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Editorial
¡Infantes del Tercio Viejo!,
Desde la última publicación de nuestro “Valeroso” han sido muchas las actividades realizadas por el Regimiento, unas de índole táctica y de preparación, que es la esencia de nuestra vocación, pero también otras muy importantes y que sustentan a las primeras, de carácter ético y moral.
La preparación para las operaciones nunca acaba y debe perfeccionarse y mantenerse
constantemente, sin que en esa preocupación diaria en nuestro propósito de ser los mejores infantes de España, tenga cabida el desaliento ni el desánimo. Tampoco debemos caer en la engañosa
autocomplacencia, fruto de un periodo de adiestramiento más o menos duro y largo, que nos lleve
a creer que lo hemos conseguido todo. Este exceso de confianza es el que si no se identifica para
corregirlo, puede llevar a una unidad a la más desastrosa de las derrotas. «Confiar» ¡sí!, en vuestros cuadros de mando y en una esmerada preparación, pero «confiarse», nunca.
Pero os hablo también de que otro aspecto muy necesario es el moral y el ético y, para los
creyentes, el espiritual. La eficacia de un combatiente se sustenta en su solidez moral, ética y espiritual. Si éstas fallan, antes o después, la eficacia operativa fallará. Por esta razón, Infantes del Tercio Viejo, y en particular a vosotros oficiales del Regimiento, os exhorto a que no os dejéis arrastrar
por tendencias de todo punto equivocadas en las que existe un desentendimiento de la formación
moral de los subordinados y una satisfacción personal, de miras muy limitadas, que se contenta
con el simple dominio de técnicas y procedimientos de aplicación en las misiones que se tenga
previsto participar.
En nuestro ámbito y con relación a esos aspectos quiero dar una relevancia especial a los
dos eventos que hemos celebrado en este último trimestre: El 479 aniversario del Tercio Viejo de
Sicilia, nuestro Regimiento, y la celebración de nuestra Patrona.
Con el aniversario del Tercio Viejo de Sicilia rendimos homenaje a todos aquéllos que formaron parte de él y que, con su esfuerzo, sufrimiento y entrega, marcaron el camino recto que, nosotros, debemos seguir trazando día a día. Todos somos continuadores de esa obra y debemos
ser conscientes de nuestra responsabilidad como componentes del Tercio Viejo y ejemplo para los
que nos seguirán.
Por otra parte y para finalizar el año, otro ocho de diciembre nos volvemos a congregar para
rendir homenaje a nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción, Patrona de España y de su gloriosa Infantería. Es un sencillo homenaje para nuestra Intercesora y Protectora, y que debe ser, al
menos los creyentes confiamos en ello, la que vele por nosotros y por nuestra alma. Confiaros a
Ella para que seamos capaces de cumplir la misión que el mando nos asigne, y que todas nuestras
acciones y decisiones sean justas e irreprochables para contribuir honorablemente a la Defensa de
España.

Vuestro Coronel.
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NUESTROS ACTOS MILITARES

ACTO EN EL PANTEÓN MILITAR
31 de octubre de 2014
El pasado día 31 de octubre, se realizó, en el
Panteón militar del cementerio de Polloe un acto de
homenaje a los que dieron su vida por España

Oración junto a los familiares de un militar enterrado en este cementerio
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Guiones y banderines durante el
homenaje a los caídos

Colocación de un ramo de
flores en el Panteón militar
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CDLXXIX ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL TERCIO DE SICILIA
Coronel Juan Hernández Gutiérrez
23 OCT 14

Mi General, oficiales, suboficiales y tropa; señoras y señores:
Quiero dar las gracias a todos por su compañía en esta parada militar, y en particular a
los antiguos componentes del Regimiento, a nuestros veteranos y por supuesto a todos los
que de un modo u otro os sentís vinculados a este Tercio Viejo.
Enhorabuena a los que habéis recibido las recompensas que otorga el mando, pues
es el resultado de vuestro buen hacer diario y honroso premio a vuestros años de servicio,
dedicación y esfuerzo. A los demás componentes del Tercio Viejo os pido que no olvidéis
jamás que la verdadera recompensa de cualquier militar es la satisfacción interior del deber cumplido, fruto de vuestra entrega y pequeños sacrificios diarios y que, aunque no os lo
parezca, es conocida y reconocida por la cadena de mando, a pesar de que no siempre exista la posibilidad de distinguir a todos los que vuestro coronel quisiera.
Hoy también es la ocasión de felicitar a todos los que con orgullo nos sentimos soldados del Sicilia, a los que pertenecemos en la actualidad a este Tercio Viejo, a sus antiguos
componentes y a esta parte de la sociedad civil de San Sebastián que nos acompaña y que
con vuestra amistad hacia el Regimiento, manifestáis gran amor a España.
23 de octubre de 1535; 479 años nos separan de aquellos soldados que en el antiguo
Reino de Sicilia dieron inicio al historial de esta unidad. Esta es la fecha formal de creación,
pero desde algunos años antes esos mismos hombres componían una fuerza con una entidad similar pero otra organización y que ya operaban en el área mediterránea en defensa de
los intereses del Imperio.
Fue una época de extrema dureza en la que nuestros antecesores demostraron estar
siempre dispuestos para realizar las acciones de mayor sacrificio y riesgo para servir a España y a su corona. No en vano, y de manera muy acertada, el Sr. Carlos Belloso, en su libro sobre los orígenes del Tercio de Sicilia, lo denominó «la antemuralla de la monarquía».
Esto es así porque los tercios se crearon para luchar en la extrema vanguardia, para el
choque y cumplieron fielmente sus cometidos. Combatieron dónde y cuándo España los
necesitó, donde les mandaron fueron, obedecieron, lucharon, triunfaron y muchos murieron.
Como veis, lucharon lejos de nuestras fronteras para la defensa del Territorio Nacional.
Si en aquél entonces se combatía a lo largo de todo el Mediterráneo, hoy se opera en lugares también alejados como Bosnia, Afganistán, y allá dónde se nos ordene. Hay cosas que
no cambian; aunque las armas, los medios y la táctica evolucionan, la finalidad perseguida y
la estrategia es en esencia la misma: una defensa adelantada de los intereses de España.
479 años después, un sinfín de muertos y heridos ratifican el glorioso nombre que
nuestra Unidad tiene la dicha de ostentar. Esta entrega en mil combates unida a la antigüedad que hoy celebramos, que es prácticamente la de la existencia de España como estado, es lo que nos permite afirmar que nuestro Regimiento lleva en su Bandera la historia de
España grabada a sangre y fuego.
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Una laureada colectiva y una individual; tres medallas militares colectivas y doce individuales son, hasta el momento, la contribución del Sicilia a las páginas de gloria que nuestra
Infantería ha escrito en la historia de España. Esta generosidad es nuestra esencia, esto es
lo que celebramos, este es el orgullo del Tercio Viejo.
¡Soldados!, atrás quedaron la toma de La Goleta, el socorro a Génova, la laureada
ganada en Huesca o los combates de Guaramanao y Veguita en Cuba. Hoy se nos pide ser
dignos sucesores de aquellos soldados, y lo debemos demostrar en el quehacer diario
con nuestra entrega, competencia y profesionalidad. En resumen: Se nos exige estar perfectamente preparados en todo momento; porque, debemos ser conscientes, que ese libro
de la historia que hoy celebramos, tiene páginas en blanco y sigue abierto para nosotros.
Nuestro pasado nos enorgullece, pero miramos al futuro con seguridad, dispuestos
como entonces a desplegar en vanguardia, entre los mejores e incluso entre ellos y el
enemigo. Somos una unidad de Infantería, ¡de Infantería ligera!, y por lo tanto somos conscientes de que nuestro puesto es el más duro y sacrificado.
Afrontamos con confianza cualquier reto, aceptamos con fortaleza el sacrificio, somos
capaces de realizar cualquier esfuerzo. El historial del Tercio Viejo de Sicilia y nuestro lema: Valor, Firmeza y Constancia, respaldan mis palabras. Sentid siempre el orgullo de ser
del Sicilia, no os limitéis simplemente a estar en él, en actitud pasiva.

¡Jefe de línea, ordene firmes!

Mi General, el Tercio Viejo de Sicilia está formado; soldados dispuestos para ser empleados cuándo, dónde y en la forma que el mando ordene. Estamos convencidos de que la
sincera disciplina, es la esencia de nuestra capacidad y nuestra fuerza, que se refleja en
la aceptación de las órdenes de nuestros jefes, por adversas que éstas nos parezcan, pues
sabemos que son siempre en beneficio de un ideal superior que es nuestra Patria, y conscientes que los particularismos y el orgullo personalista, son lastres que debemos evitar porque afectan al cumplimento de la misión.

¡Componentes del Tercio Viejo! ¡Amigos del Regimiento que hoy nos acompañáis!,
convencidos de que nuestra fuerza se encuentra en nuestra preparación, en nuestro espíritu
militar y en la unión consecuencia de una sincera disciplina, os pido que gritéis conmigo:
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
¡Viva el Tercio Viejo de Sicilia!
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Alocución y revista
Imposición de condecoraciones

Acto de homenaje a los Caídos

Desfile ante las autoridades que presidían el acto
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Firma en el Libro de Honor

Celebración de la Santa Misa en la sala Comandante Larque

Vino de Honor

¡VALOR!
¡FIRMEZA!
¡CONSTANCIA!
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JUEGOS CUARTELEROS
Con motivo del aniversario del Regimiento, se
llevaron a cabo una serie de juegos cuarteleros,
en los que participaron con entusiasmo los
efectivos del Tercio Viejo de Sicilia.

Lanzamiento de granadas

Transporte de heridos

Equilibrio (esta fue una de las pruebas que
más entusiasmo levantó)

Montaje de armamento
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Tras las pruebas, se procedió a la
entrega de premios a los concursantes individuales y a las patrullas participantes

Para finalizar las actividades, se llevó a cabo una
comida de Hermandad

Durante la entrega de premios, se procedió también
a entregar el banderín de la 4ª compañía a su capitán, por parte del Teniente Coronel jefe del batallón
Legazpi
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CELEBRACIÓN PATRONA

ACTOS OFICIALES

Si algo caracteriza a este Regimiento es la
naturalidad con la que realiza sus maniobras y
ejercicios bajo la lluvia, llegando a ser algo tan
cotidiano que ya no condiciona ninguna fase de
nuestras actividades y aunque se tenía la secreta esperanza de que el tiempo nos respetara
para no deslucir demasiado el acto llovió. Llovió
durante toda la parada militar y siguió lloviendo
durante todo el día. Las numerosas autoridades,
personal civil y amigos del Regimiento pudieron
comprobar cómo aguantan estoicamente los
sicilianos bajo un diluvio sin pestañear, sin apartarse el agua de los ojos, aguantando firmes las
tiritonas y las gotas escurriendo por la espalda.
El Teniente General Francisco Javier Varela Salas, jefe de la Fuerza Terrestre tuvo la oportunidad de asistir a uno de los actos más numerosos
que se recuerdan. Entre las destacadas personalidades que nos visitaron hay que señalar a Dña. María
Clotilde Andonaegui, madrina de nuestra Bandera
en 1983, Delegado del Gobierno y representantes de
la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza, comisiones de Veteranos, Milicias y el resto de unidades
de la plaza. Entre el personal civil destacamos a las
familias de los componentes del Regimiento y los
cada vez mas números amigos del Regimiento.
Llegada de Dña. María Clotilde Andonaegui

Celebración de la Santa Misa en la sala Comandante Larque
Imposición de condecoraciones
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Componentes de la Policia Nacional y Autónoma,
miembros de hermandades, y veteranos

Revista por parte de la Autoridad

Don Agapito conversando con el responsable de la Sala Histórica

Visita a la Sala Histórica por parte de las Autoridades

Mención aparte merecen el esfuerzo que han realizado los militares retirados más antiguos de la plaza, quienes aceptaron ilusionados esta especial invitación aunque debido a las duras condiciones climatológicas, dos de ellos no pudieron asistir: el Coronel D. Vicente Urabayen Ros, quien a sus 96 años es por
derecho decano de todos ellos y el Comandante Honorio García Fontaneda, de 94 años. Por el contrario
estuvieron presentes el Sargento Caballero Mutilado D. Martín Jimenez Pueyo, 94 años, el Capitán D.
Manuel Romero Esparza, de 87 años y el antiguo soldado que realizó el servicio militar entre el año 1940
y 1943, D. Agapito Ruiz Martínez, natural de Menamayor, en la provincia de Burgos.
Todos los hitos del acto incluyendo la Santa Misa y la visita a la Sala Histórica del Tercio de Sicilia
fueron seguidos con gran entusiasmo, acabando con desfile por la avenida principal y un sencillo ágape
para recobrar fuerzas.
Desfile ante la Autoridad que presidía el Acto
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CARRERA DE DISFRACES
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CELEBRACIONES

CELEBRACIÓN PATRONA

CENA DE GALA
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ASUNTOS INSTITUCIONALES

CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO

CICLO DE CONFERENCIAS
Entre los varios actos que se han llevado a cabo para conmemorar el aniversario del
Regimiento, destacan las conferencias impartidas por ponentes de reconocido prestigio, entre ellos D. Javier Sada, el Coronel D. Santiago Cubas Roig y D. Juan Antonio
Pérez-Foncea.
D. Javier Sada, polifacético escritor sobre la historia de nuestra ciudad y con varias decenas de libros
bajo su firma que junto a su trabajo durante años en el
Ayuntamiento en labores de turismo lo avalan como
una de las personas con más conocimientos en curiosidades e historias menudas de San Sebastián. El titulo
invitaba a estar atento, “El Regimiento Sicilia en San
Sebastián” y así el 20 de octubre nos amenizó con
una conferencia que dado el carácter jovial de quien la

imparte fue de inicio a fin, un torrente de información,
de anécdotas y variados temas como la ubicación de
los campos de maniobras, los antiguos cuarteles de
nuestra Unidad o la imprescindible relación de la monarquía y el Ejercito en el desarrollo de la ciudad.
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CICLO DE CONFERENCIAS
El segundo de los ponentes, el Coronel de Infantería
DEM D. Santiago Cubas Roig, destinado en el Instituto
de Historia y Cultura Militar, a cargo, entre otras funciones, de la popular y ya clásica revista “Revista de Historia
Militar” impartió la mañana del día 22 de Octubre, la conferencia “Los Tercios y El Camino Español”, en el
Acuartelamiento de Loyola. Fue recibida por el Sr Coronel
Jefe del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia, los tenientes
coroneles, oficiales, suboficiales y tropa del Regimiento.
La conferencia versó sobre las unidades en las que se
encuadraba la Infantería Española durante casi dos siglos, gracias a las cuales combatimos y vencimos, ya fuere por tierra o por mar a todos los enemigos de la fe Católica y de la Monarquía Hispánica. Se explicó cómo estaban organizados, armados y mandados, los Tercios, cómo combatían, quienes los encuadraban, y que formación, militar y moral recibían.

