
Pensacola.
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El Rincón Histórico

IV TRIMESTRE 1988 Año XIII núm.50
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Las primeras Damas en la A.G.B.S
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CARRERA POPULAR XXX PUJADA A LA SEU VELLA
El día se presentaba interesante. Desde
temprano ya nos levantamos con nervios
y ganas de afrontar este reto, pequeño
pero importante, ya que a todos nos
servía para probarnos a nosotros
mismos.
Unos
porque
estaban
empezando en esto de la competición y
querían adquirir nuevas experiencias;
otros, ya bastante consolidados, querían
revivir experiencias y probarse a sí
mismos.
Desde que llegamos a Lleida ya todos
teníamos el gusanillo de empezar la
carrera. Al empezar a calentar el tiempo
era muy frío. Todos íbamos bien
abrigados, con miedo de no pasar ni una
pizca de frío, pero se escuchó el consejo
de los que bien sabían del tiempo y se
atrevieron a correr casi como si fuera verano.
Contra todo pronóstico al final les dimos la razón
y terminamos pasando auténtica calor.
El principio de la carrera fue rápido. Hicimos un
descenso del castillo durante el primer kilómetro,
donde la cabeza iba muy junta, pero tras el
kilómetro dos ya se empezó a estirar el pelotón y
las máquinas empezaron a funcionar. La mayor
parte del recorrido transcurrió por la rivera del río
Segre, por todo el canal que lo bordeaba, hasta
completar un total de 9 km. El tiempo se suavizó
ya que empezó a apretar el solano. Ya por el
kilómetro 5 nos sobraba toda la ropa de abrigo de
alta tecnología. Fue entonces cuando la cabeza
se despuntó y la pareja de corredores marroquíes
que acabarían ganando la carrera impusieron su
ritmo.
Durante casi todo el recorrido estuvimos
apartados del centro de la ciudad. La zona del
canal era una arboleda frondosa y muy accesible
para el atletismo. En general los competidores
disfrutaron tanto como nosotros del buen

domingo que pasamos. Ya por el kilómetro 9
había que remontar la bajada del primer
kilómetro, así que la afrontamos con filosofía. Al
principio dosificando hasta que la vista te
engañaba. Se podía observar un pequeño
descanso pero sólo era la tempestad que
precede a la calma. Empezamos a tirar y a sufrir
un poco más para llegar a la cumbre, al castillo, y
acabar la carrera con un buen tiempo. Ninguno
de los participantes representantes de la
academia superó la marca de 47 minutos, y en la
general todos por encima de la mitad de los
participantes.
A lo largo de la siguiente temporada de carreras
populares
iremos
mejorando
marcas
y
aumentando el personal, pero de momento es un
buen aliciente para todos los compañeros y una
buena forma de disfrutar del fin de semana.

D.A. MERCEDES ROMERO ROMERO (2230)

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.
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Una festividad más, como Navidad en este caso, el Coro de la Academia, a manos de su director el Brigada
Don José Carlos Lacambra Recaj y con la colaboración de un grupo de Caballeros Alumnos de la XXXVII
promoción, han celebrado este momento, de su singular manera, cantando.
Y es que los Alumnos sacan provecho a su tiempo y dedican no poca parte de este, a ensayar con los suyos,
las canciones militares y los variados villancicos que su director les propone.
Contando con un salón de actos, que ya muchos quisieran para sus ensayos, de medios y materiales, y esas
ganas que nunca les falta, consiguen hazañas como las del pasado veinte de diciembre, visitando la
Residencia de ancianos y en el Club Social de Tremp.
A pie de página una foto de la agrupación coral de la Academia General Básica de Suboficiales en uno de
sus ensayos.

CA. José Fco. Rocha Sánchez nº filiación 1154

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.
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Le conoces…
NOMBRE: Imanol Alfonso García (1207)

Agrupación Deportiva Universitaria Extremeña.

LUGAR DE NACIMIENTO: Cáceres (Cáceres)

(31 horas)


FECHA DE NACIMIENTO: 05 de Junio de 1982

“CURSO

TEORICO-PRÁCTICO

EVALUACIÓN

DE

FISIOLÓGICA

DEL

FORMACIÓN ACADÉMICA
* ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
Licenciatura en CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE

DEPORTISTA” organizado por el Departamento

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Universitaria Extremeña. (31 horas)



Título

de

ENTRENADOR

NACIONAL

de Fisiología de la Universidad de Extremadura en
colaboración

DE

con

la

Agrupación

Deportiva

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ATLETISMO concedido por la Escuela Nacional
de Entrenadores de la Real Federación Española de



Armadas como MPTM con el empleo de soldado

Atletismo.


Título

de

ENTRENADOR

SUPERIOR

de infantería ligera de la Guardia Real. Destinado

DE

en la Sección de deportes de la Guardia Real.

NATACIÓN concedido por la Escuela Nacional de
Entrenadores de la Real Federación Española de



Entrenador personal de atletismo durante los años
2005-2009 del atleta: Mario Mirabel Alviz.

Natación.


El 25 de Septiembre de 2006 ingreso en las Fuerzas

“XXI CURSO DE MONITOR DE EDUCACIÓN

o

Club Atletismo Almaraz

FÍSICA PARA MILITARES PROFESIONALES

Resultados conseguidos:

DE TROPA Y MARINERÍA” (53002 2008 001).

Cadete Masculino

Publicado por Resolución 551/07799/08 de 20 de

-

Valladolid „06

Mayo de 2008 (BOD. nº 98). (500 horas lectivas)


“CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES

-

-

7º Cto. España pista aire libre 3000 ml

la Facultad de Formación del Profesorado de la

Juvenil Masculino

Universidad de Extremadura. (30 horas)

-

-

-

-

Universidad de Extremadura en colaboración con la

MINERVA

.

9º Cto. España pista aire libre 5000 ml
Avilés „07

MEJORAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO”
organizado por el Departamento de Fisiología de la

11ºCto. España CSD p.a.l. 3000 ml Palma
de Mallorca „07

Deportiva Universitaria Extremeña. (31 horas)
“CURSO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS PARA

15ºCto. España CSD campo a través
Villanueva de la Serena ‟07

Departamento de Fisiología de la Universidad de
Extremadura en colaboración con la Agrupación

13ºCto. España de clubes campo a través
Jerez de la frontera „07

“CURSO DE MEDICINA EN LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE” organizado por el



Cto. España CSD campo a través

Prat de Llobregat „06

Formación Siglo XXI, bajo la tutela académica de



2º

Melilla „06

FÍSICO-MOTRICES PARA CORPORACIONES
MUNICIPALES” organizado por el Centro de

2º Cto. España de clubes campo a través

-

2º Cto. España de clubes campo a través
Madrid „08

15
red

La

-

-

15ºCto. España CSD campo a través Toro

3º Cto. España pista aire libre 5000 ml
Almería „08

‟08
-

-

6º Cto. España pista cubierta 3000 m San

Junior Masculino

Sebastián „08

-

3º

5º Cto. España pista cubierta 3000 ml San
Sebastián „09

Cto. España CSD p.a.l. 5000 ml

Andújar „08

-

9º Cto. España campo a través Albacete
„09

CLASIFICACIONES DESTACADAS EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS CIVILES

CLASIFICACIONES DESTACADAS EN
COMPETICIONES DEPORTIVAS MILITARES

Juvenil Masculino

- 18º

CNM

Interejércitos

de

cross

largo

Rota‟07

- 23º Cto. España de clubes duatlón Cabezón de la
Sal „99

- 3º Por equipos CNM Interejércitos de cross largo

- 4º

Rota‟07

Por Equipos Cto. España de clubes duatlón

Cabezón de la Sal „99

- 6º

CNM

- 50º Cto. España campo a través

Santiago

Aznalcázar‟08

Senior Masculino

- 3º

- 29º Cross Internacional Quintanar de la Orden‟05

Toledo‟08

- 35º Cross Internacional Alcobendas‟05

- 13º CNM

Extremadura

campo

a

Por

Media maratón “Academia de Infantería”

- 3º CNM
equipos

Cto.

España

Interejércitos de Pentatlon Militar

Interejércitos de prueba cross del

Pentatlon Militar

cross

cortoValladolid‟06

Toledo‟08

- 4º Por equipos CNM Interejércitos de Pentatlon

- 3º Cross Diputación de Cáceres

Militar Toledo‟08

Cáceres‟07

- 10º Media maratón Internacional “Ciudad de

- 19º CNM Interejércitos de cross corto

Cáceres” Cáceres‟08

Rota‟09

- 5º

Por

equipos

Cto.

España

- 3º Por equipos CNM Interejércitos de Orientación

media

Aznalcázar‟09

maratónValladolid‟08
- 6º

Cto.

corto

Toledo‟08

través

Almaraz‟06
- 8º

cross

- 1º Por equipos CNM Interejércitos de cross corto

de

Compostela„04

Cto.

de

Aznalcázar„08

Promesa Masculino

- 6º

Interejércitos

Extremadura

campo

a

- 25º CNM Interejércitos de cross corto

través

Aznalcázar‟10

Guareña‟09
- 128º Cto. España campo a través (lesionado)
Albacete‟09

¡Una vida dedicada al deporte ¡

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.
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército

El envejecimiento de la Escala de Suboficiales y posibles medidas para su corrección
A raíz de la profesionalización del Ejército en
el año 2002, momento en que se suprimió el
acceso directo para favorecer la promoción
interna del personal de tropa, la Escala de
Suboficiales ha envejecido paulatinamente,
fundamentalmente debido a las siguientes
razones:
-

La elevada edad de los alumnos que ingresan
en la AGBS. Han pasado 19 años de edad en la
década de los 80 a 28 años en la actualidad,
precisamente a causa de la supresión del
acceso directo.

