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Entre la noche de este día y la del siguiente, la
posición avanzada de la Alcazaba, en Tetuán,
defendida por el cabo don Esteban Collado
Sánchez, al frente de nueve soldados, fue
atacada por numerosos enemigos. El cabo
Collado, nacido en Toledo, resultó herido en
los primeros momentos. No obstante, supo
infundir tal valor y serenidad a los hombres
bajo su mando, al tiempo que tomaba parte
activa en la resistencia, que el enemigo fue
rechazado. Su heroico comportamiento fue
premiado con la Cruz Laureada de San
Fernando.
Fuente: http://intra.mdef.es
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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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En el pasado número de MINERVA.RED ofrecimos un

no podemos olvidar que los antecedentes de los actuales

extenso reportaje fotográfico de la inauguración del

suboficiales bolivianos, al igual que los del resto de

Centro de Documentación y Biblioteca Histórica del

países hermanos de América, está basado en España, en

Suboficial (CDBHS), dirigido principalmente a aquellos

sus ejércitos y en sus sargentos.

socios y simpatizantes que no disponen de acceso a

Finalmente, queremos llamar la atención hacia
dos acontecimientos que van a tener lugar próximamente

Internet, es decir, a nuestra web www.amesete.es.
Nos complace informar que ha resultado un

y para los que pedimos vuestra colaboración. En primer

rotundo éxito pues hemos recibido muchas felicitaciones,

lugar, recordar que el día 31 de mayo se celebrará el 37º

no por el reportaje, obviamente, pues apenas se trataba

aniversario de la creación de la Academia General Básica

de una sucesión de fotografías de no muy buena calidad,

de Suboficiales, hito transcendente en el devenir de todos

sino por la idea de crear ese instrumento de trabajo para

los suboficiales pues en aquel lejano día se gestó uno de

llevar a buen puerto los objetivos estatutarios de la

los pilares más sólidos y significativos de su historia: nada

Asociación.

más y nada menos que la creación del primer y único

Asimismo, constatamos el éxito en Internet
medido, esta vez, con criterios objetivos pues nuestro

centro de formación que han tenido en sus 517 años de
existencia.

hosting nos ofrece unas estadísticas alentadoras y

Creemos que este acontecimiento merece un

gratificantes que demuestran el enorme interés que ha

esfuerzo y por eso pedimos vuestra colaboración, que

suscitado el evento.

AMESETE recibirá honrada y agradecida para luego,

Los números los dejamos para finales de este

siguiendo su filosofía estatutaria, cederlas al Museo

mes cuando ofrezcamos un estudio exhaustivo del primer

Específico del Suboficial y a su nuevo y flamante CDBHS.

año de nuestra actual web y que, por lo que conocemos

El segundo evento está relacionado con esta

hasta ahora va a significar todo un acontecimiento pues

revista que con tanto esfuerzo, dedicación y éxito está

alcanzamos cifras que ni en el mejor de los sueños

sacando adelante el Subteniente Céspedes: el día 9 de

habíamos previsto el año pasado.

junio alcanzará el núm. 100 en el total de la colección, es

AMESETE

está

de

enhorabuena

pues

continuamos creciendo y no solamente por el aumento de

decir, los 61 números que se editaron en papel entre
1975 y 1994 y en formato digital desde el 62.

los socios, ya somos 254, sino por el impacto que suscita

Creemos sinceramente que merece la pena un

nuestro trabajo y la imagen que ofrecemos de seriedad y

pequeño esfuerzo remitiéndonos a nosotros o a la propia

eficacia.

revista vuestras opiniones, vuestros recuerdos, vuestras
Recientemente, por ejemplo, hemos recibido un

sugerencias, etc. y

todo con el fin de magnificar el

mensaje de un suboficial boliviano solicitando información

centenar de revistas que tanto ilusionaron a las primeras

para un trabajo que está confeccionado sobre la historia

y a las últimas promociones. ¡Pena del tiempo que

de los suboficiales en su país. Naturalmente, la solicitud

permaneció muda!

ha sido acogida con todo nuestro afecto e interés y se le
ha remitido varios trabajos de nuestro Presidente y dos de

¡Os esperamos confiados!

sus libros, concretamente, EL SARGENTO ESPAÑOL DE
ULTRAMAR y EL SARGENTO ESPAÑOL EN EL SIGLO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE LAS LUCES que pueden servirle en su propósito pues
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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.
A partir de este número comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías
de Caballeros de la Orden que consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de
conseguirla.

AGUILAR GALINDO, Eugenio. Comandante del
Ejército de Cuba. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real

La Cruz llevaba aneja la pensión anual de
2.500 pesetas.

orden de 20 de enero de 1876 (AGM, Sc. 1ª, legajo
A-365; Gaceta de Madrid núm. 26). Guerra de Cuba.

Nació en Albacete en 1830, ingresando en

Acción de Rejondón de Baguano, el 29 de junio de

1848 en el Ejército como soldado para cumplir el

1872.

servicio militar. Comenzó sirviendo en el Batallón de
Cazadores de Barbastro, en el que alcanzó los
Al regresar a Holguín desde Mejía, el 27 de

junio de 1872, mandando una columna compuesta

ascensos a cabo, cabo primero y sargento segundo,
este último en 1854.

por 200 hombres, de ellos 60 enfermos, se encontró
en el punto llamado Rejondón de Baguano a 1.500

En 1856 solicitó y obtuvo la licencia absoluta,

insurrectos parapetados en posiciones ventajosas.

pero regresó al servicio pocos meses después,

Sin pensar en retroceder, y a pesar de no contar con

pasando al Regimiento de León, en el que al poco

apoyo alguno y de la superioridad enemiga, el jefe de

tiempo fue ascendido a sargento primero.

la columna se enfrentó a ellos manteniendo la lucha
durante nueve horas con menos de la sexta parte de

En 1860 fue destinado al Batallón Provincial

gente, resultando gravemente herido, lo que no le

de

Huesca

con

el

empleo

de

subteniente,

impidió seguir al frente de sus hombres animándolos

consiguiendo un año después el ascenso a teniente

con su ejemplo, enardeciendo a todos con su

por pase al Ejército de la Isla de Santo Domingo,

presencia y logrando continuar el camino y salvar a

donde fue destinado al Batallón de San Marcial.

los heridos que tuvo durante el combate.
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A su llegada, disfrutó de cuatro meses de
Durante los años siguientes entró en combate

licencia y a continuación pasó a la situación de

formando parte del Regimiento de Vitoria, hasta que

reemplazo, hasta que en 1879 fue destinado al

en 1864 se produjo el abandono de la Isla, pasando a

Batallón de Depósito de La Roda, en el que causó

la de Cuba, en la que sirvió en el Regimiento de

baja en 1883 por ascenso al empleo de coronel.

