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¡Infantes del Tercio Viejo!,
Acababa el anterior editorial de «El Valeroso» apelando a que siguiéramos trabajando día a
día y comportándonos con auténtico sentido de entrega con objeto de contribuir a que nuestra Infantería siga siendo lo que es, la mejor del mundo.
Esta primera parte del año 2014 nos ha ofrecido la oportunidad de demostrarlo y así se está
haciendo con sendos esfuerzos del Regimiento. Por un lado el adiestramiento para una futura rotación que asumirá las responsabilidades de España en Afganistán y por otro, el de la preparación del
Grupo Táctico de Alta Disponibilidad de la Brigada «San Marcial» V sobre la base de nuestro Batallón
«Legazpi».
Ambos esfuerzos progresan acorde a lo requerido y a lo previsto por el mando gracias a vuestra entrega y dedicación, y aunque se han conseguido satisfactoriamente los objetivos iniciales, demostrado particularmente en los ejercicios tácticos de estos meses de mayo y junio, debemos seguir
trabajando para conseguir las metas siguientes y estar en condiciones de cumplir las misiones que se
nos asignen, como mínimo en el plazo y modo que se requiera, pero si es posible aún mejor.
La preparación para las operaciones exige constancia y no termina nunca. El militar no debe
darse por satisfecho con unas metas mínimas y mediocres, pues el enemigo no será en absoluto condescendiente con los fallos cometidos. Cualquier error por falta de dedicación en la instrucción y el
adiestramiento será imperdonable.
Pero además de la preparación, tomada desde el punto de vista puramente técnico, no debemos olvidar jamás el espíritu de superación para vencer las dificultades intrínsecas a la dura vida del
infante; el cansancio y el sueño acumulados, la alimentación irregular a causa de un ritmo elevado de
las operaciones, la sed, las consecuencias sobre nuestro cuerpo de unas condiciones meteorológicas
adversas, etc. deben ser vencidas con abnegación y espíritu de sacrificio. Superarlas no implica directamente el éxito, pero no hacerlo, es garantía innegable de fracaso, en especial cuando afecta a la
seguridad de la propia unidad.
Nuestros antecesores en el Regimiento ya lo demostraron en numerosas ocasiones. Permitidme que como referencia y ejemplo os recuerde el elogio que se publicó en la orden del 25 de mayo
de 1837, tras la Batalla de Huesca, y por la que se concedió al Tercio Viejo la Cruz Laureada:
«Demostrar serenidad y valor en el combate mientras el éxito acaricia a su ejército, es propio
de soldados dignos, pero mostrar ese mismo valor y serenidad cuando la derrota es inminente, es
acción que pasa de los límites de lo real, para entrar en el dominio de lo sublime»
Conscientes de todo lo anterior, os aliento y animo a que sigáis en la dirección tomada y a
que mantengáis el impulso de este importante esfuerzo que el Tercio Viejo aporta a nuestra Brigada y
a nuestra Patria.

Vuestro Coronel
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NUESTROS ACTOS MILITARES

ACTO DE HOMENAJE A LOS CAÍDOS
31 de enero de 2014
Las ceremonias militares que son, para casi todos,
atractivas por la marcialidad de las tropas, vistosidad
de los uniformes y la impetuosidad de la música,
pueden convertirse en tediosas y monótonas cuando
se hacen de forma repetitiva sin sentir o vivir lo que
representan o lo que se está haciendo. Esto podría
llegar a ocurrir con el “Acto mensual de homenaje a
los Caídos”: ¿para ti es una rutina o representa un
estímulo?.
Nuestro nuevo Jefe del Tercio Viejo de Sicilia, el
Coronel Hernández Gutiérrez, en su primer Acto de
Homenaje a los Caídos, en breve alocución, nos hizo
reflexionar sobre la importancia de uno de nuestros
ritos más sagrados de los Ejércitos: recordar a todos
aquellos que antes que nosotros murieron cumpliendo
con su deber. Para personalizar este recuerdo, que a
alguno le puede parecer difuso, citó alguno de los
cientos de caídos en nuestras más de 1300 acciones
de guerra, como fueron el Soldado Juan Martínez
Castillo, el Teniente Felix de la Torre o el Cabo Juan
José Izquierdo Serrano, muertos respectivamente en
la Campaña de Rusia, en la Guerra Civil y en la
Campaña de Cuba. Nombres y campañas olvidadas
que pueden quedar lejanas en el tiempo, pero que nos
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recuerdan la larga estela que ha dejado el Sicilia en la
historia, lo que unido a los caídos más recientes,
hacen que veamos el monolito de nuestro patio de
armas como un lugar sagrado al que debemos
respetar y venerar. Por ello, nos pidió el Coronel que
cada vez que pasemos a su lado saludemos con
respeto y cariño a todos nuestros compañeros y a los
de otras unidades y de la Guardia Civil que nos
precedieron y cumplieron de manera ejemplar,
ofreciendo su valor más preciado por la Unidad y por
España: su vida.

