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EDICION E IMPRESIÓN:

ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

Bernal Díaz del Castillo termina su "Historia de la Nueva España".

© OFAPET-363 (AGBS)
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)

Bernal Díaz del Castillo (Medina del Campo, España, 1492- Guatemala, 1584).
Conquistador español y cronista de Indias. Bernal Diaz del Castillo acompañó la
expedición de Hernán Cortés y fue cronista de Indias. Viajó en 1514 al Nuevo
Mundo en la expedición de Pedro Arias Dávila, que había sido nombrado un año
antes gobernador de Castilla del Oro. En esos tiempos, era un joven de más de
veinte años de edad, de baja instrucción escolar y que no contaba con riqueza en
su tierra natal

Depósito legal: L-248-1978
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Más información en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bernal_Díaz_del_Castillo
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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.

Entra en nuestro Museo……

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
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Las peticiones de ayuda que hemos realizado

A partir de ahora y con una serie de datos

últimamente parece que han encontrado un cierto

básicos

eco más allá de la superficie peninsular pues

confeccionar una biografía seria, rigurosa pero

hemos recibido un mensaje del Suboficial Mayor

sencilla y de limitadas proporciones que perpetúe

don Francisco Javier Martínez Torres, destinado en

su recuerdo y sirva a las generaciones futuras para

el CEFOCANA canario, de prestar su colaboración

tener un conocimiento de su vida y personalidad.

liderando una tarea de las 51 que tenemos abiertas

En el Centro de Documentación y Biblioteca

en la actualidad.

Histórica

El ofrecimiento ha sido aceptado con gran
satisfacción

pues

es

precisamente

lo

de

del

próximamente

todos

ellos,

Suboficial
en

el

nos

que

Museo

proponemos

se

inaugurará

Específico

del

que

Suboficial pretendemos custodiar esas biografías

necesitamos para obtener buenos y rápidos

dando a conocer el ejemplo que para todos los

progresos. Si únicamente el 10% de nuestros

militares y, fundamentalmente para el resto de los

Socios (a día de hoy somos 248) se ofreciese para

suboficiales, significa el sacrificio de unas vidas al

ayudar un poco, los resultados de AMESETE

servicio de España.

alcanzarían proporciones gigantescas y el eco de

Con objeto de proteger los datos más

sus éxitos colaboraría para conseguir nuevos y

íntimos de los interesados, indagaremos en las

más entusiastas apoyos.

fuentes que nos permite la Ley Orgánica de

El SBMY. Martínez Torres junto con el Stte.

Protección de Datos de Carácter Personal y,

Villalba, ambos socios numerarios, van a liderar un

naturalmente, de sus propios familiares a quienes

proyecto que nació hace unos meses a propuesta

desde aquí solicitamos su colaboración pues

del General Gabari, antiguo Director de la AGBS.

nuestro interés está basado en rendirles justo

Para no cansar a nuestros lectores con el
relato de las vicisitudes habidas con esta tarea les
remitimos

al

apartado

INTERNACIONALES

de

MISIONES
nuestra

homenaje y sacarlos del olvido de una sociedad
que apenas sabe vibrar con el día a día.
Desde aquí también pedimos a sus

web

compañeros de armas para que si les conocieron,

www.amesete.es donde encontrarán cumplida

nos faciliten datos de cualquier tipo sobre ellos con

respuesta.

objeto de llegar

En este intervalo de tiempo y con la ayuda
de varios socios, Prieto Barrio, Juan Antonio
Baena, Ramón Varela, José Mª Navarro, etc.,
conseguimos

confeccionar

una

lista

de

46

al mejor

y más riguroso

conocimiento de sus personalidades legando para
el futuro su mejor recuerdo y ejemplo.
A ellos que ¡Descansen en paz y que Dios
les tenga en su gloria!

suboficiales o procedentes de suboficial fallecidos

A todos los que van a ayudarnos, ¡Gracias

en este tipo de misiones a la que hemos debido de

y ánimo, la ocasión se merece nuestro mejor

agregar al Subteniente don Isaías Martín Anguera

esfuerzo!

(q.e.p.d.) fallecido el pasado día 31 de enero en el
Líbano.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MINERVA

.

4
red

La
Dire
cció

Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial.

GUTIÉRREZ DE DIEGO, Pedro. Soldado del
Regimiento de Valencia núm. 23. Cruz
Laureada. Real orden de 29 de abril de 1926
(AGM, Sc. 1ª, legajo G-4535; Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra núm. 96). Campañas
de Marruecos. Conducción de un convoy a
Tizza, el 29 de septiembre de 1921.

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

Estando encargado de la bolsa de socorro y
encontrándose curando a los heridos en la
primera línea de fuego, recibió tres heridas
graves de bala en ambas piernas y en la mano
izquierda, a pesar de lo cual continuó
ejerciendo su misión eficazmente hasta que
otra bala, perforándole el fémur, le hizo perder
el conocimiento, llevando su abnegación al
extremo de que al recobrarlo y pedir auxilio, al
llegar éste indicó con el dedo que fuese
evacuado otro soldado de los que allí se
encontraban,
que
había
sido
herido
mortalmente.
El sitio en que desempeñaba su
cometido era tan peligroso que en el flujo y
reflujo del combate se llevaron los moros a
algunos de los heridos que tenía que atender,
sin que por ello perdiese la serenidad y dejase
de ocuparse de la curación de los heridos,
mientras conservó el conocimiento.

Pedro Gutiérrez de Diego (Instituto de Historia y Cultura Militar).
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El soldado Gutiérrez de Diego condecorado por el
general Cavalcanti
en Santander (Historia de España.
Menéndez Pidal).

Nació el 29 de abril de 1901 en Melgar
de Fernamental (Burgos) e ingresó a los
dieciocho años voluntario en el Ejército, siendo
destinado al Regimiento de Valencia, de
guarnición en Santander.
En 23 de septiembre de 1921 marchó a
Melilla y el 29 del mismo mes ganó la
Laureada protagonizando una heroica hazaña.
Tan preciada condecoración le sería impuesta
en Santander por el general Cavalcanti.
Debido a la importancia de las heridas
que sufrió, tuvo que ingresar con el empleo de
cabo en el Cuerpo de Inválidos, siendo ascendido a sargento en 1933.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden
de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.Con
la autorización del autor para AMESETE-

Soldados españoles, durante la guerra de Marruecos en 1921. /
E. C.
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El Rincón del Museo
ENSEÑA HISTORICA
“Cía. Rgto. Real de la Reina”
10ª CIA DE ALUMNOS
Regimiento Real de la Reina fue creado por Felipe V, en Guadalajara, el 1 de abril
de 1.735, a base de destacamentos enviados por los Regimientos de Toledo, Lisboa,
Murcia y Toscana, compuestos cada uno de ellos por un Capitán, un Teniente,
Subteniente y dos Sargentos, un Tambor y 100 Soldados.
Este Regimiento, al que se le encomendó la escolta de la Reina, encuadraba al
sargento en unidades con una misión diferente de lo que con anterioridad había
constituido el modo de ser de los mismos. El Sargento pasa a desempeñar un
servicio de honor cerca de las personas reales.
La bandera de paño blanco, con aspa en rojo rematada en sus puntas con las armas
de la Corona.

C

on anterioridad en el año 1509, en el que el entonces rey Fernando el Católico,
ordenó formar un tercio al mando del maestre de campo Zamudio y con destino a
Italia que tomó el nombre de"Tercio de Lombardía ", que no se debe confundir con
el creado posteriormente por el Rey Carlos V, al ser enviado éste a Flandes, con la
misma denominación y que en la actualidad se denomina Regimiento el Príncipe nº
3. Con el nombre de su fundación permanece hasta su desaparición definitiva en la
batalla de Rocroy y su reorganización inmediata por el Capitán D. Juan de Velasco a
finales de 1644. Con la reforma de 1705, toma el nombre de "Regimiento de
Lombardia ", hasta que en 1713 vuelve a España, por las costas de Galicia y se le
agregan los Tercios de Orense, Lugo y La Coruña, tomando el nombre de "
Regimiento de Galicia”.
En Septiembre de 1792 se le asigna el nombre de " Regimiento de la Reina nº 2 ",
con el que permanece hasta la guerra de la Independencia, en 1810, en el que toma
numerosas denominaciones como "Regimiento de Galicia nº 2 ", " Regimiento de
cazadores de Caro ", " 1º de Cazadores Voluntarios de Valencia ", " Cazadores
de Valencia 11 de Infantería Ligera " y " Cazadores de Valencia 12 de Infantería
Ligera”. En el año 1815, se cambia su denominación por " Regimiento de
Infantería la Reina nº 3 ", hasta que la reforma de la infantería en batallones sueltos
de 1823 le transforma en " Batallón de Infantería nº 5 " y " Batallón de Infantería
nº 6 ", para adquirir en 1824 la denominación de " Regimiento de Infantería de
Línea nº 2 " y en 1826 la de " Regimiento de Infantería de Línea de la Reina nº 2
", con el que permanece hasta 1873 en el que toma el nombre de " Regimiento de
Infantería Castrejana nº 2 ".
En el año 1875 vuelve a recuperar el nombre de " Regimiento de Infantería la
Reina nº 2 ", con el que permanece hasta las reformas de la República de 1931, con
el que pasa a llamarse " Regimiento de Infantería nº 2 ", hasta que en 1935 es
cambiado por " Regimiento de Infantería de Lepanto nº 2 " y en 1936 por el de "
Regimiento de Infantería Lepanto nº 5”. Finalizada la Guerra Civil en 1939 se le
denomina " Regimiento de Infantería nº 45 ", con el que permanece hasta 1944 en
el que se le llama " Regimiento de Infantería Lepanto nº 2 " En el año 1960 pasa a
llamarse " Agrupación de Infantería Independiente nº 2" y en 1965 " Regimiento
de Infantería Motorizable Lepanto nº 2". Ya en el año 1977 pasa a conocérsele con
su denominación actual de " Regimiento de Infantería de la Reina nº 2"

Sargento de Infantería
España 1735 (Reinado Felipe V)
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Fuente: http://reocities.com. Fotografía: http://www.alabarda.net.
Modelado
Antonio Zapatero Guardini
Pintura
David Hernanz Caldevilla
Luis Tramón Noheda

Reglamento de Enseñas Históricas de la A.G.B.S. Art.18
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El Rincón Histórico
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El Rincón del Alumno
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CARTA DE UN GRAN AMIGO
C.A. José Javier Calonge Collados.Nº 1333

