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26 de mayo de 1831.Ejecutada en Granada Mariana Pineda, por haber
bordado una bandera para los liberales y negarse a
denunciarlos.

© OFAPET-363 (AGBS) 2011
(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Depósito legal: L-248-1978

MINERVA

.

red

En 1831, en un registro de su casa, Ramón Pedrosa y
Andrade, comisionado especial para las causas de
conspiración contra la Seguridad del Estado, una
especie de policía política, requisa una bandera de
dos metros por uno aproximadamente, hecha en
tafetán morado, en la que había cosido un triángulo
verde, los dos colores del concepto de Oriente
masónico y en la que se había bordado en hilo rojo el
lema liberal Igualdad, libertad y ley. Aunque
erróneamente se le atribuyó como bandera nacional
según su propia leyenda, su significado político fue el
mismo. Es arrestada, acusada de conspiración o
insurrecta, e inmediatamente encarcelada.
El 26 de mayo es conducida a la Plaza del Triunfo
donde es ajusticiada públicamente mediante el brutal
garrote vil a la edad de 26 años
jueves, 26
de mayo de 2011
Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/
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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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Esperando con gran expectación el número 100
de la nueva MINERVA.Red, creemos llegado el

Estamos la espera de recibir noticias del
Socio Numerario Carlos Vera Rivera, excelente

momento de hacer un somero repaso por las
iniciativas que hemos afrontado desde
comienzos de año con objeto de tener
suficientemente informados a nuestros socios y
simpatizantes.
En relación con la tarea de investigación
sobre las biografías de los suboficiales fallecidos
en Misiones Internacionales, destacar el ingente
trabajo que están desarrollando nuestros Socios
Numerarios, Sbmy. Martínez Torres y Stte.
Villalba, destinados en el CEFOCANA canario,

colaborador, que está confeccionando un
interesantísimo trabajo sobre la figura del Mayor,
aplicado a la vida castrense, con objeto de
conocer cuál o cuáles han podido tener relación
directa o indirecta con los suboficiales.
Con el reciente cambio de Director de la
Academia y a la espera de que transcurran los
tradicionales “cien días de gobierno”, margen
que se suele dar al entrante para ponerse al
día, se encuentra pendiente la iniciativa de
elaborar un plan de colaboración con las

que la tienen muy avanzada a pesar de las
dificultades inherentes a este tipo de
recopilaciones. Para obviar la falta de algunos
datos, deberán acudir inexorablemente a las
familias que son las únicas que disponen de ellos
y están legalmente en disposición de autorizar su
utilización.
La tarea de investigación centrada en
conocer si hay en el mundo algún museo
específico de los suboficiales, informamos que de

instituciones públicas y privadas de la Comarca
del Pallars Jussà, donde se ubica la Academia,
para ofrecerles un nuevo Rincón, llamado del
Pallars, para que nos cuenten qué hacen y cómo
lo hacen, incidiendo en aquellas facetas en las
que la Academia en particular o la institución
militar en general tengan más protagonismo.
Para terminar, recordar que estamos
pendientes de recibir alguna noticia del Sbmy.
Gorospe, perteneciente al Cuerpo de Músicas

66 solicitudes realizadas a otros tantos países
que tienen acreditadas en España sus
Agregadurías de Defensa nos han contestado
únicamente 14 y de ellos sólo Francia lo ha
hecho en el sentido de comunicarnos que sí
posee tal museo.
Seguiremos insistiendo con los países que
aún no nos contestado con objeto de contar con
una información fidedigna y completa y, de esa
forma, constatar que, por lo menos, viejos países
como Francia y España, han sabido rendir

Militares, para que nos autorice a colgar de
nuestra web dos marchas militares de su
autoría dedicadas a otros dos compañeros de
empleo, concretamente a D. Isidro M. Blanco y
D. José Antonio Castilla.
Como se puede comprobar, seguimos en
primera línea de combate, trabajando cuanto
podemos y esperando que alguno de nuestros
lectores a los que les sobre una hora al día nos
ofrezca su colaboración para que lo que
estamos haciendo lo hagamos más deprisa.

homenaje a uno de la escalones más importantes
de los ejércitos en forma de museo, ese lugar
donde se ofrece a las generaciones futuras el
ejemplo de nuestros mayores.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

MINERVA

.

red

jueves, 26 de mayo de 2011

4

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.
+
ALAIX FÁBREGUES, Isidro.

Coronel jefe del Escuadrón

enfermos de escorbuto, sin aptitud para ningún servicio,

Provisional Expedicionario. Cruz de 2ª clase, Laureada.

fue forzoso poner término a la defensa aceptando

Real cédula de 27 de mayo de 1831 (AGM, Sc. Célebres,

proposiciones honrosas de los rebeldes y salvándose el

caja 3, expediente 1; AGM, SF, legajo 1762). Guerra de

honor.

Independencia de Hispanoamérica. Defensa de la plaza
del Callao (Perú), del 9 de diciembre de 1824 al 23 de
enero de 1826.
Abandonado todo el Perú a los revolucionarios por
la fatal capitulación de Ayacucho, en ese momento se
encontraba al mando de la guarnición de la plaza del
Callao, desmantelada y poco provista, no sólo de
municiones de boca y guerra precisas para un largo sitio
en un clima insalubre, sino de la regular dotación de
fuerza, unos tres mil hombres solamente, sin esperanzas

Fotografía del Castillo del Real Felipe – Callao © Wikipedia

de auxilio, pues habían desaparecido del Perú los restos

Se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando a los

de nuestro Ejército y su Escuadra.

siguientes jefes y oficiales: coroneles don Isidro Alaix y

A pesar de todo ello, resistieron durante catorce

Represa y don Pedro Aznar Martín, teniente coronel don

meses el vigoroso asedio de los rebeldes por mar y tierra,

Francisco Duró López, comandantes don Juan Álvarez

hasta que, concluidos los víveres, agotada hasta la carne

Mijares, don Antonio Marzo, don José Rafael Basabe

de caballo y animales inmundos marítimos y terrestres,

Esquivel, don Benito María Miranda y Fernández-Valdés y

después de aguantar más de veinte mil balas gruesas de

don Bernardo Villarón, y capitanes don José Luis Mellid de

cañón, trescientas bombas e innumerables proyectiles de

Bolaño y don José Ignacio Tíscar Herrero.

metralla, y reducida la guarnición por las privaciones, la
peste y el fuego enemigo a sólo quinientas veinte
veteranos y trescientas cincuenta milicianos, casi todos
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Brigadier jefe de Estado Mayor de la División de

entonces herido el caballo del jefe carlista Sanz, le arrastró

Guipúzcoa. Cruz de 3ª clase, Sencilla. Real cédula de 28

en su caída, produjo este incidente alguna confusión en el

de julio de 1835 (AGM, Sc. Célebres, caja 3, expediente 1;

campo; pero se levantó Sanz, puso orden y entusiasmó a

AGM, SF, legajo 1767). Primera Guerra Carlista. Acción de

su gente, y retrocedieron los contrarios, volviendo a poco

Ormáiztegui (Guipúzcoa), el 2 de enero de 1835.

con doble brío y cargando a los batallones parapetados y a

Reunidos Carratalá, Espartero, Lorenzo y Jáuregui

los que bajaban en su auxilio.

en Mondragón, decidieron salir el 2 de enero en busca de

Decisivo pareció aquel momento, por lo fuerte de

Zumalacárregui, quien, conociendo estos planes, se retiró

la embestida; recorrió Zumalacárregui las filas y aumentó

hacia Ormáiztegui, colocando las tropas a la altura de

el denuedo de los suyos, que resistieron valientes una

Celandieta, fuerte por su posición, eligiéndola para teatro

carga a la bayoneta ordenada por Carratalá; mas los

de la pelea.

cuerpos francos de la división de Jáuregui permitieron

El terreno presentaba desde luego parapetos en

avanzar a los carlistas. No se desordenaron por eso los

sus cercas y permitía colocarse a cubierto gran parte de

liberales y la noche puso fin a tan porfiado empeño,

los soldados. También hallaron parapetos los liberales a su

dejando indecisa la lucha y cubierto el campo de

llegada.

cadáveres.
Los liberales acamparon en Segura y Cegama, y
en Ormáiztegui los carlistas. Unos y otros lamentaron la
pérdida de más de quinientos hombres, y se propusieron
vengar a sus muertos. Zumalacárregui, a fin de asegurar el
éxito de la contienda, avisó a Iturralde para que viniese
sobre la retaguardia del enemigo.
Al amanecer del día 3, ocupó Zumalacárregui las
posiciones ensangrentadas del día anterior; no queriendo