España.

http://ardeymas.blogspot.com

En 1868 se le concedió el empleo de capitán por
gracia general, interviniendo al año siguiente en

Este fue el último escudo de la Bandera española en Cuba
http://porcunerousa.blogspot.com

operaciones de campaña en la provincia de Las
En los años siguientes estuvo destinado a las

Villas.

inmediatas órdenes del capitán general de las
En el mes de septiembre de 1870 resultó

Provincias Vascongadas, hasta que en 1886 obtuvo

herido y obtuvo el ascenso a comandante por méritos

el retiro con residencia en Madrid. Debió fallecer en

de guerra y dos años después a teniente coronel y la

1904. Estaba casado con doña Inés Temes Rey.

Cruz de San Fernando, teniendo posteriormente que
disfrutar cuatro meses de licencia para restablecerse
de las heridas recibidas en la acción de Rejondón de
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San

Baguano.

Fernando.
Una vez recuperado, continuó en campaña
con el Regimiento de Nápoles, hasta que en 1875 se
le concedió el mando del Batallón de Cazadores de

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED

Simancas y posteriormente del 2º Batallón del
Regimiento de Nápoles, al que no pudo incorporarse
por tener que regresar a la Península por enfermedad
en el mes de febrero de 1876.
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El Rincón del Museo
Centro de documentación y biblioteca
histórica del Suboficial
Galería fotográfica © José Manuel Maguillo Vargas

PUERTA DE ENTRADA

MESA DE TRABAJO
PUERTA DE ENTRADA
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EXPOSICION DE DONACIONES HECHAS A LA ASOCIACION

VITRINAS DOCUMENTACION MUSEO
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El Rincón Histórico
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El Rincón del Alumno

EN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DEMOSTRADO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL
CURSO ESCOLAR 2010-2011, Y, DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE LO REGULAN, SE IMPONE
LOS CORRESPONDIENTES DISTINTIVOS A LOS ALUMNOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ALUMNOS CUADROS DE HONOR
CA. D. PABLO GARCIA ELENA
CA. D. FRANCISCO JOSE PARRA TÚNEZ
CA. D. JOSE CARLOS ARIAS MARTINEZ
CA. D. ENRIQUE CRIADO MANZANARES
CA. D. DANIEL MORILLO GRACIA
CA. D. DAVID GARRIDO ALONSO

ALUMNOS MENCIONES HONORÍFICAS
CA. D. OLMO GARCIA CABALLERO
CA. D. MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
CA. D. ANDRES GALINDO BLECUA
CA. D. JOSE ANTONIO RIVERA DOMENECH
CA. D. RICARDO PEREZ RODRIGUEZ
CA. D. FRANCISCO NICASIO RAMOS LOPEZ
CA. D. JACOBO LOPEZ ROA
CA. D. JUAN CARLOS MARQUINO BARTUAL
CA. D. JUAN LOPEZ HERNANDEZ
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X DUATLÓN CIUDAD DE VIC
Angel Luís Noriega Pérez. 2ª. CIA /AGBS
(Capitán de Infantería)
Tras el éxito de la 1º duatlón, el equipo de la
Academia, se volvía a reunir para un nuevo reto, el
X Duatlón de la ciudad de Vic, la prueba consistía
en: 7km de carrera a pie – 34km en bicicleta – 3,5 de
carrera a pie.
Una vez en nuestro destino nos dirigimos hacia el
hotel de concentración, para dejar nuestros equipos y
reponer energías.
A media tarde, cogimos las bicicletas para descargar
las piernas que tras la topográfica de “Montesquieu”,
el jueves anterior, las teníamos un poco cargadas,
mas tarde hicimos el recorrido de la prueba en
coche, y cuál fue nuestra sorpresa, al comprobar que
la prueba no iba a ser nada fácil, ya que tenía varios
puertos de montaña bastante duros, esto no hizo que
nuestros ánimos se vinieran abajo, volvimos al hotel
con la confianza de que al día siguiente, íbamos a
hacer un buen trabajo, nuestras horas de
entrenamiento iban a dar su fruto.
El domingo día 10,día del evento, desayunamos
temprano y con nuestras bicicletas nos dirigimos al
lugar de la prueba, donde las dejamos en los boxes
mientras nosotros hacíamos el calentamiento; en
esos momentos podíamos apreciar la tensión y el
nerviosismo de los participantes, quedaban pocos
minutos para el comienzo de la carrera.
A las 10:30, tras finalizar la carrera infantil,
anunciaban por megafonía que los corredores se
acercaran a la línea de salida; ya colocados en sus
puestos los 400 duatletas, el Speaker explica las
reglas de la prueba, las cuales no pudimos entender
ya que solo las dijo en catalán, pero este detalle no
hizo más que aumentar nuestra motivación para
hacer una buena carrera. Fue una salida complicada
con codazos, empujones y pisotones, que fueron
disminuyendo a medida que los participantes se iban
distanciando entre ellos, tras los primeros 7km de
carrera a pie, llego la primera T1 (transición), nos

MINERVA
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montamos en las bicicletas para enfrentarnos a 34
durísimos km de recorrido con dos puertos de
montaña, en este tramo se produjeron múltiples
caídas de diversa importancia, en la que algunos de
los miembros de nuestro equipo, pudieron verse
implicados dada su cercanía, una vez transcurrido el
recorrido en bicicleta pasamos a la T2 para afrontar
la última parte de la prueba a pie, nuestras fuerzas
flaqueaban y hubo momentos en los que llegamos a
pensar que no lo conseguiríamos, pero nuestro
coraje y tesón hizo que no sólo lo consiguiéramos,
sino que además hiciéramos buenas marcas.
Una vez terminada la carrera nos fuimos a comer
para celebrar el éxito conseguido entre los miembros
del equipo.
Por la tarde con el cansancio acumulado y las
energías renovadas, regresamos a la Academia con
ganas de que llegue pronto el próximo reto para
seguir superándonos y dejar bien alto el nombre de
la Academia.