-

Aumento del número de suboficiales
necesarios y suspensión de la reserva
anticipada, lo que produce la retención de los
suboficiales más antiguos y la acumulación en
los empleos más altos, con el consiguiente
retraso para el ascenso de los más jóvenes.
Esta es una situación transitoria que con el
tiempo desaparecerá.

-

El nuevo sistema de formación previsto por la
Ley de la Carrera Militar que en el curso 20112012 pasa de 2 a 3 años, incrementando en
un año la edad de los sargentos.

El problema en sí no es la convocatoria,
reservada a la promoción interna, sino las
condiciones en las que esta se desarrolla. De
hecho, otros países de nuestro entorno también
posibilitan el acceso mediante promoción interna,
aunque sus sargentos son más jóvenes. Véanse
algunos ejemplos.
En Alemania, los aspirantes a suboficial
deben pasar primero por filas, a partir de 17 años
de edad, con el resto de personal de reemplazo
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durante 4 meses. Si son evaluados positivamente
y cumplen los requisitos ingresan como alumnos.
La formación para alcanzar el empleo de Sargento
dura 3 años, obteniendo un título de formación
profesional superior en alguna de las más de 40
especialidades de interés para las FAS alemanas.
Se trata de un sistema parecido al futuro nuestro
en cuanto a formación, no en la forma de acceso.
Su sistema se complementa con la promoción
interna específica para cabo 1º, que antes de
agotar el tiempo máximo de servicio, 8 años,
pueden solicitar el acceso a suboficial y si la
evaluación es favorable inician su formación en
alguna de las especialidades señaladas.
En Francia, la mayoría de las plazas son para
acceso directo con exigencia de título de
bachiller, aunque también existe la promoción
interna para la Tropa Profesional en condiciones
parecidas a las nuestras, aunque con una
antigüedad máxima de 7 años.
En Holanda el aspirante a sargento ingresa en
el ejército como soldado y recibe la formación de
cabo, empleo que ejerce para desarrollar su
liderazgo. Completados dos años puede acceder a
la formación como jefe de pelotón, de forma que
en 3 años desde su ingreso en el Ejército es
promovido al empleo de Sargento.
En Italia se reserva el 70% de las plazas para
el acceso directo a jóvenes con título de bachiller
entre 17 y 26 años, el 20% es para promoción
interna de la tropa permanente con más de 7
años de servicio en posesión del bachiller. El 10%
restante se oferta a los cabos 1º hasta 40 años de
edad, sin exigencia de bachiller.
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total de la oposición. Son pocos los aspirantes
que ingresan con los 3 años exigidos por ley.

Así pues, cómo se ha dicho, el problema no
parece estar en la promoción interna, sino en las
condiciones que establece nuestra normativa: La
Ley 8/2006 de Tropa y Marinería determina que
para acceder a la AGBS por promoción interna la
Tropa ha de llevar al menos 3 años en filas,
pudiendo reservar para esta el total de las plazas
o al menos el 80%.

Sí la edad se ha incrementado en 9 años, el
ratio de opositores por plaza ha pasado de 10 en
los años 80 a poco más de 1 en la actualidad.

Las implicaciones de la norma son varias,
pero este análisis se centra en las consecuencias
de la edad de los aspirantes a Sargento.

-

Limitaciones para ejercer las funciones con
condiciones psicosomáticas adecuadas en
determinados empleos (el Brigada, jefe de
sección táctica, ejercerá a partir de 40 años)

-

Imposibilidad para completar la trayectoria de
carrera (gran número no alcanzará el empleo
de subteniente ni podrán optar al de
Suboficial Mayor)

Establecidas las razones del envejecimiento
de la escala, es necesario señalar sus
consecuencias:

A favor de dicha norma podrían esgrimirse las
siguientes razones:
-

No es un periodo excesivo, durante el cual el
futuro cuadro de mando desempeña
funciones propias del personal de tropa, útil
para la Institución y para su formación.

-

Los aspirantes a Sargento maduran su
vocación y aportan veteranía al empleo.

Sin embargo, estas razones no parecen ser
suficientes ya que por otro lado:
-

El periodo de 3 años provoca que un número
significante de aspirantes cambien de
objetivos. Es un hecho que los más
capacitados y motivados durante este periodo
preparan oposiciones de la administración del
estado, policías locales y empresas de
seguridad, otros que se deciden por la
Guardia Civil esperan a cumplir los requisitos
y, finalmente, otros cuyo contacto con la
milicia no ha sido positivo deciden rescindir el
contrato y reincorporarse al ámbito civil.

-

Es suficiente ser antiguo para ingresar en la
AGBS. El sistema de concurso-oposición
provoca que la mayoría de los que ingresan
sean veteranos con muchos años de servicio,
aunque suspendan las pruebas culturales,
puesto que obtienen la máxima puntuación
en el concurso de méritos, que premia el
tiempo de servicio, cursos, recompensas, etc.
y representa aproximadamente el 50% del

Es momento de aplicar soluciones que
corrijan la situación. Entre ellas, podrían
contribuir las siguientes:
- Disminución del periodo mínimo de
permanencia en filas para acceder a la AGBS,
de los 3 años actuales a 1 año como máximo,
lo que no sólo disminuiría la edad de ingreso
en los 2 años de diferencia sino en varios,
siempre que la fase de concurso pierda
protagonismo frente a la de oposición.
- Establecer una edad máxima de acceso, en
torno a 25 años.
- Determinar un estándar cultural mínimo, de
forma que si no se cubren las plazas por
insuficiente nivel, estas pasen a acceso
directo, cuyos aspirantes son más jóvenes.
Con ello se lograría rejuvenecer la escala al
nivel anterior a la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, se prestigiaría la Escala de
Suboficiales y se recuperaría el ratio de
opositores, todo ello en beneficio de las Fuerzas
Armadas y, por ende, de la sociedad española.

Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería.
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Retos del Cabo Mayor
Se encuentran estos días en la AGBS los aspirantes
a alcanzar al empleo de Cabo Mayor del Ejército de
Tierra. El camino de aquellos llamados a ostentar el
máximo empleo de la Escala de Tropa confluye con los
alumnos que aspiran a ser sargentos, al primer
empleo de la Escala de Suboficiales. Una oportunidad
única para interrelacionarse, para el enriquecimiento
mutuo.
Cabo Mayor y Sargento, dos empleos sucesivos,
últimos de una escala y primeros de otra, próximos en
la jerarquía pero con trayectorias muy diferentes: El
Cabo Mayor, en el último tramo de su carrera, lleva
una pesada mochila a la espalda, llena de servicio y de
experiencia. El futuro Sargento, al comienzo de su
trayectoria o, al menos, de una nueva trayectoria de
carrera, está haciendo su mochila, de momento poco
pesada.
Sin embargo no es del peso de las mochilas de lo
que quiero escribir en estas líneas, sino de los futuros
cabos mayores, que inician un viaje plagado de retos.
El Cabo Mayor aparece con la profesionalización
de las Fuerzas Armadas para dotar de una cabeza que
sirva de referencia y estímulo a la Escala de Tropa. Se
trata de un empleo joven, aún por desarrollar en
algunos aspectos y que necesita más definición en sus
contenidos e identidad propia, para alcanzar los
objetivos de su creación.
La experiencia desde la implantación del empleo
parece indicar que la normativa actual no es suficiente
para permitirle un ámbito de actuación delimitado y
satisfactorio, tanto para la persona como para la
institución militar; que responda a las expectativas de
estos valientes que se enfrentan a las consecuencias
del ascenso (cambio de destino, distintas funciones,
posible incomprensión del entorno profesional hacia
lo que el Cabo Mayor representa…) y que aporten al
Ejército lo que se espera de ellos.
El Cabo Mayor debe orientar parte de su actividad
profesional hacia el área de personal en apoyo de su
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propia escala, para facilitar la integración del soldado
en la organización. Para ello añade la función de
apoyo, distinta de la funcional, específica de la Escala
de Tropa. Ello requiere dedicación y preparación,
contando con la voluntad de los cuadros de mando de
los que depende para permitirle ejercer dicha función.
En este sentido, la Directiva 02/2008 Plan de
Acción de Personal, la más avanzada en el tratamiento
del empleo, establece: “El Cabo Mayor ha de tener
una función semejante, a su nivel, a la del Suboficial
Mayor. Se considera que es la unidad tipo Compañía o
similar el nivel orgánico en el que debe estar
encuadrado, ocupando puestos en la auxiliaría de
aquella unidad o en la UCO formando parte del equipo
del Suboficial Mayor.”
Se entiende que al asignarle la función del
Suboficial Mayor, se refiere a las actividades típicas
del empleo: Asesoramiento al Mando y
Representatividad de su Escala.
Ello significa que en su nivel orgánico, aunque la
dependencia funcional sea del Jefe de la auxiliaría, ha
de tener acceso al mando, al Jefe de la Compañía,
para asesorarle de temas de su competencia en
relación con su escala. No obstante, parece que es
junto al Suboficial Mayor de la UCO donde puede
tener más juego, para gestionar y encauzar las
inquietudes y problemática del personal de su escala.
Finalmente, su designación en comisiones y actos
como representante de la Escala de Tropa es sin duda
un estímulo para toda la escala, para que el Soldado
sienta orgullo de su Cabo Mayor y aspire al empleo, lo
cual no es fácil teniendo en cuanta que solo el 2%
podrá alcanzarlo.
Mi Cabo Mayor, estos son tus retos, en tus manos
está parte del futuro, de la eficacia y del prestigio de
tu empleo. Enhorabuena por dar el paso adelante.
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería.
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Opinión
FUERZAS ARMADAS, OPINIÓN Y REALIDAD