Accion de Ormaiztegui. Autor: Sainz, Fran[cis]co
Museo Zumalakarregi Museoa

Carratalá sacrificar en ellas su gente, porque era excesiva
la ventaja del carlista, presenció la batida que hizo por el
er

Temiendo Zumalacárregui una acción más sangrienta que

campo el 1

Batallón de Navarra, a fin de recoger los

gloriosa, lleno de desconfianza intentó por medio de una

despojos, y se dirigió a ocupar el alto de Celandieta,

retirada falsa llevar el combate a otro terreno más

colocando en tres puntos y sobre una misma línea todas

ventajoso para sus armas; pero el contrario no le dio

sus masas. Lo mismo hizo Zumalacárregui en el pueblo de

tiempo, y Lorenzo logró desalojar al batallón de guías

Segura, y en sus pequeñas colinas de derecha e izquierda.
Las guerrillas liberales dispararon contra los

guarecido tras de las cercas.
No hizo esto retroceder a los carlistas, antes

carlistas y la artillería contra las masas, mas éstas no

haciendo frente a los liberales, que avanzaban, sostuvieron

contestaron. Hubo algunas horas de inacción, al cabo de

con valor la acción generalizada por todas partes,

las cuales emprendieron los liberales la retirada a Vergara.

estrechándose a cada instante la distancia entre ambos

Los

carlistas

creyeron

llegada

entonces

la

oportunidad que deseaban y marcharon sobre sus

combatientes.
La resistencia que hallaban los soldados de la

contrarios, molestándoles y causándoles algunas bajas.

Reina, aumentaba su entusiasmo y acrecía a la vez el

Carratalá se veía apurado, y en terreno a propósito

empeño de los carlistas, que sin cejar un paso iban

desplegó rápidamente el Regimiento del Príncipe, cuyos

cansando a sus enemigos, que veían estrellarse en

fuegos contuvieron a los enemigos. Pudo así continuar la

aquellos naturales parapetos su decidido ardor. Fue
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Al mando de la división de Espartero, por

retirada más desahogadamente y entró en Vergara a las

enfermedad de éste, iba persiguiendo a la expedición de

diez de la noche.

Gómez, a la que se había unido Cabrera con algunas
Brigadier. Cruz de 5ª clase, Gran Cruz. Real

fuerzas.
Considerando

decreto de 24 de septiembre de 1836 y real cédula de 26

empresa

fácil

apoderarse

de

de septiembre de 1836 (AGM, Sc. Célebres, caja 3,

Madrid, los carlistas pernoctaron el 19 de septiembre en

expediente 1). Primera Guerra Carlista. Batalla de Villarro-

Villarrobledo creyendo alejadas las tropas del brigadier

bledo (Albacete), el 20 de septiembre de 1836.

Alaix, quien a la mañana del día siguiente, tras arengarlas,
penetró con ellas en el pueblo, sorprendiendo al enemigo,

“S.M. la Reina Gobernadora se ha dignado

que se defendió en calles y casas, mientras la mayoría

conceder a V.E. la Gran Cruz de la Orden Militar de San

formaba fuera de la población. Contra éstos se dirigió Alaix

Fernando, en justo premio del importante servicio obtenido

al frente de cuatro batallones y doscientos húsares al

por actividad e inteligencia con que V.E. ha perseguido y

mando del coronel don Diego de León, que derrotaron a la

derrotado a las facciones reunidas de Gómez y Aro,

caballería enemiga y le obligaron a retirarse, tras dejar

cabecillas de Aragón, batiéndolas en el pueblo de

prisioneros a más de mil doscientos cincuenta soldados y

Villarrobledo el día 20 del corriente mes. Así mismo, ha

cincuenta y cinco jefes y oficiales, además de sufrir el

tenido a bien disponer que los batallones y escuadrones

enemigo trescientas bajas y perder dos mil fusiles, dos

que concurrieron a la precitada acción decoren sus

piezas de montaña, cargas de municiones, equipajes y

banderas y estandartes, colocando en sus corbatas la cinta

multitud de acémilas. Alaix recibió tres heridas durante la

de la Orden Militar de San Fernando, duplicando este

batalla.

distintivo los cuerpos que ya lo tuvieren por otras acciones.
S.M. espera que esta nueva prueba de lo grato que le ha

Mariscal de campo. Cruz de 4ª clase, Laureada.

sido los servicios de su mando serán un nuevo estímulo

Real cédula de 1 de noviembre de 1839 (AGM, Sc.

para redoblar, si preciso fuera, su actividad y eficacia para

Célebres, caja 3, expediente 1). Primera Guerra Carlista.

concluir completamente con los rebeldes que V.E.

Acción de Alcaudete (Jaén), el 29 de noviembre de 1836.

persigue; así como es una recompensa justa y debida la

Perseguidas

las

fuerzas

expedicionarias

de

gratitud de la Patria hacia tan dignos defensores. De real

Gómez por Alaix, pernoctaron en Alcaudete tomando

orden lo digo a V.E. para su inteligencia y satisfacción y la

grandes precauciones para evitar la sorpresa, entrando de

de esos valientes militares, ínterin se expiden los títulos

servicio la mitad de la tropa de todas las Armas, para

correspondientes. Madrid, 24 de septiembre de 1836. El

atender a su seguridad.

marqués de Rodil.- Sr. Mariscal de campo D. Isidro Alaix.”

A pesar de la extremada vigilancia, a mitad de la
noche se presentó Alaix al mando de una división del
Ejército del Norte, obligando a los carlistas a retirarse
desordenadamente, dejando en su poder todos los equipajes, caudales, material sanitario, armas y efectos de
guerra, además de los prisioneros que llevaban, y
capturando ciento cuarenta y tres hombres, entre los que
se encontraban bastantes jefes y oficiales.
Nació en Ceuta el 15 de mayo de 1790,
perteneciendo su padre a las clases más inferiores del

Ramón Cabrera
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Ejército. Comenzó su carrera como soldado en 1806 en el
Batallón Ligero de Cataluña núm. 1.
En 1807 formó parte del ejército del marqués de la
Romana, con el que marchó al Norte de Europa. Habiendo
roto al año siguiente las relaciones con los franceses el
regimiento en que servía Alaix, se apoderó de la isla de
Langeland y consiguió embarcarse hacia España, donde al
llegar entró en combate en Vascongadas.
Participó en numerosas acciones de guerra, entre

La batalla de la Albuera (1811)

ellas en las de Espinosa de los Monteros, defensa de

Tras el resultado adverso de Ayacucho, participó, siendo

Astorga, batalla de Tamames y otras muchas. En 1811 fue

ya coronel, en la defensa de la plaza del Callao, donde tras

ascendido a sargento segundo y poco después a primero,

la capitulación fue atendido y curado por los adversarios,

por su intervención en la batalla de La Albuera.

pues se encontraba moribundo.
el

En enero de 1827 desembarcó en la Península, siendo

levantamiento del sitio de Tarifa, en la acción de Bornos y

destinado a la 1ª Brigada del Cuerpo de Observación del

en los sitios de Tarragona, Pamplona y Tortosa, terminan-

Tajo, como jefe de su Plana Mayor. Entre 1829 y 1832,

do la guerra con el empleo de sargento segundo.

siendo coronel efectivo de Caballería, desempeñó el cargo

En

los

años

siguientes

intervino

en

En 1816 pasó a América como alférez del

de secretario de la Inspección General del Cuerpo de

Regimiento del Infante don Carlos, combatiendo al año

Carabineros, siendo en 1833 nombrado comandante

siguiente en las batallas de Talca y Cancharrayada y

general de la provincia de Jaén.

cayendo prisionero en Chile, sufriendo una dura prisión

A principios de 1834 se le destinó como jefe de

hasta conseguir ser canjeado en 1820. En octubre de 1819

Estado Mayor a la División de Guipúzcoa, donde en los

obtuvo el grado de capitán de Infantería.

años siguientes combatió incansable a los carlistas,

Una vez libre volvió a entrar en campaña en el

consiguiendo por méritos de guerra los ascensos a

Bajo Perú, siendo ascendido a capitán en 1821 y

brigadier, mariscal de campo y teniente general, este

alcanzando el empleo de teniente coronel por méritos de

último en 1838, año en el que resultó herido de gravedad.
A continuación, pasó a desempeñar el cargo de

guerra tres años después.

ministro de la Guerra, y bajo su administración tuvo lugar el
Convenio de Vergara, por lo que fue agraciado con el título
de conde de Vergara.
Desde 1840 se mantuvo en situación de cuartel en
Madrid, hasta su fallecimiento en esta ciudad el 15 de
octubre de 1853, sin haber tenido descendencia. Poseía
las Grandes Cruces de San Fernando, Isabel la Católica y
Carlos III.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Isidro Alaix (Revista de Historia Militar).

Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED
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El Rincón del Museo
Galería fotográfica: Propiedad de
D. Emilio Fernández Maldonado
amesete.es
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El Rincón Histórico
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El Rincón del Alumno

CSA. Saúl Vizuete Ibañez (XXXVI P.)

LA KRYPTEIA.
Tras varias meses de andadura de este blog, no podía
faltar por más tiempo un artículo sobre la
KRYPTEIA, CRIPTEIA o en griego antiguo
κρυπτεία.
Dentro de la militarizada y brutal sociedad
espartana, la Krypteia era quizás, uno de los rituales
más violentos. De entre los jovenes de la agogé (la
institución o sistema educativo donde los espartanos
eran formados de los 7 a los 20 años), se escogía
dentro de los que estaban próximos a finalizarla y
convertirse en auténticos ciudadanos de Esparta, a
los estudiantes guerreros más destacados. Ataviados
solo de un puñal, desnudo y casi sin comida se les
abandonaba en el monte. Su misión sería la de
conseguir alimentos sin ser descubiertos, y, sobre
todo, al llegar la noche, acabar con la vida o dar un
buen escarmiento a los ilotas más rebeldes. Estos
ilotas eran los mesenios sometidos por Esparta para
que se encargaran de la mayor parte de las tareas
agrícolas y del hogar, mientras los espartiatas se
dedicaban plenamente a la formación guerrera.
Aparte estaban los periecos, que eran libres, pero no
ciudadanos de Esparta, y que se encargaban de
tareas artesanales. Los ilotas, como es normal, no
llevaban muy bien su vida de esclavitud y a lo largo
de los años protagonizaron varias revueltas. Para
evitar estas, los espartanos se informaban de cuáles
eran sus principales cabecillas y alborotadores, y
serían estos, los objetivos de la Krypteia. Una vez
hubieran acabado con estos rebeldes, los jóvenes de
la Criptia (cuyo significado es "esconder", de ahí
que se ocultaran en el monte), pasaban a ser
espartiatas de pleno derecho.
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En la película del comic de los 300, cuando
Leónidas lucha contra el lobo es algo semejante. Al
joven se le ha abandonado en el monte y ha de
volver con el colmillo del lobo cazado, que en
realidad sería volver habiendo acabado con la
resistencia ilota.

LEONIDAS, REY DE ESPARTA

El historiador Plutarco, cuando en sus Vidas Paralelas
habla del legendario legislador lacedemonio Licurgo,
define así a la Krypteia: "Era de esta forma: los
magistrados a cierto tiempo enviaban por diversas
partes los jóvenes que les parecía tenían más juicio,
los cuales llevaban sólo su espada, el alimento
absolutamente preciso, y nada más. Éstos, esparcidos
de día por lugares escondidos, se recataban y
guardaban reposo; pero a la noche salían a los
caminos, y a los que cogían de los Hilotas les daban
muerte; y muchas veces, yéndose por los campos,
acababan con los más robustos y poderosos de ellos
Bibliografía:http://es.globedia.com/
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¿QUE ES SER MILITAR?

Subteniente de Armada
José Luís Dura Villagrasa
OFAP PRAL. FERROL
Arsenal Militar

El niño despierta mirando para todos lados,
como buscando algo.
Lo primero que ve es a su mama
y con un gesto de duda le pregunta
¿donde está papá?
Su mama, abrazándolo y besándolo, le contesta.
Papa... se fue a trabajar.
Y al niño le invade un silencio
y una inmensa tristeza,
vuelve a preguntar.
¿Y porque Papà tiene que irse todos los días?
La mamá, con un gesto de amor y de orgullo,
le contesta...
PORQUE ES MILITAR.
Mientras su mama lo vestía,
el niño vuelve a mostrar su curiosidad y pregunta.
Mamá...¿Qué es un militar?
Ante la duda de su hijo la mamá le contesta
“es aquel hombre que da su vida por otros,
es aquel que lleva su uniforme con orgullo,
es aquel hombre que es honesto y honrado,
es aquel que no tiene navidad,
es aquel hombre que no tiene año nuevo,
que no celebra cumpleaños
ni días de fiesta,
que no tiene veranos ni inviernos.
Para el todos los días son iguales,
es como el Pabellón Nacional,
se lava con la lluvia y se seca con el sol.
Es aquel que no te ve cumplir tus añitos.
Es aquel que tiene como amigas a las estrellas,
con quien comparte sus problemas
y en las noches más frías,
comparte sus pensamientos.
Es aquel quien muestra tu foto
y dice orgullosamente
¡ este es mi hijo !
Luego, con lagrimas en los ojos,
le abraza y le dice,
por eso hoy brindaremos
los dos solos...
PORQUE.....
.....PAPA ES MILITAR
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SOLDADO, TU TUMBA ES ANONIMA
PERO TU HAZAÑA ES INMORTAL.
LOS MEDICOS CURAN ENFERMEDADES,
LOS ARQUITECTOS CONSTRUYEN,
LOS MAESTROS ENSEÑAN,
YO COMO SOLDADO OFREZCO LO MÁS HUMILDE:
"MI VIDA"
jueves, 26 de mayo de 2011
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Rincón del Suboficial Mayor de Ejército
Juan Antonio Baena Muñoz.
Suboficial Mayor de Infantería

Aniversario de la AGBS
El próximo día 31 de mayo se cumple el XXXVII
aniversario de la fundación de la AGBS. Ese mismo año de
1974 iniciábamos el curso la I Promoción de la Básica.
En el acto de inauguración del curso, el Coronel Palacios
Costero, primer director de la AGBS, pronunció palabras que
perduran en la memoria de los que fuimos testigos: “No será
éste un Centro más de enseñanza, sino un Centro donde se
formen los suboficiales del futuro… en línea con el desarrollo
que en todos los órdenes informa a la humanidad y, por
supuesto, al Ejército y a España, a la que vais a servir por
propia voluntad”
Allí nos hicimos “básicos”, término
que no es posible definir sin utilizar el
variado repertorio de virtudes militares
y que dota de identidad a los miles de
hombres y mujeres que allí nos
formamos.
En efecto, la Básica es el nexo que
proporciona cohesión y unidad de
pensamiento entre los suboficiales del
Ejército de Tierra de todas las
especialidades. Muchas cosas han
cambiado, sin embargo la esencia, los
valores de la AGBS permanecen en sus
hijos.
Prueba de ello es que cada año por
estas fechas celebramos nuestro
aniversario en numerosas plazas,
incluso en los países donde España
participa en misiones en el exterior. Se
trata de actos sencillos que se han
convertido en tradición. Lo más
frecuente es una comida de hermandad
cuyo momento cumbre se alcanza cuando los asistentes en
pie entonamos nuestro himno… la piel se eriza, los ojos
escuecen.
Las líneas que a continuación escribo son las palabras
que pronuncié en uno de nuestros aniversarios y que titulé
“Sargentos, caballeros de cordones blancos”:
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¡Sargento! Qué bien suena esta palabra de origen
prerrománico, que conecta la historia pretérita con la
actual de nuestro Ejército. El término Suboficial no tiene la
misma garra, quizás a causa de su origen afrancesado y
que rompe con la tradición española.
Aquellos Soldados veteranos que merecieron a partir
de los Reyes Católicos ser elegidos Sargentos, en razón a
su disposición al sacrificio y capacidad de liderazgo fueron
los Sargentos de España, que alabarda al hombro
recorrieron con honor los campos de batalla del mundo
entonces conocido.
En 1716 su enseña, la alabarda, fue sustituida por la
jineta, una lanza corta desaparecida
a finales del siglo XVIII pero que
perduró como divisa en la charretera
de seda que prendía de su hombro,
hasta que en 1844 se transformó en
los galones actuales, los que el
Sargento de hoy ostenta tras
abandonar los cordones blancos.
¡Sargento! palabra con carácter,
incluso cuando se le apellidaba
"chusquero", aquél Sargento, hombre
rudo y generalmente sin gran
formación teórica, pero con
un
enorme bagaje humano, báculo y
estímulo de los Soldaditos de España.
Alabarda, jineta, charreteras o
galones... qué importa, Sargento al
fin y al cabo, que hace suya la
tradición, y cuyo espíritu expresa este
lema tan nuestro:
¡A España servir hasta morir!
No quiero acabar este artículo sin
dedicar un recuerdo a nuestros compañeros de profesión que
hoy no nos pueden acompañar en la celebración de este
aniversario.
¡Felicidades,básicos.

jueves, 26 de mayo de 2011

20

LAS NOTICIAS DEL “SUBOFICIAL MAYOR” DE LA AGBS

(SBMY. INT. AGBS) Juan Izquierdo Pastor.