Los integrantes del equipo fueron los siguientes:
Cap. Noriega Pérez (2ª Compañía)
Sgto. 1º Martínez Vicente (Área de Educación
Física)
C.A. Parra Túnez (2ª Compañía)
C.A. Rodríguez Chillón (2ª Compañía)
C.A. Gallardo Montero (2ª Compañía)
C.A. Pozuelo Hernández (2ª Compañía)
C.A. Moreno Narváez (2ª Compañía)

jueves, 12 de mayo de 2011

17

Lloc Dorsal
179 2139

Nom

Equip

NORIEGA PEREZ,
ANGEL LUIS

CAT.

T.Meta

AGRUPACIO
MARTINEZ VICENTE,
ESPORTIVA ABM 01:37:52
JOSE MANUEL
MINERVA

39

2138

82

4038

PARRA TÚNEZ,
FRANCISCO JOSÉ

86

4042

RODRÍGUEZ
CHILLÓN, RUBÉN

| P. Tram 1 | | P. Tram 2 | Km/h

Temps

| P. Tram 3 |

AGRUPACIO
ESPORTIVA ABM 01:50:56 203 00:26:33 170 01:08:18 29,87 01:34:51 226 00:16:05
MINERVA
29

00:22:20

66

01:02:49 32,48 01:25:09

16

00:12:43

LLICENCIA
ABM 01:41:41
DE DIA

77

00:23:48

97

01:04:51 31,46 01:28:39

32

00:13:02

LLICENCIA
ABM 01:42:02
DE DIA

76

00:23:47

96

01:04:49 31,47 01:28:36

51

00:13:26

155 4040

GALLARDO
MONTERO, OSCAR

LLICENCIA
ABM 01:48:03 108 00:24:26 199 01:10:04 29,12 01:34:30
DE DIA

63

00:13:33

156 4039

POZUELO
HERNÁNDEZ,
GABRIEL

LLICENCIA
ABM 01:48:06 119 00:24:46 186 01:09:23 29,40 01:34:09
DE DIA

87

00:13:57

175 4041

MORENO NARVÁEZ,
FRANCISCO

MINERVA
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LLICENCIA
ABM 01:50:20 166 00:25:38 203 01:10:22 28,99 01:36:00 112 00:14:20
DE DIA
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

<< Suboficial profesor y proactividad >>
Al leer el título alguno puede pensar que
este tema no va con él, pero nada más
lejos de la realidad ya que todos los
suboficiales, en un momento u otro de la
carrera, tenemos que ser “profesores”,
normalmente para instruir a nuestros
soldados y por supuesto destinados en
academias y centros de formación.

enseñar ha sido un reto en cualquier
periodo de la humanidad.
Quizás la novedad de la nueva didáctica
resida en el protagonismo del alumno
frente al profesor. En el futuro cada vez
será menos visible el tradicional esquema
del profesor que explica y evalúa, y del
alumno que atiende pasivo a sus
explicaciones y estudia para aprobar.
El rasgo más importante del nuevo
alumno es la proactividad, es decir, la
conducta vital y activa, meditada, libre y
responsable, con iniciativa, creatividad y
audacia.

Nadie duda de que la eficacia de la
enseñanza dependa en gran medida de la
calidad de los formadores. El reto actual
consiste en adaptarse para dar respuesta a
las necesidades que surgen del rápido
desarrollo social y tecnológico… Pero esto
no es algo exclusivo de nuestro tiempo. La
sociedad, el mundo del conocimiento,
están en constante transformación y
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Estos elementos plantean la necesidad de
una nueva dinámica educativa. El rol del
nuevo formador será saber inculcar dicha
proactividad, no solo para dotar al alumno
de las competencias y habilidades
necesarias, sino también para desarrollar
sus valores, el sentido de pertenencia a la
institución (integración) y su capacidad de
resolución de imprevistos. Para ilustrar
estas palabras voy a narrar una historia.
En un examen se planteó el siguiente
problema: Demuestre cómo es posible
determinar la altura de un edificio con la
ayuda de un barómetro.

jueves, 12 de mayo de 2011
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Uno de los alumnos escribió: Ata el
barómetro a una cuerda, descuélgalo por
la azotea y mide la longitud de la cuerda
hasta la base del edificio.
La respuesta era correcta, aunque la
resolución no la esperada. El profesor,
tentado con suspenderle, decidió darle
seis minutos, esta vez demostrando sus
conocimientos de física. Transcurridos
cinco minutos el estudiante no había
escrito nada. El profesor le preguntó si
deseaba marcharse, pero este contestó
que no, que el problema era elegir la
mejor respuesta. En el
minuto que
quedaba escribió: Coge el barómetro y
lánzalo al suelo desde la azotea, calcula el
tiempo de caída con un cronometro y
aplica la formula correspondiente (V=E/T)
para obtener la altura. Intrigado, el
profesor le pidió que citase las otras
formas:
Por ejemplo, coges el barómetro en un
día soleado y mides la altura del
barómetro y la longitud de su sombra.
Medimos a continuación la longitud de la
sombra del edificio y aplicamos una
simple proporción para obtener la altura
del edificio. Otro procedimiento es coger el
barómetro y subir por las escaleras
marcando la altura con el barómetro y
cuentas el numero de marcas hasta la
azotea;
multiplicas la altura del
barómetro por el número de marcas que
has hecho y obtienes la altura. Otro
consiste en atar el barómetro a una
cuerda y moverlo como si fuera un
péndulo. Si calculamos que cuando el
barómetro esta a la altura de la azotea la
gravedad es cero y si tenemos en cuenta
la medida de la aceleración de la
gravedad al descender el barómetro en
trayectoria circular al pasar por la
perpendicular del edificio, de la diferencia
de estos valores, y aplicando una sencilla
operación trigonométrica se puede
calcular la altura. En fin, existen otras
formas, pero quizás la mejor sea preguntar
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al conserje la altura
regalarle el barómetro.

del

edificio y

Finalmente, el profesor le preguntó si
conocía la respuesta convencional, a lo
que sin dudar respondió: La diferencia de
presión marcada por un barómetro entre
dos lugares a diferente altura proporciona
la diferencia de altura entre ambos. Sin
embargo mi profesor me ha enseñado a
pensar al enfrentarme a un problema, no a
repetir lo que me enseña.
El estudiante, de origen danés, era Niels
Bohr, con el tiempo innovador de la teoría
cuántica y premio Nobel de Física en 1922.