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha
emitido estos días el resultado de su estudio
“Barómetro de noviembre”, donde se pregunta a los
españoles sobre diferentes aspectos de la situación
política, económica y social de España. En una de
ellas, se le solicita al encuestado que se pronuncie por
el grado de confianza que le merecen 12 instituciones:
la Monarquía, diferentes órganos del Estado y de las
Autonomías, los partidos políticos, la Iglesia Católica,
los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas
(FAS) etc. En una puntuación de 0 a 10 la mejor
valorada ha sido, por segunda vez consecutiva, las
Fuerzas Armadas con una puntuación de 5,71,
seguidas de la Monarquía con 5,36, siendo las únicas
que “aprueban” en grado de confianza. Quizás hay
otras instituciones, que no figuran en el mencionado
estudio de este año, de nuestro entramado político y
que posiblemente también tendrían un aprobado en el
grado de confianza del ciudadano por su trabajo
mucho más próximo a él; me refiero a los cuerpos de
seguridad y a los Ayuntamientos.
Para quien esto escribe, es una satisfacción saber que
la Institución de la que forma parte merece tal ranking
de confianza en sus conciudadanos.
Es un motivo de orgullo para el militar saber que las
FAS cuentan con la percepción necesaria para
depositar en ellas la fe, el crédito y la opinión favorable
de los españoles. Quizás sea debido a varios factores
interesantes de analizar y yo me atrevo a proponer
algunos: la proyección que han tenido en la sociedad
española los 21 años de misiones internacionales,
donde la labor eficiente, sacrificada, y adaptable a
cualquier entorno tanto físico como a la misión
encomendada, sea humanitaria o conflictiva, han
demostrado que es un instrumento muy útil, tanto
para el gobierno de turno, como para los ciudadanos
que la mantienen, al saber que España es solidaria
internacionalmente a través de sus ejércitos. Pero esto
no hubiera tenido este valor si en ese tiempo la
institución hubiera sido salpicada con hechos que
comprometieran la credibilidad y la honradez de sus
militares. No hay, de momento, noticias de casos de
vulneración de derechos humanos, de abusos de
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poder, de corrupción en las filas de los ejércitos. Creo
que el arraigado sentido ético en la forma de trabajar y
de relacionarse que tiene el militar contribuye a
depositar esa confianza. Contar con una regla moral o
código de conducta como son las Reales Ordenanzas,
que son interiorizadas desde que se ingresa en los
ejércitos, favorecen actuaciones íntegras y honradas.
Confirma lo dicho el “Barómetro Global de la
Corrupción 2010” realizado por Transparency
International en donde se analiza el nivel de
corrupción percibida por los ciudadanos en 86 países,
donde sus ejércitos son sanamente bien percibidos.
También favorece este estado de opinión de los
españoles la poca visibilidad o notoriedad que tiene el
trabajo cotidiano de las FAS, siendo noticia cuando se
recurre a ella para atender una situación de catástrofe,
caso de la Unidad Militar de Emergencias (UME), o en
estos días que nos ocupa, con el despliegue de
oficiales del Ejército del Aire en las torres de control de
nuestros aeropuertos. La frase de Confucio “No
estamos pesarosos de que nadie nos conozca,
trabajamos para ser dignos de ser conocidos”
constituye el paradigma de un plan de comunicación
donde se incide más en los hechos que en las palabras
o imágenes publicitarias.
Estos barómetros señalados y otros que han salido
publicados en el ámbito de Cataluña, son una muestra
que debe hacernos sentir preocupados como
ciudadanos. La baja opinión que merecen instituciones
mucho más relevantes y trascendentales para el
ciudadano es un indicador de nuestra salud cívicodemocrática. Los militares, como ciudadanos,
preferimos estar en un segundo plano y no “militarizar”
la opinión española.
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Fuente: http://www.asasve.es
Con la autorización del autor para la su publicación en esta revista
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Héroes

¿Se acuerdan de la mujer que en una patera dio a luz
un niño en mitad de la noche y que casi pierden la vida
con otros 32.?........ Pues hay más......el trabajo
anónimo de aquellos que hacen que el mundo sea
mejor y que le dan sentido...no salsa rosa o amarilla, y
esa basura de programas que nos ponen en la televisión
y que ensalzan porque vende a cuatro soplagaitas,
quizás si nos diéramos cuenta de cómo somos todo
sería muy distinto.....LOS VALORES DE VERDAD
SON LOS QUE CUENTAN, ESTO QUE APARECE
AQUÍ ESCRITO DEBAJO ES UN EJEMPLO.

El sargento primero de la Armada Carlos Javier
Trujillo García es un héroe, pero no ha merecido más
que unas escasas líneas en edición en papel de ABC y
nada, absolutamente nada, en los otros dos grandes
periódicos nacionales. El militar se lanzó en la noche
del domingo a las frías aguas del mar de Alborán atado
a un cable guía para intentar alcanzar una patera
encallada en un rompiente, en la que viajaban 33
inmigrantes, en su mayoría mujeres y niños, y un bebé
aún con el cordón umbilical. Posiblemente, le debe la
vida. Pero en España, sólo un cable de Europa Press,
cuenta su hazaña.
Sostiene el sargento primero Carlos Trujillo que "todo
fue de forma improvisada", que tuvo que permanecer
más de dos horas en el agua para rescatar, "uno a uno"
a los 33 seres humanos que estaban a punto de
naufragar.
Sostiene el sargento Carlos Trujillo que pudo hacerlo
gracias a los 11 hombres del destacamento de la isla de
Alborán, que la patera encalló "y la embarcación de
Salvamento Marítimo no podía acceder". "Tuvimos
que decidir una opción y ante la desesperación de esas
personas gritando, no pudimos más que improvisar,
con riesgo para mis hombres, que acabaron magullados
y con hipotermia".
Sostiene Carlos Trujillo que no disponen de medios
para efectuar un rescate como el que él y sus hombres

afrontaron esa madrugada, pero que "me até a un cabo,
les dije a mis compañeros que tirasen bien fuerte y
hasta que dio". Durante más de dos horas, fue sacando
de la barcaza a todos sus ocupantes. "Mis compañeros
iban tirando de la cuerda y les íbamos sacando uno a
uno". Dieron prioridad a los niños, y el primero en
cruzar el mar en brazos del sargento fue el bebé
"nacido durante la travesía, con el cordón umbilical
aún caliente. La madre no se podía ni mover".
Sostiene Carlos que fue una temeridad, "porque no hay
equipo ni hay nada", pero no había más alternativa:
"Estaban en plena desesperación, asustados, con
hipotermia, y con esa señora que estaba recién
parida...". También reconoce que la imagen de aquellas
33 personas varadas en el mar aún tiene
"conmocionados" a los once hombres que componen el
Destacamento de la Isla de Alborán, entre el oficial, el
suboficial, el cabo, los marineros y los infantes de
marina, aunque pesa más la "satisfacción plena" que
han sentido al conocer que 24 horas después, se
encontraban todos en buen estado.
Todo esto sostiene Carlos Trujillo, sargento primero
de la Armada, otro héroe del Ejército español que
apenas ha tenido un hueco en la prensa del día después
de su gesta y la de sus compañeros. Ni en el papel ni en
Internet. España ya puede seguir las evoluciones de
Belén Esteban, los perros verdes, los mapaches
invasores, las comparecencias de los ministros en
estado de alarma y los Rodríguez Menéndez en la
noria. Los españoles pueden estar atentos a eso porque
hay héroes como Carlos cuidando de nosotros en el
más absoluto anonimato. ¡Qué país!

Y los necios siguen peleándose por tonterias, y
ocultando las que infunden ejemplo de ciudadanía.