El Valeroso nº 9
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ALOCUCIÓN ACTO A LOS CAÍDOS
(Coronel Juan Hernández Gutiérrez)
31ENE14
Oficiales, suboficiales y tropa del Tercio Viejo:
Hoy tengo el honor de presidir el primer Acto de Homenaje a los caídos
como jefe de este Regimiento.
Esta ceremonia que por su periodicidad puede parecer rutinaria y hasta
pesada y monótona, tiene una gran importancia y es una obligación moral.
Las Reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas nos lo indican en su Artículo
21, que nos dice:
«Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y
a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un
motivo de estímulo para la continuación de su obra.»
Por lo tanto este tipo de paradas no debemos verlas faltas de importancia
o como una formación de menor categoría por el hecho de que sean internas y no haya presencia de autoridades militares e invitados civiles.
En estas formaciones mensuales sabéis que rendimos homenaje a los soldados españoles de todos los tiempos que murieron con honor cumpliendo
su deber.
Esta referencia a los soldados de todos los tiempos puede hacer que pensemos en algo remoto y lejano que apenas nos afecta, pero no es así, y si alguno lo piensa está muy equivocado.
Os citaré algunos nombres: soldado Juan Martínez Castillo, teniente Félix
de la Torre Rada o cabo Juan José Izquierdo Serrano, son sólo un ejemplo;
probablemente no os digan nada porque ninguno de los que aquí estamos
hemos llegado a conocerlos y, como se dice vulgarmente «no les ponemos
cara». Todos fallecieron, en diferentes épocas antes de 1958. Ahora os citaré
otros: comandante Antonio Novo Ferreiro, brigada Juan Andrés Suarez García
o soldado John Felipe Romero Meneses. A algunos de nosotros ya nos dirá
algo, porque sí los hemos conocido, sabemos quiénes eran y puede que
además fueran amigos.
Otro ejemplo más cercano, está en nuestra Brigada y sucedió hace dos
años y medio. Me refiero al Sargento 1º Joaquín Moya Espejo, que pertenecía
a nuestros hermanos del Garellano. El 6 de noviembre de 2011, murió en
combate. El Sgto. 1º formaba parte de un Equipo Operativo de asesoramiento
y enlace al Ejército Afgano. Su unidad sufrió un ataque al noroeste de Ludina,
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cuando estaba desplegada en una loma para dar protección a otras unidades que progresaban por un valle. Se recibió fuego de armas ligeras desde
una posición lejana y el Sgto. 1º fue alcanzado en el tórax por un disparo,
que le causó la muerte.
Como veis es un ejemplo reciente pero probablemente, y por desgracia,
no será el último. Lo que nos debe quedar presente es que todos los anteriores cayeron cumpliendo su misión, que es el primer deber del militar. ¡Ese es
el auténtico valor de su entrega!
Es por todo lo anterior por lo que quiero que el monumento que tenemos
en este patio de armas represente y resalte dignamente a todos los militares
que tanto en operaciones, como en ejercicios o víctimas de la sinrazón terrorista supieron cumplir con su deber.
Independientemente de pequeñas reformas materiales que he ordenado
realizar, con las que pretendo resaltar este lugar, vosotros mismos, todos nosotros, debemos ver en él un santuario, un lugar de culto en el que están representados nuestros predecesores y compañeros y, Dios no lo quiera, quizá
más adelante cualquiera de los que hoy formamos en este patio de armas.
Pero…¿Qué más podemos hacer? Es sencillo, y vuestro Coronel os exhorta a que así lo hagáis:
Al ser un lugar sagrado para nosotros, no será un lugar más del Acuartelamiento en el que refugiarse del viento, charlar o echar un cigarro.
Vosotros mismos debéis velar por su cuidado y limpieza en todo momento. Es una cuestión de honor para el Regimiento, para el Batallón, para cada
una de las compañías y para la Unidad de Servicios.
Y aún más; en señal de respeto debéis efectuar el saludo cuando paséis
por sus inmediaciones, aunque marchéis solos, aunque no haya nadie en el
patio y aunque sea de noche. Este gesto debe ser un orgulloso botón de
muestra del Regimiento y parte esencial del estilo militar de los componentes
del viejo Sicilia.
¡Jefe de línea mande firmes!
Soldados del Tercio Viejo, convencidos de que la entrega de los que nos
precedieron nos sirve de estímulo y acicate en el desempeño de nuestros
cometidos con los que estar en disposición permanente e inmediata de servir
a España, gritad conmigo:
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
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SIMBOLOS Y TRADICIONES