Foto: SAE/AGBS

Como toda historia que se precie, también
esta tiene moraleja: La proactividad, con
el uso de la mejor herramienta que
dispone, el pensamiento, conduce al éxito.
La solución a un problema nunca es única.
Hay que aprender a ver las cosas desde
todos los puntos de vista para encontrar la
mejor manera de resolver los problemas.
El dilema entonces del formador es ¿cómo
enseñar a pensar? Voy a utilizar la
enseñanza de la técnica fotográfica como
ejemplo para explicar cómo se logra
inculcar la actitud proactiva y fomentar el
afán de excelencia profesional que
caracteriza al militar.
Con el método tradicional lo normal es
entregar al alumno el libro de texto,
indicarle el capítulo debe leer y luego en
clase se le explica. Finalmente, el profesor
hace un test para comprobar lo que ha
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aprendido. Pasa al siguiente capítulo y
repite el proceso. Al acabar se examina de
toda la asignatura.
El resultado es que el alumno ha
aprendido técnica fotográfica, aunque sin
necesidad de una cámara fotográfica. Se
trata de un aprendizaje pasivo,
estructurado en secuencia, que requiere
del esfuerzo de la memoria y desarrolla la
habilidad para hacer los exámenes (no las
fotografías) Lo que se aprende de esta
forma se olvida pronto.

Foto: SAE/AGBS

La alternativa proactiva consiste en
proporcionarle al alumno una cámara
fotográfica, se le pide que haga
fotografías, un montón de fotos, que las
imprima, compare, agrande, reduzca… que
experimente y juegue. Que comente con
sus compañeros y juzgue cuales son
mejores y porqué. Que vuelva a hacer más
fotos, que repita al proceso una y otra vez.
Esto es aprendizaje activo de primera
mano que efectúa multiprocesos sin
estructura definida y que permite
comprobar la habilidad del alumno para
hacer fotografía. Lo que se aprende de
esta forma queda para siempre.
También el entorno virtual que
proporcionan las tecnologías de la
información y de la comunicación es una

oportunidad que el formador ha de
aprovechar para favorecer la interacción,
permitiendo al alumno gestionar su
estudio y al formador su seguimiento,
para favorecer el autoaprendizaje y para
favorecer la afición a la formación para
toda la vida (LLL).
Adaptarse o morir: Este es el gran reto del
formador militar. En una profesión que
demanda capacidad de adaptación e
iniciativa para hacer frente a las nuevas
amenazas y escenarios, la proactividad va
a marcar la diferencia entre el éxito y el
fracaso en la misión, va a permitir estar
preparado tanto para las situaciones más
probables como para lo inesperado. Son
en estas ocasiones donde una mente
original y flexible saca ventaja.
Ello no significa que no aprovechemos las
buenas ideas de los demás. Cómo expresa
el Tcol. Baños Bajo: “Se puede ser un genio
sin tener ideas geniales. Basta con tener
los oídos y la mente abiertos a las buenas
ideas de los demás y saberlas aplicar
oportunamente”.
En resumen, el formador debe orientar la
enseñanza a que el alumno aprenda a
trabajar y a ser creativo. De esta manera
el formador se convierte en agente del
cambio: de él mismo, de sus alumnos y de
su entorno. Elegir el camino de la
implicación no es el más fácil. Significa
dominio del campo específico de
conocimiento, permanente actualización y
más tiempo de dedicación, amén de que la
iniciativa y la imaginación con frecuencia
provocan recelo e incomprensión. Sin
embargo no podemos renunciar, es
nuestra obligación, es parte de la acción
de liderazgo que corresponde a un
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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LAS NOTICIAS DEL “SUBOFICIAL MAYOR” DE LA AGBS

(SBMY. INT. AGBS) Juan Izquierdo Pastor)

VISITA DE LOS OFICIALES DE ENLACE (OFEN) DEL MADOC, A LA AGBS.
Los pasados 11 y 12 de Abril, tuvo lugar en esta Casa,
la visita de los OFEN acreditados en el MADOC. El
motivo de la misma era doble. Por un lado conocer de
primera mano la enseñanza impartida,
las
instalaciones, etc. de esta Academia. Y por otro, dar a
conocer al alumnado, en forma de conferencias, como
se forman y en qué condiciones, los suboficiales de sus
propios Ejércitos.
Esta comisión de oficiales extranjeros, estaba presidida
por el Coronel del Ejército de Chile, D. Carlos Alejandro
Quiroz Araya, acompañado por el Teniente Coronel del
Ejército de Francia, D. André Jean Sánchez y el
Teniente Coronel del Ejército de los EE.UU., D. Jerzy
Zurb.
Todos ellos eran acompañados por el
Comandante D. Juan Acosta Martínez y el Subteniente
D. Antonio Ruano Abril, ambos de Asuntos
Internacionales del MADOC.
La visita incluía no sólo la AGBS, sino que se
completaba a continuación con otra a la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, y
terminaba con la ACLOG de Calatayud. Por tanto, les
permitiría obtener una amplia visión de la enseñanza de
formación, de perfeccionamiento, y de especialización
técnica, impartidas en nuestro Ejército.
Para todos los OFEN, a su llegada, resultaba
sorprendente la localización de la AGBS, no sólo por lo
largo del viaje desde Granada, lo que significa cruzar
casi toda España, sino también por el incomparable
marco geográfico de su situación. Todos ellos alabaron
el paisaje que descubrieron, cuando fueron recibidos en
la Residencia, en donde fueron obsequiados con una
cena de bienvenida, presidida por el Subdirector de la
AGBS Tcol. D. Ángel Aparicio Cámara, acompañado por
el Comandante Secretario de Estudios, Comandante D.
Fco. Javier Francés Puértolas y el SBMY. Cena dónde
ya se les fue poniendo en muchos antecedentes de lo
que se iban a encontrar en su visita.
Al día siguiente ya fueron presentados y recibidos por
el Coronel-Director del Centro, D. Luís Castuera
Novella, y después de un desayuno, se les pasó al
edificio de Aulas, para una presentación por parte del
Jefe de Estudios. Lógicamente, el proceso de profundo

MINERVA

.