SBMY. Ricardo Pérez Gutiérrez
RIL. Garellano nº 45 Munguia (Vizcaya)

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.
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EL SUBOFICIAL EN LOS EJÉRCITOS ALIADOS
Capítulo 1º
INTRODUCCIÓN.En el mes de Mayo de 2010 se realizó en las
instalaciones del EME el II Seminario de SBMY del
ET. Durante el mismo se nos encomendó a un grupo de
SBMY.s la realización de un estudio de la situación
actual de los suboficiales en los ejércitos aliados,
circunscribiéndose dado lo extenso del tema, a aquellos
que tienen una mayor representación y cuyos sistemas
de ingresos, ascensos y destinos suponen diferencia
entre ellos. Como resultado se optó por cinco países:
ALEMANIA: con un fuerte carácter
propio.
FRANCIA e ITALIA: que representan la
tendencia mediterránea
REINO UNIDO y ESTADOS UNIDOS:
en los que está representado el modelo
anglosajón.
Es necesario destacar que el contacto y
cooperación con los ejércitos aliados se ha mostrado
como uno de los factores de mayor influencia en la
evolución de las Fuerzas Armadas (FAS).
De la inevitable comparación se puede concluir
que, tanto la preparación profesional de los hombres y

Un suboficial Italiano recibiendo una condecoración del
US Army

defensa y el esfuerzo realizado por el Ejército de Tierra
están logrando que el inconveniente del idioma se esté
superando satisfactoriamente, situando a nuestro ET
entre los de cabeza del área mediterránea.
Como quiera que cada país tiene sus
particularidades y estas lógicamente se encuentran
reflejadas en sus ejércitos, la primera dificultad a la
que se enfrenta este estudio es la diversidad de
denominaciones y equivalencias de los empleos de
suboficial, que ni siquiera la OTAN resuelve
satisfactoriamente a pesar del acuerdo de
homogeneización,
“Standarization
Agreement”
STANAG 2116, ya que como ha quedado demostrado
sobradamente, no responde a la realidad.
Así, en el mismo, bajo las siglas OF (Officer),
numerados del 1 al 10, se hacen las equivalencias
correspondientes a los oficiales, Utilizando las siglas
OR (Other Ranks), para el resto de las escalas
numerados del 1 al 9. A la vista de esto podemos
concluir que, para la OTAN, solo existen oficiales y
“los otros empleos”.

Pelotón USA Army en IRAK

mujeres del ejército español, como sus cualidades
personales son muy altas, aunque durante años el lastre
del escaso nivel en lenguas foráneas, especialmente en
el idioma inglés, impidió un verdadero intercambio y
ha provocado algunos problemas de coordinación.
El decidido compromiso y vocación de España
para participar en la política aliada de seguridad y
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En el grupo Other Ranks se engloba no solo a la
tropa, denominada Enlisted en la terminología
anglosajona, e incluida desde los numerados OR1 al
OR5, sino que también incluye a los suboficiales,
asignándoles la denominación Non-commissioned
Officers (NCO) y numerándolos desde el OR-6 al OR9.
A simple vista se aprecia un gran defecto en el
tratamiento de los empleos que la OTAN hace y que
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afecta tanto al ejército español como a la mayoría de
ejércitos; existen además de la escala de oficiales,
claramente diferenciadas, las escalas de suboficiales y
la escala de tropa claramente diferenciadas. La mezcla
de las mismas produce problemas y malentendidos
principalmente en lo referente a vida real, al
considerar, en muchos casos (dependiendo del país
donde se ubique la unidad), suboficiales como tropa y
viceversa con el consiguiente mal ambiente que esto
genera y que es claramente perceptible especialmente
en operaciones conjuntas.

Recientemente (Octubre 2010) El Mando
Supremo de Transformación (SACT) Norfolk y el
Mando Supremo para Europa (SHAPE)
promulgaron
una
guía
(NATO
NonCommissioned Officer Bi-SC Strategy and
Recommended
Non-Commissioned
Officer
Guideline) al objeto de unificar criterios no solo
en la clasificación de los diferentes empleos, sino
en la asignación de las misiones y cometidos a
cada uno de ellos. En dicho documento se hace
especial mención a la figura del OR-9 como
Command Senior Enlisted Leader (nuestro
Suboficial Mayor), pero en ningún momento se
aborda el tema de la necesaria revisión y
actualización del documento.

Warriot Leaders course- Grafenwoehr-Alemania

Como final de este capítulo se muestra un cuadro
comparativo de los diferentes empleos en los países
motivo del estudio.

NCOs de diferentes países en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr.
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Suboficial Mayor D JOSE NÚÑEZ SANTANO
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (SBMY CGTAD/NRDC-SP)

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.
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LA JEFATURA DE TROPAS DE MONTAÑA Y EL BATALLON IV/62
“ BARCELONA “

Al igual que el Ejército de Tierra es, sin duda,
una necesidad sentida por el pueblo español – cuando
autorreconocido en Nación se organiza en Estado –
como fuerza capaz de garantizar la libre, soberana e
independiente facultad de constituirse conforme a unas
normas superiores de convivencia interna y externa, y
para defender su integridad territorial, surge en el seno
de dicho Ejército, la necesidad de contar con unidades
de elite, que inspiradas en los valores identificativos
del pueblo español, su voluntad y mandato sean
capaces de colmar las expectativas de este, y es aquí
donde tiene su origen la Jefatura de Tropas de Montaña
( JTM. ).
La consideración que como Unidad de elite,
tiene la JTM., encuadrada en las Fuerzas Ligeras del
ET., viene marcada por el alto nivel de preparación de
todos sus componentes, preparación que queda
altamente demostrada tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.
EL ESPIRITU MONTAÑERO
La especialización de la JTM. y por ende de
todas las unidades que la constituyen, permite a estas
actuar en cualquier entorno, ser unidades todo terreno
y capaces de moverse, vivir y combatir, en las
condiciones climatológicas más extremas pero es, sin
dudarlo, el ESPIRITU MONTAÑERO lo que hace que
sus hombres consideremos a ese trabajo duro y
exigente que realizamos como algo gratificante y que
les realiza no sólo como militares sino también como
hombres y como ciudadanos. Se cumple la máxima de
que los montañeros “ disfrutamos mientras trabajamos
o trabajamos mientras disfrutamos “ y todo ello
poniendo nuestro espíritu al servicio de España, del
Ejército y de nuestra unidad.
El espíritu montañero, nos enseña a que el
honor y lealtad deben ser nuestra constante norma de
conducta, nos hace ser espléndidos y desinteresados
con nuestros semejantes, a considerar al soldado como
nuestro prójimo más querido, poniendo con ello el
espíritu de compañerismo en lo más alto de esas cimas
de las que somos dueños, sabiendo que llegado el
caso, arriesgaremos nuestra vida para salvar al
camarada en peligro, sabiendo que él también lo hará
por nosotros.
Es también el espíritu montañero, el artífice de
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que seamos humildes con el soberbio y generoso con el
caído, a perdonar los agravios, a ser comprensivo con
las flaquezas humanas, alegre en la adversidad y nos
ayuda para que en nuestra Patria, familia y unidad,
reine siempre la verdad y la justicia. Es nuestro guía
para ser valientes y capaces de dominar el miedo ante
el peligro.
Es, sin duda alguna, el espíritu montañero el
nexo de unión entre todos los que componemos la
JTM. Unidad supone ciertas garantías contra la
desintegración, pero no sólo eso: la Unidad es más
potente que el agregado de las partes, es garantía de
cohesión, de esfuerzo convergente y de éxito, implica
acuerdo, conexión y adhesión.
Variadas son las actividades que se realizan en
las unidades de la JTM., donde se desarrollan no sólo
las propias de Infantería o Transmisiones, sino que
también conviven con ellas las de Mantenimiento de
Vehículos, Administración, Hostelería, Almacenes y
Parques, Chapa y Soldadura y Mantenimiento de
Telecomunicaciones. Esa pluralidad, diversidad y
variedad de actividades existente, no es causa en forma
alguna de descomposición o desunión, es sin duda, la
Justicia, el Equilibrio y la consecución de los Fines
Generales lo que hace que al sujeto, al montañero, nos
resulte más motivador y productivo el conjunto que el
individuo; se hace necesario estar juntos frente al reto
que nos exige España y los españoles actualmente,
todo lo demás serán mezquindades humanas, intereses
muy particulares, maquillados a base de retórica.
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personal haya sido capaz de superar un periodo de
formación, que le haya capacitado para integrarse en
cualquiera de las unidades de la JTM., y por tanto estar
en condiciones de cumplir, con ellas, una misión
concreta.
SUS HOMBRES “ EL MONTAÑERO “

LA INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO
La complejidad de la Instrucción y el
Adiestramiento de las unidades de Montaña, hace que
para conseguir un programa de instrucción adecuado,
se trabaje con muchas variables, desde la periodicidad
de las incorporaciones de los METP,s, el porcentaje en
la renovación de los compromisos y, por supuesto, la
orgánica de la unidad por cuanto implica una
especialización de las tareas a desarrollar. En estas
condiciones se puede afirmar que el mayor esfuerzo
debe ir orientado a la definición de las materias objeto
de instrucción, bajo las siguientes consideraciones:
-

-

Para esbozar cómo es el montañero ( Mando y
Tropa ) del siglo XXI, se debe reflexionar sobre como
es el soldado y mando del Ejército español de hoy.
Las nuevas misiones de nuestras Fuerzas
Armadas, nos obligan a una mayor modularidad,
disponibilidad y versatilidad para atender cometidos
generales de la Defensa como disuasión, prevención,
proyección y protección. Esas misiones, entre otras
circunstancias, marcan el actual perfil del montañero:
-

Profesional / Motivado / Integrado.
Con mayor espíritu crítico y conciencia de
Derechos y Deberes.
Mayor responsabilidad / Remunerado.
Tecnificado / Especializado.
Con expectativas de futuro / Promoción.