NUESTRO BRINDIS
A la memoria de todos los muertos generosos que lejos de la patria España tienen sepulcros de
frío y de olvido, para renovar en ellos un tributo consciente de honor y piedad, escribo este canto.
Eduardo Marquina.

Desde enero de este año, además de proclamar cada amanecer nuestra declaración de
intenciones y expresar con orgullo la pertenencia al Tercio Viejo de Sicilia, al recitar el soneto
“El Camino del Sicilia” y nuestro Grito de Armas (“Valor, Firmeza y Constancia”); también
hemos recuperado la fórmula que, por antigüedad y condición, nos corresponde para realizar
nuestros brindis: ¡el Brindis de los Tercios!.
EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL

El Brindis está recogido en la obra “En Flandes se ha puesto el sol” del poeta y dramaturgo
Eduardo Marquina Angulo. La obra, que es de 1910, tuvo un brillante estreno y gran difusión
posterior, tanto en teatros de España y América, como en literatura; siendo, además, la primera obra que emitió el teatro invisible de Radio Nacional de España en 1949.
La obra, que compagina la mística española (honra, gloria patria, furia, épica, etc) con el lirismo de un teatro poético, narra las peripecias del capitán de los Tercios Don Diego Acuña de
Carvajal en Flandes, quien herido en campaña, entra en la casa del cabecilla rebelde, enamorándose de su hija Magdalena.
Años después, en una campaña posterior, ya acomodado con su familia holandesa, ve llegar
de nuevo a los Tercios españoles. De manera casual, entra en su casa el capitán Valdés, quien
era antiguo alférez de su unidad. Preguntado por uno de los hombres del Tercio: Capitán, ¿y
vos no hacéis la campaña?... se excusa torpemente Don Diego: ¡Estoy ya viejo!... Prosigue la
conversación y su antiguo alférez le rememora…
Recuerdo entera
la razón que nos dijisteis
en Brúguel, la vez postrera
que, arrancando una bandera,
con el Tercio combatisteis:
“POR ESPAÑA Y EL QUE QUIERA
DEFENDERLA, HONRADO MUERA.
Y EL QUE TRAIDOR LA ABANDONE,
NO TENGA QUIEN LE PERDONE,
NI EN TIERRA SANTA COBIJO,
NI UNA CRUZ EN SUS DESPOJOS,
NI LAS MANOS DE UN BUEN HIJO
PARA CERRARLE LOS OJOS”.
¡¡¡POR ESPAÑA!!!
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Magdalena queda horrorizada al ver la reacción de su marido. Sabe que desea marchar con
sus camaradas para luchar contra los compatriotas de ella, pero que no da el paso por
prevalecer el quedarse con la familia… Magdalena poniéndole la espada en la mano, le dice:
¡Acaba de sufrir!, invitándole a marchar. Don Diego discute con su mujer, pero finalmente,
antes de desaparecer con la espada en alto, tras besarle le dice:
¡Sí…, que es el último acaso!
¡Dios nos deja; tenme espada!
¡La fatalidad lo quiere:
Soy español y me arrastra!
EL SOL DE BREDA