red

cambio
que va a convertir la los sargentos, en
poseedores de un título de TS, con lo que significa de
ajuste con respecto a los Planes de Estudios que
finalizan, y el que nos llega, centró gran parte de la
exposición. Los OFEN se interesaron con sus preguntas
acerca del personal, medios, procesos, etc. y siguieron
con gran detenimiento toda la presentación.
Al final de la misma, se giró una visita por Aulas,
entrando en alguna de las clases que en aquellos
momentos se impartían a los alumnos, por parte de
suboficiales-profesores, pasando después a visitar
varias instalaciones de la Academia y por último el
Museo del Suboficial.
El acto clave del día, fueron las conferencias que los
OFEN dieron a todos los alumnos, en el Salón de Actos,
relativas a los modelos de enseñanza de suboficiales de
sus ejércitos, con sus diferencias y similitudes, en
algunos casos, sorprendentes. Incluyeron también
impactantes vídeos de sus escuelas, o sus actividades.
Incluso siendo la presentación en la pantalla de una de
ellas, en idioma distinto al nuestro (inglés), es de
destacar el esfuerzo del Oficial estadounidense por
motivar e implicar la atención a un alumnado, que tenía
lógicamente difícil leer los textos presentados. En
definitiva, tres conferencias muy interesantes, para
hacer ver a los alumnos cómo funcionan los diferentes
modelos de enseñanza de otros países, y en qué hacen
esas naciones énfasis, con respecto a sus necesidades
de la defensa.
Tras la conferencia, se puso fin a la jornada con una
comida, a la que asistieron también, todos los Jefes de
Jefaturas, del Servicio Sanitario, y los Jefes de
Departamento, donde se les hizo entrega de un
obsequio de recuerdo, y al término de la cual se
despidió a la Comisión de OFEN,S, los cuales
comentaron la buena impresión que les había causado
toda la visita. En definitiva, unas jornadas provechosas
de intercambio, donde ambas partes tomaron buena
nota de la información recibida, y donde todos recibimos
información de primer nivel, de diferentes modelos de
enseñanza de suboficiales en otros ejércitos.
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LA POSICIÓN DEFENSIVA EL “MERENGUE “

Teniente Coronel de Infantería (Reserva) D. Rafael de Antón López
Fácil es llegar al “ Merengue “; si nos situamos en Tremp-Lleida, debemos tomar la carretera que
conduce hasta Balaguer, pues bien una vez pasado el pueblo de Camarasa y a pocos Kilómetros de
Balaguer, nos encontraríamos con un complejo deportivo “ Club de tenis “,una vez rebasado existe
una indicación que nos lleva hacia la derecha y por un camino entre granjas llegaremos al pie de
un pequeño cerro El Tossa del Deu de 305 m. de altura que fue uno de los escenarios más cruentos
de todos los del frente del Segre.

La batalla del Ebro ha sido la más conocida de la contienda de la Guerra Civil española,
encuadrada en esa batalla estaba el frente del Segre ,que se extendía a lo largo de 80 Kilómetros en
línea recta, desde Mequinenza ( Zaragoza) hasta el pantano de Camarasa (Lleida ).

A principios de Abril de 1.938, las tropas de Franco habían llegado ya a Cataluña, superando el rio
Segre por algunos puntos y creando tres cabeza de puente en la otra orilla: Serós, Tremp y
Balaguer, ésta última era la más peligrosa para las tropas republicanas, desde aquí se controlaban
varias centrales eléctricas y se podía crear problemas de abastecimiento energético a numerosas
ciudades catalanas.
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La posición defensiva estuvo a cargo del Tabor de Tiradores de Ifni nº 283,mandado por el
Comandante Eugenio Bonelli Rubio, durante dos largos meses se habían fortificado aprovechando
las ruinas de un Castillo Medieval, allí se instalaron seis nidos de ametralladoras, cuatro de las
cuales defendían la vertiente más accesible por Camarasa , y las dos restantes controlaban el
abrupto barranco del Salat , como toda posición defensiva disponía de una línea de trincheras
defendidas por una triple línea de alambradas. En la cima salían dos caminos de evacuación hacia
Mas de Cuadre, donde quedo establecido el puesto de mando y de socorro que termino
completamente destruido en los combates. Esta posición del “Merengue “era estratégica porque en
el caso de ser rebasada quedaba abierto el camino para un posible estrangulamiento de Balaguer.

Asentamientos, trincheras, sectores de tiro

Pasillos de la fortificación

Posición defensiva

La ofensiva republicada sobre el “Merengue “se prolongo entre los días 22 y 27 de Mayo de 1.938.
A pesar de ser breve, se produjeron diversos ataques seguidos, muy violentos y sangrientos, se
ganaban posiciones al enemigo y se perdían poco después, se registraron muchas bajas en los dos
bandos. El resultado de la ofensiva fue terrible, se calcula que en el bando republicano se
produjeron más de 2.000 bajas entre muertos y heridos, de los cuales unos 8oo, pertenecían a la
Quinta del Biberón, jóvenes de 17 y 18 años que habían sido alistados pocas semanas antes de la
ofensiva.

Nido de Ametralladora

Una de las entradas al refugio

Asentamiento Ametralladoras

A causa de las bajas y fatiga natural de los combatientes, en el bando nacional se produce un relevo
de fuerzas el día 24 de Mayo entrando en la defensa la 2ª Bandera de la Legión (Cte. Julio Coloma
Gallegos) y el 1º y 3º Tabor de la Mehala de Tetuán nº 1 ( Ctes.. Hermenegildo Tabernero Jacobo y
José Pérez Pérez).
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Pozo de tirador y abrigo ligero, cartel existente en Posición Defensiva
El Nombre de “Merengue “(con forma cónica), le viene de una arenga que el Capitán republicano
Cabrera hizo a sus soldados antes del ataque “¡Venga muchachos que esto nos lo comemos como un
merengue!”. El pronóstico del Capitán fue totalmente erróneo y el “Merengue” se convirtió en un
infierno.

Cartel de arenga Capitán que existe en Posición defensiva

Monolito

En el cerro existe un monumento en piedra que sobre ella y en una losa fechada en 1.985, se puede
leer la frase en catalán “RECORDEM-HO SEMPRE PERQUE MAI MÉS NO TONI A SUCCEIR”
(Recordémoslo siempre para que nunca más vuelva a suceder).
Actualmente se puede visitar el “Merengue “, existiendo paneles informativos, habiéndose
recuperado y consolidado las estructuras bélicas

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

.

red

jueves, 12 de mayo de 2011

25

El qué de los papeles…

Severo Viñuales. (A.G.B.S)
(Subteniente de Artillería)