Definición de materias básicas.
Materias específicas de Montaña que todo
“ montañero “ destinado en unidades de la
JTM., debe conocer y dominar. Algunas de
estas materias son objeto de distintos
cursos.
Especialidades, para las que hay que
definir el personal que las va a recibir y los
niveles a alcanzar.

El actual Programa de Instrucción y Adiestramiento
está diseñado bajo varias premisas fundamentales, la
primera de ellas, y considerada de forma prioritaria, es
la de mantener la unidad en situación de
DISPONIBILIDAD
PERMANENTE
para
el
cumplimiento de las misiones que el Mando le asigne.
La segunda es la de proporcionar a los hombres,
destinados en las U,s de montaña, una formación lo
más amplia posible.
Sin embargo, lo que en principio no parece
excesivamente problemático, se complica a la hora de
compaginarlo con el adiestramiento continuo de la
unidad. Por consiguiente, se hace necesario que su
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Son también los hombres de la JTM. y de sus unidades,
heterogéneos en cuanto a su extracción social,
motivación, valores personales y procedencia, lo que
hace que junto a otra serie de factores se vea
condicionado el trato, método, procedimientos y forma
de trabajar con ellos. Con la vista puesta en ese perfil,
las unidades de montaña han de seguir trabajando para
dar respuesta eficaz a los retos actuales y futuros que
sin duda la Sociedad Española demanda hoy a sus
Fuerzas Armadas.
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Las unidades de montaña, también necesitan
unos Mandos de pensamiento al mismo tiempo que de
acción, con una profunda y permanente formación que
les permita tomar decisiones acertadas, captar con
rapidez el desenlace más favorable a situaciones
imprevistas, que sepan negociar desde la mesura y la
objetividad y que sean imparciales, sin ser neutrales y
que tengan como carta de presentación y referencias:
-

La
competencia
profesional
consigna.
La misión y sus hombres,
responsabilidades básicas.
La iniciativa.
La lealtad.
La justicia e imparcialidad.

como
como

Gracias a esa magnífica y diversificada
situación geográfica, así como la proximidad a
excelentes comunicaciones y zonas de ocio hacen
posible la práctica en su tiempo libre, por parte de sus
componentes, de multitud de actividades y deportes de
aventura. Dicha situación, para quien lo desee, le va a
permitir así mismo cursar algún tipo de estudios en los
múltiples Institutos y Universidades existentes.
Sus unidades tienen un largo historial, como es
el caso del Batallón de Cazadores de Montaña IV / 62
“ Barcelona ”, perteneciente al RCZM. “ Arapiles 62 “,
dicho batallón tiene su origen en el “ Tercio de
Barcelona “ ( 1678 ), el cual pasando por varias
denominaciones, dependencias orgánicas y ubicaciones
geográficas llega al año 2007 cuando, tras la última
organización, se encuadra en la Jefatura de Tropas de
Montaña.
Tiene su ubicación en la ciudad de Barcelona (
acuartelamiento “ El Bruch “ ) en la zona de Pedralbes
/ Universitaria, donde convive con una USAC., una
unidad de Transmisiones BON. IV/22 y otra de la 4ª
SUIGE. y al mando de un Teniente Coronel, está
constituido por una PLMM., una CIA. de Mando y
Apoyo, una CIA. de Servicios y dos CIA,s. de
Cazadores de Montaña.
Desarrolla sus programas de I/A. tanto los generales
como los específicos, en las zonas de Garraf, Gava,
Collserola, Vallirana y el propio acuartelamiento,
completándolos en otras a las que se desplaza en algún
momento determinado como San Climent de Sescebes
( Girona ), La Molina ( Girona ), CENAD. San
Gregorio ( Zaragoza ) y Cerler( Huesca ).

Con esas características, el mando de unidades de
montaña, que si bien “ a priori “ no es un ser especial,
si debe ser capaz de controlar, formar su carácter y
forjarse en la búsqueda constante de identidad en
principios libremente aceptados. Su solidez cultural y
profesional, y su profunda ética y moral lo deben
convertir en un verdadero “ lider “ para sus hombres.
Lider que como objetivo final tenga el de conseguir el
apoyo y la cooperación de sus hombres a través de la
autoexigencia en su ejemplo, comportamiento y
permanente preparación.

Su instrucción y adiestramiento así como el
armamento y material moderno y sofisticado del que
dispone, lo convierte en una unidad potente y moderna,
lo que ha quedado sobradamente demostrado en la
reciente misión en la que participó de NOV. 09 a
MAR.10 “ ASFOR XXIV “, dentro del contingente de
la JTM., desplegado en Afganistán para dicha misión.

SUS UNIDADES Y UBICACIÓN
La Jefatura de Tropas de Montaña, está
ubicada a caballo de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Navarra y Cataluña, repartida en las
provincias de Huesca, Navarra, Gerona y Barcelona.
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SU MEDIO “ LA MONTAÑA “
Para concluir, pienso, que no se puede hablar de las
unidades de montaña y de sus hombres, sin hacer
algún tipo de referencia al medio natural en el que se
mueven, LA MONTAÑA, y que mejor que hacerlo
con una de sus tradiciones:
“ Montaña fantástica y grandiosa…………
Que impone su servidumbre a todo el que intenta
penetrarla.
Que mide sin piedad el valor físico y moral importuno.
Que no admite la maniobra más que en los lugares que
ella misma elige.
Que afirma su voluntad y dirige a su manera la
estrategia y la táctica, arrojando de su seno a los
soberbios y a los imprudentes que no la consultaron
antes de tomar sus decisiones “.
Pedro Antonio Blanco Escudero
Brigada de Infantería Ligera
Jefe de la 3ªSección de la 2ª CIA. CZM.
Del BON. IV/62 “ Barcelona “

Mapa: http://www.ejercito.mde.es

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.
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Un poco de historia…
Napoleón y España

La ocupación francesa
El 24 de marzo entraba en Madrid el nuevo monarca,
cuando las tropas francesas del general Murat, cuñado
de Napoleón, se hallaban ya en Aranda. Ante las
noticias de los sucesos de Aranjuez, Murat se dirigió
rápidamente a la capital con 20.000 infantes y un
numeroso cuerpo de caballería. Una vez en Madrid, y
creyendo que si actuaba hábilmente podría conseguir
ser nombrado rey de España por el Emperador,
persuadió al rey destronado y al propio Fernando VII
para que se dirigiesen a Bayona para entrevistarse con
Napoleón. Toda la familia real aceptó la sugerencia
pensando que podría tratar al emperador de igual a
igual y que cada uno acabaría por obtener su apoyo
para su causa personal. Primero salieron Carlos y
María Luisa, y con ellos Godoy. Al poco lo hizo
Fernando. Napoleón les esperaba en el castillo de
Marrac, cerca de Bayona, y allí, con una habilidosa
jugada diplomática, consiguió que Carlos renunciase a
todos sus derechos sobre el trono español y que
después fuese Fernando quien abdicase en su padre. De
esa forma el Emperador se quitaba de en medio a padre
e hijo y disponía de los derechos a la corona española
para designar como rey a quien mejor conviniese a sus
intereses. Fernando, su hermano Carlos, así como su
tío el infante don Antonio, serían recluidos por
Napoleón en el castillo de Valençay. Carlos y María
Luisa marcharían a Italia, donde acabarían sus días, y
Godoy quedaría también en Francia.