Soy el Caballero Alumno José Javier Calonge
Collados e iba a escribir un artículo sobre lo que
significa para mí el ser militar, ese sentimiento
todos los que nos sentimos realmente militares
compartimos y que a veces es tan difícil de
definir.
Iba a escribir unas cuantas líneas dedicadas a
sentimientos, experiencias, valores éticos y
morales y muchas otras cosas y buscando entre mi
correo encontré el otro día una carta que me
mandó uno de mis mejores amigos, uno de esos
amigos que todos deseamos tener en nuestra vida,
una persona con la que una simple mirada suya te
transmite todo lo que puedes llegar a esperar de
ella. Esta carta era de ánimo, era para que estando
aquí nunca me olvidase de quien soy, de cómo
llegué aquí, de lo que me debe impulsar día a día.
Tras leer la carta de nuevo me di cuenta de que ya
no podía escribir mi artículo ya que todo lo que yo
quería expresar ya lo había hecho él en aquella
carta y entonces decidí con su permiso hacerla
pública en esta revista ya que creo que todos
tienen derecho a leerla y a impregnarse de todo
eso que muchas veces se nos olvida aunque no por
ello dejemos de sentir en nuestro interior. Aquí os
la pongo:
QUÉ ES SER MILITAR

Para mí para un soldado de la Infantería española, con
algo de experiencia en diversos destinos y funciones,
ser militar es:
Un sueño de niño hecho realidad, una forma de vida,
una religión, un amor eterno, una pasión, un latido
constante de mi corazón.
También es sufrimiento, desengaño, dureza, peligro,
sacrificio constante, abnegación, voluntad de
superación constante, de no rendirse, de luchar, luchar,
contra las adversidades, y sobre todo, contra uno
mismo, para no derrumbarse cuando el cuerpo ya no
puede más tras 10 o 12 horas caminando con 30 o
40kg de equipo, para saltar del avión a 500m cuando la

MINERVA
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lógica dice que es peligroso y mejor sería aterrizar con
el avión.
También es lealtad, a ti mismo, a tus compañeros y a
tus jefes, a tu país, a tu familia, tus amigos, tu pareja.
La pareja, la compañera sentimental, es más que la
pareja, es el binomio,
El binomio es elemento básico del combate, es tu vida,
es confiar tu vida a otra persona, y que esa persona te
confíe su vida, en lo bueno, y en lo malo, en las risas, y
en el llanto.
Continuemos con mi definición de militar, mi visión de
mi profesión.
Un militar puede ser una persona normal y corriente,
que al igual que eligió ser militar podía haber elegido
ser fontanero, electricista o cualquier otra cosa, pero al
igual que las personas, y que los oficios, hay diferentes
personas, y diferentes formas de desempeñar los
trabajos, yo, personalmente, estoy total y plenamente
convencido, que cada persona nace para desempeñar
una función en la vida, un trabajo, una forma de vida, y
yo, nací militar.
Como decía, hay tantos militares como personas, y no
por ser de una forma o de otra, se es más o menos
militar, simplemente, eres distinto.
Yo soy uno de esos militares distintos, uno de los
clásicos, de los anclados en viejas costumbres, en
viejos códigos éticos que poco a poco se pierden, se
olvidan, o sencillamente, no viene bien seguir
aplicándolos por los tiempos que corren.
Soy uno de esos soldados cuya filosofía de vida es,
prepárate para lo peor, y cuando llegue, te será más
leve la tarea, soy uno de esos de los lemas, las frases,
“cuanto más sudor en tiempo de paz, menos sangre en
tiempo de guerra”, de los de “cumpliré mi deber sin
esperar el juicio de los hombres”, de los de no puedo
más, estoy reventado de dolor, pero animo a mis
chavales, a mis compañeros, y mi cara no debe
mostrar sufrimiento, ni cansancio, ni dolor, porque yo
soy el líder de mi equipo, y me tienen que seguir hasta
el infierno, por convencimiento, yo soy de los de doy
ejemplo, de los de sufrimos juntos, hombro con
hombro.
Yo soy de los locos de hay que ir a la guerra, pero yo el
primero, que no pasa nada.
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red

La

Yo soy uno de esos anticuados que, cuando se quitan
el uniforme, siguen aplicando a la vida cotidiana, la
lealtad, el respeto, el compañerismo, el espíritu de
sacrificio, y todas esas películas propias de la edad
media.
Podría estar destinado en una oficina, o en un almacén,
de hecho lo estuve, podía ir a trabajar y limitarme a
hacer el trabajo justo, leerme los manuales de
enseñanza y enseñar solo lo que pone en ellos, podría
llevar a mis chicos a correr, y simplemente correr, sin
enseñarles nada.
Pero no puedo, yo no soy así, yo soy un soldado de la
Infantería española, de los que, como decía Don
Camilo, calientan el aire con la mirada, en pleno mes
de Diciembre, de los que, como decía Calderón, Aquí la
necesidad no es infamia; y si es honrado, pobre y
desnudo un soldado tiene mayor calidad que el más
galán y lucido…
Yo no sé qué es ser militar, no tengo ni idea, ya que,
para mí, la milicia es la amante despechada que me
pone los cuernos una y otra vez, pero yo no la puedo
dejar, porque la amo, y aunque no deja de hacerme
daño, de romperme el corazón una y otra vez, yo sigo
enganchado a ella, a mi heroína, a mi forma de vida, a
mi latir de corazón.
Aquí te dejo unos versos, de dos grandes Infantes, Don
pedro Calderón de la Barca escribió estos versos:

que el pecho adorna al vestido;
Y así, de modestia llenos,
a los más viejos verás,
tratando de ser lo más,
y de parecer lo menos.
Aquí la más principal
hazaña es obedecer,
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar.
Aquí, en fin, la cortesía,
el buen trato, la verdad,
la fineza, la lealtad,
el honor, la bizarría;
el crédito, la opinión,
la constancia, la paciencia,
la humildad y la obediencia,
fama, honor y vida son,
caudal de pobres soldados;
que en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados."

"Este ejército que ves
vago al yelo y al calor,
la república mejor
y más política es del mundo,
en que nadie espere
que ser preferido pueda
por la nobleza que hereda,
sino por la que él adquiere;
porque aquí a la sangre excede
el lugar que uno se hace
y sin mirar cómo nace
se mira cómo procede.
Aquí la necesidad no es infamia;
y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mayor calidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
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El aprendiz de soldado. A. Colmeiro

Y don Camilo José cela, unos siglos después, y
supongo que haciendo su servicio militar obligatorio,
escribió esto otro:
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A pie y sin un chavo en los bolsillos; calado hasta
los huesos y con el estómago frío; en la vista una
nube de hielo, y en el dedo que oprime el gatillo un
sabañón.
El día 8 de diciembre, el día de la purísima, hace
mucho frío, pero nunca bastante para frenar a la
Infantería, que, con un trajecito de cril derrite la
nieve de los montes la escarcha de los ríos difíciles
y el hielo que oprime los corazones en desgracia.
Ningún oficio más bonito que el de soldado de
Infantería, artesano del valor heroico, orfebre del
valor estoico, que va a pie donde le mandan con
su equipo a la espalda, y que a veces, se queda en
el camino, porque una bala,
¡con que facilidad, Dios
mío, le para los pulsos del
corazón!, La guerra no es
triste, porque da salud y
que no se lleven las manos
a la cabeza los timoratos,
benditos sean los franceses
que nos unificaron y nos
pusieron de acuerdo para
echarlos.
La guerra no es triste
porque levanta las almas.
La guerra no es triste
porque nos templa la sangre.
La guerra no es triste, porque nos enseña que
fuera de la bandera, nada, ni aún la vida importa.
La Infantería es la guerra a pie firme, la guerra
cara a cara, la vida jugada a cara o cruz de la
victoria o la muerte.
La Infantería es la guerra a cuerpo limpio, y el
infante el lidiador que lleva el espíritu armado de
un estoque de fuego, como un arcángel.
La Infantería no es la mentira; es el ligero y tenue
soplo que vivifica.
La Infantería no es la masa, es la compañía.
La Infantería no es a veces ni el concierto; es
siempre la arrebatada canción del solitario
centinela, que canta para que el cabo de la
guardia sepa que está vivo.

MINERVA

.

Quien no haya sido soldado de Infantería quizá
ignore que cuando el hombre se cansa, aun le
faltan leguas para cansarse, porque el secreto de
la Infantería, nosotros estamos hablando,
naturalmente, de la Infantería española, la de las
cornetas en el cuello de la guerrera, es el sacar
fuerzas de flaqueza y hacer de tripas corazón, que
nunca más noble destino tuvieron ni para nada
mejor servir.
Quien no haya sido soldado de Infantería, quizá
ignore que cuando el hombre se lanza, cuando al
hombre se le calienta la sangre, lo más difícil es
pararlo y enfriarlo.
Porque el otro secreto de la
Infantería es el de calentar el
aire con la mirada, y darse
cuenta de repente que la
batalla terminó cuando el
soldado creía que estaba
empezando.
Que nunca mejores temples se
conocieron ni más gallardo
menester se emplearon.
Quien no haya sido soldado de
Infantería quizá ignore lo que
es sentirse el amo del mundo, a
pie y sin dinero.
A pie paseamos por donde quisimos, porque el que
no va a pie no se entera, y os lo dice un
vagabundo.
Y sin dinero izamos nuestra bandera donde nos
dio la gana y donde nos mandaron, porque la
victoria es algo que no se compra, si no que se
conquista, y os lo asegura un pobre.
Ningún oficio más bello que el de infante, que
lleva su casa a cuestas como el caracol, y se pelea
porque no admite jaques: como el león, como el
gallo y como el toro.
Sin medir las fuerzas, que no fuera noble
presentar las batallas ganadas, y sin mirar atrás,
porque detrás no hay nada, absolutamente nada.
Con el frío del 8 de Diciembre se calienta nuestro
heroico corazón al pensar, como en una novia a
quien quisiésemos demasiado en la Infantería.
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Resuenan pífanos marciales y aun nupciales en la
última y más profunda revuelta de nuestros oídos
y aun se estremece, gracias a Dios, ese último
nervio que en los cuerpos de los bien nacidos se
guarda, como oro en paño, para que vibre en las
ocasiones solemnes.
Camilo José Cela.
Cuando leo estos versos, se me eriza el pelo, y me
recorre un escalofrío por el cuerpo, las lágrimas se
asoman a mis ojos, y se me hincha el pecho de orgullo
de sentirme reflejado en ellos, de haber sido capaz, de
ser lo que soy, de ser quien soy, si, de ser quien soy.
No te puedo decir que es ser militar, no tengo ni idea,
solo te puedo decir, como siento yo lo que para mí es
ser militar, y en estos versos, lo dice todo.
Por si queda alguna duda, y para alegría mía, hace
poco encontré en Internet una historia, de esas tristes,
pero que a mí, aunque me hacen llorar, no es por pena,
es por orgullo, esto que te adjunto, lo escribió un
soldado americano, de Infantería, lo escribió en su blog
unos días antes de ser abatido en combate.
Yo soy la infantería, soy la fuerza de mi país en
guerra, su disuasión en paz, estoy en el corazón
del combate, donde sea y cuando sea. Porto la fe
y el honor de América contra sus enemigos, soy
la reina de la batalla, yo soy lo que mi país
espera que yo sea, el soldado mejor preparado
del mundo en la competición por la victoria, soy
rápido, decidido y valiente, armado con la
voluntad fiera de ganar. Nunca perderé la
confianza de mi país, siempre continuaré
luchando, atravesando el enemigo, hacia el
objetivo, para triunfar sobre todos. Si es
necesario, lucharé hasta morir. Con mi valor