La misma conferencia,
se impartió esa tarde a
los socios y otros invitados de la Sociedad
Cantábrica, en el Club
Cantábrico.
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ACTOS INSTITUCIONALES

CICLO DE CONFERENCIAS
Aprovechando que durante la preparación del acto de la
Inmaculada – coincidente con unas importantes maniobrasquedaba un hueco en el calendario para invitar a nuestro
Salón de Conferencias al escritor D. Juan Antonio PérezFoncea, hemos podido deleitarnos con el peculiar buen humor de este abogado de profesión, aunque no ejerce como
tal pues desde el año 2002 de dedica de lleno a publicar
incesantemente novelas. De este escritor donostiarra nos
interesa su faceta de investigador de historias de la historia.
En este sentido ha publicado “El héroe del Caribe” o de cómo el guipuzcoano D. Blas de Lezo hizo posible
que España mantuviera su poderío en América
durante todo el S. XVIII y últimamente “Invictos”
o el estrepitoso ridículo ingles al intentar la invasión de España con una gran armada emulando
nuestro intento por alcanzar Inglaterra en 1588.
El 1 de diciembre y sobre la base de estas dos
novelas pudimos conocer claves y detalles sobre
nuestra historia, como la poca publicidad que se
le ha dado a nuestros brillantes hechos pasados
y como otros países han avivado los suyos, ocultando los que no les interesaba, creando historias alternativas a su conveniencia y forjando en
la imaginería popular una historia que no se corresponde con la realidad, pasando por la pervivencia de la “Leyenda negra” antiespañola.
En fin, como muestra el siguiente ejemplo: aquella armada que se preparó contra Inglaterra tuvo el nombre
de “Gran Armada para la Jornada de Inglaterra” y todavía a día de hoy se la conoce con el peyorativo nombre impuesto por los mismos ingleses de “la armada invencible.”
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ACTOS INSTITUCIONALES

CONFERENCIA:
LAS REVUELTAS ÁRABES EN EL NORTE DE ÁFRICA
El 9 de septiembre, dentro del programa de Cursos de la Universidad del País Vasco (UPV), en el Palacio de Miramar, en
San Sebastián, y organizadas por el Grupo ATENEA y ADALEDE, tuvo lugar la jornada Las revueltas árabes en el Norte de África. ¿Qué va a pasar?
Asistió un numeroso grupo de miembros del Regimiento. Fué inaugurada por el Sr. D. José Luis de la Cuesta, Director de los
Cursos de la Universidad del País Vasco. Carlos Echeverría, Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, impartió la
Conferencia Marco de las Jornadas. Se organizó una mesa redonda moderada por el Excmo, Sr. General D. Jesús Argumosa,
Director Adjunto del Grupo ATENEA, en la que participaron Rosa Meneses, Redactora Internacional de Mundo, General de Brigada Marín Bello, ex Jefe de EM de la Fuerza Terrestre, Miguel Ángel Benedicto, Profesor de Ciencia Política de la Universidad
Europea.
Por último, el General de División Juan
Antonio Moliner, Director del Gabinete del
Secretario General de Política de Defensa,
clausuró las Jornadas impartiendo una conferencia sobre la importancia para España
de la seguridad del Mediterráneo, especialmente en su orilla Sur, desde el punto de
vista de la Política de Defensa, resaltando
la participación de nuestro país, en la misma, tanto en el ámbito multilateral, ya sea
en el marco de la OTAN, de la UE o de la
iniciativa 5+5, como en el bilateral, con los

EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO
SOLICITA LA COLABORACIÓN DEL REGIMIENTO SICILIA

El propósito es complementar la preparación física con diferentes aspectos psicológicos de los componentes del
equipo de futbol de la citada Universidad.
Desde el pasado lunes 22 de septiembre, veinte deportistas del equipo de futbol de la citada Universidad con sus
entrenadores y profesor responsable completan su entrenamiento en las instalaciones del RIL TERCIO VIEJO DE SICILIA Nº 67 de San Sebastián. Son entrenados por los Instructores de “Educación Fisica” sargento 1º Ansola y subteniente
Calleja. El objetivo principal de dichas sesiones consiste en desarrollar el llamado “Entrenamiento Funcional Operativo
Deusto 2014”, encuadrado en su planificación de temporada, que consiste en un circuito por estaciones con diferentes
ejercicios funcionales de aplicación militar y con interés para la disciplina deportiva del Futbol.
Según el profesor Jon, “esta experiencia nos va a permitir completar unos aspectos fundamentales para nuestros deportistas: disciplina, cohesión y valores, todos ellos muy importantes en el espíritu de equipo”. Jon completó su formación
universitaria en Estados Unidos y allí le llamó mucho la atención la simbiosis pueblo-ejército a través de las actividades
deportivas; a su llegada a esta Universidad consideró muy interesante la existencia de una Unidad militar en su Ciudad
de cara a una posible cooperación.
El equipo está compuesto por jóvenes estudiantes de Grado en ADE, Comunicación, Humanidades, etc., todos
ellos de la Universidad de Deusto en San Sebastián; en su mayoría donostiarras, aunque varios son de otras provincias
y hay dos estudiantes extranjeros de Irlanda y Suecia. Para todos ellos está siendo una extraordinaria experiencia, según el estudiante Imanol “no sabía que en mi ciudad existía una Unidad Militar que participaba en misiones de mantenimientos de la Paz”.
Para nuestra Unidad es muy gratificante poder aportar nuestros valores y técnicas de Instrucción Físico-Militar a
nuestros universitarios.
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CURSO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
CONDUCTOR DE CAMIONES DE REMOLQUE DE CLASE “E”

Desde

finales de Noviembre,
nuestro Regimiento cuenta con veinte
nuevos permisos de conducir C+E. 2
Cabos y 18 Soldados del Regimiento
“Tercio Viejo de Sicilia” 67, que tuvieron y
aprovecharon la oportunidad que se les
brindó gracias al convenio de colaboración
que DIGEREM (Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar) y el
SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) ponen a disposición de todos los
militares profesionales de tropa y
marinería con una relación de servicios de
carácter temporal. Tanto este curso, como
muchos otros publicados en el BOD nº
180, dan a nuestros soldados, la
oportunidad de formarse y enriquecer sus
expedientes académicos, de cara a una
posible incorporación al mundo laboral
fuera de las filas de nuestro Ejército.
La ausencia en el Acuartelamiento
Loyola, de personal militar titulado que
pudiera impartir el programa formativo del
curso, nos dio la posibilidad de buscar a
personal
cualificado,
entre
las
autoescuelas de la ciudad de San
Sebastián. Aunque la búsqueda no fue
fácil, el resultado fue satisfactorio. La
cooperación mutua y el trabajo diario con

el profesorado, hace de la autoescuela
Otamendi una buena aliada en la
enseñanza, a la vez que nos acerca un
poco más a nuestro vecino más próximo:
El barrio de Loyola.
La constancia diaria en el estudio
así como las largas jornadas de prácticas
de conducción, fueron la clave del éxito.
Finalizada la formación el 28 de
Noviembre, después de tres intensos
meses, nuestros compañeros deciden
presentarse a los exámenes de la DGT
para obtener así un carnet superior,
haciéndolo a través de la autoescuela que
tomó parte en su formación.
Y aprovechando la oportunidad que
me da la publicación de este artículo en
nuestra revista “EL VALEROSO”, animo a
todo el personal del Regimiento, a que
dentro de las opciones formativas de que
se disponen en la actualidad en el
Acuartelamiento “Loyola”, las aprovechen
y se inscriban en los futuros cursos a
impartir, disponiendo de la información al
respecto, en nuestra OFAPT444, a la cual
quiero agradecer personalmente el apoyo
incondicional prestado por todos sus
componentes, sin la cual el desarrollo del
curso seguro no hubiese tenido el mismo
resultado.
Profesor Principal.-

CALIFICACIÓN:
BUENA EXPERIENCIA CON OBJETIVO CONSEGUIDO
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PROGRESIÓN EN LA INSTRUCCIÓN DE TIRO
El TERCIO VIEJO debe ser fiel a su
Historia y trayectoria, por lo que se deben
alcanzar y mantener debiendo alcanzar las
más altas cotas de Instrucción y
Operatividad.
Debemos ser dignos de nuestra
Historia.
Nuestra Brigada ha confeccionado
una Norma Operativa Permanente (NOP
316/14) para la Instrucción de Tiro con Fusil
de Asalto.
Esta NOP, divide la Instrucción de tiro
de fusil en tres fases, cada una se divide en
tres subfases, y califica a los tiradores en
cuatro niveles. Se introducen evaluaciones
encaminadas a valorar cuando un tirador
alcanza un mínimo para pasar a la siguiente
fase o subfase. En caso contrario, se
repetirá el ejercicio hasta que sea superado.
Con todas estas premisas, los miembros del “SICILIA”, encuadrados en sus
diferentes Compañías y, dentro de éstas, en niveles de tiro, han ido perfeccionando su instrucción de tiro durante el
tercer trimestre de este año partiendo
desde la adecuada homogeneización de
los fusiles.
Las unidades tipo compañía han disfrutado de la asignación de, al menos,
dos días de tiro (además de un mínimo
de dos ejercicios de Instrucción Continuada) al mes, para poder perseguir y
alcanzar ese objetivo de perfeccionamiento del nivel de tiro de sus miembros.
Así mismo se ha hecho un uso intensivo del resto de medios (Simulador VICTRIX, sala de
tiro neumático…), así como la Instrucción de técnica de tiro.

¡INFANTES DEL TERCIO VIEJO 67!
¡INSTRUCCIÓN, INSTRUCCIÓN, INSTRUCCIÓN!

¡¡¡PARA SER CADA VEZ MEJORES INFANTES!!!
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TABLA DE COMBATE
FUEGO MOVIMIENTO Y CHOQUE… ¡¡¡INFANTERÍA!!!
¿A quién no le rememoran recuerdos esas tres sencillas palabras?
Pero no tienen nada de sencillas. Son, sin más, los fundamentos de la
Infantería. Todo Infante debe tenerlas grabadas a “Fuego” en su interior. Como
todos sabemos la maniobra de la infantería se basa en la combinación de
movimiento y fuego hasta llegar al choque cuerpo a cuerpo con el enemigo. Es
en este preciso momento dónde se apunta fundamental desde el empleo del arma
en tiro instintivo hasta el uso de la bayoneta o del FUSA a modo de maza, o de
cualquier otro recurso que permita al Infante imponerse a su contrario.
Para aumentar esas destrezas, el pasado mes de junio, se ha implantado en
el Regimiento una Tabla de Combate y Tiro que permite a sus componentes
adquirir el necesario automatismo de reacción ante diversas situaciones de peligro,
a la vez que se fomenta su agresividad (tan necesarias, ambas, en el combate).
La tabla se ha ejecutado como parte de la Instrucción diaria dedicándose
unas dos horas a la semana por parte de todas las Compañías.
Es de resaltar la considerable mejora que se ha venido apreciando según
han pasado las semanas, tanto en los movimientos de combate próximo, como en
los de combate cuerpo a cuerpo.
Con la implementación de esta instrucción, el Infante del TERCIO VIEJO 67
estará mejor preparado para el:

¡¡¡FUEGO MOVIMIENTO Y CHOQUE!!!
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TABLA DE ORDEN CERRADO
MEJORAR, AFIANZAR, COORDINAR Y CORREGIR
Enmarcado dentro de las actividades de
preparación que se realizarían durante el periodo
estival, el BIL I/67, afronta entre otras, la instrucción de
Orden Cerrado, que lejos de ser una actividad
rutinaria, se pretende evitar y limar los malos hábitos
frecuentes en ciertos movimientos y evoluciones.
A tal efecto, la Plana Mayor del Batallón
Legazpi, confeccionó una Tabla de Orden Cerrado, en
la que partiendo de la correspondiente formación de
unidad, cubierta y alineada, con el Arma al Brazo y
desde la posición de descanso, se ejecutarían una
serie de Movimientos a pie firme, así como otros en
Evolución.

Las Consignas fueron muy claras:
-Cabezas altas, mirada marcial (sobre todo al pasar por delante de la autoridad que preside el acto).
-Arma a la altura adecuada.
-Movimientos con los tiempos perfectamente marcados.
-Salidas a paso ordinario/ligero manteniendo la velocidad de la cabeza para que la cola de la formación no
sufra los vaivenes característicos, que desfiguran la formación.
-Jefes de sección a la distancia correcta de la fila de jefes de pelotón.
-Vista a la derecha todos a la vez por masa de compañía, vista al frente por filas una vez pasada la altura de
la autoridad que preside el acto.
-No perder el paso en especial la cola de la compañía.
-No pegarse el HK a la cara con el arma al hombro (“meter chapa”).

La Instrucción de orden
Cerrado es una actividad
más del combatiente y
ésta debe realizarse con la
máxima Marcialidad y
Gallardía, porque ya que
la consecución correcta de
la tarea nos supone un
importante esfuerzo, “Por
lo menos que nos luzca”.
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Una sección más en el Tercio Viejo de Sicilia

NUEVA SANGRE PARA EL TERCIO VIEJO
Llegan los bisoños
Veinticuatro soldados de nueva incorporación acaban de entrar a
servir en las filas de nuestro Regimiento. Se incorporaron el
pasado día 27 de octubre tras finalizar con éxito su periodo de
instrucción básica y especifica de infantería ligera de 3 meses en
el CEFOR 1 de Cáceres. Los veréis formar bajo el banderín
amarillo de la 2ª Compañía del “Legazpi” durante su fase de
adaptación.
Este Regimiento, que lleva cientos de años recibiendo bisoños,
se congratula con la entrada de sangre joven y quiere darles la
bienvenida.