Fusilamientos de Príncipe Pío, El 3 de mayo de 1808 en Madrid
Autor: Francisco de Goya y Lucientes Fecha: 1814
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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Las vergonzosas abdicaciones de Bayona tuvieron
lugar el 5 y el 6 de mayo de 1808. Unos días antes,
concretamente el día 2 de ese mismo mes, se había
producido el levantamiento contra los franceses en
Madrid. Con él daba comienzo la Guerra de la
Independencia, que mantendría en vilo al país durante
los seis años siguientes y daría lugar a grandes
acontecimientos de incalculables consecuencia para
todos los españoles.
Como advierte J. R. Aymes, la Guerra de la
Independencia no ha de inscribirse en la tradicional
enemistad entre Francia y España, pues durante más de
un siglo el gobierno galo asumió gustosamente el papel
de tutor al pretender inspirar la política extranjera del
país vecino, estando destinada España a servir a
aquélla. Las lanas españolas y las riquezas de su
imperio colonial -todavía intacto-, habían suscitado el
interés del Directorio, y a Napoleón le interesaba el
valor estratégico de la Península para el control del
Mediterráneo occidental y para poder neutralizar a
Portugal, la tradicional aliada de Inglaterra. Pero por
otra parte, también entra en juego en esta atención
sobre España, la antipatía personal de Napoleón hacia
los Borbones, aunque hasta las entrevistas de Bayona,
en las que el Emperador se hace consciente de la
gravedad del enfrentamiento en el seno de la familia
real española, no concibe el proyecto de colocar en el
trono español a un miembro de su propia familia.
Napoleón creía en aquellos momentos que esta
empresa no iba a encerrar mayor dificultad, puesto que
pensaba que la Monarquía española era un edificio que
estaba derrumbándose y que sus súbditos habían
perdido las virtudes de las que habían hecho gala en
épocas pasadas. "En fin -concluye Aymes- la
expedición a España deriva de una serie de
consideraciones entre las que se encuentran mezclados
la debilidad militar del estado vecino, la complacencia
de los soberanos españoles, la presión de los
fabricantes franceses, la necesidad de arrojar a los
ingleses fuera de Portugal, la enemistad del Emperador
hacia la dinastía de los Borbones, los imperativos de
una estrategia política para el conjunto del
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Mediterráneo y, por fin, para remate y para ocultar
ciertos cálculos sucios, los designios de Dios o las
exigencias de una filosofía ad hoc". Este párrafo
resume acertadamente, en muy pocas palabras, la
multiplicidad de causas que llevaron a Napoleón a
volcar su interés por el dominio de España.
Cuando Fernando VII partió desde Madrid hacia
Bayona, nombró una junta de Gobierno presidida por
el infante don Antonio e integrada por cuatro ministros
de su, hasta entonces, efímero reinado. Esta Junta sería
depositaria de una soberanía que no será capaz de
ejercer a satisfacción de los españoles que demandaban
una actitud firme frente a los invasores franceses. El
descontento de la población ante el descrédito que le
merecía la Junta, sería el desencadenante del conflicto.
El incidente que hizo estallar la crisis fue el traslado
del infante don Francisco de Paula, el único de los
hijos de Carlos IV que aún permanecía en Madrid. Un
grupo de personas intentó que abandonara la villa y
atacó a un escuadrón francés que sólo pudo salvarse
del linchamiento gracias a la intervención de un
destacamento de soldados españoles. Estos incidentes
determinaron una violenta reacción popular que se
extendió por toda la ciudad. Las tropas francesas que
se hallaban acantonadas en los alrededores de la ciudad
acudieron a sofocar la revuelta, que cobraba por
momentos una mayor dimensión. Las turbas
madrileñas consiguieron tomar el arsenal de la calle de
la Montera y obtener la adhesión de los capitanes de
artillería Daoiz y Velarde. No obstante, Murat pudo
desplegar sus tropas y reprimir los núcleos de
resistencia, centrados en el Parque de Monteleón y en
la Puerta del Sol. Las medidas de castigo que se
tomaron inmediatamente fueron tajantes. Los
fusilamientos que tuvieron lugar al día siguiente,
magistralmente reflejados en la famosa pintura de
Goya, pusieron de manifiesto la gravedad del
enfrentamiento, pero al mismo tiempo contribuyeron a
hacer correr como la pólvora la llamada a la
insurrección a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Algunos historiadores, como Carlos Corona y más
recientemente Aymes, han insinuado la posibilidad de
que el levantamiento del 2 de mayo no fuese tan
espontáneo como tradicionalmente se había pensado.
Corona defendía la hipótesis de que la actitud de los
españoles respondía a una conspiración preparada con
anterioridad, quizás para derribar del poder a Godoy y
al propio Carlos IV, y que no hubo que materializar a
causa de la rápida caída de éstos tras el motín de
Aranjuez. Toda la trama permaneció intacta y fue
ahora, a comienzos de mayo, cuando se utilizó, no para
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la finalidad originaria para la que se había creado, sino
para actuar contra la ocupación de los ejércitos
napoleónicos. Fuera, o no tan espontáneo el
levantamiento del 2 de mayo, de lo que no cabe la
menor duda es de su popularidad. La inmensa mayoría
de los españoles, sin distinción de edad, condición o
sexo, se sumaron inmediatamente a la resistencia
contra los franceses.

Daoiz y Velarde
Autor: Antonio Solá Fecha: 1820-30
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

La primera fase de la guerra
Resultaría poco menos que inútil tratar aquí de
desarrollar de forma pormenorizada los múltiples
incidentes que tuvieron lugar entre la población
española y las tropas francesas durante estos años, y
exponer todas las operaciones que desplegaron ambos
ejércitos, cuando historiadores como Geoffroy de
Grandmaison necesitó tres volúmenes y Gómez de
Arteche catorce para historiar la Guerra de la
Independencia. Nos limitaremos, por tanto, a señalar
las fases más importantes del conflicto y a destacar sus
aspectos más significativos.
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Al iniciarse las hostilidades, los ejércitos franceses
sumaban algo más de 110.000 soldados, que bajo el
mando de Murat se distribuían en cinco cuerpos de
ejército. A estas fuerzas se sumaron 50.000 hombres a
mediados de agosto de 1808. El ejército español, por
su parte, contaba con 100.000 hombres encuadrados en
las tropas regulares, de los que 15.000 colaboraban con
las imperiales de Dinamarca antes de que se produjese
la invasión de la Península. La superioridad numérica
de las fuerzas francesas se veía acentuada por la mayor
movilidad y autonomía de sus Divisiones. La estrategia
francesa se basaba fundamentalmente en una serie de
factores que llevaba a sus soldados a una continua
acción ofensiva. Frente a la línea de combate, utilizada
por los españoles y los ingleses, los franceses oponían
la formación en columna. El levantamiento español de
mayo de 1808 provocó la inmediata puesta en
movimiento de los cuerpos de ejército del general
Junot, que se hallaban en Portugal, y los de Duhesme,
situados en Barcelona.

Palafox
Autor: Francisco de Goya y Lucientes Fecha: siglo XIX
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

reunidas en la capital marcharían sobre Valencia y
Sevilla.
Este plan estratégico tendría unas consecuencias
nefastas, al dejar extensas partes del territorio español
aisladas, sin ninguna conexión entre sí, y sin
guarniciones suficientes para garantizar la retaguardia.
Por otra parte, Napoleón, al no calibrar suficientemente
la fuerza de sus oponentes, había enviado a España
soldados bisoños, sin gran experiencia y de escasa
presencia por su mala uniformación y su deficiente
porte, tan distintos a esa imagen que se había creado en
toda Europa de unos militares aguerridos, disciplinados
e impresionantemente eficaces.
Una primera fase de la guerra tuvo lugar durante la
primavera-verano de 1808. Durante estos meses, la
acción de las tropas napoleónicas tuvo unos resultados
muy distintos de los previstos por sus altos mandos. El
general francés Bessiéres no pudo ocupar Zaragoza,
defendida bravamente por Palafox. Las tropas que
fueron enviadas en su ayuda desde Cataluña tuvieron
que volverse al ser detenidas en el Bruch en dos
ocasiones. La expedición a Valencia también fracasó al
pie de sus murallas. Pero el mayor fracaso del ejército
francés se produjo en Andalucía. El general Dupont,
tras saquear Córdoba, se encontró aislado en Andújar.
La Junta de Sevilla improvisó un ejército que, al
mando del general Castaños, hizo sufrir a los franceses,
que no se adaptaron ni al calor ni al terreno, una
estrepitosa derrota. Era la primera vez que un cuerpo
del ejército de Napoleón se rendía ante el enemigo en
campo abierto. La desaparición del ejército de
Andalucía tuvo como consecuencia la retirada de los
franceses sobre Vitoria para impedir el corte de sus
comunicaciones. Por su parte, el ejército de Portugal,
que se encontró de esta forma aislado y lejos de la ruta
de Madrid, negoció con los ingleses su retirada a
Francia por mar a bordo de buques británicos. Así
pues, en la primera fase de la guerra fallaron los planes
de Napoleón, quien tuvo que tomarse en serio la
campaña de la Península.

La guerrilla
Las fuerzas de Moncey y Dupont, concentradas en
torno a la capital, conservaban su comunicación con
Francia, gracias a las tropas de Bessiéres que, desde
Vitoria, cuidaban de la protección de la ruta vital que
llevaba a la capital de España. El plan que había
fraguado Napoleón consistía en una rápida ocupación
del país, aun a costa de diluir sus fuerzas. Bessiéres,
sin perder el control de la comunicación MadridBayona, ocupó Zaragoza, mientras que las fuerzas
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Una segunda fase de la guerra comprende desde finales
de 1808 hasta 1812, algo más de tres años en los que se
despliega el dominio más aplastante de los franceses
sobre el territorio español. Napoleón, que se hizo
consciente de las dificultades que presentaba la
ocupación de la Península a causa de la hostilidad y la
resistencia del pueblo español, lanzó a más de 250.000
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hombres al sur de los Pirineos. Además, estos hombres
no eran ya novatos, sino soldados con experiencia,
curtidos en los campos de batalla europeos y capaces
de enfrentarse a las situaciones más comprometidas. El
propio Napoleón acudió a la Península para dirigir
personalmente las operaciones que se fueron
desarrollando en esta fase. El ejército imperial marchó
hacia Burgos y desde allí lanzó a Ney sobre Tudela y a
Soult sobre Santander, buscando asegurarse los flancos
y destruir al ejército español. Sin embargo, éste,
consciente de su inferioridad y de que poco podía
hacer frente a la formidable máquina de guerra que
tenía delante, rehusó presentar batalla. Los únicos
resultados de esta campaña fueron la ocupación de
Madrid y el repliegue de las tropas inglesas que, al
mando de Moore, habían acudido a apoyar a los
españoles y que se vieron forzadas a reembarcar en La
Coruña. A cambio de ello y gracias a no haber
intentado resistir en campo abierto, los españoles
conservarían prácticamente intactos sus recursos
humanos y una parte de sus recursos materiales,
aunque tuviesen que padecer la falta de organización y
la dispersión de sus efectivos.