inquebrantable, he ganado 200 años de libertad.
No cederé ante la debilidad, el hambre, la
cobardía, el cansancio, la desventaja, porque soy
duro mentalmente, fuerte físicamente, y recto
moralmente. No abandonaré ni a mi país, ni mi
misión, ni a mis compañeros, ni mi deber
sagrado. Soy implacable, siempre estoy ahí,
ahora y siempre yo soy la infantería… sígueme.

Descanse en paz.
Somos muchos los tarados jajaja.
He cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar, de
ver la vida, de sentir la vida y mi trabajo, y me alegro,
me encanta, soy muy muy feliz de haberlo conseguido,
pero, nunca dejaré de ser militar, de ser infante, ni aun
cuando no estuviera en servicio activo…
.
Sabes, muy a menudo me siento como fuera de lugar
en mi trabajo, como si no encajara, como si viviera en
otro mundo, pero ya no me importa, se quién soy, sé
que soy, y sé que no quiero ser como ellos, yo soy
Luis…, el Cabo 1º Bravo.
Cabo 1º ILG D. Luis Miguel Gracia Bravo

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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CUADERNO DE BITÁCORA: RUTA DE LAS 4 ERMITAS

L

a ruta prevista para hoy es coronar las cuatro ermitas que se encuentran al Oeste de Salás de
Pallars dentro del Pallars Jussá. No hay caminos y apenas senderos que unan estas cuatro
ermitas por eso la mayor parte de nuestro tiempo la emplearemos para atravesar el monte por
vaguadas y barrancos, es decir, esto es pura aventura.
09:32am: Estoy en un bar con cuatro compañeros que sienten la misma pasión por el senderismo, pero
primero desayunaremos en condiciones antes de empezar la jornada, aunque lamentamos tener que
empezar la excursión tan tarde, pero hasta las 09:00 no se nos permite salir.
Después de desayunar fuimos en coche hasta
Salás de Pallars, no sin antes haber configurado
la cámara y el GPS, también nos repartirnos el
peso de las mochilas. Iniciamos la ruta con
intención de dirigirnos a la Ermita de Sant Cebriá,
para ello tenemos que atravesar el barranco de Fontfreda y la altura del
mismo ya hace presagiar una dura jornada, aunque tenemos puestas todas
nuestras ilusiones en acabar la ruta.
10:28am: 579m de altura
31T 0328646
UTM 4675837

Conseguimos atravesar el primer barranco y estamos justo debajo de una
torreta de alta tensión. Tardamos muy poco en bajar al fondo del barranco de
Fontfreda, por el cual discurre un pequeño riachuelo que no impresiona tanto
como las paredes de este barranco. Anduvimos unos metros río arriba para
localizar la mejor manera de subir los casi 50 metros de altura que teníamos
delante, hasta que encontramos un tótem de piedra, seguramente puesto
por algún paisano del lugar. Este montículo de piedras muestra un
senderillo que nos hizo bastante fácil la ascensión. Una vez llegado arriba
divisamos de manera aproximada el lugar donde se podría encontrar la
ermita pero para ello debemos descender otra vez y cruzar el barranco de
les Bruixes.
11:12am: 632m de altura
31T 0328646
UTM 4675837

Estamos en un cruce de vaguadas al fondo
del barranco, es una zona de enorme
penumbra porque el río está congelado pese
hacer buena temperatura. Me subo a una
cresta y trazamos el mejor camino para
ascender por un bosque de pinos, no parece difícil la subida, aunque según
el mapa tenemos que superar unos 120m de desnivel.
11:32am: 584m de altura
31T 0328511
UTM 4675516

Hemos llegado a la Ermita de Sant Cebriá, pero nos hemos sentido
decepcionados, puesto que, no vemos más que una ruinosa bóveda y piedras
esparcidas por todas partes, así que nos dirigimos a unas ruinas que están
cerca y aprovechamos para hacer nuestra primera parada para descansar,
comer y beber un poco antes de continuar con nuestra marcha. En cuanto a
la ascensión fue más dura de lo que imaginábamos, la alegría inicial del suave nivel que nos encontramos
en nuestros primeros metros, rápidamente se tornó áspera. El monte crecido y los matorrales espinosos
dificultaron en gran medida nuestra subida, hasta tal punto que tuvimos que desviarnos enormemente y
guiarnos únicamente por los cables de alta tensión que se encontraban cerca. Una vez llegado a la cima,
solo tuvimos que caminar hacia el Este por la divisoria y a unos 300 metros llegamos al punto donde estoy
escribiendo estas líneas.
12:14pm: 680m de altura
31T 0328844
UTM 4675031
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12:34pm: Reanudamos la marcha después de planificar el siguiente itinerario hasta la Ermita de Sant Pere
Martí.
Hemos llegado a la Ermita de Sant Pere Martí después de dar un rodeo
completo al espolón donde se encontraba. Hemos seguido un camino de tierra
que nos llevó directamente hasta aquí, sin apenas pisar monte. Este tramo se
realiza sin dificultad y tengo que mencionar las diferentes cascadas de agua
congelada que nos encontramos a nuestro paso, por lo que nos demoramos
muchísimo en sacar fotos con tan singular espectáculo. En uno de esos momentos hubo un
desprendimiento de rocas que cayeron a pocos metros de donde nos encontrábamos, fue un gran susto
así que hicimos bien en terminar la sesión de fotos y poner los pies en polvorosa antes de que ocurra una
desgracia mayor.
14:32pm: Reanudamos la marcha no sin antes mencionar que dos compañeros tuvieron que abandonar el
grupo y volver a casa por asuntos personales, así que ahora sólo somos tres las personas que debemos
continuar y terminar lo empezado.
13:58pm 783m de altura
31T 0327894
UTM 4675790

Llegamos a la Ermita de Sant Martí y es la
más grande vista hasta ahora. Al salir de
la anterior ermita continuamos por una
pista de tierra que iba ralentizando nuestro
paso por la cantidad de barro que había
en la zona, esta pista muere en una vaguada, pero sin saberlo
nosotros, continúa nada más cruzar dicha vaguada y nuestra sorpresa
fue que este tramo no aparece ni en el mapa ni en el ortofotomapa,
debe ser un camino desaparecido, puesto que está en mal estado,
pero aun se puede distinguir la anchura y los surcos formados por
algún vehículo. Al final el camino se hace intransitable y decidimos
atravesar el barranco del Mas de Balust por una vaguada. El descenso
fue bastante lento y penoso porque los arbustos espinosos y las zarzas
se enganchaban en nuestras prendas deteniendo en muchos puntos
nuestro avance. Al final encontramos un camino despejado hecho por
los jabalíes, ya que había una gran cantidad de huellas suyas en el
suelo y libre de vegetación. Una vez cruzado el fondo del barranco, la
subida se tornó en gran medida más fácil, debido a la ausencia de
vegetación, pero no por ello nos libró de ascender una fuerte pendiente.
15:38pm: 793m de altura
31T 0327111
UTM 4676960

Ermita de Sant Martí

Llegamos a la Ermita de Sant Clem. En este tramo quizás sea en el que más
hayamos sudado. Desde la Ermita de Sant Martí nos dirigimos al espolón que
está por detrás de las ruinas de El Mas de Balust, una vez allí decidimos
separarnos para descender hasta el cruce de vaguadas que unen los
barrancos del Mas de Balust con el barranco de Fontfreda. Aunque hayamos
decidido ir cada uno por su cuenta, prácticamente estábamos cerca los tres, pero a mí me tocó cruzar el
río por la peor parte y aunque atajé mucho, me llené de barro hasta las orejas, después de eso el desnivel
para ascender fue muy fuerte para nuestras ya cansadas piernas. Cuando llegamos arriba nos
encontramos con el camino que lleva a Salás de Pallars, sólo teníamos que seguirlo para alcanzar nuestro
último objetivo, aunque pasamos a 10 metros de la Ermita de Sant Clem, no la vimos al momento por lo
que perdimos bastante tiempo batiendo la zona hasta que, por fin, la encontramos, aunque se parece más
a un gallinero que a una ermita y está bien escondida detrás de un terraplén.
17:17pm: Llegamos algo cansados a Salás de Pallars y nos dirigimos a los vehículos. Ha sido un día muy
provechoso en el que nos hemos divertido tanto, que ya estamos planeando otra ruta para la próxima
semana. Fin de la ruta, volvemos a casa.
16:53pm: 714m de altura
31T 0328248
UTM 4676589

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes, gráficos,
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Cebollera
espacio de tiempo respecto de la primera.
Estamos algo fatigados por la altura y el fuerte
desnivel, de unos 150 metros, que le hemos
metido a nuestras piernas. Hemos salido de la
pista y del pinar, ahora solo nos encontramos con
vegetación baja típica de un clima de montaña.
12:16pm: Continuamos con la subida.