Años después encontramos al Capitán Acuña en otra obra: “El sol
de Breda” de Arturo Pérez-Reverte…
Pero tal era la fuerza que nos permitió ser amos de Europa
durante un siglo y medio: conocer que sólo las victorias nos
mantenían a salvo entre gentes hostiles, y que, derrotados, ningún lugar adonde retirarse estaba lo bastante cerca para ir andando.
Por eso nos batimos hasta el final con la crueldad de la antigua
raza, el valor de quien nada espera de nadie, el fanatismo religioso y la insolencia que uno de nuestros capitanes, Don Diego de
Acuña, expresó mejor que nadie en su famoso, apasionado y truculento brindis: ¡POR ESPAÑA; Y EL QUE QUIERA DEFENDERLA…
FLANDES MI SEPULTURA

El Brindis nos ayuda a sentirnos todos uno. Con una sola voz, reafirmamos nuestro
compromiso con España, bien celebrando los momentos festivos, pero más aún, en los
momentos tristes, brindando por nuestros compañeros caídos…
España mi natura,
Italia mi ventura,
¡Flandes mi sepultura!

Y es que en campaña u operaciones siempre encontraremos ocasiones, lugares e instantes dulces y agrios en los
que agradeceremos tener una fórmula de unión…
¡¡¡POR ESPAÑA!!!

Letamendía
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES
I Jornada de Excarcelación
de Vehículos

D

el 13 al 24 de enero se realizó la I Jornada
de Excarcelación en la Academia Logística de
Calatayud, a las que asistieron, junto a
especialistas de diferentes unidades un sargento
y un cabo 1º del Regimiento.
El objeto era aprender conocimientos teóricos
y manejo de herramienta específica para extraer
con eficacia a las víctimas atrapadas en vehículos
o aeronaves que hayan sufrido un accidente o
ataque. Asimismo, así como su atención sanitaria
y estabilización de urgencia.
Sgto. Antonio Obregón Pérez

Ejercicio EDELID

L

os días 4 y 5 de febrero, dentro del programa de
instrucción del BIL “Legazpi” I/67, la I Sc de la 1ª CIA
participó en el ejercicio EDELID. Dicho ejercicio contiene un
alto componente de endurecimiento y liderazgo. Comienza
de este modo con una marcha rápida de aproximadamente
9 km para, una vez acabada, llevar a cabo el ataque a una
edificación de dos plantas con presencia de tres enemigos
con armamento ligero. A continuación la Sección fue
transportada hasta la ermita de Guadalupe, en las
inmediaciones de Fuenterrabia, donde sobre una distancia
de 12 km. realizó una marcha de aproximación con el fin de
atacar una posición defensiva de entidad pelotón y en el
transcurso de la cual sufrió un ataque que causó una baja.
Igualmente, en el movimiento para tomar posiciones para el
ataque, dos artefactos improvisados causaron dos bajas, a
pesar de ello se continuó con la misión según lo planeado.
En esta ocasión la posición contaba con obstáculo principal
y particular, que con el apoyo simulado de zapadores pudo
ser superado.

Consolidada la posición se progresó por terreno
boscoso hasta una base de patrullas donde se planeó el
golpe de mano de la siguiente estación. Establecidos los
equipos, con la misión de destruir una antena de repetición
defendida por un pelotón reducido, se progresó y se
tomaron posiciones, y en el momento acordado el equipo
de protección cubrió el asalto del equipo de acción
inmediata. Treinta segundos más tarde el enemigo fue
eliminado y la carga para la destrucción del repetidor,
puesta y activada.
Acogidos a una base de patrullas para pasar la noche,
se estableció la seguridad y a las pocas horas se detectó
movimiento enemigo, que debido a su superioridad
condicionó la ejecución de una acción evasiva para evitar el
contacto hasta un punto de acogida alternativo donde se
pasó el resto de la noche.
En esta ocasión el ejercicio EDELID supuso una
maniobra sin apenas descanso, con mucho peso de equipo
y con un tiempo adverso que debido a las bajas
temperaturas y al fuerte viento condicionó que la
recuperación física entre las distintas estaciones del
ejercicio fuese difícil. A pesar del cansancio, la tensión y la
falta de sueño, los componentes de la Sección mantuvieron
alta la moral.
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I Jornada de formación de formadores de Equipo de
Tiradores de Precisión de la BRIL V