Hemerotecas, diarios personales, diarios de
operaciones, escritos, documentaciones, son
numerosas las referencias que podríamos citar
de antaño, y estoy convencido que si
buceamos en lo escrito, encontraríamos con
tranquilidad los uniformes de gala que el
General Silvestre llevó a Melilla para su toma
de mando en 1920, el equipo que podría llevar
mi abuelo Severo a la Guerra de Africa e
incluso el efecto de los “crangános” en la
guerra de Cuba y la necesidad de hervir la
ropa.
No hace tanto, en mis inicios como Militar y
Montañero recuerdo las reseñas de las
diferentes marchas que se realizaban por el
Pirineo “Iniciamos el movimiento desde el
refugio de la Renclusa portando en la mochila
armamento, saco de dormir, chaquetón, muda
de repuesto, …………; diana a las 05,15 para
a las 06.30 horas por una senda al este del
refugio iniciar la marcha …………………..”.
Cuantas veces no hemos lamentado no tener
más documentadas actividades que se reflejan
en las anécdotas de nuestros antiguos nos
cuentan y que siempre se inician en un “te
acuerdas de……..”.
Los DOCUMENTOS son una consecuencia de
la actividad militar, son una memoria
permanente de las acciones que realizamos,
hechos en los que participamos y situaciones
que atravesamos. No solo es la historia de
nuestra realidad, sino que también es el
testimonio de los hechos que la Fuerzas
Armadas han desarrollado a lo largo de su
existencia. Escritos, Diarios de Operaciones,
Diarios de Expediciones, Reseñas de Marchas
y ahora los más modernos fotografías,
película, soportes informáticos de cientos de
clases permiten mantener el recuerdo de las
hazañas realizadas.

Operaciones y desde esta tribuna intentaré
que todos nos concienciemos de la
importancia de la conservación y la generación
de esta.
Partamos de la base que un Documento es
toda expresión del lenguaje natural o
convencional y cualquier otra expresión
grafica, sonora o en imagen, recogida en
cualquier tipo de soporte material, incluso los
soportes informáticos. (Artº 49 de la Ley
16/1985 “DEL PATRIMONIO HISTORICO DE
ESPAÑA”, también nos dice esta ley, que
todos estos forman parte del Patrimonio
Documental en su artículo 1º.
Definido el que y el porqué de la
documentación, la siguiente pregunta es
¿tenemos que conservar la documentación?,
pues si, y es nuestra ley de leyes, la
CONSTITUCIÓN, quién nos lo dice en su
Artículo 46 “Los poderes públicos garantizarán
la
conservación
y
promoverán
el
enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran ……………..”
también dice el artículo y encomienda a la Ley
Penal la obligación de sancionar a los
atentados contra este patrimonio. Así que
cuidadín con romper papeles.

Y que musa ha inspirado estas líneas, pues mi
pasada Comisión de Servicio al frente del
Archivo
Central de Operaciones
en el
JALOG-OP, donde he trabajado un poco con
la documentación procedente de Zona de
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Hasta aquí todo muy fácil, pero la cosa se
complica, el REGIMEN JURIDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
COMÚN (Ley 30/1992), en su Título IV De las
Administraciones Publicas le otorga el derecho
a los ciudadanos al acceso a registros y
archivos (Artº 35 y 37), con las limitaciones a
la intimidad y a los procesos disciplinarios o
sancionadores, y la obligación a las
administraciones a mantener actualizados sus
registros (Artº 38).

Pues eso, que visto lo uno y lo otro, que la Ley
del patrimonio define que donde se reúnen
orgánicamente los documentos se denominen
Archivos (Artº 59), nace en el año 1998 el
Reglamento de Archivos Militares (RD.
2598/1998) que recogiendo el testigo de
ilustres archiveros militares redefine la
normativa para la conservación de la
documentación. A lo largo de los artículos de
este Real Decreto, nos va desgranado la
orgánica y estructura que conforma el Sistema
Archivístico de la Defensa (Art 16).
Pero en este mar de papeles, donde estamos
nosotros. Iniciamos nuestra singladura en el
“mundo del papel” cuando nos asignan a una
dependencia de cualquier Plana Mayor o de
una de nuestras Jefaturas, y una vez
instalados y pensando que se terminó el
mojarnos y el dormir en el campo, nos aparece
el Archivo de Gestión (Artº 18.1 del RD
2598/1998) que no es ni más ni menos que los

MINERVA

.

red

generadores y conservadores iniciales de la
documentación. Un poco más altos están los
Archivos Centrales, los Intermedios y los
Históricos todos contemplados en el mismo
artículo y que en pocas palabras trataré de
definir.
El Archivo Central (Artº 19), coordinará y
controlará a los de Gestión, existirán en cada
una de los Cuarteles Generales, Unidades,
Centros organismos e instalaciones del
Ejército (hay más, pero para hacernos una
idea suficiente) y es el lugar donde se inician
los trabajos archivísticos con la valoración con
las Series Documentales (Artº 40). los
Archivos Intermedios (Artº 20) hace lo propio
con los Centrales, desarrollando las mismas
funciones que estos últimos, se encuentran en
las Regiones Millares, Organos Centrales y
Cuarteles Generales del Ejército. El Archivo
Histórico tiene la consideración de Archivo
Nacional (Artº 21).

Hasta aquí, todo claro, más o menos
conocemos como funciona el movimiento del
papel. Ahora, toca contar mi historia en el
JALOG-OP, en esta Jefatura se ha creado un
Archivo Central, dependiente del Archivo
General del Ejercito. Por qué? por la
generación de Unidades “AD HOC”, lo que en
cristiano significa “para esto” , que lindo es el
latín. Bueno pues lo dicho, que se crean la
Agrupaciones para una misión concreta y para
un tiempo determinado. A este archivo se le
denomina
ARCHIVO
CENTRAL
DE
OPERACIONES con la misión de la recepción,
custodia y valoración de la documentación así
como el control de los numerosos Archivos de
Gestión. A lo largo de estos meses me he visto
inmerso en el recuerdo de todas estas
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Unidades que ha pasado por los diferentes
Teatros de Operaciones, desempeñando sus
funciones, misiones y patrullas, leyendo las
vicisitudes de tantos compañeros desplegado
donde España tiene presencia Militar. En la
medida de lo posible hemos intentado, los que
hemos compuesto este Archivo, mantener la
viva la memoria, conservarla y legarla a quien
no sucederán, para que conozcan las hazañas
que en estos tiempos ha realizado, realiza y
realizarán los componentes de las Fuerzas
Armadas
desplegados
en
Zona
de
Operaciones.

No quiero cerrar estas líneas sin hacer una
especial mención para todos los componentes
de la Jefatura de Apoyo Logístico a las
Operaciones, que me han acogido durante los
últimos seis meses, y he podido observar
como realizan una labor callada y abnegada,
facilitando a diario el trabajo de todos y
cuantos hemos salido de Misión a Zona de
Operaciones, la excelencia que a diario
buscan y consiguen en su trabajo, hace que
nuestra estancia alejados de nuestras familias
sea más llevadera y una optima eficacia en
desarrollo de las Operaciones.
Así que a documentar, aficionémonos a las
plumas y a las libretas, que las tenemos de
muchas y variadas calidades, y escribamos,
que nuestro paso por este mundo pueda
quedar documentado. Hace tiempo que
practico el noble arte del escribir, mis Caminos
de Santiago, mis Diarios de las Promociones,
mis Guías de Aula, …… de su relectura y de
su consulta se consigue ayuda para a mejorar
las prácticas presentes y se arrancan sonrisas
de momentos que de otro modo caerían en el
olvido.