La ruta prevista para hoy es coronar la Peña
Cebollera que se encuentra en la sierra de Ayllón,
perteneciente al Sistema Central, dicen que allí
nace un riachuelo que alimentan a la cascada
más grande de la Comunidad de Madrid y
nosotros vamos a comprobar que hay de cierto
en todo eso. En esta expedición somo 6 personas
y un perro y no sabemos aún lo que nos
podemos encontrar.
8:00am: salimos mi compañero y yo de
Fuenlabrada, no tenemos prisa, pero hemos
quedado en recoger a otro grupo en Alcobendas.
10:42am: 1450m de altitud. Llegamos con mucho
retraso al puerto de Somosierra (límite de la
Comunidad de Madrid) pero iniciamos la marcha
a la cima, desde el puerto, por la falda Oeste de
la montaña y lo primero que haremos será cruzar
el Arroyo de las Pedrizas. Salimos con mucho sol
de la capital, pero aquí, en la montaña, está todo
cubierto de nubes, hay viento y hace mucho frío.
Empezamos mal el día...

12:29pm: 1910m de altitud y 6,710km recorridos.
Hacemos la tercera parada. Esta a sido una
subida brutal para nosotros. Empezábamos
subiendo de manera razonable hasta que nos
encontramos con una enorme cuesta de 70
metros de altura, donde las piedras se desplazan
al paso de nuestras pisadas y ahora alguno que
otro se resiente por haberla subido tan rápido,
parece que va a echar un pulmón por la boca
(hasta el perro jadea).
12:38pm: Continuamos con la marcha.
13:08pm: 2128m de altitud y 7,580km recorridos.
Llegamos a la cumbre de Peña Cebollera. No
recuerdo haber subido tan rápido a una cima de
montaña, casi a una media de 100 metros de
altitud por cada kilómetro... estamos satisfechos,
pero ahora lo importante es buscarse un refugio
para resguardarse del gélido viento que azota en
la cumbre (ahora entiendo por qué la nieve aún
no se ha derretido) y aprovechar para comer que
yo ya tengo hambre.
13:47pm: El viento es muy fuerte a estas alturas y
nos estamos quedando fríos, decidimos que ya
es hora de empezar el descenso, pero por otro
camino distinto al de la subida.... bajaremos por
la cara SE de la montaña.
14:41pm: 1750m de altitud y 10:580km
recorridos. Realizamos una parada para

11:33am: 1655m de altitud, 3,710km recorridos.
Hacemos la primera parada para descansar.
Hemos visto a lo lejos la cascada, pero decidimos
continuar por el cortafuegos adentrándonos en el
bosque de pinos y dejar las cosas buenas para
el final. La ascensión no tiene mucha
complicación pero hemos subido muy lentos,
debido entre otras causas, a la densa niebla que
se ha formado y nos dificulta la marcha.
11:38am: Reanudamos la marcha.
12:10pm: 1810m de altitud y 5,780km recorridos.
Realizamos la segunda parada técnica en breve
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reagruparnos y aprovecho yo para contar en
estas líneas lo ocurrido en este tramo.
Nada más empezar, nuestra única compañera,
empezó a correr cuesta abajo por la pista forestal
con el perro detrás (yo no se quien estaba peor, o
ella, o el perro) el resto los siguió y yo me quedé
rezagado con otro sacando fotos al paisaje. Al
darnos cuenta, ya se habían salido de la pista
para bajar campo a través, cuando empezamos
nosotros a bajar ella ya había llegado a otro
camino que está situado a más de 300m de
desnivel ¿Por qué ocurren estas genialidades de
salirnos de los caminos cruzando montes, prados
y caminos intransitables cuando yo no estoy
presente? Pues jodete y baila que tuve que bajar
detrás de ellos. La verdad que atajamos mucho
camino así, pero también me arañe y me clavé
unas cuantas astillas y otro compañero se hizo
daño en el tobillo...
y todo porque en 4 horas algunos tenéis que ir a
trabajar... pero vuestra afición a la montaña es
muy fuerte.
15:23pm: 1485m de altitud y 12,820km
recorridos. Estamos a escasos metros encima de
la cascada. Habíamos seguido el curso del
Arroyo de las Pedrizas por una senda, rodeados
de matorrales más altos que yo, por eso no pude
evitar arañarme bastante más y hasta que vimos
la oportunidad de cruzar el riachuelo. Decidimos
dividirnos por diversos caminos para saber quien
llega antes a la cascada... ya se siente su
murmullo... solo hay que seguir el curso del agua.
15:35pm: Soy el primero en llegar a la cascada
La Chorrera de los Litueros, estoy sentado en
una enorme roca y solo con estirar el brazo
puedo tocar y sentir la fuerza del agua al caer de
las alturas. He descendido prácticamente a la par
del riachuelo por la margen derecha hasta un
punto donde tuve que bajar ayudándome con las
manos trepando por las rocas. Para más inri,
empezó a llover, y eso hacía que me sintiera
inseguro en cada pisada, pero ya no había vuelta

atrás... solo quedaba bajar por las rocas, hasta
llegar al final.
Me estaba empapando de finas gotas, que no
sabía si era de la lluvia o de la cascada, pero la
sensación
de
permanecer
ahí
quieto,
contemplando justo delante de mi a un coloso en
movimiento, es indescriptible, hasta que sentí una
lengua que me chupaba la cara y me saco de mi
letargo... ya estaba el perro allí conmigo y su
dueño también, ellos descendieron por el lado
izquierdo del riachuelo y encontraron por lo visto
tres pozas que hay encima de la cascada...

¡Lástima que me lo haya perdido! En pocos
minutos llegaron todos y nos dedicamos a
sacarnos las fotos de rigor.
16:03pm: 1450m de altitud y 13,91km recorridos.
Llegada al puerto de Somosierra donde se
encuentran los coches. Fin de la marcha.
-Aunque es la ruta que menos kilómetros hemos
hecho no significa que haya sido menos dura, al
contrario, el fuerte desnivel al que estuvimos
sometidos tanto de subida como de bajada , nos
castigó mucho las piernas. En cambio he de decir
que haber podido ver La chorrera de los Litueros
a merecido la pena por su enorme
espectacularidad.

C.A. Raúl Carrera Hurtado
C.A. Unai Pérez Bernárdez
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército

Los suboficiales en la OTAN
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial mayor de Infantería

¿Alguna vez te has preguntado cómo se
establecen las equivalencias de los distintos
empleos militares entre ejércitos de diferentes
países?
En el ámbito de la OTAN, que como sabéis es
una alianza político-militar que engloba a la
mayoría de ejércitos occidentales de Europa y
Norteamérica, existe un documento conocido
como STANAG 2116 donde se definen las
equivalencias entre oficiales (OF), y suboficiales y
tropa (OR, iniciales de “Other Ranks”). La tarea
no es fácil y presenta diversos problemas que voy
a tratar de explicar.
El primer conflicto surge con la clasificación
en solo dos grupos: oficiales y el resto. Nuestra
legislación, Ley de la Carrera Militar, establece
tres escalas, sin embargo las diferencias no son tan
claras en otros ejércitos.
Más discrepancias se producen con la
denominación ya que en los ejércitos
anglosajones, sin duda los más influyentes en la
OTAN, llaman a los suboficiales “Non
Commisioned Officer “(NCO), algo así como
oficial eventual (sin comisión, sin misión).
Nosotros somos, en todo caso, CNO, es decir,
profesional de empleo distinto a oficial.
A la tropa se le llama “Enlisted”, alistado (los
americanos incluyen a los suboficiales entre los
“Enlisted”), aún más, en muchos países solo los
oficiales son consideradas profesionales... Más
vale entonces que nos llamen “otros”.
Pero esto sólo es un pequeño inconveniente
comparado con el galimatías que se produce
cuando se intentan equiparar los empleos. La
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clasificación de oficiales, entre OF-1 y OF-10, no
ofrece dificultad; pero la del resto, entre OR-1 y
OR-9, es compleja y tan exigua que motiva la
acumulación de empleos dentro de la misma
numeración. Puede que esto tuviese justificación
en los orígenes de la OTAN, pero no en la
actualidad ya que es general la distinción de
escalas de tropa y de suboficiales en los ejércitos
aliados.
A efectos OTAN se consideran NCO desde el
OR-5 en adelante. La realidad es que algunos
países incluyen personal de tropa incluso en el
grupo OR-6. A esto contribuye la palabra
“sergeant”, cuya traducción es sargento pero que
en otros ejércitos es un empleo de tropa.
Está en estudio una propuesta, por iniciativa
del SBMY Nuñez Santano del CG de Alta
Disponibilidad (Valencia), para modificar el
STANAG de forma que los cabos mayores ocupen
la posición de OR-6 (actualmente son OR-5); los
sargentos y sargentos 1º españoles sean OR-7
(hasta ahora solo lo son los Sgto. 1º) ya que son
empleos con cometidos similares y únicos cuyo
sistema de ascenso es por antigüedad; los brigadas
continúen como OR-8; los subtenientes OR-9 (en
la actualidad ya lo son, junto a los suboficiales
mayores); y finalmente los SBMYs OR-10, grupo
de nueva creación y en el que se incluirían los
empleos que cumplan las condiciones de
“Command Senior Enlisted Leader”.
En el esquema que aparece a continuación se
pueden observar las distintas posiciones de los
empleos de suboficial y de tropa, en la actualidad
y la propuesta mencionada.
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Actual

OR-10

Propuesta

Suboficial
Mayor

Observaciones

Misiones y cometidos definidos por Ley (OM
131/95)
“At the OR-10 level, other grades of rank are a
“Suboficial Mayor to de Army”, “Navy” and “Air
ForceThe individual designated as “Suboficial
Mayor to the Army”, “Navy” and “Air Force” takes
precedence over all “Suboficial Mayor”.

OR-9

Suboficial Mayor

Subteniente

Misiones y cometidos propios y diferenciados
según legislación vigente y documentos de
desarrollo.

Brigada

Primer empleo al que se accede por clasificación.

OR-8

TROPA

SUBOFICIALES –NCO

Subteniente

OR-7

Brigada

Misiones y cometidos propios y diferenciados
según legislación vigente.
Sargento 1º

Sargento 1º
Sargento

Sgt. 1º único empleo al que se asciende por
antigüedad.
“In the Spanish Armed Forces, the rank
Sargento1º(OR-7) take precedence over all
Sargento (OR-7) that is the initial career military
Position in the NCO Category, they must enjoy the
same prerogatives that correspond to the
Sargentos 1º(OR-7)”

TROPA

Participación conjunta con países cuyos
suboficiales empiezan en OR-8; Sgto. y Sgt. 1º
estarán incluidos en el grupo OR-8.
OR-6

Sargento

Cabo Mayor

Militar de Carrera (MC)

OR-5

Cabo Mayor

Cabo 1º

No existe diferenciación entre MC y CLD.
Escalafón único

OR-4

Cabo 1º

Cabo

No existe diferenciación entre MC y CLD.
Escalafón único

OR-3

Cabo

OR-2

Soldado de 1ª

OR-1

Soldado
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Compromiso Larga Duración (CLD)
Soldado

No CLD y superado el Compromiso Inicial
Desde su incorporación hasta la firma de la
primera renovación de Compromiso
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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.