¿CONOCES LA “VALVANERADA”?
DESCUBRE
UNA BUENA FORMA DE COMPROBAR TU FORMA
FÍSICA.
VAMOS AL COMIENZO:
¿QUÉ ES LA “VALVANERADA”?

una acusada pendiente, precisamente cuando ya las
fuerzas van más justas. La marcha es esencialmente
nocturna, pues empieza a las 20:00 h. del sábado
escogido, y finaliza por la mañana del domingo. El
primer tramo, hasta Tricio discurre básicamente, por
pista de tierra. Después ya se marcha por asfalto, firme
muy duro que termina pasando tributo.

La Valvanerada es el nombre con el que se
conoce en La Rioja, a la marcha desde Logroño hasta el
Monasterio o Abadía de Nuestra Señora de Valvanera,
enclavado en un valle perdido en el corazón de la Sierra
de la Demanda. Por tanto, como en el caso del Camino
de Santiago, su origen es una peregrinación religiosa,
para honrar a la Virgen, patrona de La Rioja, y muy
venerada en esa Comunidad. La marcha no ha perdido
ese carácter inicialmente religioso, y simplemente el
devenir de los tiempos, le ha añadido otros aspectos:
filantrópicos, deportivos, paisajísticos, culturales, etc.

La organización dispone de varios puntos de
avituallamiento y de control de paso, donde se sella la
Tarjeta de Control, y de vehículos-escoba, para recoger
a los que no quieran o puedan seguir.

La organiza la asociación de donantes riojana
“ADONAR”, como una forma de motivar, concienciar y
estimular la donación solidaria, y en esa organización,
se vuelcan en ayuda, la Comunidad Autónoma, los
Ayuntamientos por donde discurre, la Cruz Roja,
Protección Civil, Guardia Civil, nuestro Ejército
(BHELMA III de la FAMET), empresas, comercios,
vecinos… etc.

YA ESTAMOS EN LA SALIDA:
EMPIEZA LA MARCHA

Tiene carácter anual, normalmente el último
sábado del mes de abril, y su longitud total es de 63,2
Km. El comienzo en Logroño está a 383 m. sobre el
nivel del mar, y el final en el monasterio a 1.026 m. No
es demasiado desnivel, y el ascenso es progresivo a lo
largo del recorrido, si bien los últimos 5 km., sí tienen
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Ni que decir tiene, que la mayoría de
participantes son riojanos. Pero gracias a los medios de
comunicación, y al interés que cada vez más despierta
este tipo de actividades, que mezclan aspectos, en los
que muchos encuentran atractivos, se consigue que
acuda gente de los lugares más variados de España.

Se sale del Ayuntamiento de Logroño, en cuya
ciudad esta marcha es un acontecimiento, con público a
lo largo de las calles por donde discurre. Este año se dió
la salida a unos 1600 participantes, de todas las edades
y condición, de los cuales consiguieron llegar al
monasterio unos 850.
Este primer tramo, urbano y luego campestre,
discurre hasta casi Tricio por el Camino de Santiago, y
permite disfrutar de luz hasta las 21:30 h
aproximadamente. Varios avituallamientos, como en
todo el recorrido, proporcionan botellines de agua.
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Poco después comienza la obscuridad y el firme
asfalto del arcén, cuya línea fosforescente nos servirá
de guía para el resto del itinerario. Según se avanza, los
avituallamientos proporcionarán, además de agua, caldo
caliente, yogures, vino (estamos en La Rioja), fruta,
chocolatinas, frutos secos, caramelos, bebidas
isotónicas, etc.
Si bien al principio, se marcha rodeado de los
demás participantes, según avanza el recorrido y la
noche, los abandonos y la diferente forma física de cada
cual, hacen que la mayor parte del tiempo, termine uno
por quedarse sólo con su esfuerzo.
CONTINUAMOS, Y LAS PIERNAS EMPIEZAN A
PASAR FACTURA.
Cuando ya lleva uno caminando 30-40 km. las
piernas empiezan a pesar. Lógicamente, cada cierto
tiempo, se debe parar a reponerse, pero no hay que
despistarse demasiado con las paradas.
Según
transcurre el caminar, paradas muy largas, pueden
hacer luego muy pesado el volver a ponerlas en activo
y los estiramientos, empiezan a ser obligados.
Como la Valvanerada se vive también por los
pueblos de paso, éstos aprovechan la noche, y los
vecinos y bares están a disposición de los caminantes,
incluso hasta bien entrada la madrugada.
Si todo va bien, y para una forma física normal,
las primeras luces del amanecer, nos sorprenderán en
Anguiano, útimo pueblo a unos 15 Km. de la llegada.
Aquí la organización establece el útimo control de paso,
y proporciona café caliente y bizcocho de desayuno.
Para los que ya no quieran andar, un autobús-escoba,
los subirá hasta Valvanera.
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ULTIMO TRAMO, LA META Y EL MONASTERIO A LA
VISTA.
Este último tramo es el peor, y sólo el que ya
hay luz del día, lo espléndido del paisaje y la certeza
de que se está terminando, pueden aliviar el esfuerzo
de toda la noche en vela y caminando. Los primeros 10
Km. carecen de desnivel apreciable y son llevaderos.
Los últimos 5 Km. son cuesta arriba, con las fuerzas
justas y las piernas agarrotadas de tantas horas en uso.
Pero el esfuerzo merece la pena, pues a la
vuelta de una de las innumerables curvas, aparecerá
instalado en la ladera del valle que ascendemos, la
silueta inconfundible del monasterio, punto final de la
Valvanerada. Una última cuesta comunica el edificio,
con el aparcamiento, donde los marchadores que ya
han llegado se sobreponen. Subiendo por tanto esta
cuesta se llega al fin.
La organización recoge la Tarjeta de Control
sellada, para posteriormente con esos datos, expedir un
diploma acreditativo de haber terminado con bien.
También proporcionan un bocadillo de chorizo, caldo
caliente y vino, que ayudan a recuperar ciertamente las
ya muy gastadas fuerzas.
Los organizadores disponen para la vuelta a
Logroño de autobuses, el último de los cuales abandona
Valvanera a las 12:00 h. del domingo, de manera que
esta es la hora límite a la que deberemos llegar, si no
disponemos de medios propios para regresar.
CONCLUSIÓN
A la vista de todo esto, la Valvanerada
constituye una excelente excusa, para realizar una
marcha nocturna, de resistencia, con todo el carácter
deportivo que nosotros y nuestras fuerzas queramos
dar. En esta última edición el primer participante llegó a
las 5:00 h.y el resto de la mayoria, entre las 9:00 h. y las
11:00 h. Para los militares sin duda es una buena
manera, entre lúdica y seria, de probar nuestras fuerzas
en las medias-largas distancias. Mantiene una
organización excelente, y un apoyo en caso de
accidente o lesión inmejorable. El avituallamiento
funciona perfectamente, y los controles de paso
garantizan la seriedad del que quiera acreditar su
trabajo. Discurre además por parajes de gran contenido
histórico (el Camino de Santiago, por ejemplo) y
paisajístico de primer nivel. Una forma excelente de
combinar el esfuerzo, con el descubrir comarcas de
nuestro país que merece la pena conocer. Además
Logroño y La Rioja, ofrecen unas buenas conexiones de
carreteras y ferrocarril para su acceso, y una buena
oferta de hostelería para todos los bolsillos. En
definitiva, una atractiva opción para pasar un fin de
semana diferente, combinando el ejercicio, con las
alternativas que queramos.
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ALBUERA EN AFGANISTÁN

Bg. ILG. D. José Atilano Delgado Mateo. (C.G.M.F.L)

Me ha mandado un Subteniente el último
artículo de Arturo Pérez Reverte (que va
mejorando cada vez más en mi aceptación...),
que, junto a las últimas noticias desde lejanos
desiertos y altas montañas, me manda un
componente del Batallón "ALBUERA", del
Regimiento "TENERIFE" N. º 49A, destacado en
Afganistán... Lo que cuento de Afganistán es
palabra por palabra de este soldado destacado
allí... Lo que hay mal expresado es mío...

"El sábado estuvieron los
componentes del Batallón
"Albuera" a 44 grados a la
sombra, y no ha llegado
todavía el verano.

Me quito el sombrero cuando los veo, siempre
con una sonrisa en la boca, con el uniforme de
hace un mes roto y con recosidos, tostados por
el sol, delgados y chupados (porque comer 40
días de ración con un poco de arroz y pasta que
les podemos llevar no ayuda a engordar) y sin
que nadie vaya a reconocer su labor (y además
les importa un bledo, solo les vale lo que piensa
su Capitán, su Jefe de Sección y su Jefe de
Pelotón, que duermen en los pozos y posiciones
con ellos, y comparten turnos de
guardia para que descansen los
conductores y tiradores).