BIBIOGRAFIA:
Fotos cedidas por el CABO 1º D. RICARDO
GONZALEZ LIMIA
Militaria, Revista de Cultura Militar
Revista de Historia Militar
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Artículos - Actualidad
Fulgencio Coll Bucher
General de Ejército / Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

Perfil del Brigada del Ejército de Tierra
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 32 a 34.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Del Ejército de Tierra Español

<< El Suboficial en la sociedad >>
INVITADOS A COMIDAS
Los tiempos cambian y lo que ayer era un escándalo
hoy, a veces, es lo que más de actualidad está.
Como en todas las ocasiones de la vida, todo
depende de las circunstancias que rodean la
ocasión. No obstante y como norma general,
debemos tener en cuenta que la invitación a
personas de costumbres discutidas quita para
siempre la estimación al centro o club y nos aleja
del grupo en el que estamos o deseamos estar
integrados.
Muy a tener en cuenta es la cultura de la sociedad
donde debamos desenvolvernos; no es lo mismo
asistir a una cena de gala en una representación
diplomática en el mundo occidental que compartir
la mesa, o similar, con los jefes de una tribu del
centro de Asia. Ambas situaciones son
perfectamente posibles para un suboficial de
Ejercito Español y debemos tenerlas previstas y
prepararlas.
Se llega a la comida con precisión, más bien unos
minutos antes; al dirigirse a la mesa, no tener prisa
de llegar los primeros, hacerse notar más bien en la
cortesía de ceder el paso.
Sentarse después de que lo hayan hecho la dueña
de la casa y las señoras.
En la mesa, atender a las señoras que estén al lado.
Se empieza a comer después de ellas; no se dice
“que aproveche”, ni ninguna otra frase parecida,
Es vulgar, por parte del que invita, insistir para que
el invitado coma más de lo que tenga necesidad.
No se alaban ni desaprueban las comidas, ni por
parte de los invitados ni por quien los invita.
Algunas veces puede ser oportuno, por parte del
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invitado, hacer una pequeña apreciación sobre
alguna especialidad que los dueños de las casa
tengan interés en ofrecerle.
Los brindis con largos discursos no se usan. No son
necesarias las respuestas; no se chocan los vasos, a
menos que la iniciativa de los demás nos induzca a
ello
En la mesa durante la comida no se fuma, solo si
hay ceniceros y los anfitriones lo hacen o lo
indican.
EN LA MESA
La persona que carece de educación, se revela
inmediatamente por los más pequeños actos.
En la mesa se debe estar aseado correctamente, no
quitarse la chaqueta o la guerrera.
Estar sentado convenientemente, bien de frente,
con la silla junto a la mesa. No se levanta la
servilleta del plato si esto no ha sido hecho todavía
por la persona más caracterizada.
No se vuelve ni siquiera una mínima parte de la
espalda al vecino.
No se pone de lado ni siquiera temporalmente; o
peor, de espaldas a la mesa, para hablar con los
otros; no se apoyan los codos en la mesa.
El busto derecho, no inclinado hacia delante,
piernas .naturalmente dobladas, nunca laterales a la
silla; brazos doblados y más bien adheridos al
cuerpo y las manos apoyadas en la mesa, todo ello
con naturalidad,.
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excusado con los compañeros de al lado. No se
debe introducir a una persona extraña al comedor.
No se apoyan las manos en las piernas, ni se tienen
en los bolsillos. No es indicio de buena educación
atusarse el cabello, ni siquiera con el simple gesto
de la mano,

No inclinarse demasiado sobre el plato. Evitar
alargar demasiado los brazos para coger botellas, el
salero…, si hacen falta, se piden.
No se deben frotar con las servilletas, platos, vasos
o cubiertos, como para limpiarlos. Tener cuidado en
el modo de tratar a los servidores: Ni alabanzas ni
reproches, ni llamadas en voz alta ni resentimiento
por algún eventual error.

No se debe insistir para hacerse servir los últimos,
lo que constituye inoportuna presunción de
amabilidad. Asimismo Hay que evitar toda
insistencia tendente a ahorrar el cambio de plato o
del cubierto con la pretensión de simplificar el
servicio.
No se limpian los cubiertos con trozos de pan.
No se habla nunca con personas colocadas a larga
distancia.
Es de desear no tener que limpiar la nariz o
estornudar en la mesa. En caso de necesidad, hágase
con la mayor compostura, volviendo la cabeza de
lado.
No se leen periódicos, libros y cartas en la mesa; en
lugar de esto, procurar mantener viva la
conversación.
En la mesa ser prudentísimo con las bromas. Mejor
aún; abstenerse.

No llamar al camarero golpeando los cubiertos
sobre los vasos y platos, si no hacerle un ademán
con la cabeza. Si es necesario, se llama en voz baja,
“camarero haga el favor”.
Si vienen a decirnos que una persona extraña desea
vernos, seremos nosotros los que salgamos siempre
que se presuma un motivo urgente, con el permiso
del superior, y siempre después de haberse

Las frases punzantes provocan el resentimiento,
especialmente cuando hay compañeros recelosos y
desconfiados.
Hablar poco de sí mismo. Hablar poco y dejar
hablar a todos.
Evitar las discusiones.
Fuente:S.A.E./A.G.B.S.

http://www.rena.edu.ve

http://isabelaceron.blogspot.com
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

Jaime II de Mallorca
Bandera del Reino de Mallorca

Jaime II de Mallorca (Montpellier, 31 de mayo de 1243 Mallorca, 1311) fue el segundo hijo de Jaime I el
Conquistador y de Violante de Hungría y reinó entre 1276
y 1311 con los títulos de rey de Mallorca, conde del
Rosellón y de la Cerdaña y señor de Montpellier.
Importante no confundir este monarca con su sobrino y
coetáneo Jaime II de Aragón el Justo .
Sus dominios comprendían el Reino de Mallorca
(Mallorca, Ibiza y Formentera), los condados de Rosellón y
Cerdaña, el señorío de Montpellier, la baronía de Omeladès
y el vizcondado de Carladès. Menorca, aún ocupada por
los musulmanes, le rendía vasallaje.
Estos territorios, muy dispersos, eran un parte muy
pequeña en comparación con lo que le había tocado a su
hermano mayor Pedro el Grande tras el reparto
testamentario de su padre.

hijo del infante Don Manuel y nieto de Fernando
III el Santo.
Infante Don Fernando (1278-1316), cuyo hijo
Jaime III de Mallorca sucedió a su hermano
Sancho I de Mallorca.
Tuvo el rey Jaime II al parecer una sola hija ilegítima,
Doña Saura de Mallorca, hija de una dama conocida como
Saura de Monreal.
Reinado
A la muerte de su padre, no presta homenaje a su hermano
el rey de Aragón, Pedro III, el Grande. Ocupado éste en
diversos problemas dentro del reino, hasta 1279 Jaime no
se vio obligado a reconocer que tenía sus estados en feudo
del rey de Aragón.