Enterrar y callar
Autor: Francisco de Goya y Lucientes Fecha: 1810-14
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

La situación a finales del invierno de 1809-1810 era la
siguiente: Suchet consiguió ocupar, no sin grandes
esfuerzos, las plazas de Aragón y Cataluña. En el
centro, los españoles sufrieron una derrota en Ocaña en
noviembre de 1809 y esto permitió a Soult conquistar
Andalucía y llegar hasta las puertas de Cádiz, que pudo
resistir todos los ataques de que fue objeto, en parte
gracias a su especial configuración geográfica y a que
estaba perfectamente fortificada por tierra, y en parte
por la ayuda en los abastecimientos que continuamente
le ofrecían los ingleses. En la parte occidental de la
Península, los ejércitos napoleónicos fracasaron en las
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dos expediciones que enviaron a Portugal contra los
ingleses, que se hallaban bajo el mando de Arthur
Wellesley, duque de Wellington.
Esta situación defensiva de los españoles y de los
ingleses en la Península se mantuvo hasta la victoria
anglo portuguesa de Arapiles, que tuvo lugar el 22 de
julio de 1812. En estos años fue precisamente en los
que se generalizó esa forma tan peculiar de entender la
guerra, como fue la guerrilla. El origen de la guerrilla
hay que buscarlo en la derrota y el desmoronamiento
del ejército español a finales de 1808. La situación en
la que cayó el ejército regular queda perfectamente
reflejado en las palabras del duque del Infantado,
cuando intentaba recomponer a las tropas dispersas y
se encontró con "un ejército destrozado y una tropas
que presentaban el aspecto más lastimoso, con unos
soldados descalzos enteramente, otros casi desnudos, y
todos desfigurados, pálidos y debilitados por el hambre
más canina". Dada esta situación del ejército
convencional español y ante la aplastante superioridad
de la Grande Armée, no cabía otro tipo de resistencia
que una guerra no convencional, como fue ésta de la
guerrilla, término que el vocabulario español ha
transmitido desde entonces a otros idiomas para hacer
referencia a esta forma de hacer la guerra, y que al
parecer tuvo su origen en la expresión "petite guerre"
que utilizaron los franceses para calificarla.
Así pues, la guerrilla era la forma de hacer la guerra a
las tropas napoleónicas que adoptaron los españoles
ante la manifiesta inferioridad en la que éstos se
encontraban. Los guerrilleros se reunían en partidas,
que consistían en grupos no muy numerosos de
combatientes y que hacían gala de una gran movilidad
y de una extraordinaria eficacia. Sus jefes eran con
frecuencia militares que habían sido vencidos con sus
unidades y por eso habían decidido echarse al monte
para combatir por su cuenta. Los que se unían a ellos
podían ser soldados o civiles de todas clases:
campesinos, pastores, estudiantes, contrabandistas y
bandidos, algún que otro noble y bastantes clérigos.
¿Por qué llegaron a convertirse en guerrilleros? A
veces por puro patriotismo, pero a veces también para
reparar algún daño sufrido a manos de franceses o por
el deseo de vengar alguna afrenta personal. Es lógico
que entre los guerrilleros hubiese también elementos
anárquicos, o simples criminales, y éstos no sólo
luchaban contra los franceses, sino que se
aprovechaban de las circunstancias por las que
atravesaba el país para robar y saquear en cuantas
poblaciones caían en sus manos, estuvieran o no en
poder de las tropas napoleónicas.
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Pero había que aceptar estas partidas tal como eran,
pues como afirma G.H.E. Lovett, los aspectos políticos
en lo concerniente a la independencia nacional
superaron ampliamente a estos aspectos negativos.
Resulta difícil evaluar numéricamente a los
guerrilleros. Canga Argüelles calculaba que su número
podía ascender a unos 35.000. Otros historiadores han
aventurado la cifra de 50.000, que podría estar más
cerca de la realidad. No obstante, había que tener en
cuenta que a medida que avanzaba la guerra, su
número inicial fue aumentando, lo que les permitió
actuar más como pequeños ejércitos, sobre todo
cuando su jefe era un militar, lo que facilitaba también
su colaboración con las unidades regulares. Con las
tropas inglesas, sin embargo, nunca se entendieron.
Para la rígida disciplina militar inglesa, los guerrilleros
españoles representaban siempre el espíritu anárquico
y desorganizado del pueblo español.
Aunque a veces se ha reprochado a estos combatientes
su extrema crueldad, hay que tener muy en cuenta las
condiciones en las que se desarrolló esta guerra, a la
que se la ha calificado de guerra total. El hecho de que
fuese la lucha de todo un pueblo, incluidos los
ancianos, las mujeres y hasta los niños, contra un gran
ejército como el napoleónico, dio lugar a episodios
realmente trágicos, como los que reflejó Francisco de
Goya en su colección de Los Desastres de la guerra.
Los soldados franceses tomaban represalias por la
acción de los guerrilleros y éstos a su vez, pagaban a
los invasores con medidas más crueles aún. Sin
embargo, el historiador francés J.R. Aymes ha
señalado que la utilización de armas blancas u otros
instrumentos cortantes, no se debía a una constante del
carácter de los españoles, como podía ser la ferocidad
o el desprecio a la muerte, sino simple y llanamente a
la insuficiencia de armamento que padecían estos
combatientes. Su valor militar no hay que minimizarlo,
a pesar de todo, pues por el contrario, como ha
señalado Artola, sus acciones fueron más importantes
que las del ejército regular español e inglés.
Entre los más famosos guerrilleros hay que mencionar
a Juan Martín, apodado El Empecinado. Fue quizás el
más humano y generoso. Había nacido cerca de
Aranda y con la partida que llegó a reunir a cerca de
unos mil quinientos hombres, hostigó continuamente a
los franceses en Madrid, Guadalajara, Soria y Cuenca.
El general Hugo, padre de Victor Hugo, que fue
enviado para combatirle con 5.000 hombres bajo su
mando, no pudo controlar sus correrías.
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Javier Mina y su tío Francisco Espoz y Mina, fueron
también dos famosos guerrilleros que operaron en la
zona de Navarra, de donde eran originarios. Este
último, por su perfecto conocimiento del territorio que
controlaba, por su arrojo y por su valor, se ganó la
admiración de todo el pueblo navarro, que le facilitó
toda clase de ayuda. Por el hecho de que llegó a
dominar toda la red de comunicaciones de los
franceses con el auténtico ejército guerrillero que

creó, fue denominado por sus enemigos como "Le
petit roi de Navarre".
El cura Merino, como se conocía al sacerdote
Jerónimo Merino, encabezó una partida que
operaba en los alrededores de Burgos. Con 300
hombres, sembró el terror entre los soldados
franceses, y de él se comentaba su extrema
crueldad. Después de que los franceses ahorcaran
a los elementos que formaban la junta local de
resistencia de Segovia, ordenó a sus hombres que
tomaran a 20 soldados enemigos por cada uno de
los seis españoles ahorcados y los mandó ejecutar
de la misma forma.

Tumba del Cura Merino (Lerma, Burgos)
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Las acciones de éstos y otros hombres como ellos
fueron sin duda eficaces para combatir y
enfrentarse a un ejército que presentaba tanta
superioridad, pero también hay que considerar su
importancia como elemento de intimidación
psicológica para un ejército como el napoleónico,
que no estaba acostumbrado a esta forma de
guerra.
La movilidad, la sorpresa y la improvisación eran
unos motivos por los que los militares franceses
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no pudieron sentirse nunca seguros. La
correspondencia, informes y memorias de los
soldados galos, muchos de los cuales pueden
consultarse aún en los archivos militares del
vecino país, reflejan la inquietud y el desasosiego
de unos hombres que nunca se sintieron seguros
durante su estancia en la Península. En esta
segunda fase de la guerra, fue la guerrilla la que
pudo mantener la llama de la resistencia patriota
frente al aplastante dominio de Napoleón.
La derrota napoleónica
Una tercera fase de la guerra es la que coincidió
con la campaña de Rusia del Emperador. Con la
derrota de la Grande Armée, las tropas
hispanoinglesas pasaron a la ofensiva. La batalla
de Arapiles (22 de julio de 1812) en la que las
tropas de Marmont fueron derrotadas por las de
Wellington, fue la consecuencia de la nueva
situación. La amenaza sobre la ruta de Madrid fue
suficiente para que los franceses se apresurasen a
abandonar Andalucía y para que el rey José
abandonase la capital y se retirase hacia Valencia.
Todavía se produjo el contraataque de las tropas
francesas desde el Ebro y desde Levante, que
consiguió restablecer a José en Madrid. Sin
embargo, la gran ofensiva final, emprendida en
mayo de 1813 empujó al ejército de Napoleón
hacia los Pirineos, cuya retirada fue jalonada por
las derrotas de Vitoria, el 21 de junio, y la de San
Marcial, el 31 de agosto. El tratado de Valençay,
firmado el 11 de diciembre de 1813, dejaba a
España libre de la presencia extranjera y
restablecía la normalidad después de varios años
de una guerra en la que todos los españoles se
habían visto implicados.
Parte importante en la derrota napoleónica
tuvieron las tropas inglesas comandadas por
Arthur Wellesley, duque de Wellington. Inglaterra
había sido durante siglos la tradicional rival de
España en el Atlántico. La derrota de Trafalgar
estaba todavía muy reciente en la mente de los
españoles, y sin embargo el peligro napoleónico
hizo que el enemigo de ayer se transformase en el
heroico aliado del momento. La alianza se
formalizó a comienzos de 1809, pero si al
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principio la colaboración se llevó a cabo con gran
entusiasmo, en el curso de la guerra se iría
apagando por la mutua desconfianza que
mostrarían ambos aliados. Los políticos españoles
se sentían disgustados con frecuencia por la crítica
que hacían los ingleses a la forma de llevar la
guerra, y éstos, por su parte, no acababan de
entender la falta de rigor y de disciplina de los
combatientes españoles. Además, la intervención
inglesa ocultaba en realidad unos propósitos poco
confesables de carácter puramente económico,
como era el de hacer desaparecer la incipiente y
débil industria española, que si acaso prosperaba
podría hacer peligrar en el futuro las exportaciones
inglesas de paños y algodones, que tenía en
España un mercado prometedor. De hecho, los
soldados británicos llevaron a cabo durante la
guerra operaciones de destrucción que afectaban
claramente los intereses económicos españoles.
Tal fue el caso del desmantelamiento de las
fábricas de textiles de Segovia y Avila, cuya
producción podría constituir una competencia
seria para las exportaciones británicas cuando
terminase el conflicto. También a los ingleses les
interesaba comerciar libremente con América,
aunque esto no significase que apoyasen
directamente los movimientos de independencia;
es más, Inglaterra se ofreció como mediadora para
resolver el conflicto entre las colonias y la
metrópoli.