MINERVA

.

24
red

La

LAS NOTICIAS DEL “OTRO MAYOR”

SBMY. JEST Juan Izquierdo Pastor

PASE A LA RESERVA.
Iniciamos hoy nuestras noticias, con la del pase a la reserva, el pasado día 9 de febrero, de nuestro
querido compañero el Subteniente D. Serafín García Sánchez, al alcanzar los 33 años de servicios, y
cumplir los 56 de edad.
Hablar del Subteniente Serafín, es remontarnos a su lejano ingreso
en una promoción legendaria para la historia de los Suboficiales, la I de la
entonces Escala Básica, incorporándose por tanto a la AGBS, en noviembre
de 1974, y siendo coprotagonista del arranque de esta casa como Centro de
enseñanza.
Pero no es sólo este recuerdo el que le asocia a la Academia.
Excepto un paréntesis en Ceuta, toda su vida militar ha estado ligada a
destinos en la Casa. Ha tocado además todas las teclas de la vida militar,
que tan enriquecedora la hace para los Suboficiales y su devenir profesional.
Ha mandando, y enseñado, a alumnos, por supuesto a tropa, y
desempeñado puestos de carácter administrativo en los múltiples destinos de
esta Unidad. Sus últimos tiempos, como auxiliar en S-2 de la PLMD, había
hecho familiar su figura entre los alumnos, cuando bajaba al Batallón para los
análisis reglamentarios. Un vida profesional por tanto, plena, satisfactoria y
variada, en donde Serafín ha tenido que poner en práctica lo mejor de lo que le enseñaron aquí, junto con
la experiencia de largos años de trabajo y esfuerzo, que sólo el tiempo puede dar.
Hombre de carácter discreto, y palabras medidas, sus más viejos amigos y compañeros, saben que
detrás de esta reserva inicial, se encuentra una persona de juicio sereno y palabra justa, que tampoco está
reñida con la conversación abierta y franca.
En definitiva, un artillero (AAAYC) y un compañero significativo, que pasa a la reserva con toda su
plenitud profesional intacta, y una figura referente para los suboficiales que aquí nos quedamos, a los que
a los compañeros de las primeras promociones, vemos casi aureolados, con la orla épica de los que
hacen leyenda en nuestro colectivo.
Una persona y un profesional de este calibre, no podía ser menos que homenajeado por sus jefes,
compañeros y subordinados, como corresponde. La Academia General Básica de Suboficiales, le agasajó,
junto con su esposa Concepción, con el tradicional vino español, presidido por el Director Accidental,
Teniente Coronel D. Ángel Aparicio Cámara y al que asistieron comisiones de toda la Unidad. Acto
emocionante por su significado y por la calidez de las palabras que se le dedicaron, y donde se le
entregaron diversos obsequios como muestra de reconocimiento y cariño a su trabajo y a su persona.
Su unidad, la PLMD, le invitó también a una comida, a la que asistieron sus jefes, sus compañeros
y sus subordinados, tanto civiles como militares. Y por último, fue invitado a una cena de despedida y
homenaje, por parte de los suboficiales de la Casa, presidida por el SBMY. D. Enrique Vidal Bejarano,
donde se le entregó también un obsequio del Fondo de Suboficiales, del que el homenajeado ocupa el
cargo de vicepresidente.
Sirvan pues estas pocas líneas como glosa significativa del buen hacer profesional y personal de un
compañero que pasa a la reserva, del que todos guardamos un buen recuerdo, al que esperamos seguir
viendo por Tremp muchos años, y que siempre será bien recibido en esta Casa, que es también la suya.
Serafín , te deseamos lo mejor, para ti y los tuyos.
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BICICLETAS “EN EL AIRE”
Como todos sabemos, el trimestre pasado finalizó
el día 22 de diciembre, con el tradicional “Cross” navideño,
donde junto al carácter deportivo del mismo, se le unió el
jolgorio propio de las fiestas que se avecinan, adoptando
sus múltiples participantes, los disfraces más variopintos.
Sin duda por la proximidad de la Navidad, la
disciplina y tradicionales maneras de la Academia, se
relajan un tanto. Lo que es aprovechado por algunos para
cometer, al amparo del general relajo, y bajo lo oculto de
sus disfraces, las mayores fechorías.
No descartamos además, que estas “fechorías”,
hayan podido ser protagonizadas o instigadas, por algunos miembros del selecto Cuadro de
Profesores de esta Casa, a los que desde esta revista, les instamos a que dediquen sus
esfuerzos, a menesteres más nobles, que el ir encordando y colgando la propiedad ajena.
Valgan estas fotos que se incluyen, como testigos gráficos de lo que aquí se cuenta.
Hechos lamentables, que esperamos que no se repitan, y que no sirvan de ejemplo a nuestro
alumnado, que puede pensar de alguna manera,
no estar trabajando con gente lo
suficientemente seria. Quedan por tanto los culpables, cuando menos, advertidos.
Y sin más, cerramos por hoy estas “Noticias del otro Mayor”.

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 4º
ITALIA

Opinión

Por: D JOSE NÚÑEZ SANTANO. Suboficial Mayor de Infantería
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (SBMY CGTAD/NRDC-SP)

A MODO DE INTRODUCCIÓN
El Ejército Italiano (Esercito Italiano) es el componente terrestre de las
fuerzas armadas de la República Italiana. Desde el 29 de julio de 2004, es una
fuerza profesional integrada únicamente por voluntarios y cuenta con
120.000 efectivos.
Las Fuerzas Armadas de Italia están integradas por:
La Armada
La Fuerza Aérea
El Arma de Carabineros.
El cuartel general del ejército tiene su sede en Roma, muy cerca de la iglesia
de San Carlo alle Quattro Fontane.
Hasta el año 1999, el Ejercito Italiano nutria sus filas mediante el denominado
mecanismo de “palanca militar” (leva), resultado de ejecutar el artículo 52 de
la Constitución que dice:

Emblema del
Ejército ITALIANO

“La defensa de la Patria constituye un deber sagrado del ciudadano. El servicio militar es obligatorio,
dentro de los límites y con las modalidades establecidas por la ley. Su cumplimiento no perjudicará la
situación laboral del ciudadano ni el ejercicio de sus derechos políticos.”
En consecuencia, los jóvenes italianos con 18 años debían de cumplir un periodo de servicio militar
obligatorio de doce meses.
El 3 de septiembre de 1999, el Consejo de Ministros aprobó el proceso para alcanzar el final del
reclutamiento obligatorio, finalizando el mismo en el año 2005.
HISTORIA
Desde mayo de 1861, como consecuencia del decreto firmado por el ministro Manfredo Fanti, al ejército
de tierra italiano se le conoce como “Ejército italiano”. En sus comienzos, este cuerpo militar, tuvo que
hacer frente a problemas como el fuerte vandalismo o la Tercera Guerra de Independencia Italiana.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX el ejército
italiano realiza las que podemos denominar sus primeras
misiones internacionales, la toma de Libia y la primera
guerra etíope.
Durante la Primera Guerra Mundial Italia fue aliado de
Francia y Gran Bretaña contra los Imperios Centrales y, como
Militares italianos en Alcañiz
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consecuencia, tras la derrota de estos, proclamada vencedora junto a sus aliados.
Durante los años treinta destacamos su intervención en la Guerra Civil Española y posteriormente en la
Segunda Guerra Mundial.
En la primera de ellas, las fuerzas italianas colaboran y asesoran al régimen del General Franco en contra
del republicano, en total participaron unos 80.000 italianos distribuidos entre los diferentes ejércitos, de
los cuales unos 45.000 pertenecían al ejército (otros 29.000 pertenecían a la milicia fascista, Los Camisas
Negras).
En la en la II Guerra Mundial, en un principio el régimen de
Mussolini se mantuvo neutral pero, vistos los resultados obtenidos
con la Gran Guerra, se alió con la Alemania Nazi. Fue derrotada en
Libia y aniquilada en una Etiopía recién conquistada. Tras la
aniquilación de las fuerzas alemanas tan solo la península itálica y
Albania permanecían bajo poder italiano. Tras el desembarco de los
aliados en Sicilia la caída del régimen fue bastante rápida aunque no
sería totalmente efectiva hasta 1945 cuando Mussolini fue colgado
junto a su amante cerca de la frontera con Alemania.
Carro Italiano en África WWII

La llegada de la democracia y la, al menos aparente, paz mundial el
ejército itálico se fue modernizando poco a poco hasta convertirse en una máquina de guerra de modesto
número de soldados pero gran número de material y posibilidades tácticas.
La capacidad operativa del “esercito italiano” es escasa si la comparamos con otros ejércitos como el
estadounidense. En la actualidad el ejército puede poner en combate a un total de 85000 soldados del
total de 112,000.
El ejército italiano es uno de los países que más tropas
tienen desplegadas en el exterior, un total de 7600
hombres y mujeres, entre fuerzas de combate y
observadores:
Misiones en las que colabora con tropas:
o Misión EUFOR Althea; dentro de las operaciones de la

Soldados Italianos en Afganistán
OTAN en el marco de la antigua Yugoslavia.
o Misión Albatros - ONUMOZ, Mozambique: en retirada
actualmente tras la estabilización de la zona.
o Misión UNMIS - Sudan: Desde el año 2005 - Task Force "LEONE".
o Misión UNIFIL/OPERAZIONE "LEONTE" - LIBANO: bajo mandato de la
ONU, más de 2500 hombres y mujeres con la misión de desactivación de
minas, bombas y otros aparatos explosivos además de colaborar en
tareas humanitarias.
Misiones en las que colabora con observadores:
o UNMOGIP - India y Pakistán (1949 - en curso)
o UNTSO - Siria, Israel, Líbano, Egipto (1958 - en curso)
o MINURSO - Sahara occidental (1991 - en curso)
o

Academia de suboficiales
del Ejercito
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1. COMO SER SUBOFICIAL (ACCESO Y PROMOCIÓN)
De entrada veremos que en el ejército italiano existen dos escalas de suboficial y, por tanto, dos formas de
ingreso: la llamada Ruolo Sergenti, exclusiva para la promoción interna de la tropa profesional, y la Ruolo
Marescialli, dirigida a personal con mayor nivel cultural, fundamentalmente procedente de acceso directo.