Matrimonio y descendencia
Cosa poco frecuente en la época, su padre le dejó escoger
esposa, y en 1275 se casa con Esclaramunda de Foix, hija
de Roger IV, conde de Foix. De este matrimonio nacieron
seis hijos:
Infante Don Jaime (¿1274?-¿1230?), que profesó
como monje franciscano.
Sancho I de Mallorca (1276-1324), muerto sin
descendencia y sepultado actualmente en la
Catedral de Perpignan.
Infanta Doña Sancha (¿1285? - 1345). Falleció en
Nápoles. Contrajo matrimonio con Roberto de
Sicilia, hijo de Carlos II de Sicilia. Sepultada en
Santa Chiara de Nápoles, al igual que su esposo.
Infante Don Felipe (¿1288? - 1340/43). Regente de
Mallorca entre 1324 y 1329.
Infanta Doña Isabel de Mallorca (¿1280? -1301),
quien se casó con Don Juan Manuel de Castilla,
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Una de las consecuencias sería que el reino de Mallorca no
tendría Cortes, y que el rey de Mallorca tendría que acudir
a las de Cataluña para prestar homenaje al rey de Aragón.
Mediante el tratado de Perpiñán (1279), fruto del
desequilibrio de poder entre la Corona de Aragón y el reino
de Mallorca, se mantuvo el control político-económico de
Aragón sobre el reino de Mallorca, restableciendo la
unidad jurisdiccional de la Corona de Aragón, rota por el
testamento de Jaime I. Este hecho condicionaría durante
toda la existencia del reino de Mallorca las relaciones entre
ambos. La falta de Cortes agravaría posteriormente la
desvertebración de un reino ya de por sí disperso, al
carecer éste de ninguna institución común más allá de la
monarquía.
Tras la conquista de Sicilia por parte de Pedro III, el
Grande, Jaime II se alió con el papa Martín IV y con
Felipe III Capeto, rey de Francia, cuando éstos invaden
Cataluña. Rechazada la invasión, tras la derrota de la flota
francesa por la aragonesa comandada por el almirante
Roger de Lauria en la batalla de Formigues (1285), los
monarcas aragoneses inician le conquista de las Baleares
(1285). Alfonso III el Franco de Aragón le arrebata
Mallorca (1285) e Ibiza (1286), y Menorca (1287) a los
musulmanes de forma definitiva (el soberano de Menorca
era tributario desde 1231, primero de Jaime I y luego de
Jaime II).
Las Baleares estarán bajo control de Aragón hasta 1295.
Los territorios continentales del reino (los condados de
Rosellón y Cerdaña, el señorío de Montpellier)
permanecen en su poder durante todo su reinado.
El sucesor de Alfonso, Jaime II el Justo de Aragón,
finalmente acepta la decisión del papa Bonifacio VIII
(Tratado de Anagni, 1295) y devuelve todas las islas a
Jaime II de Mallorca. Sin embargo, el rey aragonés
consigue que el reino de Mallorca siga siendo vasallo del
rey de Aragón, según las condiciones del tratado de 1279.
Jaime de Mallorca sólo reconocería este vasallaje mediante
el tratado de Argilers (1298).

castillos de Perpiñán y de Palma de Mallorca -La
Almudaina-, catedral de esta última, castillo de Bellver).
La apertura de proceso a los templarios y posterior
supresión de la orden permitiría la incautación de las rentas
de la Orden en las islas. También fue protector de
Raimundo Lulio.
Sepultura
A su muerte, el cadáver de Jaime II de Mallorca recibió
sepultura en la Capilla Real de la Catedral de Palma de
Mallorca, y en el siglo XVIII, Carlos III ordenó que sus
restos fueran depositados en un sepulcro colocado en el
centro del templo, que hasta el momento de su sustitución
causaba una mala impresión a los visitantes, por el mal
gusto que lo caracterizaba.
Los restos del rey Jaime II de Mallorca reposan
actualmente, desde el año 1947, después de numerosos
traslados a lo largo de la historia dentro del mismo edificio,
en un sepulcro de piedra de alabastro de estilo neogótico,
en la Capilla de la Trinidad de la Catedral de Palma de
Mallorca, en compañía de los restos de su nieto, el rey
Jaime III de Mallorca, que se halla en otro sepulcro situado
a su lado.
El sepulcro donde reposan los restos del rey es obra del
artista catalán Frederic Marés, que también realizó el del
nieto de Jaime II, Jaime III, situado en la misma capilla.

Predecesor:
Jaime I

Rey de Mallorca
1276-1311

Sucesor:
Sancho I

Bibliografía

Jaime II reinaría sobre las islas durante más de dos décadas
y se esforzó en garantizar la viabilidad del reino. Impulsó
una vasta política de colonización agraria, con la creación
de núcleos rurales; incrementó las rentas reales; favoreció
la creación de consulados en el Norte de África y en el
reino de Granada; creó un nuevo sistema monetario para el
reino; fomentó la creación de industrias textiles; procedió a
incrementar el poder real sobre la nobleza y la Iglesia; e
impulsó la construcción de palacios y castillos (palacios-

Del Arco, Ricardo. Sepulcros de la Casa Real de
Aragón. Instituto Jerónimo Zurita. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
1945.
Fuente: http://es.wikipedia.org
Bg. Luís Carrasco
OFAPET-521.( Acuartelamiento Jaime II)

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

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

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten
u hayan ostentado un empleo de suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de
suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas Militares y Guardia Civil, que
abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero
siguiente para formalizar el alta y comenzar a abonar la cuota anual establecida.

.

SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a
la dirección que se muestra en el encabezamiento.
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