Y por si alguno desconoce el significado de la palabra bisoño y
se siente ofendido, se recuerda el origen del término:
Bisoño. Del italiano bisogno ‘necesidad’, aplicado por los
italianos en el s. XVI a los soldados españoles recién llegados a
Italia, por lo mal vestidos que iban, como reclutas allegadizos; la
palabra italiana procede del verbo bisognare ‘necesitar’. Datada
primeramente en español en 1517, nació en italiano como apodo,
por el gran uso que hacían estos soldados de la palabra bisogno,
aprendida para pedir a los habitantes la satisfacción de sus
necesidades.

¡BIENVENIDOS AL REGIMIENTO!

SEÑORES SOLDADOS DEL CICLO 1º/2014
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MARCHA DEL BIL “LEGAZPI” AL PICO LARRUNARI
(PICO TXINDOKI)
DE LA SIERRA DE ARALAR
2 DE OCTUBRE DE 2014
Dentro del programa de actividades de I/A
correspondiente al tercer trimestre del año en
curso, se programó la ejecución de una marcha
de batallón con la finalidad de aumentar la
cohesión entre las diferentes compañías,
practicar los procedimientos de enlace con
medios portátiles en terreno montañoso y
comprobar el grado de endurecimiento físico del
personal del batallón ante el reto de afrontar este
tipo de actividad en un terreno montañoso, típico
por otra parte de la provincia de Guipúzcoa.
Todo esto condicionado por las características
añadidas de la proximidad al mar, en lo que a
aumento de la humedad relativa ambiental se
refiere, así como del propio desnivel a salvar,
unos 940 metros, propio ya de un terreno de alta
montaña, aunque las altitudes inicial/final (400
metros en la ermita de Larraiz) y máxima
alcanzada
(1340
metros en la cumbre
del pico Txindoki) no
corresponden
en
principio a lo que uno
pueda
entender
como terreno de alta
montaña.
La marcha fue
planeada
para
ejecutarla sobre dos
itinerarios circulares
diferentes por los
cuales
progresaría
todo el batallón: itinerario OESTE, el calificado
como "normal", para el PC BIL, Cía. Servicios y
2a Cia. Fusiles; itinerario ESTE, más exigente y
dificultoso
según
las
condiciones
meteorológicas, por el cual progresarían la 1a
Cía. Fusiles y la Cìa. MAPO. Por ambos actuaría
de vanguardia, convenientemente distribuida y
organizada, la Sección de Reconocimiento del
BIL "Legazpi" manteniendo en el Punto Inicial,
común para ambos itinerarios, un equipo de
evacuación para apoyar y complementar los
medios sanitarios establecidos en cada una de
las dos columnas de marcha. Estos itinerarios
confluirían en el Collado Sur de acceso al
Txindoki para, una vez alcanzado, continuar
hasta el punto de mayor altitud de la marcha,
manteniendo la organización en dos columnas
de marcha. Coordinación obligada, ya que la

cumbre del Txindoki, espaciosa y segura en tres
de las cuatro direcciones cardinales, no permite
ascender con la totalidad del batallón a la vez
para evitar exposiciones innecesarias en puntos
expuestos en la misma. Una vez iniciado el
descenso, cada columna continuaría en sentido
contrario el itinerario seguido por la otra.
Se inició la marcha a pie según lo previsto
con las primeras luces del día, aprovechando la
baja temperatura y manteniendo la consabida
disciplina de marcha en cuanto a altos horarios,
ritmo de progresión, organización de cada
columna y enlace entre columnas y núcleos
internos en cada una de ellas. Entre tres y tres
horas y media les costó a cada columna, según
su itinerario, ascender hasta la cumbre. Desde la
misma, una impresionante panorámica del
Gohierri al Norte y de la Sierra de Aralar al este
y el Sur se extendía ante nosotros, haciéndonos
sentir por unos instantes afortunados por el
regalo dado a la vista después del esfuerzo
realizado en la ascensión.
Iniciamos el descenso ambas columnas por
el itinerario OESTE, ante las malas condiciones
de bajada del itinerario ESTE, para evitar
lesiones innecesarias. Se alcanzó el Punto Final
después de unas cinco horas y media de
progresión, sin ninguna novedad de personal y
material, iniciando el movimiento de regreso a
nuestro acuartelamiento.
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O TE ENTIERRAS, O TE ENTIERRAN
TRABAJOS EN:
POSICIÓN DEFENSIVA DE PELOTÓN Y CAMPO DE LANZAMIENTO DE GRANADAS DE MANO

Teniendo

como meta, mejorar cada día el adiestramiento del combatiente en las
diferentes tareas y cometidos que pudieran ser encomendados, nuestro Regimiento se puso
manos a la obra en la creación de un Campo de Lanzamiento de granadas de mano en las
inmediaciones del Punto Limpio de Acuartelamiento y en la construcción de una Posición
Defensiva de Escuadra complementada con un puesto de tiro de DCC y MM, en las faldas
del monte Ametzagaña.
Añadido en el programa de instrucción previsto, como nuevas
actividades a desarrollar por el Batallón durante el tercer trimestre del año
en curso, se inician los primeros pasos con la confección de los diferentes
proyectos, dónde se detallarían entre otras:
-Tareas a instruir
-Requisitos que deben cumplir las diferentes obras
-Ubicación de las mismas
-Presupuesto inicial
Para la creación de tales proyectos, se crea un equipo de trabajo dirigido por el Tte.
Uroz, que contó con la inestimable colaboración del Sold. Cubas , bajo la supervisión de la
PLMM del BIL I/67.
Una vez conseguida la aprobación de los distintos planes, se comenzó sin más
dilación, con los trabajos de excavación en las diferentes ubicaciones, a cargo de las
distintas unidades componentes del BIL.
Para alcanzar un
rendimiento más óptimo
en el resultado de los
trabajos
sobre
las
obras,
se
asigna
prioritariamente labores
en la POSDEF a la Cía
1/I/67, mientras que Cía
2/I/67 se centraría más
en la segunda obra. Las
Cías
MAPO/I/67
y
SERVICIOS/I/67
complementarían
los
distintos esfuerzos en
ambas acciones.
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Progresión de los trabajos, en este caso del pozo contra carro

Durante la 2ª semana del mes de octubre,
la Sección de Zapadores de la BRIL V, realizó
misiones de apoyo.

Vista del campo de lanzamiento de granadas
Vista de la posición defensiva una vez finalizados los trabajos

“Merece destacar, la ilusión
que desde el primer día han
demostrado
todos
los
componentes del BIL en la
consecución de unos proyectos,
que
ni
las
condiciones
atmosféricas a menudo bastantes
duras, ni las muchas otras
actividades previstas en el PIAT,
han conseguido ralentizar la
progresión inicialmente planeada”.
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CURSO INTENSIVO ESTIVAL DE:

COMBATE CUERPO A CUERPO
E INTERVENCIÓN NO LETAL
“En todo tipo de operaciones, el militar estará preparado para
afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones
de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas
Armadas en las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus
funciones”
RROOFAS.
De las operaciones. Artículo 83. Preparación para el combate.
JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE 2014
Y por ello y tras haberlo ordenado el General Jefe de la Brigada V, se inició un ciclo de
Combate Cuerpo a Cuerpo e Intervención no Letal (CCC-INL), durante los meses estivales
de Julio, Agosto y Septiembre.
Dicho curso consistió en crear diferentes grupos dentro la Unidad (aprox.20 pax) en los
diferentes meses e impartirles las fichas contempladas en el PMET MI4-906 CCC-INL de
aproximadamente una hora y media a dos.
Para dicho cometido existían 4 zonas de
instrucción claramente diferenciadas
como eran:
-TATAMI
-ZONA DE GRAVILLA
-ZONA BUNGALOW/HIERBA
-ZONA DURA DE DEPORTES.
También se designaron por cada grupo,
4 Instructores de CCC de las diferentes
Compañías
con
sus
respectivos
ayudantes.
La idea era que todo el personal de la
BIL(Mandos y Tropa) adquiriera unas
nociones básicas de CCC-INL, así como
el uso legítimo de la fuerza y los principios
básicos de la actuación en el empleo de
la fuerza.
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Después de las enseñanzas y aprendizajes en
las diferentes intervenciones del Ejercito en Zona
de Operaciones, se ha llegado a la conclusión de
que el Soldado debe de poseer una capacidad
adicional que le habilite para saber discernir cómo
y cuándo debe emplear y graduar el uso de la
fuerza y en circunstancias desconocidas por él.
Nuestros antepasados ya usaban estos Sistemas
de Lucha o combate consistente en un
enfrentamiento directo, cercano y la mayoría de
las veces mortal entre dos o más combatientes.
La idea actual es reducir su aspecto más brutal y no llegar a ocasionar o al menos reducir las
bajas mortales.
Actividades como el control de
disturbios,
Intervenciones
en
espacios reducidos , Reacción ante
agresiones
improvistas,
conducción de prisioneros /
detenidos,
Protección
de
Autoridades y manejo de las
diferentes armas de las que
dispone un Soldado de Infantería,
han sido durante estos meses la
instrucción principal del personal
del BIL I/67 “LEGAZPI”, llegando al
97% del personal participante.

Pero esto no termina aquí. Lo deseable escontinuar la instrucción para llegar a un nivel de
especialización y certificación del personal.
Por ello se hace necesario de una constante instrucción y su posterior evaluación,
actualizando enseñanzas y utilizando métodos de instrucción efectivos que lleven al alumno a
desarrollar un nivel de estrés, conductual, cognitivo y psicológico que lo prepare para todo el
espectro del combate.
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I CURSO DE JUECES Y
I TROFEO DE COMBATE CUERPO A CUERPO E
INTERVENCIÓN NO LETAL
I CONCURSO DE JUECES

Gerardo José Jordana Miguel. Sargento Primero de Infantería

El 06 de Octubre de 2014, se iniciaba algo novedoso dentro del seno
del E.T., el primer Curso de Jueces
para arbitrar combates de combate
cuerpo a cuerpo e intervención no
letal, (de ahora en adelante CCC-INL)
en los diferentes torneos que se realicen a partir de ese momento. Y en
consecuencia la preparación del I torneo de CCC-INL que convocaba la
Escuela de Educación Física de la
ACINF TOLEDO. Dicho Curso finalizó
el día 10 del mismo mes.

El desarrollo del Curso fue bastante diverso, diferenciando
las asignaturas en:
-Reglamento de Competición.
-Manual PD4-000 y MI4-906.
-Programa del I Trofeo de Competición en CCC-INL.
-Fichas de arbitraje
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Durante la semana que duró el Curso de
Jueces, se realizaron las prácticas necesarias para poder adquirir la experiencia suficiente en este tipo de actividades deportivas, llegando a realizar también algunas
técnicas de CCC-INL no reglamentarias,
para poder diferenciarlas de las demás y así
poder tener mayor criterio en la decisión.
El Curso fue dirigido por el Capitán de Infantería D. José Vicente Lumbreras Martín
(MADOC), máximo exponente de esta disciplina deportiva dentro del E.T.
El Acto de clausura, estuvo presidido por el
Sr. Coronel Jefe de la Escuela de Educación Física, (ECEF), donde se entregaron
los Diplomas acreditativos.
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I TROFEO DE COMBATE CUERPO A CUERPO E INTERVENCIÓN NO LETAL
El I TROFEO DE CCC-INL celebrado en la
Escuela de Educación Física (ECEF) dentro de la
Academia de Infantería (ACINF) Toledo, se inicio a la
08:00 del Martes día 21 de Octubre con la
presentación de los participantes, la reunión Técnica
de la Secretaria General con los entrenadores,
revisión de las actas de participantes definitivas y la
designación del Jurado Técnico.
A esta competición se presentaba el equipo del RIL
67 compuesto por el Sgt.1º Jordana, Cabo Guerra y
Soldado Campo Guantes.
El Acto de inauguración se celebró en la pista de
atletismo, utilizando el césped del campo de futbol,
donde se leyó el Acta de Inauguración y se
escuchó el Himno de la ECEF.
El equipo del RIL 67 competía en la 2ª ronda
de IFM y los Últimos en la modalidad de binomios. Se inició las demostraciones, mientras
el resto de los competidores calentaban.

Modalidad demostración de Fichas IFM:
Consistía en la progresión de la fichas 01/02/04/05
descritas en la pagina A-37 y A-38 del manual MI4906, y que había de ejecutarse de forma continuada y simultanea con otro Equipo, a modo exhibición.

-Una combinación de movimientos iguales y sincronizados con esgrima de fusil o cuchillo.
-Una secuencia realizada a velocidad lenta y velocidad rápida con 3 segundos de duración.

Modalidad de binomios:
Consistía en una serie de evoluciones libres y
coordinadas de los dos componentes con las
siguientes condiciones:
Los dos ejecutarían acciones ya sean defensivas como ofensivas con al menos
una finalización en el suelo con inmovilización y embridamiento.

El sistema de calificación era al mejor ejecutado y
por mayoría de votos por parte de los Jueces
asistentes.
De los 12 equipos presentados, el RIL 67 quedó
en novena posición en fichas IFM y en séptima posición en Modalidad de binomios. Esta
experiencia nos ha servido para hacernos una
idea de cómo está el nivel de Combate Cuerpo a Cuerpo en la Unidad y cuáles son las
lecciones aprendidas, para ponerse manos a
la obra y poder subsanar los diferentes errores
que se puedan cometer en la instrucción y así
poder preparar un buen equipo para el año
que viene con garantías de éxito.

El evento finalizó con un acto de clausura, dirigido por el Sr. Coronel de la ECEF, donde se repartieron las medallas y los diferentes diplomas
y se hicieron las diferentes fotografías de recuerdo.
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EJERCICIO ANGLADA 2014
CENAD de San Gregorio ( Zaragoza).