Las operaciones se parecen
mucho como te digo a la Guerra
de África. Los malos son los de
siempre, aguerridos, sin miedo,
Los infantes que están en las
muy buenos combatientes, duros,
COP
(magnífico
término
con la ventaja de conocer el
inglés, que cuando éramos
terreno, porque muchos luchan
pequeños
llamábamos
en su mismo pueblo o aldea. El
Profesionales Solidarios
"fuerte"), y en los Puestos de
que ayer era de un bando,
Foto:http://canarias24horas.com
Observación "OP" (el blocao
mañana se pasa al otro
de siempre de nuestra guerra
(recuerdas Annual?). Y nosotros
de África), esos chavales y chavalas, son lo que
en posiciones que controlan el terreno, pero
desgraciadamente no ven los españoles. No
cada vez que avanzamos, alargamos las líneas
ven su esfuerzo diario y callado, no ven su
de comunicación, y dependemos como antaño
austeridad, su vida espartana, donde no tienen
de los convoyes terrestres para llevar los
ni dónde poner un huevo (lo hacen en una
suministros a las posiciones (el famoso convoy
bolsita que se llevan con ellos, para luego, en
de la aguada).
un agujero, quemarla), no ven como duermen
apretados en tiendas, en pozos de tirador
Vamos que ya hemos jugado este partido, con
cavados por ellos (como nos enseñaron de
vestimenta diferente y equipación diferente,
pequeños), no ven como pasan calor y sueño
pero el campo es el mismo..."
sin quejarse, no ven como se niegan a volver a
la Base dejando a sus compañeros en esas
Dedicado a los canarios y combatientes en
avanzadillas.
general del Batallón "ALBUERA" destacados en
Afganistán en estos momentos:

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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Hace 200 años, La Albuera XLSemanal - 16/5/2011
Arturo Pérez Reverte
Hace tiempo que no cuento una de esas historias de
navegaciones y batallitas que me gusta recordar de vez
en cuando. También llevo años sin mentarle la madre a
la pérfida Albión; que, como saben los veteranos de esta
página, siempre fue mi enemiga histórica favorita. Si
como lector disfruto con los libros que cuentan episodios
navales o terrestres, disfruto mucho más cuando

Iglesia de la Albuera. 1911.

quienes palman son ingleses. Como español -cada cual

La Albuera fue una de las más sangrientas batallas de la

nace donde puede, no donde quiere- estoy harto de que

guerra

todos los historiadores y novelistas británicos, barriendo

historiadores ingleses de la época -Napier, Londonderry,

para casa, describan a los marinos y soldados de aquí

Oman- hasta los de ahora, todos coinciden en atribuir a

como chusma incompetente y cobarde que olía a ajo.

sus tropas el peso de la batalla, dejando a los españoles,

Por eso, cuando tengo ocasión de recordar algún lance

como también ocurrió con la batalla de Chiclana, en un

donde a los súbditos de Su Graciosa les rompieran los

modesto y aseadito segundo término. Esos pobres

cuernos, disfruto como gorrino en bancal de zanahorias.

chicos spaniards, ya saben. Simples colaboradores y tal.

A otros les gusta el fútbol.

Sin embargo, la realidad fue otra. Cartas y relatos de

Esta semana, lo de La Albuera me lo pone fácil. El lunes

testigos, ingleses incluidos, permiten hoy establecer lo

16 de mayo se cumple el bicentenario exacto de cuando,

que realmente ocurrió en La Albuera. Y fue que,

en plena guerra de la Independencia, 34.000 españoles,

correspondiendo

ingleses y portugueses se batieron allí durante cinco

españolas, situadas sobre una colina y en un frente de

horas con 23.000 franceses que iban a socorrer Badajoz,

sólo 600 metros de anchura, hacia allí se dirigió el

rechazándolos. Dos brigadas británicas fueron casi

principal ataque francés. Manteniendo sus posiciones

aniquiladas; las tropas españolas, registrando incluso las

bajo un fuego horroroso -los reclutas del 4º batallón de

cartucheras de los muertos, mantuvieron la línea frente

Guardias

a los asaltos franceses, y en el campo quedó muerto o

encontraban, sin romper la formación-, los españoles

herido uno de cada cinco combatientes.

rechazaron dos ataques gabachos.
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Al hallarse ya sin munición cuando se iniciaba el tercero,

Uno de los más minuciosos historiadores militares

la brigada británica Colborne hizo un paso de línea para

españoles actuales, José Manuel Guerrero Acosta, se ha

situarse delante y soportar el tercer asalto. Pero, en vez

tomado en los últimos años el trabajo de desempolvar

de quedarse en la colina, los ingleses, deseosos de

todos esos partes de guerra, probando cuanto acabo de

demostrar que para chulitos ellos -y realmente siempre

contar. Con mucha irritación, por cierto, de colegas

combatieron muy bien en la guerra de España-,

ingleses como el ilustre Charles Esdaile; que durante un

avanzaron hacia las tropas enemigas sin advertir que

congreso reciente en Varsovia se levantó, airado, para

había caballería imperial apostada cerca. La brigada

decir que esa revisión de lo ocurrido en La Albuera

inglesa fue destrozada, además de otra que andaba por

«ofende la memoria de las tropas británicas que

allí. Asumir un error táctico de ese calibre, dos brigadas

lucharon en España». Curiosa afirmación, por cierto, de

de Su Majestad pasadas por la cuchilla de picar carne,

un historiador al que no parecen ofenderle la memoria

era duro de tragar para Wellington. Y cuando leyó el

los centenares de mujeres españolas violadas cuando las

parte donde el general Beresford contaba lo ocurrido,

tropas británicas entraron en Badajoz, Ciudad Rodrigo y

exigió otro donde se omitiera la desastrosa maniobra,

San Sebastián, ni sus compatriotas historiadores y

así como el hecho de que los españoles resistieron a

novelistas que llevan doscientos años asegurando que,

solas los dos primeros asaltos. Quería algo que sonase

en la guerra peninsular, las tropas de Napoleón fueron

más a tenaz y heroica resistencia inglesa. Y esa segunda

derrotadas sólo por Wellington; a veces, eso sí, con la

versión, adecuada al orgullo nacional británico, fue la

colaboración -a regañadientes, por supuesto- de la

publicada por la prensa y adoptada oficialmente en los

miserable chusma española que, en las siempre

libros de Historia.

gloriosas y heroicas batallas inglesas, se limitaba a
llevarle el botijo.

Fotografías:

©

http://badajozayeryhoy.net

Puente de La Albuera en ruinas. 1911

Postdata: Es que yo serví también en el Batallón "ALBUERA"... Cuando llegué creí que eran "pistolos"...
Error. Craso error...
Bg.Atila.
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Empleos en la Armada, simple y claro

ENRIQUE VIDAL BEJARANO
SUBOFICIAL MAYOR IGE
BARCELONA
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“Los que no pertenecen a la Armada, o la conocen "de lejos", dicen que
saberse la denominación de los empleos en ella es muy difícil. Esa afirmación
está bastante alejada de la realidad y para comprobarlo, os presento un
artículo de la Revista General de Marina que ilustra el nada complejo sistema
de dirigirse a los distintos mandos”.
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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.
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Actualidad