1.1. Ruolo Sergenti
Se trata de un sistema de acceso exclusivo para la tropa profesional (VSP), que puede optar a las
siguientes especialidades:

-

Operador en especialidades operativas (cuerpo general de las armas)
Especialidades técnicas de mantenimiento (Riparatori) material, armamento, sistemas, automoción…
Especialidades técnicas (Tecnici) electrónica, telecomunicaciones, sistemas aeromóviles, administración

1.2. Ruolo Marescialli:
El 70% de las plazas del acceso mediante este sistema se reserva a jóvenes de entre los 17 y 26 años y
en posesión del título de Bachiller o estudios equivalentes.
El 20% se reserva a la promoción interna de la tropa permanente (VSP) con al menos 7 años de
servicio y en posesión del título de Bachiller.
El 10% restante se oferta a la promoción interna del personal perteneciente al Ruolo Sargenti que no
superen los 40 años, aunque no estén en posesión del título de Bachiller.
La especialización de los alumnos egresos será la de mando, correspondiente a las armas tradicionales
y a la especialidad de sanidad, correspondiente al cuerpo de sanidad.
2. SISTEMAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA
Dependiendo del sistema que tratemos existendiferentes sistemas y centros así:
3.1. Ruolo Sergenti
El ciclo de formación básica del personal del Ruolo Sergenti tiene una duración de 9 meses, divididos
entre la fase básica, 5 meses en la Academia de Suboficiales, y la
de especialización, 4 meses en las escuelas de las armas, de las
especialidades y de logística. Al completar la formación son
promovidos a Sergente (OR-5) No son propiamente suboficiales,
equivale al cabo mayor de nuestro ejército.

Infantería

Al cumplir los 7 años de servicio, ascienden al empleo de
Sergente Maggiore (OR-6) y realizan un curso de actualización que
les
habilita
para destinos
de mayor nivel.

El personal cuya especialidad es operador de armas
y mecánica de Armas (Riparatori) es destinado
inicialmente a unidades operativas nivel regimiento
donde completan su formación profesional específica y
permanecen al menos 7 años.
Los empleos de la escala de Ruolo Sergenti son
Sergente (OR-5), Sergente Maggiore (OR-6) y Sergente
Maggiore Capo (OR-7). Se asciende por selección con
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un tiempo mínimo en el empleo inferior de 7 años, de los cuales al menos 3 deben haberse desempeñado
funciones de mando o 4 en funciones específicas.
3.2. Ruolo Marescialli
La formación de los alumnos para acceder a esta escala está orientada a conseguir una cualificación
profesional y lingüística que les permita ejercer el cargo de Jefe de sección. Para ello reciben durante 3
años formación universitaria y específica militar en la Academia de Marescialli de Viterbo.
En los 2 primeros años se cursan estudios de formación y especialización orientados al ejercicio del
empleo de Maresciallo (OR-8, brigada) Al terminar el primer año se asigna la especialidad y durante el 2º
la enseñanza específica del arma.
El tercer curso se destina a completar la diplomatura universitaria en Ciencias Organizativas y de
Gestión (en colaboración con la Universidad Tuscia de Viterbo), así como al perfeccionamiento de las
capacidades militares y del idioma inglés.
Los Marescialli de Sanidad también estudian en la Academia de Suboficiales de Viterbo y obtienen el
título universitario de Ciencias de Enfermería. Su formación dura casi 4 años. Al finalizar este ciclo
prosiguen su formación realizan durante otros 3 años los cursos correspondientes a diferentes
especialidades sanitarias: enfermero, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico radiólogo…
Los conocimientos adquiridos se mantienen gracias a un bien planificado sistema de enseñanza a lo
largo de la trayectoria profesional (LLL) mediante cursillos intensivos de actualización, seminarios y
prácticas se mando intermedio desarrolladas en las unidades, centros docentes y en puestos de la OTAN.
Los empleos del Ruolo Marescialli son Maresciallo (OR8), Maresciallo Ordinario (OR-8), Maresciallo Capo (OR-9),
1º Maresciallo (OR-9) y 1º Maresciallo Luogotenente (OR-9)
El sistema de ascensos en la escala es el siguiente:

-

A Maresciallo Ordinario se asciende por antigüedad,
después de 2 años en el empleo inferior.

-

A Maresciallo Capo por antigüedad, tras 7 años en el
empleo, momento de la primera evaluación.

-

El empleo de Primo Maresciallo lo alcanza sólo el 30% de la
escala. Se asciende por concurso tras permanecer en el
empleo al menos 4 años, o bien por selección con una
antigüedad 8 años.

-

Componentes del Cuerpo de Sanidad

El ascenso a 1º Maresciallo Luogotenente (lo más parecido al SBMY español) lo alcanza el 3% de la escala.
Se produce por selección entre los 1º Marescialli con 15 años de antigüedad en el empleo y que sean
considerados idóneos en la correspondiente evaluación. Estos tienen preeminencia sobre los del mismo
empleo y son designados para cubrir puestos de mayor responsabilidad, en funciones de dirección o de
coordinación y de asesoramiento directo al jefe de la unidad.

3. MISIONES Y COMETIDOS DE LOS EMPLEOS DE SUBOFICIAL EN
LAS FAS ITALIANAS
3.3. Ruolo Sergenti.
El personal de las especializaciones de operadores y
mecánica (Riparatori) son destinados inicialmente a unidades
operativas nivel regimiento donde completan su formación
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profesional específica y donde permanecen al menos 7 años. Posteriormente, tras el curso de
actualización, pueden ser destinados a unidades superiores tanto en el área operativa, enseñanza o
logística.
El personal de la especialización técnica (Tecnici) es destinado a unidades operativas, pero también
pueden serlo a unidades tipo brigada.
En todos los casos, en la asignación del primer destino se tiene en cuenta:

-

Estado civil del personal.
Los Sargentos procedentes de la región de Cerdeña, dada la fuerte connotación regional, son destinados
preferentemente a los regimientos de la Brigada Sassari.
Los procedentes de tropas alpinas y paracaidistas son destinados preferentemente a estas Us.
Los mejores clasificados al finalizar el curso de formación pueden ser destinados a las unidades de
procedencia, siempre que pertenezcan a la fuerza.

3.4. Ruolo Marescialli
Los primeros destinos de los Marescialli de mando son unidades operativas, al menos durante 10
años, período en el que deben obtener la capacitación de Mando de Sección, en igualdad de condiciones
que los tenientes. Obtenido el título y realizando el correspondiente curso pueden optar a destinos en
otras áreas como operaciones y adiestramiento, instructores, Inteligencia, CIMIC, información pública,
asuntos generales, logística, infraestructura y gestión de recursos Humanos.
Los Marescialli de Sanidad, finalizado el correspondiente curso, serán asignados durante al menos 5
años, a los Hospitales Militares y al centro de Selección y reclutamiento Nacional.
OR-9

OR-6

OR-7

OR-8

SERGENTE
MAGGIORE

SERGENTE
MAGGIORE
CAPO

MARESCIALLO
ORDINARIOMARESCIALLO

PRIMO
MARESCIALLO
CAPO
MARESCIALLO

PRIMO
MARESCIALLO
LUOGOTENENTE

Llegados al final de este Capítulo IV, podemos observar la gran diferencia que existe entre el Ejército
Italiano y el resto de los ejércitos vistos hasta el momento.
De entrada esa división entre “Sargenti” y “Marescialli” crea problemas a la hora de las equivalencias
con los del mismo rango OTAN (OR) pertenecientes a otros países ya que para ellos el OR-6 y 7 son tropa
(los empleos más altos del escalafón, pero tropa), y aplicando esta correlación incluyen a todos aquellos
suboficiales, sea cual sea el país de procedencia, aun cuando en sus países de origen sí tengan la
consideración real de suboficial
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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Del Ejército de Tierra Español

LEGISLACION
La consciencia de España entorno a las Fuerzas Armadas ha sido variable. La escasa operatividad y su limitada
dotación, humana y de medios, han generado históricamente un cierto desprestigio y falta de interés de nuestra
sociedad.
La integración en la OTAN, la integración con ejércitos europeos, la profesionalización, la mejora de los sistemas de
armas, han mejorado de un modo muy progresivo la percepción y la imagen pública de nuestras Fuerzas Armadas.
Las misiones de desarme, las de ayuda humanitaria han contribuido en gran medida a este resurgir social de nuestros
Ejércitos, dando una imagen de gran competencia profesional. Fundamentado en la integración social y en el
ordenamiento constitucional, vinculados con la soberanía e intereses Nacionales, han modificado los valores, ahora
más positivos y solidarios, y es por lo que surge un nuevo código deontológico, LAS RROO DE LAS FAS; las amenazas,
integrismos religiosos, violaciones de los derechos humanos y el terrorismo internacional genera la redacción de la
LEY DE LA DEFENSA NACIONAL y la adaptación de la carrera militar a los actuales cánones curriculares y
homologaciones europeas de las titulaciones, y la estructura jerárquica de las modernas Fuerzas Armadas requieren
la LEY DE LA CARRERA MILITAR.