Jaime Ruiz Álvarez . Soldado de Infantería

En los tiempos contemporáneos en los que ciertos

sectores de la población de un determinado país desean su
independencia como bien pueden ser los conflictos actuales que
se están dando en el Sureste de Ucrania, se ha procedido a una
recreaciónde un “escenario de combate generalizado” de tal
situación ambientándola en el campo de maniobras de San
Gregorio (Zaragoza). Partimos del supuesto de la existencia de
un conflicto entre dos países debido a que un sector de la
población de uno de ellos quiere rebelarse contra el sistema
democrático establecido. El objetivo era probar la coordinación
entre las fuerzas de tierra y las unidades de helicópteros en un
operativo global con intervención de fuerzas logísticas.
Con el fin de normalizar la situación creada, la
intervención de un contingente internacional liderado por las
tropas de la Legión española logró restablecer la situación y
devolver la paz y estabilidad al territorio. Es en el contexto de
esta operación donde el Tercio Viejo de Sicilia fue llamado para
participar en la ambientación, recreación y puesta a prueba sobre
el terreno de nuestras capacidades profesionales.
En la recreación simulada, en la que se utilizaron
términos peninsulares como “Bética”, “Iberia” con sus respectivos
pobladores “Nimios” e “Iberos”, el Tercio Viejo de Sicilia tuvo
diferentes misiones para las cuales se utilizaron 3 secciones de
la 1ª Compañía de Fusiles.
Las dos primeras secciones acamparon en el Norte de
los Campos de San Gregorio, con la ardua tarea de poner en
jaque a las tropas internacionales de la Legión; estas dos
secciones inferiores en medios y número, tuvieron que realizar
toda clase de misiones de infiltración, hostigamiento y
emboscadas, para lo cual, se utilizaron los vehículos “Vamtac”
con su correspondiente armamento.
Hay que destacar la condiciones adversas a las que
tuvieron que hacer frente nuestros efectivos, tales como el mal
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estado de los caminos, la inferioridad numérica así como hacer
frente al cansancio, ya que en todo momento dos de estas
secciones estuvieron realizando incursiones diurnas, nocturnas,
marchas a pie…
En cuanto a la
tercera sección realizó
actividades de distinta
naturaleza. Representando
a la población civil, la
misión recibida fue la de
realizar
manifestaciones
cortando convoyes de las
tropas
internacionales,
simulación de rescate de la
población civil, ataque de
guerrilla a campamentos de
las tropas internacionales,
defensa de una cota en la
que se simulaba haber una planta de cloro. Es decir, la tercera
sección de la primera compañía fue la encargada de poner en
jaque a la fuerza militar simulando el actual escenario bélico que
se está viviendo en Oriente medio en que cada vez más, los
ejércitos se ven abocados al combate asimétrico y al control y
hostigamiento de guerrillas.
Hay que destacar el buen trato recibido en todo
momento por los integrantes de las diferentes banderas de la
Legión con los cuales tuvimos la suerte de poder vivir algún que
otro momento de distensión y señalar, igualmente, el altísimo
grado de organización y planificación por parte de nuestros
mandos que hizo que casi todas las actividades se llevaran con
la precisión y desempeño que se le debe de exigir a los efectivos
del Regimiento y que demostró su alto grado de instrucción,
operatividad y cohesión.
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OPERACIONES

El RIL TERCIO VIEJO DE SICILIA 67

EN AFGANISTÁN

Eduardo Pascua Gutiez. Sargento Primero de Infantería

El pasado 1 de Octubre de 2014, 5 componentes del
Tercio Viejo de Sicilia desplegaron en Afganistán como
parte de la Operación R/A, encuadrados dentro del
contingente ASPFOR XXXV, en la Compañía Force
Protection.
Comenzaron la misión dentro de la Sección de
Capacitadores, pero también han recibido dos cometidos
operativos muy necesarios y que ejecutan sin problemas,
gracias a la preparación recibida. En principio continuarán
así hasta finalizar la misión, antes de fin de año.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES

LAS CONSIDERACIONES DE ATILA:

LA “LINTERNA
Se está enseñando a
los
soldados
a
llevar
continuamente en el fusil, en
el extremo, junto a la
bocacha,
una
linterna
encendida, en la instrucción
nocturna del “Combate en
Localidades”. Vamos a llamar
a esta TTP “la linterna
bocachera”. Entran a las
casas de esta forma y así ven perfectamente, la
verdad. Esa es la razón… Mueren iluminados; no
mueren, esto debo reconocerlo, en la triste
oscuridad.
No todo es malo: cuando son alcanzados y cae
su linternita con el fusil, se sabe dónde está el
cuerpo, y no sólo por sus gritos. La verdad es que es
más fácil llegar a su cadáver y encontrarlos.
En teoría, el enemigo no debe estar
esperándoles, al acecho, sin linterna y sin luces; o
por lo menos, no debería dispararles hasta que haya
sido localizado por el haz de luz de la linterna
bocachera, pero ya saben cómo son estos
enemigos: cada día son más listos.
Esta técnica se une a la anterior de “la visión de
túnel”; es verdad que en condiciones de poca luz, la
técnica de la visión de túnel que incluye una linterna
encendida continuamente en el extremo del cañón,
nos permite ver donde se apunta. Y el enemigo debe
ser muy malvado si se pone en otro lado o nos
dispara antes de que le veamos… Pero es
precisamente lo que suele hacer…
“Ni voces ni luces”
En el ejército hay unas pocas máximas que
funcionan desde hace cientos de años. Una de ellas
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es: “NI VOCES NI
LUCES”.
El
que
enciende una luz por la
noche, es baja.
Insisto
en
que
estamos
generalizando,
que
nos referimos, sobre
todo, a “Combate de
Alta Intensidad”, pero
no me resisto a contar
algunas anécdotas.
En primer lugar, he buscado y rebuscado
acciones de combate en localidades, de combate
militar en edificios, donde se usaran las linternas
bocacheras. No las he encontrado, lo que no
significa que no existan, claro. En el famoso y
conocido por todos, relato de la misión para matar a
Bin Laden, por supuesto, los atacantes americanos
llevaban gafas de visión nocturna. Y para iluminar la
habitación, llevan luz química en su versión
infrarroja… Nada de luz en sus fusiles.
Sólo en las acciones policiales, que son de “Muy,
Muy Baja Intensidad” (dicho con todos los respetos
hacia los heridos y muertos que tienen de forma
heroica), se contempla la linterna bocachera.
Hace poco, dentro de las teóricas y clases que se
explican en la Academia de Infantería sobre el
terreno, en campos de batalla reales y museos,
pudimos estudiar las claraboyas metálicas
fabricadas por los combatientes para poder observar
sin ser vistos a través de aberturas en los sacos
terreros, en las posiciones defensivas. Eso les
permitía poder encender un cigarrillo sin que se les
viera, y aun así, se arriesgaban. UNA LUZ EN ZONA
DE OPERACIONES ES UN SUICIDIO.
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En el otoño del
93, es verdad que
ya hace mucho
tiempo, en el siglo
pasado,
los
integrantes de la
Fuerza
de
Protección de las
Naciones Unidas,
en Bosnia, formada
por españoles en
su mayor parte,
tuvieron
que
aprender a vivir en
las calles, en los
soportales de la avenida principal de Mostar Este,
sin encender ni una luz. Los combatientes jóvenes
musulmanes hacían a veces una gamberrada: desde
la línea de frente, al otro lado del río Neretva, ya en
el sector Oeste de la ciudad, colocaban una
pequeña bombilla en una habitación de un segundo
piso de una casa castigada por las balas, al final de
un cable muy largo que iba unido a una batería de
coche; cuando se encontraban lo suficiente lejos de
la bombilla y bien escondidos en un búnker,
encendían la luz. Y desde los edificios de enfrente,
los rascacielos, y un monte cercano, llamado Hunt,
que dominaba la ciudad y estaba en poder de la
facción católica, empezaba un infierno de disparos,
fuego de ametralladoras y fusiles. Los jóvenes
gamberros se reían mucho porque hacían gastar una
fortuna a los enemigos en munición.
Nadie que observara aquello va nunca a entrar en
ninguna casa ni a moverse por ella con una luz al
final de su fusil, se lo garantizo. Yo, desde luego,
no…
¿Cómo entraremos
entonces en una casa
donde puede haber
enemigos con armas
automáticas
esperándonos
al
acecho? Bien, si la
casa está todavía en
pie
después
de
nuestros granadas,
LAG-40, explosivos,
etc., usaremos antorchas-bengalas, focos, todo
dispositivo que alumbre sin estar pegado a nosotros,
eso está claro. No pasa nada, eso hacemos
andando por el campo, de noche. A nadie se le
ocurre encender el frontal para ver mejor durante los
últimos 700 metros de un ataque nocturno, forma de
combate que, no nos lleguemos a engaños, es muy
complicada y peligrosa ya de por sí.

la ve, ni se ve
desde dónde es
lanzada. Debemos
anotar
la
poca
instrucción que se
realiza actualmente
con este arma, y
mucho menos en
los temas de fuego
real… Desconozco
el
porqué,
no
siendo la granada
de mano un arma excesivamente cara. Y no es ni
mucho menos más peligrosa, a mi juicio, que las
granadas de LAG-40 o de 40 mm del lanzador AG36 acoplable al fusil HK.
Pero… ¿hay que llevarla?
Aun así, aconsejamos llevarla… ¿Por qué?
En efecto, has entrado en la casa, has matado al
enemigo, te has asegurado que no se hace el
muerto, usando tu bayoneta. La oscuridad es total y
el silencio también. Debes comprobar algo y
necesitas iluminar, llevando por supuesto el fusil “en
prevengan de combate”, por si acaso. Si sacas una
pequeña linterna con un pequeño haz de luz roja del
bolsillo y la enciendes usando una mano, dejas de
estar “en prevengan” con el fusil. Pero si acercas tu
linterna bocachera, con un pequeño haz de luz, ya
estando relativamente seguro, y esa linterna está
unida a un cable para encenderla desde el pistolete
con un interruptor, con el fusil en prevengan puedes
iluminar donde quieras. Para eso sirve. Para iluminar
con el fusil cuando lo necesites, estando “en
prevengan”.
NO
PARA,
DE
MANERA
AUTOMÁTICA, LUCHAR EN “COMBATE EN
LOCALIDADES” CON LA LUZ ENCENDIDA.
Insistimos, todas las Técnicas, Tácticas y
Procedimientos pueden usarse, pero sabiendo por
qué y cuándo debe hacerse.

UNA LUZ EN ZONA DE
OPERACIONES ES UN SUICIDIO

¡Qué eficaz es en el combate nocturno la granada
de mano, sea urbano o campo abierto! En general
en todo combate nocturno. ¿Por qué? Porque ni se
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ENTREVISTA A CARLOS
Una buena manera de comenzar quizás sea recordando una anécdota ocurrida hace ya 20 años
cuando tuvimos oportunidad de conocer a su hijo también llamado Carlos. Por aquel entonces
él había montado un kiosko de helados al lado de la playa de la Concha. De camino a bañarnos
por los meses de julio y agosto solíamos pasar a saludarle, pero antes de seguir trabajando de
forma tenaz y digna nos despedía con la misma sonrisa socarrona y sincera que vemos ahora

Carlos, buenos días:
Supongo que para una persona que está a punto de
jubilarse lo más positivo es mirar hacia adelante.
Cuéntanos, que vas a hacer a partir de ahora:
Joder, no tengo muy claro cómo voy a ocupar las
horas de trabajo. Voy a seguir con mi deporte, (seguir
andando varias horas), pasear mis perros y con la
fotografía por Guipúzcoa. También relacionarme un
poco más con la gente del barrio.
Con todos los años que nos conocemos, cuál es tu
cargo exactamente como personal civil:
Técnico superior de mantenimiento de edificios, es
decir supervisor de obras pero cuando yo llegué como
entendía algo de hostelería me metieron como
coordinador de víveres y en el economato. Venían
militares de toda la ciudad.
Miremos atrás, cuando empezaste a trabajar con
nosotros y en qué condiciones:
Entré en 1974 y pasé a la USAC en 1985. Comencé
llevando los bares con 6 cabos y 30 soldados. Ten en
cuenta que por aquellos años la USAC tenía 200 y el
Regimiento 1600. Alguno de ellos todavía me lo
encuentro regentando varios negocios.
De aquellos primeros años que sensaciones guardas:
Hombre, hay que reconocer que los militares tenían
una imagen fuera pero dentro era otra completamente
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diferente. Lo que si recuerdo era mucho, mucho
compañerismo quizás por la situación que había.
También hay que decir que como se cerró el hospital
militar, a su personal se le recolocó aquí y llegamos a
ser 35-40 civiles. Comíamos juntos. Éramos una piña.
Yo me he sentido muy identificado con los militares
aun no siéndolo.
¿Y anécdotas curiosas, creo que hay algo sobre una
huelga de pan?:
Buff, anota. (Trae una libreta que abre orgulloso,
como de haber hecho los deberes)
La lotería que nos tocó en el 75. Se descontó a
cada soldado 25 pesetas y tocó a cada uno
187.000 pesetas de las de entonces. A cada
uno de los 1600 soldados. El importe total
que tocó entre los batallones de Irún y San
Sebas án fue de mil millones y pico.
Las inundaciones en 1983. Se inundó todo el
barrio de Loyola y como la calle
entrecuarteles era de libre pasaban las
motoras de la Cruz Roja a los otros barrios
inundados. Los del cuartel de ingenieros
fueron a Bilbao a montar puentes.
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La huelga de panaderos fue en 1977 e hicimos pan
para todo San Sebas án, trabajando desde las
ocho de la tarde hasta las doce de la mañana.
Sur mos con los camiones a todos los
hospitales. Venía todo el barrio a Intendencia a
por a por pan. Con los dos hornos a 700 bollos
cada uno y a una hornada cada media hora
¡calcula! Por cierto la huelga duró 24 días. Más
tarde hubo otra de dos días.
Y hablando de pan, se nos quedó dormido una vez
un soldado panadero, claro, 1500 bollos
quemados hazte una idea. No se le ocurre otra
cosa que rarlos al río con tan mala suerte que
un poco más tarde empezó a subir la marea y
los panes quemados subieron y se estancaron
en la orilla a la que da la ventana del despacho
del Coronel, (risotadas). Cuando se asomó a la
ventana y vio todo aquello menuda la que se
armó.
Como has visto la evolución del Regimiento respecto a
tus primeros años.
Superpotenciado a verlo con 89 hombres. Ahora creo
que es como mejor está. Hubo un momento que estaba
tan mal que tenía que venir gente de fuera a hacer las
guardias. Había que poner maniquíes de paja con casco
en algunas garitas. Bueno eso no sé si te dejarán
ponerlo...
Nooo
Que sí, que sí, en las garitas de ... (suprimido por
motivos de seguridad)
Recuerdas a alguien especialmente de aquellos años?
Pregunta difícil. Tengo tantas amistades que todavía
duran que seguro que me dejo a alguien.
Como afectó el terrorismo al personal civil destinado
en San Sebastián.
Alguno sufrió depresión. Yo mismo estuve amenazado.