Día de las Fuerzas Armadas 2011
"La Logística Militar, una ventana hacia la ciencia"A Coruña, del 23 al 29 de mayo
Portal ASASVE [22-05-2011]
La última semana del mes de mayo tiene una gran significación en el calendario militar, pues se
celebra la festividad del día de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo principal es auspiciar el
encuentro y la comunicación entre los ciudadanos civilles y militares.
Este año, el acto central tiene lugar en Málaga, bajo la presidencia de SS.MM. Los Reyes, los días
28 y 29 de mayo.
En A Coruña, el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa ha organizado una serie de actos,
con los que se quiere facilitar un mejor conocimiento de las actividades de los Ejércitos, la Armada
y la Guardia Civil por parte de la población coruñesa.
La celebración de esta festividad en nuestra ciudad, bajo el lema "La Logísitica Militar, una ventana
hacia la ciencia", se apoya en tres pilares argumentales:
La Sanidad Militar, un reto de futuro.
Los ingenieros militares y la función Obras, trescientos años de la historia de España.
La investigación geográfica, de Alejandro Malaspina a Gabriel de Castilla.
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Artículos - Opinión
EL ALMA DEL “SOLDADET”
Han coincidido en mi entorno varios hechos
estos días. Uno ha sido oír y disfrutar el disco del
grupo catalán Manel ―10 milles per veure una
bona armadura‖ y su canción que le dedica al
―soldadet‖. Otro ha sido leer el libro del
periodista americano Sebastián Junger ―Guerra‖
sobre su experiencia como corresponsal de
guerra en Afganistán, siguiendo durante varios
meses las vicisitudes de unos soldados
americanos en plena lucha contra los talibanes.
Ambos tienen en común que relatan lo que
siente un soldado cuando se enfrenta a la
posibilidad de perder la vida en combate. La
letra de la canción trata sobre un soldado
obligado a desembarcar y tomar una playa al
enemigo. El libro es la historia real de soldados
profesionales en el valle afgano de Korengal,
frontera con Pakistán, donde cada palmo de
terreno es conquistado o defendido con vidas
humanas. Pero los dos hablan de los miedos, de
la vida, de la muerte y del valor que siente una
persona joven en una guerra. Y con estos
conceptos, Manel hace poesía y Junger hace
antropología.
Basta ver las fuentes consultadas por Junger para
elaborar su libro, para percibir que éste va más
allá del relato periodístico de unos hechos por él
experimentados. Entrar en el espíritu del soldado
es lo que le mueve a compartir sus misiones,
conversaciones y miserias.
El periodista da cuenta de la importancia que
tiene para el soldado la cohesión con los demás
compañeros de la unidad, que por encima de su
individualidad está el grupo, pues es el que te
garantizará la supervivencia. Sabe que un
descuido personal puede ser letal para sus
compañeros y que será uno de ellos el que le
socorra cuando esté herido. Su fe está en la
fuerza que genera el equipo del que forma parte,
el fracaso del soldado es fallar al compañero, ese
es su miedo, no es morir, es ser un cobarde, en
definitiva no cumplir con su deber de dar la vida,
si fuera necesario, por su hermano de armas.
En el combate la vida depende además de la
suerte. Es una cuestión de milímetros, de
segundos lo que puede separar al soldado de un
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proyectil letal o de la vida. Su experiencia y su
dura instrucción pondrán tanto sus cuerpos como
sus mentes mejor preparados para afrontar la
peor de las situaciones. Esa disposición para
asumir el riesgo, junto con el dominio de si
mismo y la confianza en la unidad, difícil de
cuantificar, es lo que permite explicar cómo un
grupo reducido de soldados puede salir
victorioso ante un adversario mucho mayor.
Esa incertidumbre entre la vida y la muerte, entre
el fracaso y la victoria es lo que crea ese vinculo
especial entre los soldados, capaces de darse a si
mismos por el otro, y eso lo solemos llamar
amor, pero los soldados lo llaman valor.
Todo esto viene a propósito de la fecha que se
celebra anualmente, a finales de mayo, para dar
a conocer a los españoles lo que son y lo que
hacen las Fuerzas Armadas (FAS) por ellos y
que conocemos como ―Día de las FAS‖. Es una
fecha para interactuar militares y ciudadanos. Lo
normal es que el soldado conozca a sus
compatriotas, pero los ciudadanos suelen
desconocer qué es lo que hacen los soldados y
marineros. En muchos sectores de la sociedad el
militar es un desconocido, y en otros sectores
abunda el prejuicio y el estereotipo. No es un
personaje mediático, su trabajo lo hace en
lugares apartados y su función o necesidad
parece rentable cuando no hay más remedio que
emplearla en una situación de crisis, conflicto o
guerra. Su espíritu le anima al servicio, a la
discreción y al sacrificio.
Por eso es importante dedicar, aunque sea un día
al año, una mirada y escudriñar esa alma del
soldado, preguntarle lo que siente cuando está
lejos de su casa, cómo se prepara o qué le mueve
a ser soldado. Hay que dedicarle, aunque sea un
instante, un pensamiento.
Seguramente el suyo, si se encuentra entre la
vida y la muerte, irá dedicado a alguien, tal como
termina ―La cançó del soldadet‖ de Manel: ―…
que l´estimo més del que m´estimo a mi‖.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa de Lleida
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Del Ejército de Tierra Español

<< El Suboficial en la sociedad >>
CÓMO SE COME
Sobriedad en el comer.
No se habla con la boca llena. No se aspiran haciendo
gorgorito las copas y las bebidas, ni se chasquea la
lengua. Durante la masticación, los labios deben
permanecer cerrados.

Cuando concluya el último plato, el cuchillo y el tenedor
se dejan en el mismo (sin cruzar), con los mangos hacia
la derecha.

No se huelen ni se ofrecen para que otros lo hagan,
comidas o recipientes.

El cuchillo, cuando no está siendo utilizado, se sitúa
sobre el borde superior del plato sin que toque la mesa.
El tenedor, cuando se usa para pinchar un alimento, se
debe mantener con los dientes hacia abajo.

Los labios se limpian exclusivamente con la servilleta.
Es deplorable hacerlo con el pan y menos con la lengua
para absorber el jugo. No servirse de la servilleta para
limpiarse el sudor, si fuera necesario emplear el pañuelo.

La cuchara no debe dejarse dentro de la taza. La
cuchara o el tenedor utilizados para el postre se dejan
sobre el palto(o tazón), con el mango hacia la derecha.

Las sopas se toman manteniendo el busto derecho,
llevando la cuchara al nivel de la boca. No soplar para
enfriar la comida, e introducir obligatoriamente, no de
punta, en la boca, la porción de cuchara que resulte
suficiente. Durante la operación, el codo derecho no
debe apoyarse en la mesa ni alzarse excesivamente.

Las legumbres y cereales, si están presentadas con
bastante caldo, se comen con la cuchara, y si tienen poco
o ninguno, con el tenedor, como el arroz. La cuchara y el
tenedor, cuando éste hace las veces de cuchara, se cogen
con los dedos casi como la pluma de escribir, con la
diferencia de que se cogen hacia el extremo y se
mantiene la mano con el dorso hacia abajo.

Una de las primeras normas básicas de consideración en
la mesa será mostrar mesura en el comer. Se llevarán
solo porciones moderadas de alimentos a la boca. No se
hablará nunca con la boca llena.

La carne se come con el tenedor cogido con la mano
izquierda y el cuchillo con la derecha, hacia el extremo,
naturalmente, con el dorso de la mano hacia arriba.

Se bebe silenciosamente. Antes de beber un sorbo de
vino o de agua habrá de asegurarse de haber tragado
todos los alimentos.

Cada trozo de carne que se quiera cortar para llevarlo a
la boca se prende primeramente con el tenedor, se corta,
y con la misma mano izquierda se lleva a la boca.

No inclinar el plato para coger las últimas gotas. No se
meten trozos de pan en la sopa. Terminada esta, se deja
la cuchara en el plato.

En los momentos de pausa, apoyar los cubiertos sobre el
plato. Acabada la comida, se pondrán los cubiertos sobre
el plato, nunca en cruz, si no sensiblemente paralelos.

Si la servilleta es pequeña, se desdobla completamente,
si es grande, se deja doblada por la mitad.

El pollo se come como la carne corriente, usando
tenedor y cuchillo. Las legumbres que constituyen
el adorno de canes y otro manjar se comen igual que

Nunca engancharse la servilleta en el cuello, si no que
se mantendrá en el regazo hasta el final de la comida.

éste manjar. Si se presentan aisladas, se tomarán
cogiendo el tenedor con la mano derecha.

Al terminar el primer plato, los cubiertos usados se dejan
sobre el mismo para que sean retirados.
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Los espárragos se pueden coger con la punta de los
dedos, pero se es más corriente usar el tenedor y el
cuchillo.
Para el queso: tenedor y cuchillo como para la carne.
Los bizcochos se cogen con las manos, como el pan.
La fruta no se escoge. Se monda sin tocarla con la
mano. Se dividen en cuartos, se prende cada cuarto con
el tenedor con la mano izquierda y se monda con el
cuchillo sobre el plato, o también apoyándola sobre
índice derecho pero de modo que no se toque la pulpa
(manzanas y peras).Los plátanos se mondan sobre le
tenedor y cuchillos sobre el plato, no con la mano, y no
se comen a mordiscos, si no con el tenedor y cuchillo.
La naranja se puede mondar enteramente sobre el plato,
cortándola en dos partes, normalmente al eje y
sucesivamente en octavos, o también se puede cortar
primero y después mondar sobre el plato las partes.