Estas modificaciones, al tiempo que modernizan las FAS, generan cambios en los ascensos a los diferentes empleos, a
Suboficial Mayor por elección, a Subteniente y Brigada por clasificación, a Sargento Primero por antigüedad;
recogidos en las NORMAS DE EVALUACION Y CLASIFICACION, cuyas aclaraciones vienen reflejadas en INS. 55-2003
que establece las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar en evaluaciones para los ascensos en el Ejército de
Tierra.
Acorde a estas Normativa, se debe tener en cuenta la DIRECTIVA 02/08 (EME/DIVLOG), por la que se configura la
Carrera Militar, y se establecen las misiones de los dos tramos del Suboficial. Un Primer Tramo Lara los Sargentos y
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Sargentos Primeros, y un Segundo Tramo para los Brigadas y Subtenientes. Siendo el año 2009 el previsto para el
inicio de la implantación, y en la que se aplicarán las Especialidades correspondientes a este último tramo.
La provisión de destinos, en cuya normativa se recoge, los tiempos mínimos y máximos, procedimientos de
asignación, así como sus limitaciones, se encuentran recogidos en el REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE DESTINOS RD
431/02 y sus Normativa recogidas en la OM 120/1993, por la que se regula la provisión de destinos, teniendo esta las
modificaciones recogidas en el RD 1202/06. En lo que respecta a los destinos no hay que olvidar en cuales se cumple
el Mando o le Función, requisito necesario para el ascenso, y son las Instrucciones 144/2005 y 160/2006, las que lo
indican.
La presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas ha ido creciendo desde su acceso allá en el año 1998, esta
igualdad de trato y oportunidades viene garantizada por las Ordenes PRE/525/2005 de Medidas de Igualdad y DEF
524/2005 Integración de la Mujer en las FAS, con las que se consigue y garantiza la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en su, de 31 de Octubre de 2.000, por la que solicita una mayor participación de la
mujer en la prevención, gestión y solución de conflictos, así como una mayor participación de la mujer en las diversas
Operaciones de esta Organización como Observadores Militares. Y finalmente, la LO 3/2007, ratificada por Su
Majestad El Rey, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su Artículo 51 marca los criterios de
actuación de la administración publica y en su Capítulo IV lo concerniente a las Fuerzas Armadas.
La conciliación familiar, es también un reto de nuestras actuales Fuerzas Armadas, a esa conciliación no solo
concurre la estadidad y conocimiento de nuestra profesión, los destinos o la integración. Los permisos, horarios y
licencias contribuyen al bienestar de sus componentes, el Ministerio de Defensa ha editado un Tríptico relativo a esta
CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL EN LAS FAS, la OM 102/2004 por la que se regulan los
Permisos para la guarda legal y la lactancia de los hijos, el RD 293/2009 de Protección a la Maternidad, lo garantiza.
Siendo la OM 121/2006 por la que se aprueban las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos
y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas, modificada posteriormente en la OM 107/2007, la
que regula las ausencias y jornadas laborales de los militares.
El militar puede plantear propuestas o sugerencias en lo relativo a su vida profesional, ascenso, evaluaciones,
clasificaciones etc. Todas esta solicitudes las realizará a través del CONSEJO ASESOR DE PERSONAL DE LAS FAS,
regulado en el RD 258/2002, al amparo del artículo 151.1 del Título XII de la LEY 17/1999 Derechos y Deberes de los
Militares Profesionales. Este Consejo se encarga de analizar, valorar y facilitar un cauce a todas las propuestas que se
le presenten, relativas al funcionamiento y vida en el seno del Ejército de Tierra.
Otra regulación importante a tener en cuenta, es el Reglamento de Retribuciones RD 1314/2005, por el se regula el
sistema retributivo y el régimen de indemnizaciones del personal de las FAS, debido a las especiales circunstancias en
el desempeño de sus funciones, así como la penosidad física y riesgo personal que esta profesión exige a todos sus
componentes. Las cuantías de estas retribuciones se fijarán anualmente.

Recopilación realizada y presentada por:
Severo Viñuales Taboada
Subteniente ESET. ACA
Profesor Titular del Dto. de Instrucción y Adiestramiento
Profesor adscrito al Dto. Científico Humanístico
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Un poco de historia…
Lope de Vega. Félix Vega y Carpio
Nacionalidad: España
Madrid 1562 - Madrid 1635. Escritor

convive con Marta de
remordimiento y melancolía.

Nevares,

años

de

Una vitalidad desbordante y un ensalzamiento hasta
límites extrahumanos del amor parecen definir tanto
su vida como su obra. Además, en sus escritos se
refleja un profundo conocimiento de la mitología
grecolatina -un tema recurrente- y de la historia
nacional. De su pluma salieron excelentes escritos en
todos los géneros. Entre su prosa son de destacar "La
Arcadia" (1598), novela pastoril, "Peregrino en su
patria" (1603-04) y "La Dorotea" (1588-1632).

Nacido en 1562 en Madrid, estudió en el colegio de
los teatinos y posteriormente en la universidad de
Alcalá de Henares. Comenzó la carrera sacerdotal, que
hubo de abandonar a causa de la publicación de sus
amores con Elena Osorio, mujer casada, que será la
inspiración para muchas de sus obras, como "La
Dorotea". Esta relación causará también la apertura
de un proceso en su contra y la pena de destierro.
Tras tomar las armas, participa en la conquista de las
Azores (1583) y en la fracasada Armada Invencible
(1588).
Tuvo varias esposas. Con la primera, Isabel de Urbina,
vivió en Valencia y, entre 1590 y 1595, en Alba de
Tormes, al servicio del duque de Alba. Tres años más
tarde medió en cuestiones amorosas en favor del
duque de Sessa. Su segunda esposa fue Juana de
Guardo, con la que casó en 1598 después de haber
enviudado. Con Micaela Luján, su amante, convivió en
Toledo y Sevilla entre 1501 y 1506, con la que tendrá
siete hijos. Miembro del Santo Oficio, en 1614 se
ordena sacerdote, pese a lo cual entre 1618 y 1632
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Autor prolífico, escribió más de 1500 poesías líricas y
850 piezas dramáticas. Merecen ser destacadas
"Isidro" (1599), "La hermosura de Angélica" (1602),
"Los pastores de Belén" (1611), etc. La temática de sus
obras no pretende cuestionar los valores de la época
ni realizar incursiones en el clasicismo, como
Cervantes, sino que más bien refleja y reproduce
intencionadamente la mentalidad y el modo de vida
imperante, es decir, la ortodoxia católica, la
monarquía, el honor del hidalgo, etc. Formalmente
introduce novedades de enorme repercusión,
formuladas en su "Arte nuevo de hacer comedias"
(1609): estructura el drama en tres actos, intercala
comedia y tragedia, adecua la métrica a la naturaleza
del pasaje. Sus comedias conforman un modelo
repetido hasta la saciedad, creando arquetipos
psicológicos característicos, como el rey, el villano, la
dama, etc. Crea la figura del gracioso, contrapunto
cómico del héroe grave, cuyos antecedentes deben
buscarse en Plauto. Sus obras le convierten en uno de
los genios de la literatura universal, sieno autor de,
por citar algunas, "El mejor alcalde el rey ", "Peribañez
y el comendador de Ocaña", "Fuenteovejuna" o "El
caballero de Olmedo". Su producción teatral es básico
para comprender el teatro barroco español,
influyendo en figuras como Calderón, Tirso de Molina,
Ruiz de Alarcón y otros. Falleció en 1635.
Fuente: © Artehistoria
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La Figura del Valido

Conde-Duque de Olivares
Autor: Velázquez
Fecha:1624-28
Características:
Museo:Hispanic Society of America
Copyright:(C) ARTEHISTORIA

Junto a los secretarios reales aparece en el siglo XVII la figura del
valido o privado, como surge también en Inglaterra y en Francia.
Este cargo político, que jamás fue institucionalizado y que debe
su existencia a la confianza depositada por el rey en un individuo
para que gobierne en su nombre, suscitó una viva polémica entre
los tratadistas políticos desde el mismo instante de su aparición.
Mientras unos consideraban que usurpaba la voluntad del rey,
interponiéndose entre éste y los súbditos, impidiendo por tanto
que sus quejas llegasen a la cúspide del poder, otros, sin
embargo, estimaban necesarias sus funciones por la complejidad
del sistema de gobierno. Saavedra Fajardo vio con claridad que
convenía deslindar la titularidad y el ejercicio de la soberanía,
que correspondía al monarca, del trabajo de gobierno, que podía
ser compartido entre el rey y un ministro solo que vele sobre los
demás.
Pero las críticas hacia el cargo sin duda estaban condicionadas
por intereses partidistas y no por consideraciones de buen
gobierno, ya que la privanza representa el intento de la nobleza
por acaparar la dirección política de la monarquía a expensas de
los Consejos, algo que no podía ser bien visto por quienes
aspiraban a encumbrarse socialmente a través del servicio al rey
en la administración, como los secretarios personales, que son
eclipsados por los validos, y los secretarios de Estado, que sin
desaparecer son postergados a un segundo término.
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El régimen de validos se inicia cuando Felipe III encomienda a
Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, la tarea de
gobernar, y se prolonga, tras su caída en desgracia en 1618, en la
persona de su hijo, el duque de Uceda, a quien le seguirá, ya en el
reinado de Felipe IV, el conde-duque de Olivares. Todos
pertenecen a la aristocracia y han ocupado cargos palatinos al
servicio del príncipe, todos intentan gobernar al margen de los
consejos, recurriendo a la creación de juntas, y todos procuran
apartar a sus posibles enemigos de la Corte y del Consejo de
Estado para situar a sus parientes y amigos en los principales
cargos, incluidos los virreinatos, aparte de que se rodean de un
equipo de hombres eficaces -sus criaturas o hechuras, según se
decía en la época- en puestos claves de la administración
(secretarías de los consejos), como Jerónimo de Villanueva,
protonotario del Consejo de Aragón, y José González, abogado
riojano que alcanza el cargo de gobernador del Consejo de Indias
en 1661, por poner dos ejemplos, los cuales al amparo del valido
ascienden en las instituciones de gobierno de la monarquía para
correr su misma suerte cuando son apartados del poder, aunque
no siempre suceda esto último, ya que algunos lograrán
mantenerse gracias a sus conocimientos o su habilidad para
vincularse a la facción que releva a su patrón en la estima del
soberano.
Sin embargo, mientras que la fuerza del Conde-Duque residió en
su inmensa capacidad de trabajo, muy superior a la de Lerma,
éste se interesó por aumentar su fortuna y por intervenir en la
concesión de gracias o mercedes reales -Olivares tampoco
desdeñará, por supuesto, las oportunidades que se le ofrezcan
para engrandecer su casa y beneficiar a su clientela-, sin atender
demasiado el funcionamiento administrativo de los consejos, que
empieza a descomponerse con la actuación de algunos ministros
que, valiéndose de su poder, cometen cohecho, aunque
finalmente -y a su pesar- tenga que intervenir, siendo procesados
en 1607 dos hombres de su confianza, Lorenzo Ramírez de Prado
y Pedro Franqueza, a los que seguirá Rodrigo Calderón,
condenado a muerte durante los primeros años del reinado de
Felipe IV.
El cese del conde-duque de Olivares en 1643 acaba con el
régimen de validos durante el reinado de Felipe IV, ya que el
monarca optó por intervenir más directamente en los asuntos
importantes de gobierno, como así se lo pedía sor María de
Ágreda, buscando el concurso de Luis de Haro, a quien en 1659 se
denomina primer y principal ministro, pero cuya influencia, y la de
la camarilla que representa, se ve contrapesada con la de Medina
de las Torres y su facción. Por otra parte, el Secretario del
Despacho Universal, cargo que se crea en 1621 y que
normalmente fue ejercido por un secretario de Estado, en
particular por el titular de la Secretaría de Italia, con el doble
cometido de despachar con el rey todos los asuntos y actuar de
enlace entre el monarca y los consejos, adquiere cada vez un
mayor rango e importancia en la estructura orgánica de la
monarquía,
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como lo demuestra el hecho de que Felipe IV incorpore a su
secretario en la Junta de Gobierno y también que con los
Borbones la Secretaría del Despacho se divida en varias
secretarías (dos en 1705, cuatro en 1714...), que asumen
cada una competencias específicas en determinadas
materias (Secretaría de Guerra, de Marina, de Justicia, etc.)
y de las que más adelante surgirán los ministerios.
A la muerte de Luis de Haro en 1661 desaparece el cargo de
valido, siendo asesorado el monarca en política exterior por
Medina de las Torres y en política interior por Castrillo, que
había sido elevado a la presidencia del Consejo de Castilla
en 1661. Es en estos años, además, cuando el gobierno de
la monarquía parece que se configura en torno a un poder
colectivo representado por los presidentes de los consejos y
en el que se integrarían algunos miembros destacados de la
aristocracia. La Junta de Gobierno, instituida por el monarca
en su testamento para asesorar a la reina gobernadora,
Mariana de Austria, en cuestiones de especial
transcendencia durante la minoría de edad de Carlos II,
sería la consecuencia última de este proceso, ya que estaba
integrada por los presidentes de los Consejos de Castilla y
de Aragón, un miembro del Consejo de Estado, el Inquisidor
General y un Grande de España.