Retirada de España del ejército francés
Copyright: (C) ARTEHISTORIA
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En cuanto a la ayuda inglesa en material de guerra
y dinero, Lovett adopta una postura intermedia
entre los historiadores que la han exagerado hasta
puntos poco admisibles, como Napier y Southey, y
los que la han minimizado, como Gómez Arteche
o el mismo Canga Argüelles. La cifra de 200.000
rifles y de 7.725.000 duros, parece que son los
más ajustados a la realidad.
Algunos historiadores ingleses han considerado
que la contribución militar británica a la victoria
final fue decisiva. Por el contrario, la mayor parte
de los historiadores españoles han valorado la
resistencia nativa como el elemento esencial de la
derrota napoleónica, restando importancia a la
acción de las tropas de Wellington. Sin embargo,
resulta difícil, incluso hoy día, determinar con
precisión qué porcentaje tuvo una y otra

circunstancia en el resultado final de la guerra,
puesto que, además, habría que tener en cuenta
otro factor importante en el desarrollo de los
acontecimientos, cual fue la necesidad que tuvo el
Emperador de sacar tropas de la Península para
dedicarlas a atender la campaña de Rusia.
En definitiva, la Guerra de la Independencia fue
un dramático telón de fondo que mantuvo a todo
el país en una permanente situación anómala a lo
largo de seis años, en el transcurso de los cuales su
trayectoria histórica daría un giro de enorme
trascendencia. Nada de lo que ocurrió en España
en los años sucesivos hubiese sido igual sin el
profundo trauma que causó la guerra, la cual sirvió
además para acelerar un proceso de cambio
profundo y para afirmar con rotundidad la
voluntad de los españoles de defender por encima
de cualquier consideración su libertad nacional.

Miembros del ejército español
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Monumento a las víctimas del Dos de Mayo (Madrid)
Autor: Isidro González Velázquez .Fecha: 1840
Copyright: (C) Alvaro Cruz García

Miembros del ejército francés
Copyright: (C) ARTEHISTORIA

Fuente: http://www.artehistoria
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EL PARQUE TERRITORIAL COLLEGATS-TERRADETS,
¡UNA PROPUESTA PARA GOZAR DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA
CON LA FAMILIA!

El Parque Territorial Collegats-Terradets, en la comarca del Pallars Jussà, aprovecha el eje fluvial que incluye
tramos de río y los embalses de la comarca y de sus alrededores, con el fin de generar una red de servicios
ludicoturísticos y socioculturales que permitan la difusión de los valores
patrimoniales, naturales y paisajísticos de este entorno y a la vez de toda la
comarca.
Entre los principales recursos del Pallars Jussà que potencia está la naturaleza,
que podemos conocer y disfrutar a partir de la práctica del senderismo, una
actividad que nos permite no sólo practicar deporte sino también descubrir los
rincones de mayor belleza y los elementos culturales y patrimoniales más
emblemáticos del territorio. Así, se ha podido recuperar los antiguos caminos de
herradura y otros caminos históricos y tradicionales de la comarca, creándose
una red de senderos para recorrer a pie, en 4x4 y en BTT, en total 34 rutas, las cuales se han reabierto, se han
señalizado y se han balizado con marcas amarillas para garantizar la seguridad del senderista.
Otro aspecto que hay que destacar es la posibilidad de conocer el patrimonio histórico y arquitectónico formado por
los distintos castillos de frontera, que encontramos mayoritariamente en el sur, en la zona de la sierra del Montsec:
su conservación y rehabilitación, su señalización, etc.

El agua se constituye como uno de los principales valores del territorio, no únicamente como recurso natural sino

también turístico, ya que a partir del desarrollo de una red de servicios lúdicos y culturales a su alrededor, con el
mínimo impacto y con la preservación del medio ambiente, en todos los casos, y con la creación de zonas de ocio en
los embalses de Sant Antoni y de Terradets, se consigue compatibilizar los diversos usos del agua, como son el
aprovechamiento hidroeléctrico o la pesca, con la práctica de una gran variedad de deportes náuticos que permiten
tanto disfrutar en familia como experimentar nuevas emociones.

Otro aspecto potenciado desde el proyecto Parque Territorial
Collegats-Terradets es la geología y la paleontología. El Pallars
Jussà, y sobre todo la zona de la Conca Dellà, conserva importantes
restos paleontológicos que nos remontan a un pasado de hace
millones de años, momento en que la Tierra estaba habitada por los
dinosaurios. El centro museístico de la Conca Dellà, en Isona, ofrece la
posibilidad de descubrir las huellas de rayas y las pisadas de los
dinosaurios, sus nidadas de huevos y numerosos restos óseos.
Con todas estas actuaciones se pretende dinamizar el territorio,
acercar y dar a conocer al mayor número de personas posible su
historia, su paisaje, su patrimonio, la geología, el deporte, las tradiciones, la gastronomía y su gente, mostrando de
este modo el amplio abanico de posibilidades que ofrece la comarca del Pallars Jussà para gozar al máximo de unos
días de ocio y tranquilidad.

MINERVA

.

36
red

La
Dire
cció

Archivo fotográfico

Collegats
Huellas de dinosaurios

Terradets
Museo de la Conca Dellá

Noguera Pallaressa
El Montsec

Fuente: http://www.lleidatur.com
Web: www.collegats.terradets.info
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¿Qué leer…?
LA ESTACION PERDIDA , LAHOZ, USE
Ésta es la historia de amor entre un buscavidas y una mujer de un solo hombre. Una
noticia inesperada trastocará la vida de Santiago Lansac. Desde su pequeño pueblo
se verá obligado a abrirse camino primero en la capital, y después en Barcelona y
allá donde el destino le quiera llevar, en un periplo lleno de aventuras en el que se
irá cruzando con gentes cuyas intenciones no sabrá detectar a tiempo
19.00€ ($23.75)

EL BOLIGRAFO DE GEL VERDE , MORENO, ELOY
Ésta es la historia de un hombre que fue capaz de hacer realidad lo que cada noche
imaginaba bajo las sábanas: empezarlo todo de nuevo. Lo hizo, pero pagó un precio
demasiado alto. Pero si de verdad usted quiere saber cuál es el argumento de esta
novela, mire su muñeca izquierda; ahí está todo.
16.90€ ($21.12)

EL MAR EN LLAMAS , VAZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO
La nueva novela de Alberto Vázquez-Figueroa, con un pulso narrativo y un ritmo
magistrales, pone al descubierto el gran negocio del siglo: el petróleo, y nos hace
cuestionarnos si realidad y ficción no son la misma cosa
16.90€

LA RETAGUARDIA de WAAL, HANS
Hacia fines de marzo de 2004, en el búnker D10 comienzan a hacerse la pregunta
incómoda: ¿y si salimos? Los oficiales de la Leibstandarte, la guardia personal de
Hitler, han vivido casi sesenta años en el búnker reservado para el Führer. Situado
bajo un campo de pruebas militares, han escuchado los movimientos de tanques,
bombas y demás acciones bélicas en forma incesante, lo que ha mantenido a los
oficiales en alerta: pero es el momento de salir a inspeccionar el área.
19.50€ ($24.38)

EL ESCANDALO LEMOINE , PROUST, MARCEL
El escándalo Lemoine cuenta la historia real de Henri Lemoine, un ingeniero que
afirmó que podía fabricar diamantes a partir de carbón y convenció a numerosas
personalidades -entre ellas a altos cargos de la empresa de minería De Beers y al
propio Proust- para que invirtieran en su método.
9.90€ ($12.38)
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