De que estás más satisfecho como responsable de
cocinas y víveres.
Por ejemplo de la patrona de infantería, teníamos
que montar los vinos (acto social con comidas y
refrigerios) para 1000 y 2000 personas. O las Juras
de Bandera con comidas para otros tantos. Las cenas
en la Residencia tenían también mucha asistencia,
un mes antes estábamos contratando la orquesta, las
camareras. Al final te quedas muy satisfecho porque
sale bien aunque a veces la gente venía con cestas
para llevarse los langostinos a casa...
¿Como personal civil que te ha aportado nuestra
Unidad?
He vivido con gentes de todas partes y gracias a
ellos he aprendido a relacionarme con toda clase de
personas. Y siempre me ha gustado quedarme con lo
positivo y aprender de ellas en vez de vez lo
negativo. Hasta he aprendido informática.
Por cierto, ¿tienes hecha la mili?
Si, en Ceuta, 18 meses y medio.
Cuenta, cuenta:
Bueno, el pico es porque hubo un atentado a Hassan
II y nos dejaron acuartelados por si acaso.
A ti que te gusta el futbol, serás de la Real Sociedad:
Me gusta la Real, pero soy del Barsa. De hecho he
sido 20 años socio de la Real Sociedad y la he visto
ganar ligas en Atocha.
Con toda tu mili a cuestas que le dirías a los nuevos
que van llegando al cuartel:
Que defiendan su puesto de trabajo honrando a la
institución en la que están. Que tienen que estar a
las duras y a las maduras. Y que no cuestionen al
mando.
Como te gustaría que te recordásemos:
Pues como uno que vino y ha hecho todo lo que ha
podido y que ha estado a todo.
Te gustaría añadir algo más:
Que me siento muy a gusto, y que no me arrepiento
de haber estado aquí. Que aquí está mi vida, (se le
empañan los ojos), que he encontrado muy buenos
amigos.

Se nos quedó dormido una vez un
soldado panadero, 1500 bollos quemados . Los tiró al río un poco más
tarde empezó a subir la marea y los
panes quemados subieron y se estancaron en la orilla a la que da la
ventana del Coronel
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LA CURIOSIDAD

LAS PILAS
Miguel Ángel Domínguez Rubio. Sargento Primero de Infantería.

Sin lugar a dudas, todos nos hemos hecho preguntas acerca de la procedencia de
los elementos que, a modo de fuente, adornan el entorno del mástil situado frente al
antiguo cuartel de Infantería. He aquí descubierto el secreto.

1940

HOY
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EN LOYOLA TAMBIÉN HUBO PALOMEROS
Coincidiendo con el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, rescatamos
información sobre el principal medio de comunicación entre los ejércitos
occidentales durante mucho tiempo, y clave en la Gran Guerra.

Documentos que inciden
en la importancia de las
palomas en las
transmisiones militares.

Hasta hace poco existía la
especialidad de Palomero.
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO
PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN

SALA HISTÓRICA

Miguel Ángel Domínguez Rubio. Sargento Primero de Infantería.

HISTORIA DE LA SALA HISTÓRICA
Este pasado 23 de octubre, coincidiendo
con el aniversario de nuestro Tercio se ha procedido a la reinauguración de nuestra Sala Histórica.
Sin embargo este proceso resumido en línea y media no ha estado exento de dificultades, retos y
también, muchas satisfacciones.
El orden cronológico comienza cuando en
tiempos del Coronel Maldonado allá por el año
1996 se ordenó que uno de los regimientos más antiguos de España fuera dotado por fin de un museo.
A este fin se comenzó a reunir una serie de objetos
y recuerdos para dar apariencia de Sala Histórica,
con más ilusión que medios. - Hay que reconocer
que sin estos inicios no dispondríamos hoy de tan
abundante material. Quien sabe, quizás no era el momento ó no tuvieron la oportunidad-. Durante muchos
años se encargó de su conservación el hoy subteniente Ruano y más tarde el sargento 1º Jordana.
Sin embargo, años más tarde, parejo al abandono institucional que ha sufrido nuestro regimiento,
la Sala Histórica no ha tenido ningún aumento de fondos ni se han explicado los custodiados ni se ha intentado mejorarla. Nuevamente hay que reconocer un
detalle importante: no había una persona designada
para estos cometidos. Así avanzamos en los años y
nos encontramos al comandante Larque como nuevo
rescatador de archivos y fondos.
Hará unos dos años parece que impulsos renovadores promovidos por un coronel -Francisco Santacreu- que había conocidos destinos con gran solera
y un brigada – Carlos Glez. Rosado- que en
su anterior destino dedicó todos sus esfuerzos
al Museo Específico de Regulares, colocaron
los cimientos de lo que hoy conocemos.
AHORA

ANTES
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En efecto, el brigada Rosado con sus
conocimientos y su peculiar y extrovertida forma de ser, se convirtió en el ideólogo y genial creador de lo que hoy llamados Sala Histórica del Tercio Viejo de
Sicilia. El se encargó mes a mes de sembrar la semilla de la ilusión, dando forma
y las directrices adecuadas al proyecto,
creando en el ideario colectivo del regimiento el germen de la real necesidad de
la Sala Histórica que ahora se ha inaugurado. Nosotros sin desmerecer nuestro
trabajo ni nuestras aportaciones nos sentimos deudores y aprendices de él.
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO
Pero finalmente han tenido que coincidir toda
una serie de circunstancias que lo han hecho posible, entre ellas hay que citar un aprendizaje personal que ha durado años - y dura todavía- y la
principal de todas, un coronel que ha creído en su
necesidad y nos ha dejado libertad absoluta – solo ha tenido un antojo, que figurara en lugar preferente la lamina del “Milagro de Empel”-. También ha sido fundamental la existencia de los fondos reunidos. A todo ello se ha unido el apoyo
imprescindible de un teniente coronel combativo
que ha luchado entre bastidores por conseguir los
recursos necesarios.
Pero también hay que ser críticos. Ya sin la
presencia del Brigada Rosado y cuando definitivamente se da luz verde a la reapertura de nuestra
Sala Histórica se hace en unas condiciones que
no estaban contempladas en los informes iniciales propuestos como eran la dotación de personal
adecuado y en tiempo, un presupuesto en armonía con el proyecto y unos plazos acortados de
forma extrema por ajustes de calendario – el día
previsto de apertura era el 8 de diciembre -.
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Se hizo necesario una revisión a la baja
de los espacios expositivos y los objetivos,
salvando los imprevistos con buenas dosis
de imaginación y mano izquierda. No obstante en aras del pundonor de todos los participantes se realizó un esfuerzo extra con el
que se ha logrado cumplir la mayoría de los
objetivos. En esta última etapa es necesario
dar a conocer a los jefes de los equipos
subordinados, el cabo Angel Cejudo, eficaz
encargado de obras y acondicionamiento y el
Soldado Santiago Cubas a cargo de la labor
artística.
Especial recuerdo nos merecen los
donantes de piezas, tanto de personal militar
en activo como retirado. Sin ellos la sala no
sería lo mismo.
El trabajo de los hombres y de las
mujeres que han trabajado en este proyecto
ha posibilitado que la herencia de los cinco
siglos de historia de nuestra unidad queden
reflejadas en una Sala Histórica que queda
abierta a todos ustedes como testimonio vivo
de su grandeza, un legado excepcional en el
que los soldados de hoy día podrán verse
reflejados con orgullo.
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO
REAPERTURA DE LA SALA HISTÓRICA

Coincidiendo con la celebración del aniversario

del Regimiento, se reinauguró la Sala Histórica,
compuesta por una sala con los recuerdos del Regimiento y un pasillo convertido en línea cronológica,
donde se narra la historia del Regimiento, que es la
historia de España misma, pues allí donde España
ha estado presente, el Regimiento lo ha estado.
El General de Brigada jefe de BRIL V Excmo Sr. D. Carlos
Antonio Terol Bono, procede a la reinauguración de la Sala
Histórica.

Sala de Bandera
Granja de Miramón

Vestíbulo de acceso, con el historial del
Regimiento

Pasillo, con la línea cronológica y algunas
piezas que explican comó han luchado
vivido y vestido nuestros compañeros de
otros tiempos.

Vista de la Sala Histórica desde la
zona de Banderas. Al fondo, maqueta
del Acuartelamiento.

Cuadras
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO
La última entrada de material que ha tenido nuestra Sala
Histórica ha sido gracias a un donante llamado “suerte” ó
“casualidad”. Con ocasión del homenaje y posterior derribo
del monolito a losVista
caídos
presidía
antiguo
patio de
de laque
Sala
Históricaeldesde
la zona
manque relaciona
el Regimiento
y la ciudad
de
infantería, que había
quedado
abandonado,
ha aparecido
San
Sebastián.
do
del
una botella con varios legajos conteniendo los nombres de

En
1960 fue nombrado Coronel de la 2ª
Agrupación
de Cazadores de Montaña de la División Navarra nº
62 con base en el cuartel de Loyola de San Sebastián.

todos
los caídos
Tabor
a del Batallón Sicilia Nº 8 en la pasada GuerraTetuán
Civil. Precisamente
contiene la fecha
de su1942,
inauguradonde permanecerá
hasta
ción: 20 de mayo de 1982.

tras el

desembarco aliado en el vecino

Marruecos francés y en Argelia.
A partir de ese año desempeñará el cargo de
jefe de la Guardia Colonial de los Territorios

En 1963 fue ascendido a general de brigada y destinado al
mando de la Brigada de infantería de alta montaña de Huesca.
En 1966 es destinado al mando
de la Brigada de Infantería el

Vista de la zona del espacio del museo dedicado a las Tropas de
Montaña, a las que perteneció durante un largo periodo nuestro Regimiento.

españoles del Golfo de Guinea en el año 1951 y
manteniéndose en el mismo cargo es ascendido a
Teniente Coronel.
Desde 1954 estuvo al mando del 123 Tercio de
Carabineros en Navarra hasta 1959, en el que,
ascendido a Coronel, queda al frente de la Zona de
Reclutamiento y Movilización de Navarra.
No puede faltar un espacio para el recuerdo de todos aquellos compañeros nuestros caídos en cumplimiento de su deber, ya fuere en los
campos de batalla, o vilmente asesinados por ser fieles a aquello que,
un día, juraron defender.
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HISTORIA

SARGENTO HORTIGÜELA
CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO, CUBA 1896
Jaime Muñoz Revilla

Brigada de Infantería

Tal como hoy en día mandamos fuerzas a Afganistán, se venía haciendo hace más de un siglo a
nuestras últimas colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, a nosotros, que nos llamábamos
Regimiento de Infantería Sicilia nº7 y que ya nos acuartelábamos en San Sebastián, nos tocó organizar un
batallón “expedicionario” para servir en la isla de Cuba en 1895. Los insurgentes de entonces no eran los
“talibanes” sino los “mambises”, independentistas cubanos que usaban la guerra de guerrillas para lograr la independencia; usaban estos, como arma psicológica de terror, en vez del “IED” talibán, el machete, con el que lanzaban cruentas cargas al asalto.
Nuestro protagonista, Don Víctor Hortigüela Carrillo, había terminado en 1890 su servicio militar de tres años en el
Regimiento de Infantería del Rey nº1 pasando a la reserva
como sargento, empleo que en aquel entonces era de tropa. Pero la milicia debió de atraparle porque inmediatamente se reenganchó voluntario en el “Sicilia”, pese a tener que volver a empezar de soldado, ya que entonces los
ascensos de tropa los daban los coroneles y solo servían
para dicho regimiento o cuerpo. En 1895, ya de sargento,
zarpa a Cuba encuadrado en el “I Batallón Expedicionario
del RI Sicilia nº7”.
En agosto del 1896 estaba nuestro sargento “de misión” con su pelotón de 19 hombres, con sus 20 fusiles Máuser de 7,92 mm
como único armamento, ocupando una posición en el km. 18 de la línea ferroviaria de
Gibara a Holguín. Holguín era una importante base de operaciones en el interior de Cuba Oriental y Gibara era el puerto marítimo
que le conectaba al exterior, de ahí la importancia de la línea férrea. El campo estaba
controlado por los insurgentes. La posición
no era más que una caseta “fortificada” a la
que denominaban fortín. La mision de estos
fortines era la de proteger del sabotaje puntos sensibles de las vías de comunicación
como alcantarillas y puentes, o en este caso
un collado (comprobamos así que esto de
las “bases de patrulla” en Afganistán no es
nada nuevo, ya las usaban nuestros antecesores regimentales). En nuestra posición
coincidían el Camino Real y el ferrocarril.
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Insurgentes mambises

La posición también se conocía como San Marcos, por
la cercanía de un cerro con ese nombre. El entorno operativo es tropical, húmedo y selvático, y las enfermedades
endémicas eran la principal amenaza y causa de bajas.

Ferrocarril de Gibara a Holguín
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Al amanecer del 20 de agosto, el pelotón es atacado
por una fuerza muy superior, estimada en 2.000
hombres, y por primera vez en esa guerra con apoyo
de artillería. Los insurgentes estaban dirigidos por el
líder de la independencia Calixto García y la artillería
insurgente, que se estrena con un cañón Hochtkiss de
12 libras (42 mm), está servida por mercenarios
norteamericanos. El esfuerzo principal enemigo estaba
dirigido a la toma del poblado fortificado de Auras (hoy
Floro Pérez) y la captura de la loma de hierro,
defendida por Hortigüela al sur del mismo, era critica
para la misión porque desde ella podían bloquear la
llegada de refuerzos españoles desde Holguín, al sur.
Tras tres horas de ser batidos por el fuego desde
una distancia de 300 m, incluidos 30 proyectiles de
artillería, el fortín está destruido, 2 soldados han
muerto y 5 de los restantes están heridos. Casi
agotadas las municiones cree el sargento llegado el
momento de retirarse ante la imposibilidad de sostener
la posición, y se propone como misión la de salvar la
vida de sus hombres. Así decide la retirada hacia la
posición contigua de Jobabo a 3 km de distancia. Para
proteger esa maniobra, él y 2 soldados sostendrán la
posición para hacer creer al enemigo que aún resisten
allí todos y evitar así la persecución de sus hombres.
Cuando el sargento estima que los 15 soldados han
tenido tiempo de llegar a la posición de Jobabo,
ordena la retirada a los dos que con él están, mientras
el permanece sosteniendo la posición para
protegerles. Finalmente el solo, en un tercer salto

consigue retirarse sano y salvo habiendo salvado la
vida de sus hombres, los cuerpos de los dos fallecidos,
y sosteniendo la posición más allá de lo que exigía la
misión.