Servicio de mesa cuando se toma un plato de cuchara, otro de pescado,
otro de carne y postre

Colocación de los cubiertos entre bocado y bocado

Servicio de mesa cuando se toma un plato de cuchara, otro de pescado
y postre

La mandarina se monda fácilmente sobre el plato.
No se debe mondar la fruta en espiral.
No se recogen los huesos o pepitas de la fruta con los
dedos, si no en el plato, inclinándose rápidamente y
cubriéndose con un gesto rápido y desenvuelto con una
mano.
Los lava-dedos se colocan a la derecha con la servilleta
para limpiarse.
Colocación de los cubiertos al final de la comida
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la simple observación de lo que hacen los otros, antes de
seguir normas empíricas convendrá pedir alguna
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explicación al vecino si es de confianza. No se introduce
el propio cubierto en las fuentes o soperas, ni se posa de
forma que pueda ensuciar el mantel.

.

El cuchillo no se lleva la boca. El pan se parte con las
manos; no se corta con el cuchillo; no se come a
mordiscos, sino que se lleva a la boca en pequeños
trozos.
No se moja el pan en la salsa o vino, como no se
recogen las salsas limpiando el plato con pan, ni siquiera
sirviéndose del tenedor.
No siempre se tienen las botellas cerca de sí, con
molestias de vecinos. Las botellas no se cogen por el
cuello, a menos que no sea posible cogerlas de otro
modo con una sola mano.
Los primeros en servirse, no escogen las partes mejores,
si no aquellas que les corresponden naturalmente.
El uso del palillo debe considerarse absolutamente
excepcional, en la medida estrictamente necesaria y no
por pasatiempo, y con la boca a ser posible cerrada. En
caso de necesidad, cubrirse con los dedos reunidos. El
secreto está en hacerlo prontamente y con desenvoltura.
Todo lo que significa limpieza íntima debe ser hecho
con reserva y inhibición. Es de muy mal gusto
conservar el palillo en la boca después de las comidas.
Después de haber comido no se separa el plato. No
estirarse sobre la silla.
Comiendo con amigos íntimos se pueden suavizar algo
las reglas precedentes, pero sin llegar a prescindir de
ellas. Comiendo en familia, no se excede en la
confianza, que destruye bien pronto en respeto y la
moderación recíproca, conservará el buen humor,
tranquilidad y dominio de si mismo. Las damas y los
caballeros son siempre hospitalarios. El huésped no debe
sufrir mortificaciones, sino sentirse a gusto y sin
violencia.

Servicio de mesa cuando la comida o cena es de mas compromiso

Fuente: S.A.E. A.G.B.S.
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Batalla de Alcañiz
Antecedentes
En los primeros días de 1808 las fuerzas del emperador
Napoleón Bonaparte invaden España. Pero en primavera de
ese mismo año la situación se precipita con el
levantamiento del Dos de Mayo en Madrid, el fracaso de
las fuerzas del mariscal Duhesme en Cataluña, las del
mariscal Moncey en Valencia y en Andalucía la derrota
total del ejército del mariscal Dupont en la batalla de
Bailén por las tropas regulares españolas del capitán
general Castaños, que llevan a la retirada francesa al norte
del Ebro a primeros de agosto.
La reacción imperial no se hace esperar y en noviembre de
1808 el Emperador en persona con lo mejor de su Grande
Armée aplasta a las fuerzas españolas en las batallas de
Gamonal, Espinosa de los Monteros, Tudela y Somosierra
entrando en Madrid, y siendo Zaragoza y Gerona asediadas
de nuevo. Pero en enero de 1809 Napoleón ha de volver a
Francia ante el rearme austriaco y la amenaza de un golpe
de estado en París. En primavera las fuerzas españolas
están preparadas para el contraataque.
En Aragón el 26 de enero de 1809 el general Watier asaltó
la población de Alcañiz aplastando la resistencia de sus
entonces 4.000 habitantes que habían organizado una
milicia de voluntarios para su defensa, mientras la ciudad
de Zaragoza tras un cruento asedio cayó finalmente en
manos francesas el 4 de marzo. Con vistas a recuperarla el
20 de mayo de 1809 llega a Alcañiz el Segundo Ejército de
la Derecha o Ejército de Aragón y Valencia formado por
8.500 infantes y 500 jinetes con 19 cañones al mando del
teniente general don Joaquín Blake, retirándose ante él sin
presentar combate la primera división Laval y una brigada
de dragones formadas por 6.500 infantes y 800 jinetes con
12 cañones del III Cuerpo de Ejército francés que la
ocupaban replegándose a la población de Híjar a 28
kilómetros al noroeste de Alcañiz en la ruta hacia
Zaragoza.

Batalla de Alcañiz
Parte de Guerra de Independencia Española en
Guerras Napoleónicas
23 de mayo de 1809
Alcañiz, España
Victoria española

Fecha
Lugar
Resultado

Beligerantes
I Imperio Francés

Reino de España

Comandantes
Louis Gabriel Suchet

Joaquín Blake y Joyes

Fuerzas en combate
10.800 soldados

9.000 soldados
Bajas

500 muertos, 1.500
heridos y 40
prisioneros

300 muertos y heridos

El despliegue de las fuerzas

Blake toma posiciones en las alturas al noroeste de Alcañiz
desplegando su fuerza organizada en brigadas. El teniente
general don Joaquín Blake y Joyes era malagueño hijo de
irlandeses, y a sus 50 años era un veterano con amplia
experiencia en combate contra británicos y franceses.

Vista general de la población de Alcañiz y su castillo calatravo del
siglo XIV, testigos de la batalla

MINERVA

.

red

jueves, 26 de mayo de 2011

41

Los primeros ataques franceses
De izquierda a derecha el teniente general don Joaquín
Blake emplaza ocultos en un olivar 500 infantes del
coronel don Martín González de Menchaca y los 500
jinetes del brigadier don Miguel Ibarrola. En el cerro
Perdiguer sitúa al general don Pedro Roca con 2.000
hombres de ellos 1.400 soldados de infantería que
defienden la posición y tres cañones con sus artilleros. En
el cerro de las Horcas bloqueando la entrada a Alcañiz
desde Zaragoza, como posición central donde el capitán
general don Joaquín Blake establece su cuartel general,
sitúa al marqués de Lazán con otros 2.000 hombres y al
brigadier don Martín García-Loygorri e Ichaso con seis
cañones. A la derecha sobre el cerro de los Pueyos de
Fórnoles ante la ermita de la Virgen de los Pueyos
bloqueando la entrada a Alcañiz desde Caspe sitúa al
brigadier don Carlos de Areizaga con otra brigada de 2.000
hombres y un solitario cañón cubiertos desde el cercano
cerro del Tiro de Cañón a su derecha por otros 1.000
hombres con dos cañones. A los pies del cerro de los
Pueyos de Fórnoles está el caserío Tella abandonado.
Como fuerza de alerta vigilando la carretera de Zaragoza
se sitúa a diez kilómetros al noroeste de Alcañiz en las
Peñas de Borrita una fuerza de 1.000 hombres al mando
del teniente coronel don Pedro de Tejada.
El 22 de mayo el mariscal conde Louis Gabriel Suchet al
mando del III Cuerpo de Ejército francés llega desde
Zaragoza con 3.500 soldados de la brigada Fabre de su
segunda división Musnier a la población de Híjar, donde
toma el mando de la fuerza de Laval sumando 10.000
infantes y 800 jinetes con 18 cañones, iniciando la marcha
nocturna hacia Alcañiz protegidos de miradas inoportunas
por la oscuridad. A las seis de la mañana del día 23 de
mayo de 1809 la fuerza de alerta de Tejada en las Peñas de
Borrita detecta la llegada francesa y tras dar la alarma se
repliega a su posición prevista en el cerro del Tiro de
Cañón en la derecha del despliegue español completando
la brigada de 2000 hombres con dos cañones allí
emplazada. Al alba del 23 de mayo de 1809 el mariscal
Suchet establece su despliegue frente a Alcañiz en el cerro
Portes cerca de la carretera a Caspe donde sitúa a los 6.500
soldados de la división Lazán con doce cañones delante y
los 800 jinetes de la caballería detrás como reserva, y a los
3.500 soldados de la brigada Fabre en el cerro del Hambre
a su derecha junto a la carretera a Zaragoza.
El mariscal Suchet a sus 39 años es veterano de las guerras
revolucionarias y de formación del Imperio napoleónico
con amplia experiencia en combates contra británicos,
españoles, austriacos, rusos y prusianos.
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Vista desde el castillo de Alcañiz sobre el río Guadalope, que
separaba a la ciudad del campo de batalla.