Mariana de Neoburgo
Autor: Luca Giordano
Museo:Museo delPrado
Copyright:(C)ARTEHISTORIA

Con Mariana de Austria vuelve a implantarse el régimen de
validos en la persona de su confesor, el padre Nithard, a
quien incorpora a la Junta de Gobierno después de auparle
a la dignidad de Inquisidor General. La crítica, siempre
mordaz, de Juan José de Austria, su escaso apoyo entre la
aristocracia cortesana y el clero, con la excepción de los
jesuitas, así como el hecho de que fuera alemán bastaron
para que todo el mundo se pusiera en contra suya, siendo
expulsado de España en 1669 con harto sentimiento de la
regente. Lo mismo le sucederá a Fernando Valenzuela, un
personaje simpático, con talento para las artes escénicas,
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que en 1676 es elevado al rango de primer ministro de la
monarquía, con autoridad para coordinar a los presidentes
de los consejos.
Los tres últimos primeros ministros de Carlos II presentan
rasgos comunes aunque también diferencias notables. Juan
José de Austria accede al cargo después de su segundo
golpe militar con el apoyo de parte de la alta nobleza -el
duque de Alba, por ejemplo-, enfrentada a su vez con la
facción nobiliaria que gira en torno a Mariana de Austria,
encabezada por el duque de Medinaceli, quien es
nombrado primer ministro a la muerte de Juan José de
Austria en 1679. Tanto éste como el duque de Medinaceli
intentan, a su manera, incentivar la economía y el
crecimiento demográfico de Castilla con una política fiscal y
monetaria encaminada a reducir los impuestos y la
inflación, objetivos que están presentes también en la
gestión del conde de Oropesa, que reemplaza en 1685 al
duque de Medinaceli, poco grato en Versalles. Juan José de
Austria como el duque de Medinaceli o el conde de
Oropesa se rodean de hombres afines a sus ideas, los cuales
progresan a su sombra y se eclipsan cuando desaparecen
de la escena política, pero la diferencia entre el hijo natural
de Felipe IV y sus sucesores es que interviene muy
activamente en la concesión de mercedes, desarrollando un
patronazgo al estilo del duque de Lerma, del que se
benefician, sobre todo, los grupos dirigentes de Aragón y de
Cataluña por el apoyo incondicional que le habían ofrecido
durante muchos años.
Tras el cese del conde de Oropesa en 1691 las facciones
cortesanas no lograrán ponerse de acuerdo para imponer
un nuevo primer ministro, repartiéndose la influencia y el
poder el almirante, el condestable, el marqués de Montalto
y el conde de Monterrey a partir de 1693, pero la
intervención cada vez mayor en los negocios de Estado de
Mariana de Neoburgo, adalid de los intereses de los
Habsburgo de Viena, en una coyuntura de especial
relevancia ante la falta de un heredero directo al trono,
facilitaron la pujanza del almirante hasta que en 1698 se
produce un agrupamiento alrededor del conde de Oropesa,
nombrado presidente del Consejo de Castilla y partidario de
la candidatura del príncipe José Fernando de Baviera, si
bien por poco tiempo, ya que el partido pro-francés
provocó su caída en 1699 sin que ello supusiera el ascenso
de un nuevo primer ministro, aunque el cardenal
Portocarrero logrará imponer su influencia y su candidato,
el duque de Anjou, siendo finalmente designado regente a
la muerte de Carlos II hasta la llegada del nuevo soberano.
Fuente: http://www.artehistoria.
© ARTEHISTORIA
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Pequeñas aldeas alrededor del Pantano de San Antonio
Distancia: 20,6 Km
Dificultad:

Duración: 1h. 45min.

Temàtica:

Temporada:

Se recorre la ribera del pantano de Sant Antoni por tres pueblos
situados a sus orillas: Aramunt, Pessonada y Sant Martí de Canals,
rodeados los tres por los riscos de Pessonada, la sierra de Carreu y la
montaña de Sant Corneli. Estos parajes, de tierra llana y campos de
cultivo, también contienen importantes vestigios históricos, como la
ermita de Santa Maria y el antiguo castillo medieval de Aramunt Vell.

Nos dirigiremos a Aramunt por la carretera que, desde la Pobla de Segur, cruza la Noguera Pallaresa
hacia el Pont de Claverol. En la entrada de Aramunt, cuya iglesia es
muy recomendable visitar, se toma la primera calle de la derecha, que
se transforma en una pista que remonta poco a poco. Se sigue por
esta pista principal que da la vuelta al cerro de Sant Pere. Al finalizar
la ascensión, se deja una pista a mano izquierda (km 2,1), que
después habrá que tomar, y se baja por la derecha. A los 400 metros
se toma una pista de la derecha y, más adelante, se llega a Aramunt
Vell (km 3,6), donde hay que ver las ruinas del castillo y la ermita de
Santa Maria. Hay que desandar el camino hasta el desvío dejado
antes, en el km 2,1, que ahora deberá tomarse a mano derecha.

Se deja un desvío de la derecha (km 5,5) y se sigue a la izquierda por la
pista principal. El trayecto remonta hasta dirigirse a una pista de la
izquierda (km 6,7) que se halla en mejor estado. Se llega a la carretera (km
7), se gira a la derecha y se accede a Pessonada (km 7,9), situada cerca de
los riscos del mismo nombre. Se retoma el camino regresando a la
carretera para dirigirse a Sant Martí de Canals, donde se llega por un
último tramo de fuerte descenso (km 12,4). Después de este pueblo se
encuentra la carretera de La Pobla de Segur a Aramunt (km 14,7): hay que tomarla por la izquierda en
dirección a este último pueblo. Se avanza entre campos de cultivo a un lado y el pantano de Sant
Antoni al otro. Se cruza un torrente seco (km 15) y más allá se entra en unos prados después de una
curva (km 16,7). A los 100 metros se pasa una valla y se accede a una pista que se toma por la
izquierda. Enseguida, a los 400 metros, hay que dirigirse a otra pista y se sigue por la derecha. Se pasa
junto a una granja y se abandona el pantano. Por último, se toma otra pista a mano izquierda que pasa
cerca de unos almacenes y conduce a la carretera en medio kilómetro. Al llegar al alquitranado, se gira
a la derecha y se regresa a Aramunt. Fin de la excursión.
Información facilitada por:
Generalitat de Catalunya.
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Nace una nueva revista militar académica: “La Escuela”

Quisiera en primer lugar dar la bienvenida a esta nueva Revista y animar a los miembros del Consejo de Redacción
en la tarea que se han planteado.
La creación de espacios dedicados a la información y al conocimiento desde el trabajo social y la posibilidad de
ampliarlos a lugares en los que podamos compartir el quehacer diario, las actividades, cursos o la actualidad de
sus Unidades, son un motivo de felicitación para los compañeros de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales que hacen posible esta nueva iniciativa.
La redacción

Presentación
La revista La Escuela es una publicación de
carácter interno de la Escuela Militar de Montaña
y Operaciones Especiales que tiene por finalidad
facilitar el conocimiento de la EMMOE, sus
actividades, sus cursos y unidades inicialmente
dentro de la propia Escuela y, posteriormente
a su posible consolidación, en otras Unidades y
Centros del Ejército de Tierra.
Está abierta a cuantos compañeros sientan inquietud
por temas profesionales en general y actividades de
la EMMOE y su personal en particular .
Los trabajos publicados representan, únicamente, la
opinión personal de los autores.

Fuente: Portada y Presentación: La Escuela nº 0.

Nota de la Redacción
“Para que sea más cómodo, podréis verla online en la página WISE de la OFAP de esta Academia o por el contrario descargarla
por si queréis conservarla o verla en PDF”.
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¿Quieres colaborar en la
Revista MINERVA. red ?

¿Cómo Participar?
Puedes participar de muchas formas distintas
en el desarrollo de la revista. Puedes
colaborar

directamente

enviándonos

tus

artículos, imágenes y demás creaciones a tu
OFAP, en formato Word

y en soporte

informático. Anímate y participa en este
emocionante viaje con la meta de difundir la mejor imagen de nuestra Academia al mayor público posible.

Hazte Redactor y envía Artículos
Puedes mandarnos tus artículos, entrevistas, imágenes... y las incluiremos en el siguiente número.
Aparecerás como redactor en la revista y tu trabajo llegará a todos los lectores.

Escribir en MINERVA

. red es una buena forma de promocionar tus contenidos. Lo mismo si eres autor de

una tira cómica, escribes relatos cortos o te gusta la fotografía.
Conseguirás reconocimiento, tu trabajo llegará a más gente y estarás aportando tu granito de arena a
convertir esta revista, pues la categoría de esta Academia así lo merece, no solo buena, sino la mejor, la
que marque la pauta de todas las demás manifestaciones de su género.
Pues ya no tienes excusa para aportar en esta revista.
SaludosLA REDACCION
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