Como testimonio material de esta acción actualmente quedan del fortín los cimientos, uno de los muros y el foso y parapeto de tierra. El gobierno cubano
declaró el sitio de la Loma de Hierro Monumento Nacional en 1996. Pero como testimonio imperecedero
del valor, firmeza y constancia demostrados por el
sargento “siciliano” nos queda el orgullo de servir en
la misma unidad que este soldado condecorado por
esta acción con la Cruz Laureada de San Fernando.
Además de la condecoración, nuestro sargento fue
ascendido a 2º teniente (alférez) jubilándose en 1931
como coronel. Falleció en 1948.

Habiendo salvado la vida de sus hombres,
y sostenido la posición más allá de lo que
exigía la misión.
Loma de Hierro, posición del pelotón del sargento Hortigüela

El combate tuvo su especial significancia táctica para la guerra
porque los fortines dejaron de ser
invulnerables con el empleo de la
artillería, y nuestra infantería dejo
de alojarse en fortines “verticales” y
empezó a usar el pico y la pala
para fortificarse.
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LA BANDERA QUE COMBATIÓ EN CUBA
Vuelve al Sicilia una bandera que con el regimiento luchó durante la
Guerra de Cuba

En un sencillo acto en el Acuartelamiento Loyola, el Capitán de
este Regimiento, D. Joaquín Linares Piñero ha donado la Bandera
Nacional que ondeó en el acuartelamiento de Surgidero de Batamano
(Cuba) y que fue retirada por su
abuelo, el Teniente Coronel D. Joaquín Linares Piñero al regresar a
España el batallón expedicionario
del Regimiento Sicilia, el año 1898.
Esta enseña nacional ha sido ubicada en la Sala Histórica del Regimiento, en un puesto de honor, junto a una reseña sobre el Sargento
Caballero Laureado de San Fernando D. Víctor Hortigüela Carrillo,
quién ganó la más alta condecoración del Ejercito Español durante la
Guerra de Cuba, perteneciendo a
esta unidad.
BANDERA NACIONAL QUE ONDEÓ EN EL ACUARTELAMIENTO DE SURGIDERO DE BATABANO (CUBA)
RETIRADA Y TRAIDAPOR EL TENIENTE CORONEL D. JOAQUÍN LINARES PIÑERO AL REGRESAR A ESPAÑA
EL BATALLOÓN EXPEDICIONARIO DEL REGIMIENTO SICILIA, EL AÑO 1898,
DONADA PORSU NIETO EL CAPITÁN DEL REGIMIENTO D. FRANCISCO LINARES HERREROS,
EL AÑO 1964
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NUESTROS HÉROES

SARGENTO

SR. D. VÍCTOR HORTIGÜELA CARRILLO
FECHA:

LUGAR:

20 DE AGOSTO DE 1896

LOMA DE HIERRO, CUBA

ORDEN CIRCULAR:

BOLETÍN OFICIAL:

O.C. DE 22 DE MARZO DE 1969

D.O. Nº 97

MÉRITOS
En vista del juicio contradictorio instruido con el fin de esclarecer si el Sargento del primer batallón del Regimiento Infantería de Sicilia Nº 7, Victor Hortigüela Carrillo se hizo acreedor a la cruz de San Fernando por el mérito contraído en la defensa del fuerte kilómetro 18 de la línea férrea de Gibara a Holguín, al ser atacado por los insurrectos el día 20 de agosto
de 1896; considerando que con solo 18 hombres , sin mas armas que sus fusiles, y sin mas abrigo que una habitación
cuyas paredes estaban formadas por una hilera de ladrillos, solo sujetos por otras dos hileras de tablas, paredes que eran
atravesadas por los proyectiles del fusil máuser, resistió por espacio de tres horas el ataque de mas de 2000 insurrectos
provistos de artillería, hasta que vio destruido su ligero fuerte; considerando que acabadas casi por completo las municiones sin las cuales era imposible toda defensa, e inutilizada para el servicio mas de la mitad de su gente, ordeno la retirada
de la fuerza y heridos, quedándose él y dos soldados haciendo fuego para que creyese el enemigo que continuaba la
defensa, y que después salió del fuerte. y continuó haciendo fuego mientras salían los dos soldados que le acompañaban;
considerando que aunque no salvó el punto tampoco lo rindió sino que lo abandonó cuando completamente deshecho el
fuerte era imposible su conservación y que como digno remate a tan brillante comportamiento, logró salvar la guarnición,
los heridos, armas y municiones, pues solo quedó en el fuerte un fusil inútil, atendiendo a proteger la vida de sus subordinados antes que la propia, privando al enemigo de todas las ventajas que pudiera prometerse, y al cual solo dejo las ruinas del fuerte; y resultando que el sargento Hortigüela se halla comprendido en el caso 32 del art. 27 de la ley de 18 de
mayo de 1862, puesto que defendió el punto después de haber perdido la mitad de su gente y no lo abandonó sino después de destruido completamente, el Rey (q.D.g), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder al referido sargento Victor Hortigüela Carrillo, la
cruz de segunda clase de San Hermenegildo, con la pensión anual de seiscientas pesetas señalada a su categoría en el
art. 8º de la ley ya citada, abonable conforme a la real orden de 17 de noviembre de 1895. (O.C. num. 994). Madrid 6 de
diciembre de 1897. Miguel Correa.
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La Primera Guerra Carlista en San Sebastián
Santiago Cubas Jiménez. Soldado de Infantería.

Contexto histórico:
El 29 de septiembre de 1833, muere el rey Fernando VII, y estalla
en enfrentamiento entre los partidarios de su hija, Isabel II, y los
de su hermano, Don Carlos. Durante bastantes años, Carlos
María Isidro, había sido el heredero al trono, al no tener Fernando
VII descendencia, y cuando la tuvo, fue femenina, encarnada en
la persona de la futura reina Isabel II; para que Isabel pudiera
reinar, pocos años antes de morir, el rey Fernando restituyó el
derecho tradicional castellano, por el cual las hijas de un rey
difunto podían acceder al trono, con preferencia en la línea de
sucesión, sobre otros varones que no fueran hijos del rey. Don
Carlos no aceptó esta modificación, y no reconoció como
princesa de Asturias a Isabel.
Si bien la cuestión dinástica fue la primera y principal del
enfrentamiento, también lo fueron las diferentes concepciones de
la vida y la sociedad que sostenían distintos sectores de la
población. La corriente liberal y en la guerra llamada isabelina,
era partidaria de la homogeneización de leyes, administraciones
y costumbres en todo el territorio, así cómo de la supresión de los
fueros, mientras que la otra corriente, fuertemente tradicionalista,
agrupada entorno a Don Carlos, era proclive a mantener las leyes
y costumbres antiguas, alejándonos de lo que consideraban
influencia extranjera. El lema que ha pervivido, y que está
intrínsecamente asociado al carlismo es el “Dios, Patria, Fueros,
Rey”.
Empieza la guerra:
En octubre de 1933 se
produjeron los primeros
levantamientos carlistas. Las
ciudades de importancia, así como
la mayor parte del Ejército y
Administración, se mantuvieron
fieles al gobierno. Los partidarios
de Don Carlos, eran dueños de
extensas zonas en Vascongadas y
Navarra, así como en Aragón,
Cataluña y Castellón. Plazas
célebres fueron Morella, (capital del
Soldados Carlistas
general Ramón Cabrera, llamado el
tigre del Maestrazo) y Estella (en esta ciudad estaría también la
capital de Carlos VII durante la Tercera Guerra Carlista).
La guerra, se internacionalizó en 1834 con la firma de la
Cuádruple Alianza, por esta, algunas monarquías europeas, que
simpatizaban con la causa liberal, enviaron tropas, armas y
bagajes en ayuda del ejército isabelino, tal es el caso de la
Legión Extranjera francesa, o, la Legión Auxiliar Británica.
La guerra en San Sebastián:
En 1835 la totalidad de las Provincias Vascongadas, salvo las
capitales de provincia y algunos puertos, se encontraban en
manos de los partidarios de Don Carlos. El 6 de Diciembre de
este año, toman posiciones en torno a San Sebastián, y reducen
a las guarniciones liberales de algunos enclaves. La ciudad
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desde primera hora se había alineado con el
bando isabelino e incluso había movilizado,
en tres días, un batallón de 300 voluntarios
para que se hiciese cargo de la seguridad
de la ciudad, de manera que la guarnición
pudiera operar en el exterior.
La ciudad, (que ya había sido asediada
durante la Guerra de la Independencia, al
estar ocupada por el ejército francés*1) al
estar próxima a la frontera y tener puerto de
mar, disponía de unas nada despreciables
Uniformidad de la Legión
defensas terrestres.
Auxiliar Británica
Solo por mar podía abastecerse la ciudad, al estar
completamente cercada por tierra.
A principios de 1836, una serie de golpes de mano, desalojan a
los carlistas de las posiciones desde las que les resultaba posible
bombardear la ciudad.
En abril, llega embarcado a San Sebastián un considerable
refuerzo, la Legión Auxiliar Británica, la cual llegó a contar con
más de 16.000 hombres.
El día 5 de mayo, un nutrido efectivo, efectúa una salida, que
logra, a costa de grandes pérdidas, y con el apoyo de la artillería
naval británica, romper las tres líneas que los carlistas habían
establecido entorno a San Sebastián. El día 28, llegan a Pasajes,
y se apoderan del puerto sin excesiva resistencia. A partir de este
momento, si bien formalmente no estaba la ciudad asediada, todo
movimiento desde o hacia la ciudad es extraordinariamente
complicado, al estar esta rodeada por fuerzas y territorios afines
al Pretendiente.

Oficiales ingleses muertos en el enfrentamiento
contra las tropas del infante Don Sebastián

“La cuestión de la sucesión, que era cosa
que atañía tan sólo a la nación española”
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La batalla de Oriamendi:
En 1837, con el deseo de terminar la guerra en el Norte, el
Mando liberal plantea una ofensiva simultánea desde tres puntos,
San Sebastián, Pamplona y Bilbao. Por diversos motivos, sólo
ejecutó la ofensiva la fuerza acantonada en San Sebastián, a las
ordenes del general Evans*2, a sazón jefe de la Legión Auxiliar
Británica. El primer objetivo de Evans era llegar a Hernani, (lo
cual desbarataría completamente al ejército carlista) forzando la
línea defensiva establecida en las alturas de Ametzagaña,
delante de la cual se sitúa, a día de hoy, el acuartelamiento de
Loyola. Ante el temor a ser envueltos, los carlistas retroceden,
siendo este alto y sus defensas, tomadas por la Legión Auxiliar
Británica, que sitúa ahí una batería. Las jornadas sucesivas se
caracterizan por encarnizados enfrentamientos, altos cómo
Antondegui fueron tomados y perdidos innumerables ocasiones
por ambos bandos, a costa de ingentes bajas.
Para llegar a Hernani, el ejército liberal, debía tomar el alto de
Oriamendi, lo que consigue en parte gracias a la abrumadora
superioridad numérica de los batallones británicos.
Cuando, vencida la resistencia, se disponían a entrar en
Hernani, avistaron un enorme contingente carlista. Se trataba del
ejército del Infante Don Sebastián*3, quién, al no haberse
enfrentado a las tropas de Pamplona, había marchado, al frente
de 20.000 soldados, hacía San Sebastián, recorriendo más de
100 Km. en menos de dos días.
Este ejército, sin haber descansado, salió al encuentro de los
efectivos liberales que se aproximaban, los puso en fuga, tomó al
asalto el alto de Oriamendi, e hizo a los isabelinos retirarse hasta
la seguridad de las murallas de San Sebastián.
Durante la persecución, las tropas carlistas concentraron su
esfuerzo en atacar a los efectivos extranjeros, no dándoles
cuartel, y dejando a los españoles retirarse sin hostigarles en
exceso.
Dos años atrás, se había firmado un convenio para la
humanización de la guerra ya que esta, se caracterizó en un
primer momento por el hecho de que ninguna de las facciones
opuestas daba cuartel, y, en muchos casos se producían
atropellos y desmanes impropios de un enfrentamiento en un
país occidental. El gobierno británico, mandó una misión
encabeza por Lord Elliot *4, a fin de, lograr un acuerdo entre
ambos contendientes para regular las acciones y el trato a los
prisioneros. Después de breves negociaciones, el acuerdo fue
rubricado por el general carlista Tomás de Zumalacárregui y el
general isabelino Gerónimo Valdés. No obstante, Don Carlos dejó
fuera del acuerdo a las tropas extranjeras, dictando que: “los

cuerpos extranjeros que viniesen para sostener el dominio de la
usurpación en la cuestión de la sucesión, que era cosa que
atañía tan sólo a la nación española, quedaban excluidos de los
beneficios del Tratado de Lord Elliot”.
En la guerra del 36, se puede ver un reflejo de este
pensamiento. Peter Kempt, voluntario inglés que combatió en la
Guerra Civil, en un tercio de requetés y en una bandera de La
Legión, alcanzando el empleo de alférez, escribe en su libro
“Legionario en España” (cuya lectura se recomienda vivamente),
cómo los españoles combatientes de una y otra zona, veían con
malos ojos el que extranjeros interviniesen en una guerra que
sólo a los españoles nos concernía, y cómo, si bien, por norma
general el trato a prisioneros, heridos y vencidos de origen
español era correcto, con los extranjeros no se tenía, en muchos
casos miramiento alguno, máxime si estos hacían gala de su
condición foránea para ser mejor tratados o repatriados. Rafael
García Serrano, periodista y Alférez Provisional, en su libro
“Diccionario para un macuto” hace constantes referencias a esta
situación.
Según cuenta la tradición, en los enseres de un británico
caído, se encontró la partitura de una canción, a esa partitura se
la bautizó cómo Oriamendi, en conmemoración de la batalla,
convirtiéndose tras diversas modificaciones y adaptaciones en el
himno del movimiento carlista (por Dios por la Patria y el Rey,
lucharon nuestros padres, por Dios por la Patria y el Rey,
lucharemos nosotros también).
La batalla de Oriamendi,
desbarató el principal
esfuerzo isabelino por
finalizar la guerra en el
Norte, la cual se prolongaría
dos años más, hasta el
abrazo de Vergara,
consecuencia del Convenio
de Oñate, por el cual los
Esta batalla fue largamente recordada entre los
generales Rafael Maroto y
carlistas, uno de los tercios que se formó durante la
Guerra Civil, llevó su nombre.
Baldomero Espartero
firmaban una paz con garantías para los hombres que habían
estado alineados con el Pretendiente, y construían la base para
la reconciliación entre dos bandos que lucharon con una única
idea, España, en sus corazones.