El combate empieza con un duelo artillero entre la artillería
francesa situada en la falda del cerro Portes contra el
solitario cañón situado en lo alto del cerro Pueyos, pero la
falta de efectividad contra la brigada española dada la
diferencia de altura lo hizo durar poco tiempo. El general
Lazán formó en el cerro Portes a la 1ª y 2ª brigadas de su
división de infantería en dos columnas de ataque de 2.000
soldados cada una dirigiéndolas por la carretera de Caspe
contra el cerro de los Pueyos defendido por los 1.400
soldados de la brigada del general Areizaga formada por la
infantería ligera de los Voluntarios de Aragón, Tiradores
de Murcia, 2ª de Voluntarios de Aragón y Daroca, pero al
intentar flanquear la posición descubrieron que estaban
bajo el fuego artillero del cerro del Tiro de Cañón y fueron
rechazados replegándose ordenadamente. El general Fabre
desde el cerro del Hambre envió otra fuerza de ataque
formada por los 1.000 polacos del 1º regimiento del Vístula
contra el cerro del Perdiguer pero también fue rechazado
por la brigada del general Roca, mientras Laval atacaba de
nuevo enviando sus columnas contra los cerros de los
Pueyos y del Tiro de Cañón siendo otra vez rechazado tras
un intenso combate por la brigada del general Areizaga y la
del teniente coronel Tejada con la infantería ligera de los
Cazadores de Fernando VII y Voluntarios de Valencia
junto a la infantería de línea de los regimientos América y
el suizo Traxler nº5.
Durante la segunda serie de ataques el teniente general
Blake envía a la caballería e infantería de Ibarrola desde el
olivar de su flanco izquierdo al caserío Tella a los pies del
cerro de los Pueyos donde la infantería ligera del 2º de
Cazadores de Valencia y el 1º de Voluntarios de Aragón se
parapeta tras las tapias y paredes del caserío mientras los
500 jinetes de los dos escuadrones de caballería de línea
del regimiento Santiago y otros dos escuadrones de la
caballería ligera de los regimientos Húsares Españoles y
Cazadores de Olivenza se posiciona tras la casa: cuando
los 2.000 soldados de la columna francesa que atacaba el
cerro Pueyos bajan rechazados y desorganizados reciben
una descarga de mosquetes desde la casa y la caballería
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española carga sobre ellos entrando en pánico la columna
francesa que huye hacia el cerro Portes, allí la infantería de
protección hace una descarga sobre la caballería española
hiriendo a Ibarrola y los 800 dragones franceses de la
reserva cargan sobre ellos persiguiéndoles, pero los jinetes
españoles los llevan hacia el caserío Tella donde otra
descarga de mosquetes de la infantería ligera rechaza a los
jinetes franceses mientras la caballería española se
reorganiza detrás de la casa. Tras ello y antes del previsible
ataque francés, la infantería y la caballería españolas del
caserío se repliegan emplazándose tras el cerro Pueyos
reforzando este punto de la línea.

El día después

El combate se decide: la artillería de Loygorri
Tras este revés el mariscal Suchet ordena al general Fabre
realizar el ataque principal a la posición central, y al resto
de sus fuerzas presionar toda la línea española para fijarla e
impedir que refuerce el centro: Fabre despliega una fuerza
de 2.000 soldados de los regimientos 114º de línea y 1º
regimiento del Vístula que en formación de columna a
tambor batiente por la carretera de Zaragoza ataca la
posición central en el cerro de las Horcas, defendida por
1.400 soldados de los regimientos de infantería de línea
Saboya, Valencia y América del marqués de Lazán y la
artillería al mando del brigadier Martín García-Loygorri e
Ichaso.
El objetivo de Suchet es romper la línea española por el
centro. La columna francesa avanza con brio bajo el fuego
de mosquete y entonces el brigadier Loygorri, con enorme
serenidad y sangre fría, aguanta a dar las órdenes de fuego
a que las tropas enemigas estén casi en la boca de sus
cañones, disponiendo los disparos de las piezas de forma
precisa e ininterrumpida durante más de media hora,
provocando la dispersión y una gran mortandad en las
tropas napoleónicas, que emprendieron la huida, presa del
pánico, cerro abajo, volviendo a su punto de partida en el
cerro del Hambre.
Tras siete horas de combate, a las 13:00 horas ambos
bandos están a la vista en sus posiciones, pero no hay más
ataques en toda la tarde. Los cirujanos hacen su trabajo en
los hospitales de campaña auxiliados por los acompañantes
civiles del ejército, en su mayoría mujeres vinculadas a los
soldados con funciones de aguadoras y enfermeras, que
traían y atendían a los heridos. La población de Alcañiz fue
al campamento español animando a la tropa y socorriendo
a los heridos. Esa noche y de nuevo a cubierto de la
oscuridad el ejército francés se retiró hacia Samper de
Calanda. Por su decisiva intervención en la batalla, el
brigadier García-Loygorri fue ascendido a mariscal de
campo y le sería otorgada años después la Laureada de San
Fernando, la más prestigiosa de las condecoraciones
militares españolas, siendo los primeros hechos de armas
en ser recompensados con tan preciado galardón.
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La iglesia excolegiata de Santa María la Mayor de Alcañiz, gótica
del siglo XIII reedificada en estilo barroco en el XVIII: aquí
esperaron muchos alcañizanos el resultado de los combates

Al amanecer del día 24 de mayo las fuerzas españolas
descubrieron que los franceses se habían retirado. En el
campo de batalla se encontraron 500 cadáveres enemigos
abandonados, ya que se trasportó solo a los heridos
estimados en unos 1.500, sumando las bajas francesas
aproximadas los 2.000 hombres y 40 prisioneros. Los
españoles sufrieron 300 bajas entre muertos y heridos, de
ellos 24 oficiales y 260 soldados.
A pesar de las bajas el ejército de Suchet seguía siendo
numéricamente superior, especialmente en caballería que
debía encabezar la persecución, además de que a la
defensiva podría elegir el campo de batalla. En tal
situación el teniente general don Joaquín Blake mantuvo
sus posiciones mientras Suchet se retiraba ordenadamente.
Cerca de la población de Samper de Calanda el grito de un
tambor que creyó ver tropas españolas acercándose hizo
que cundiera el pánico en la 1ª división Laval que iba en
cabeza —la misma que padeció la carga de la caballería
española durante la batalla— sucediéndose un caos en el
que la tropa francesa desmandada y mezclada entró en el
pueblo buscando refugio en la mayor confusión e incluso
intercambiándose disparos: el mariscal Suchet hizo buscar
y fusilar al tambor permaneciendo dos días en Samper
hasta recuperar el control de la tropa, antes de dirigirse a
Zaragoza intentando ocultar su derrota no informando
siquiera de la existencia del combate.
Por esta batalla se creó el 14 de mayo de 1815 una cruz de
distinción con cinta roja, con las aspas de San Andrés rojas
esmaltadas, una corona de laurel con una llama amarilla y
roja, un óvalo blanco en su centro con la inscripción
Fernando VII y Alcañiz en letras de oro.
Fuente: ©Wikipedia.org
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Somos una asociación con voluntad de conservar
la memoria del Camino Español y los hechos de
armas de los soldados que lo recorrieron para
luchar por la causa de España. Deseamos
fomentar el estudio y la divulgación de cualquier
aspecto relacionado con esta hazaña logística
inigualada en Europa, mediante viajes,
conferencias, publicaciones y la colaboración con
instituciones y organizaciones interesadas en
destacar un episodio glorioso de nuestra Historia
que no debe caer en el olvido.
Queremos recuperar la memoria de los Tercios,
para lo cual nos ofrecemos como foro de de
reunión de aquellos que coincidan con nuestros
fines. Buscamos fomentar y divulgar el
conocimiento de las gestas de aquellos soldados
mediante conferencias, seminarios, debates,
publicaciones y viajes. El Camino Español,
itinerario de gran belleza natural, y extraordinaria
riqueza histórica y cultural, arranca en Milán y
atraviesa los campos de Europa hasta llegar a Namur. En los tiempos actuales, con excelentes
comunicaciones, es fácil de recorrer y conocer de forma similar a otros itinerarios con grandes
raíces históricas. De hecho hoy incardina la columna vertebral de la Europa actual. Contamos con
personal experto en el conocimiento de El Camino Español y en los sitios principales de Flandes, a
donde hemos realizado varias expediciones, disponiendo de la experiencia, conocimientos y
capacidad para organizar viajes, sin más deseo que la promoción de esta página brillante de nuestra
historia.

Visita nuestra página WEB en:
http://www.elcaminoespanol.com

Y hazte socio

MINERVA

.

red

jueves, 26 de mayo de 2011

45

MINERVA

.

Impresa en los talleres de la Sección de Ayudas a la Enseñanza (Reprografía)
J.A.S.-A.G.B.S. 2011

red

jueves, 26 de mayo de 2011

46