*1Sitio de San Sebastián:
Durante la Guerra de la Independencia, la plaza de San Sebastián estaba ocupada por el ejército francés, y sufrió
asedio por parte de fuerzas inglesas. El regimiento de Voluntarios de la Corona, detuvo a una columna francesa que
venía a socorrer la plaza, y por su heroico comportamiento cambió su nombre a Regimiento San Marcial.
*2Sir George Lacy Evans:
Al mando de la Legión Auxiliar Británica. Una vez de vuelta en el Reino Unido, destacó en la Guerra de Crimea.
Simultaneó la carrera de las armas, con puestos políticos.
*3Infante Don Sebastián:
Sobrino político de Don Carlos, jefe del Ejército del Norte. Al mando de la expedición Real. Tras el fracaso de esta,
fue relegado a puestos de poca importancia, permaneciendo hasta el fin de la guerra al lado de Don Carlos.
*4Lord Elliot:
Diplomático británico a quién se encomendó la misión de promover entre las partes beligerantes una humanización
en el trato de población civil, heridos y prisioneros así como el canje de estos últimos.

Infante Don Sebastián
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EL MILAGRO DE EMPEL
De porqué la Virgen Inmaculada es
patrona de la Infantería Española
Santiago Cubas Jiménez. Soldado de Infantería.

Virgen Inmaculada, que pusiste un rayo de milagro en la espada de cada Soldado
En 2007 más de 500 infantes de España, realizaron una peregrinación con el objetivo de llegar a Empel, donde el Tercio de
Bobadilla, cuya tradición recogió el Regimiento de Zamora nº 8, disuelto ya, aunque representado por el Batallón del mismo
nombre, vivió la historia que paso a relatar, inmersa en el enfrentamiento conocido en España cómo “Guerra de Flandes” y fuera
de ella cómo “ Guerra de los ochenta Años”. Esta guerra, tuvo importantes componentes sociales y económicos, apoyados sobre
el factor religioso, que enfrentó a los católicos, leales a Felipe II, con los protestantes de las Provincias Unidas, aliados formalmente por del Tratado de Utrecht, que significó el desacato definitivo a la autoridad de Felipe II.
El Rey fue designando sucesivamente gobernadores para Flandes, sin
obtener los resultados esperados; Margarita de Parma, el Duque de Alba,
Luis de Requesens y Don Juan de Austria, vencedor de Lepanto. Finalmente,
Alejandro Farnesio logró estabilizar la situación y pasar a la ofensiva, recuperando la ciudad de Amberes en el verano de 1585.
Ante este éxito, decidió Farnesio ir más allá, y auxiliar a las poblaciones
católicas que habían quedado en zona protestante, próximas a la frontera.
Para ello designó al Conde de Mansfelt, al cual se unió el Tercio de Bobadilla.

Bandera Coronela del Regimiento Castilla 16 llegando a Empel

Al llegar a la orilla del Mosa, mandó Mansfelt a Bobadilla que ocupara la
isla de Bommel, enmarcada por el río del mismo nombre y el Vaal, comunicados en ambos extremos de la isla, teniendo esta unas dimensiones de 25 km
de Este a Oeste y 10 anchura máxima de Norte a Sur.

El enemigo, al mando de Felipe, conde de Hohenlohe, en
vista de esta actuación, decidió sacar partido de la misma,
levantando una flota de un centenar de naves, aptas para la
navegación fluvial, y logrando con ella destruir algunos de
los diques que protegían la isla para anegarla, no pudiendo
hacerlo con los principales, gracias a la previsora actuación
de Bobadilla, que mandó protegerlos. Con esto se consiguió
que la corriente no arrasara la isla, no obstante el nivel del
agua subió rápidamente. Por ello Bobadilla resolvió concentrar sus tropas en el enclave de Empel, que se mantenía de
momento a salvo de la inundación y enlazar con la ciudad
amiga más próxima, Bolduque, pero vio con desazón cómo
entre ellos y la ciudad se extendían siete kilómetros de campos inundados, de los cuales sólo sobresalían algunas isletas. Decidió entonces fortificarse, construyendo un fuerte en
torno a la iglesia de Empel, guarneciéndolo con dos compañías y ordenando al resto de la fuerza atrincherarse en
torno al fuerte.

“no era posible sino que Dios fuera español, pues había usado con ellos tan gran
milagro, y que nadie en el mundo sino El,
por su Divina Misericordia fuera bastante a librarles del peligro y de sus manos”
El alcalde de Empel y chicos del municipio
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La noche del tres de diciembre, mandó un enlace a Bolduque, para solicitar el apoyo de la artillería de la plaza, portando también mensajes para Farnesio y Mansfelt. Enterado este último de los acontecimientos, se trasladó a Bolduque, mandando a su
vez un enlace a Bobadilla, informándole de que en poco tiempo tendría preparadas suficientes embarcaciones para atacar a la
flota enemiga, ante lo cual dispuso Bobadilla que se preparara para embarcar parte de su infantería, a fin de atacar de manera
simultanea. Los designados para esta empresa, “confesaron y comulgaron, cómo siempre que han de pelear lo acostumbra la
Nación Española”. Los habitantes de Bolduque, que seguían con preocupación los acontecimientos hicieron lo mismo, celebrándose misas y procesiones para rogar por los soldados católicos españoles.
Sin embargo la situación se torció aún más cuando se tuvo constancia de la destrucción por parte del enemigo de las embarcaciones preparadas por Mansfelt. Ya sólo quedaba una solución, aunque desesperada, ciertamente: atacar y ocupar una a una las isletas en manos
de enemigo, todo ello bajo el fuego de la flota enemiga.
Por si esto fuera poco, los víveres se habían prácticamente acabado y el tiempo empeorado notablemente, soplando viento frío fuertemente y no teniendo con qué hacer fuego los soldados, sobre elevaciones desangeladas, sin protección alguna.
Ante esta terrible situación, resolvió Bobadilla llevar a cabo el imposible ataque cuando oscureciera, llevando la ordenes de avanzar en
silencio “aunque pocas veces lo suele tener la Nación Española en
Placa en holandés, que atestigua lo que en Empel pasó el 8 de diciembre de 1585
facciones de noche”. Cuando se ultimaban los preparativos y se daban
las últimas instrucciones, apareció un soldado, portando un lienzo de María Inmaculada, de vivos colores, que había encontrado a
los pocos azadazos del hoyo que cavaba para refugiarse.
Mandó Bobadilla que fuera llevado a la iglesia, y
Virgen Inmaculada en la capilla de Empel, construida sobre el emplazamiento
todos los soldados la veneraron rodilla en tierra.
de la original, destruida durante la Segunda guerra Mundial
En la noche que advino, hizo “el frío más extraordinario que jamás se vió”, helándose rápidamente
las aguas y forzando la retirada de la flota enemiga, bajo el temor de quedar aprisionada en el hielo
y a merced de la temible Infantería española, que,
pudiendo adoptar sus formaciones de combate
sobre el mismo, resultaría demoledora. Durante la
retirada, bajo el fuego español, sufrieron una enorme cantidad de bajas, mas de trescientas. El
enemigo en retirada exclamaba a grandes voces,
en español, que “no era posible sino que Dios
fuera español, pues había usado con ellos tan gran
milagro, y que nadie en el mundo sino El, por su
Divina Misericordia fuera bastante a librarles del
peligro y de sus manos.”
Este milagro aquí relatado, esta reflejado de
forma muy similar en una placa de bronce en la
Ermita de la Inmaculada Concepción en Empel,
construida sobre el lugar en que se encontraba la
original, destruida durante la Segunda Guerra
Mundial. El milagro de Empel es muy popular entre
los católicos holandeses. Resulta realmente llamativa, y emotiva, tal circunstancia, descubierta hace
una década por miembros del Arma de Infantería,
destinados en los organismos multinacionales de
la región. El que suscribe, tuvo ocasión de participar en la peregrinación, y nunca olvidará la acogida por parte de los habitantes del pueblo, portando
nuestra Bandera y la de la cruz de Borgoña, al
grito de ¡Viva España!
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SIMBOLOS Y TRADICIONES

EL MILAGRO DE EMPEL

GRABADO DE LA LUCHA Y LIBERACIÓN
Este grabado está en el Rijksmuseum de Ámsterdam y representa la lucha y liberación de Empel en Diciembre de 1585,
cuando el pueblo que estaba bajo la protección de Den Bosch estaba a punto del desastre.
En el grabado se encuentra descrito qué tropas y qué barcos estuvieron en el acontecimiento y dónde se encontraban.
Las Tropas Españolas procedentes de Bommelwaard se encontraban en Empel el 1585.

A. De Bommelwaard

Leyenda:

B. El río Maas
C. El pólder se encuentra bajo el agua porque el conde
Van Hohenloh había abierto los diques del río Maas y
había permitido pasar a las tropas y a los barcos del
estado (provincias unidas).
D. Unos 5000 soldados españoles de Duque de Parma,
bajo el mando de Mansfeld, escaparon de las
inundaciones hacia las tierras más altas.
E. La flota del conde Van Hohenloh amenaza a los
españoles de rendirles por el frío y el hambre.
F. Den Bosch intenta enviar ayuda a los Españoles pero
falla en el intento.
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G. La pintura de Nuestra Señora, que encontró un soldado
cuando cavaba una trinchera, es venerada y llevada
a la Iglesia entre estandartes de guerra.
H. Se apoderan de la embarcación con una carta de los
sitiados.
I. De repente el pólder comienza a helarse por lo que los
barcos del Conde Van Hohenloh tienen que huir del
río Maas.
J. Los españoles se adentran el río helado y atacan a los
barcos que huyen.
L. Los barcos de Bossche acuden en ayuda para el
transporte de los españoles.
M. Los barcos transportan a las tropas españolas y a la
pintura de Nuestra Señora.

El Valeroso nº 10

TODO POR LA PATRIA

ESCUDO EN EL ACCESO A REGIMIENTO

En el zaguán que da frente a la fachada
principal existe un escudo que llama la atención
por su acabado o más bien medio acabado. Así
es, sobre la máxima de “Todo por la patria” y
abrazando o custodiando la banderola asoman
unas afiladas garras de león, habituales en la
iconografía de la época de Alfonso XIII. Pero
estas zarpas aparecen huérfanas, como faltas
de un remate final que las cobije. Escalera en
mano descubrimos que nuevamente en nuestro
cuartel, la huella del cincel ha dejado su impronta. No parece descabellado que esta placa
estuviera rematada por una gran corona o
adorno como atestiguan viejas fotografías de
nuestro antiguo cuartel de infantería, en San
Telmo. Incluso se puede observar una pequeña
aureola, último vestigio de contrastes entre la
parte suprimida de la placa y la pared. Se podría aventurar, como ya se ha dicho en números anteriores, que se suprimiera en los lejanos
años 30, al calor de los cambios políticos.
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MIGUEL DE CERVANTES
SOLDADO DE LOS TERCIOS
SOLDADO DEL TERCIO DE SICILIA, 1574- 1575

Coincidente en el tiempo, las labores de reforma de
la Sala Histórica del nuestro Tercio Viejo por una parte y la
lectura de un libro por otro nos llevan a rescatar del olvido un
hecho de vital importancia para nuestro historial: Miguel de
Cervantes pudo formar parte del Tercio de Sicilia entre 1574
y 1575.
En efecto, sabemos de sobra, pues sus biografías
en torno a su vida y obra son centenarias, que durante cinco
años, a partir de 1570, sirvió como soldado en diferentes
guarniciones en Italia, sabemos también en que hechos
destacados participó, pero lo que no se conoce demasiado
bien es quienes eran sus jefes, al menos con los criterios
actuales.
Así es. Por lo que se puede leer en las obras que
dejo escritas que son sobradamente, inicialmente sirvió a las
órdenes del capitán Juan de Urbina. Aunque no lo suele citar,
su compañía estaba encuadrada en el Tercio de Miguel de
Moncada. Tras la batalla de Lepanto, en la que por cierto,
nuestro Regimiento es de las pocas unidades que quedan de
las que se batieron, quedó convaleciente en el hospital de
Messina para recuperarse de las heridas de la batalla. Allí
pasó siete meses, tras los cuales pasó a una nueva
compañía, la de Manuel Ponce de León, que, nuevamente él
no lo dice, pertenece al Tercio de Lope de Figueroa. Con
esta compañía se foguearía en las campañas de Corfú,
Navarino y otras. Más tarde también es conocido que en
1575 la galera en la que regresaba a España será apresada
por los piratas. Tras ese funesto suceso pasará cinco años
de cautiverio.
En este punto nos encontramos con algunos
errores y lagunas que se han ido perpetuándose biografía
tras biografía. Habitualmente los soldados de esta época
cuando hablan de su vida en los diferentes memoriales se
refieren a su mando directo, los capitanes de compañía sin
apenas dar detalles del siguiente escalón como podría ser el
Tercio en el que sirven. Si acaso se cita al general al mando
o al monarca. Este dato, quizás irrelevante hace cuatro siglos
cobra actualidad cuando se quiere asignar personajes
conocidos a uno u otra unidad. En este caso y para orgullo
de todos nosotros vamos a exponer a continuación los
hechos que nos animan a dar la bienvenida en este
Regimiento a Miguel de Cervantes.
Hemos tenido que esperar a que se publicara el
libro de Carlos Belloso Martín, “La antemuralla de la
monarquía, los Tercios españoles en el Reino de Sicilia en el
Siglo XVI”, curiosamente a cargo del Ministerio de Defensa,
para encontrar luz en unos momentos dolorosamente faltos
de detalles como son 1573, 1574 y 1575. Este libro que
debería ser de obligatoria lectura para cualquier soldado del
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Tercio de Sicilia está plagado de datos, efemérides,
curiosidades y un sinfín de aspectos técnicos y tácticos de
nuestro Regimiento.
Sin entrar en demasiados detalles leemos que a
principios de 1574, la coalición para luchar contra el infinito
Imperio Turco se ha disuelto y el Virrey de la isla de Sicilia, el
duque de Terranova envía angustiosos mensajes al Consejo
de Estado y de Guerra solicitando urgentes refuerzos pues
se espera para verano los habituales ataques. Juan de
Austria, al mando de las fuerzas en el Mediterráneo le envía
a primeros de 1574 dos compañías que estaban destacadas
en la isla de Malta aparentemente como medida provisional.
Estas compañías son la del capitán Juan de Anaya de Solís y
de Manuel Ponce de León, que como sabemos es en la que
sirve Miguel de Cervantes quedando de guarnición en la
ciudad de Siracusa.

Los ataques previstos se producen finalmente en las
fortalezas de Túnez y la Goleta que caen tras desesperada
resistencia. Quedando delimitadas las zonas de influencia
entre Turcos y españoles y ante la desviación de efectivos
para la guerra de Flandes, Felipe II accede a entablar
negociaciones. En este contexto, el Tercio de Figueroa, al que
pertenecían las dos compañías desgajadas, es enviado
precisamente de refuerzo a la isla de Sicilia en diciembre de
1574 “con 22 compañías entre las que no estaban la de
Ponce de León que había sido transferida al Tercio Fijo de
Sicilia y por tanto ya no dependía a todos los efectos del
tercio de Figueroa”. Pg. 255, “La antemuralla de...”. Las
claves sin embargo las tenemos que buscar en las muestras
que se realizan para pagar los sueldos. En efecto, ya en junio
de 1574 estas dos compañías son pagadas junto al resto del
Tercio de Sicilia y en octubre de 1574, el conservador
Monreal toma muestra de nuevo para pagar a los soldados
incluyendo las dos compañías de Ponce de León. Aun cuando
llega el Tercio de Lope de Figueroa se diferencia en toda la
documentación entre las pagas del tercio que depende del
Virrey de Sicilia y el del Figueroa que se le paga con fondos
de la Corte de Madrid. Aunque esté alojado en Sicilia, el
Virrey actúa solo como pagador, pues recibe el dinero de
Madrid y se lo transfiere. (Por no hablar de que se señala a
cada tercio el número exacto de compañías.) Pero aún hay
más, el capitán Ponce de León aparece en todas las muestras
de compañías que se hacen al Tercio de Sicilia en 1577,
1581, 1582 y siguientes. Finalmente revelador es el
documento custodiado en el A.G.S. y consignado como E,
leg. 1.142 doc. 1. y firmado por el conservador Esteban de
Monreal, “cuando se dirige al Rey en febrero de 1574 pues va
a comenzar la muestra a las compañías del tercio, apuntando
que ´son 22 derramadas por todo el reyno porque cada una
está en su lugar´, por lo que tendrá que rematar cuentas con
toda la infantería igualando las pagas de las compañías que
han estado en La Goleta con las otras que han estado en
Sicilia, sin olvidarse de reseñar las dos que estaban en Malta
y que han quedado adscritas a este tercio.” Pg. 306, “La
antemuralla...”
Evidentemente cuando pide licencia para volver a
España lo hace al Virrey de Sicilia de quien dependían los
tercios de Sicilia, el suyo, y el de Figueroa, éste último
temporalmente.

Con tan novedosas pruebas parece que solo nos
queda dar la bienvenida a nuestro historial a ese valiente
soldado y genial escritor que se describió a sí mismo como
“de rostro aguileño, de cabello castaño, de alegres ojos y de
nariz corva, aunque bien proporcionada y las barbas de
plata.” Y que a pesar de las penalidades y de su azarosa vida
apenas perdió un ápice de su buen humor: “la boca pequeña,
los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis,
y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen
correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos
extremos, ni grande, ni pequeño.”
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IGLESIA Y MILICIA

LA SEXTA COMPAÑÍA DE LOYOLA
Letamendía

Aunque en los batallones de Infantería hay 5
compañías (3 de fusiles, 1 de armas de apoyo y 1
de servicios), en Loyola podemos decir que tenemos 6 compañías… y ¿cuál es la sexta?.
Ignacio López de Loyola, militar y guipuzcoano (de
Azpeitia) solía soñar con las hazañas militares que
realizaría y con las hermosas doncellas que cortejaría. Pero pronto todos sus sueños se le vinieron
abajo cuando un proyectil de cañón le hirió gravemente su pierna derecha en
la batalla de Pamplona.
En una larga y dolorosa convalecencia en su casa empezó a sentirse interesado en el Señor.
Al recuperarse visitó el monasterio de Montserrat, donde cambió su espada y su uniforme por el
hábito de peregrino ante la imagen de la Virgen. Posteriormente se dirigió a Manresa, donde junto al río Cardoner vivió una experiencia espiritual decisiva que le cambió la vida y le condujo a
fundar la “Compañía de Jesús”: los Jesuitas.
¿ORGANIZACIÓN MILITAR?
«Militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir sólo al
Señor y a la Iglesia, su Esposa, bajo el Romano Pontífice,
Vicario de Cristo en la tierra». (Fórmula del Instituto, confirmada por Julio IIIen 1550)
«Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad
de un monasterio». (Napoleón Bonaparte)
CAPACIDAD DE PROYECCIÓN
San Ignacio quiso que sus miembros estuviesen siempre
preparados para ser enviados con la mayor celeridad allí
donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia.
Además de luchar contra la herejía en el corazón de Europa, llevaron la fe de Cristo hasta Oriente (India en 1549, Japón y China en 1555) y hasta América (Brasil en 1553) (¿has
visto la película de La Misión?).
DISCIPLINA
Los jesuitas profesan los tres votos normativos de la vida religiosa (obediencia, pobreza y castidad) y, además, un cuarto voto de obediencia al Papa,
San Ignacio fue inflexible en la disciplina. Un día, en Pentecostés, llegó a expulsar a doce novicios.
JERARQUÍA
El Prepósito General de la Compañía es elegido de por vida por la congregación general
(órgano legislativo supremo) y posee poderes casi ilimitados de gobierno.
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IGLESIA Y MILICIA
LIDERAZGO
En San Ignacio, se unían la flexibilidad con la firmeza, la sensibilidad con la disciplina, la audacia con la prudencia; la humildad no se oponía a la valentía en defensa de la Santa Iglesia; el
desprendimiento de sí mismo era hermano del amor al prójimo. Todos estos aparentes antagonismos brillaban en la vida del Fundador.
PREPARACIÓN
Sus “ordenanzas” (las constituciones de la Compañía) regulaban la selección, admisión (los
novicios eran sometidos a varios años de prueba antes de tomar los votos y de ser ordenados) y
estudios (filosofía y teología) de los miembros y el gobierno de la Compañía.

LETRA 'HIMNO A SAN IGNACIO DE LOYOLA'
Fundador sois Ignacio y general de la compañía real
que Jesús con su nombre distinguió.
La legión del Loyola con fiel corazón,
sin temor enarbola la cruz por pendón.
Lance, lance a la lid fiero Luzbel,
a sus monstruos en tropel.
Del Luzbel las legiones se ven ya marchar
y sus negros pendones el sol ha de enlutar.
Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid.
Del infierno la gente no apague su ardor
que ilumina la frente de Ignacio, el valor.
Ya voces escuchase de tropas bélicas
y lanza sus lábaros en la batalla campal,
fiel presagio, del lauro bélico y de la paz
del lauro y de la paz.
Imagen de la Capilla de la Conversión. Se
puede observar el escudo de Sicilia.

CUARTEL DE LOYOLA
No sé si el nombre del barrio de Loyola, proviene del santo o, simplemente, motivado porque la zona donde se puso el Cuartel en el año 1925 era un lodazal (junto al Ur-umea) al igual
que lo era la zona donde estaba la casa-torre de la familia de San Ignacio (junto al Ur-ola). Y es
que la etimología del topónimo vascuence “Loyola” (Loiola) deriva de la palabra “lohi”, que significa barro o lodo, y “ola” que significa cabaña.
De cualquier manera, al igual que compartimos diariamente nuestra música con el barrio,
cada 31 de julio nuestros vecinos de Loyola comparten sus cohetes con nosotros. Celebran el
día de san Ignacio, conmemorando el día en que el alma del Capitán de la Compañía de Jesús
voló a Dios.
Por ello, se ha puesto la imagen del Capitán de la sexta Compañía de Loyola en la Capilla
del Cuartel (que permanece abierta las 24 horas del día). Allí puedes verle… y hablarle. La bula
de canonización menciona doscientos milagros operados por su intercesión... tú puedes
ser el siguiente, si se lo pides.
Páginas consultadas:
www. artehistoria.jcvl.es/v2/contextos/1859
caballerosdelavirgen.org/santos/san-ignacio-de-loyola
la-palabra.com/archives/article/la_conversion_y_santificacion_de_un_soldado
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CHASCARRILLOS

UNA PICA EN FLANDES
Santiago Cubas Jiménez. Soldado de Infantería.

El Ejército, es el reflejo de la Nación a la que sirve, y la sociedad a la que pertenece.

A lo largo del tiempo, muchas expresiones de origen militar, se han convertido en patrimonio de toda la población, y se usan, para referirse a hechos ajenos a la milicia, en mucho casos desconociendo el origen de estas.
Aquí citaremos algunas de ellas, explicaremos su significado si fuera menester, e intentaremos acercarnos a su
posible origen.

Poner una pica en Flandes:

Significa realizar una proeza, conseguir algo que parece inalcanzable.
El origen, es la enorme dificultad en trasladar tropas españolas a Flandes, para la guerra que sosteníamos contra
las Provincias Unidas. El transporte se realizaba ya fuera por mar (no sin dificultad, a causa de los Elementos o
de los piratas, corsarios y enemigos en general) ya fuera por tierra, a través del Camino Español, del cual se habla en este número.

Váyase usted a la porra:

El significado de la expresión, no necesita explicación.
En origen, esta expresión era utilizada para informar a alguien de que se encontraba arrestado. Seguía participando en las actividades de la unidad, pero por las noches iba a pernoctar entorno a la porra, símbolo distintivo
del Tambor Mayor de un tercio (este último, equivaldría, si lo hubiera, al oficial superior responsable de las transmisiones de una unidad tipo regimiento).

Disparar con pólvora del Rey:

Significa actuar sin reparar en los medios consumidos.
Durante los siglos XVI y XVII, los soldados provistos de armas de fuego, debían pagar, con su sueldo, la pólvora
y las balas que empleaban. Esto se traducía en que, en muchos casos, se escatimaba el uso, con el consecuente perjuicio para las operaciones.
Llegado el momento, se estimó que debía dotarse a las tropas de estos dos valiosos componentes, corriendo su
coste a cargo del Estado, es decir, del Rey. Consecuencia de esto, se hacía fuego con mucha más “alegría” y
presteza.

Me importa un pito:

Hace referencia a algo o alguien que no tiene valor alguno para quién esto dice al respecto.
El pito o pífano era el que este instrumento tocaba. Su paga, de tenerla, era muy baja, y su estatus no era envidiable.
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El Rincón del páter
Sobre el Aniversario del Tercio Viejo (23 de octubre)
Casualidad o casualidades de la vida en cualquier tiempo verbal de pasado, presente y futuro nos hacer dar
gracias al buen Dios por todos aquellos que formaron, forman y formarán parte de este Tercio Viejo de Sicilia.
Cambio la palabra casualidad por la de divina, “Divina Providencia” la que hace que hoy 23 de octubre nos
unamos a vuestro día con la fiesta de San Juan de Capistrano, patrón de todos capellanes castrenses, por
deseo del Santo el Papa Juan Pablo II.
El acompañamiento de los capellanes en los ejércitos es tan antiguo como los propios ejércitos. De
manera definitiva quedarán incorporados al organizarse los tercios de Infantería en 1532. Desde esa fecha
contará con un capellán estable permanente
Siglos de historia cimentados en la Fe y en el amor por la patria, por la tierra que nos vio nacer y crecer bajo
valores, como la responsabilidad, la honestidad y la verdad, nos hacen preguntarnos en este día ¿cuáles
son nuestros valores?. Las horas que paso uniformado “discretamente”, “calladamente” ¿sirven para algo?.
Tendríamos que enorgullecernos de algo que por rutina no valoramos o aquí en San Sebastián ocultamos, de
nuestro ser hombres y mujeres de milicia… como habla el libro de Job, milicia es la vida del hombre sobre
la tierra.
¿De profesión? Militar. ¡¡Mal!! ¡¡Mal preguntado!!.
¿De vocación? Militar. ¡¡Bien!! ¡¡Bien preguntado!!.
“Aquí no se hace lo que uno quiere,
aquí se quiere lo que uno hace…”
El pertenecer a la milicia y tener vocación militar hace que por esa vocación se sacrifiquen muchas cosas y
quien cultiva el sacrificio en su vida recoge virtudes que son un estímulo y un ejemplo para los demás.
Virtudes como la templanza, el orden, la obediencia y la generosidad (de tiempo y de bolsillo…) son capaces
de hacer hombres “todo terreno” como lo fueron aquellos de los tercios:
“En casi todas las batallas estuvieron en inferioridad numérica. Ellos solos se bastaron para mantener la batalla, casi siempre enfrentados a 3 ó 4 estados a la vez, como Holanda, Inglaterra o Francia”
De estos hombres la Virgen Inmaculada hizo un milagro, también ella obra un milagro en ti y en mí, el milagro
de perseverar ante las dificultades de la vida manteniéndonos “firmes en la Fe” y “constantes en el amor”.
A los creyentes del Regimiento se os tiene que notar que los sois… Que mejor manera que comenzar la mañana visitando al Señor la Capilla, ofreciendo la jornada de trabajo, o a las 12 cuando suena el reloj rezar un
Ave María, o en el trato con los compañeros sacar lo mejor de ti, o hacer alguna propuesta de Fe a los más
cercanos… tantas y tantas cosas se pueden hacer… lo que falta muchas veces es el compromiso serio de
realizarlas
El Evangelio que os he proclamado nos muestra la tensión del propio Jesús por sacar adelante el plan de salvación para cada uno de nosotros. Unos más y otros menos, pero todos tenemos algún proyecto que realizar; quien no tenga inquietudes o proyectos que realizar es un triste, un amargado… y los tristes y
amargados acostumbran a desahogarse criticando a los que tienen deseos de realizarse.
Jesús prende fuego en tu corazón para que busques la perfección personal, la de tu familia y la de tus compañeros de vocación militar.
Que nuestra Madre Inmaculada nos ayude a caminar por los caminos que nos llevan a Dios, y que siempre
busquemos el bien de los demás.
San Sebastián 23 de octubre de 2014
P. Carlos Manjón Requena
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¡POR FUERZA, ALCOHOL: TOLERANCIA CERO!
0% En ejercicios y maniobras
guardias de cualquier tipo,
manejo de armas, conducción
de vehículos, esfuerzo físico,
actividades de riesgo, actos y
Paradas Militares