E

ntre los días 3 y 7 de febrero de 2014 se han
realizado en la Base Militar de Araca (Álava) las Jornadas
de Actualización de la Formación de los Jefes de los
Equipos de Tiradores de Precisión (ETP) de los diferentes
batallones de la BRIL “San Marcial”, en el transcurso de la
cual se trataron aspectos relativos al armamento y a sus
periféricos, tanto ópticos como de apoyo, a la táctica, a la
técnica, a los componentes del equipo y al material de
combate de los ETP, compartiéndose además lecciones
aprendidas, tanto en zona de operaciones como en las
jornadas de los ETP de Fuerzas Ligeras (FUL).
Igualmente se vieron dos herramientas muy válidas en
la preparación de los ETP: El simulador de tiro STS V2, de
gran rendimiento por la enorme cantidad de parámetros
con los que puede jugar; y la cámara térmica Coral, la gran
“amiga” o “enemiga” de los Tiradores, en función del bando
en que esté.
Sgto. Víctor Manuel Merino Álvarez

La 2ª Cía. en el Faro de Higuer
(febrero de 2014)

U

na vez más nuestra 2ª compañía salió del
Acuartelamiento de Loyola. Una misión más dejando ya
atrás el temporal. Por la mañana el Patio estaba despejado
de nubes, pero todavía antes de comenzar la singladura
cayeron unas gotas para que los más pesimistas creyesen
que el temporal iba a continuar. ¡Seguro que hoy nos
vamos a mojar!. Sin embargo durante todo el trayecto
tuvimos un radiante sol que parecía ya primaveral.
Como dice nuestro himno, otra vez conquistamos los
montes, los llanos y el mar. Hubimos de ver los tres
Pasajes, el Ancho, San Pedro y San Juan. En el puerto
pudimos ver que los automóviles nuevos y la chatarra es su
principal actividad, incluso estuvimos cerca de la casa natal
de Blas de Lezo.
Subiendo por Jaizquibel, ya en sus primeras rampas, se
pudo notar la dureza en el cuerpo del infante.
Desde la parte alta de la ladera, toda la Unidad pudo ver
cuán industrializado está el valle y la continuidad de
polígonos que se suceden hasta Irún y Fuenterrabía.
Continuando el recorrido dejamos atrás una joya del
siglo XVII como es la Iglesia de la Virgen de Guadalupe
que es Patrona de la ciudad de Fuenterrabía.
La marcha llegaba a su fin y éste no podía ser otro que
el Cabo de Higuer, desde el que se divisaba la belleza de la
desembocadura del río Bidasoa.

Explicar la belleza que desde la ladera sur del Monte
Jaizquibel se puede ver, es lo más parecido a explicar la
belleza de un mágico triángulo formado por Hendaya, Irún y
Fuenterrabía; en cuyo interior se ven las formas que el río
Bidasoa nos quiere regalar, y como vértice final nos
encontramos las playas de Hendaya y Fuenterrabía
presionando al río y al mar. Todo un lujo que quien pueda
debe aprovechar para observar, e incluso meditar.
Cuentan y hablan y dicen que vamos a andar.
Del Legazpi la segunda en vanguardia va.
Cuentan y hablan y dicen, de Lezo, querido Blas,
que una Unidad completa se viene a alistar.
Grandioso es el día, pues tras la tempestad
el sol brilla como al Infante gusta ver
sin por ello otros infortunios temer.
Y hacia Guadalupe quisimos mirar.
Y en llegando hasta el cabo Higuer,
al quedar sin Tierra tuvimos que volver.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES

Preparación del PC del BIL “Legazpi” I/67
EJERCICIO CPX MAPEX/CAX

Febrero de 2014

E

l pasado mes de febrero el Puesto de Mando (PC)
del Batallón I/67 realizó dos instrucciones continuadas
(ICON) con el objetivo de adiestrarse en el planeamiento y
conducción de las operaciones militares que le pudieran ser
encomendadas.
Una operación militar la entendemos, como la ejecución
de una serie de actividades, tanto intelectuales (proceso
de planeamiento), como de empleo de fuerzas (proceso
de conducción), interrelacionadas entre sí, que se inician
cuando se recibe una misión y finalizan cuando se
alcanzan los objetivos.
En la primera parte del ejercicio, se planeó una acción
ofensiva, dónde el BIL estaría enmarcado dentro de una
Brigada Multinacional (por tal motivo, toda la
documentación manejada estaba en el idioma inglés).
El resultado fue la confección de una Orden de
Operaciones (también en inglés), donde se plasmaba la
Decisión del Jefe del BIL. Para la ejecución de esta fase el
Puesto de Mando, con todos los núcleos que lo componen
(núcleos S-2/S-3 y S-1/S-4) desplegó en un único Puesto
de Mando Principal dirigido por el Jefe del Batallón.
Para llegar a la confección de este documento, hay que
estudiar, analizar y contrastar todos los datos, aspectos,
informaciones que se presenten, bajo un marco común que
nos permita hablar todos el “mismo idioma”.
Esta Unidad de Pensamiento nos la ofrece el Método de
Planeamiento, publicación que se corresponde con las
Orientaciones OR5-008 “Método de Planeamiento de las
Operaciones Nivel Táctico”.
La misión que recibe el Jefe da inicio al proceso de
planeamiento. La definimos como cometidos+finalidad,
pero en realidad es un PROBLEMA que se le plantea al
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Jefe y que tiene que resolver, es decir, debe presentar una
solución en forma de DECISIÓN. Con el Método, el Jefe da
solución a un problema. El Método es la herramienta de
trabajo que ayuda al PC a proponer una solución y al Jefe a
tomar la decisión más acertada.
El Método no es una herramienta exclusiva del ámbito
militar. Cualquier organización en cualquier entorno lo
emplea para resolver sus problemas. Los parámetros que
trata son comunes: Definición y comprensión del problema,
Inventario de capacidades de que dispongo, análisis del
adversario, opciones para resolver el problema y decisión.
Si todos los Métodos plantean lo mismo, ¿cuál es la
diferencia del Método militar frente a otros?: Actuación bajo
Presión; Enemigo inteligente y Decisión compleja, por las
consecuencias que puede traer y por el gran número de
elementos a tratar y coordinar.
En la segunda parte del ejercicio, se condujo la Orden
de Operaciones, confeccionada en la etapa anterior, para
verificar en un Simulador, si la Decisión adoptada por el
Jefe del BIL, para esa operación concreta, respondía
eficazmente a las posibles Líneas de Acción del enemigo.
El Jefe basándose en la información recibida de los
escalones superiores, sus unidades subordinadas, su
PLMM, así como de su propia percepción, comparará la
situación actual con la que se esperaba después del
Planeamiento previamente realizado y verá si concuerdan o
no.
Por tal motivo, durante esta fase, la PLMM se adiestró
en el Planeamiento de Combate, cuya razón de ser, es dar
respuesta a los cambios de situación.
Para la ejecución de este ejercicio la PLMM desplegó
en dos Puestos de Mando, claramente diferenciados:
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Puesto de Mando Avanzado (PCAV); JEBIL / Núcleo S-2/S
-3 y Puesto de Mando Retrasado (PCR); Núcleo S-1/S-4.
En la Sala de Simulación se ubicaron representantes de
las Unidades de Combate y Apoyo al Combate así como
del Enemigo. Este último representante obtuvo previamente
inteligencia sobre la Doctrina y forma de actuar del enemigo
-tipo al que nos enfrentábamos, con el fin de ejecutar una
operación táctica más cercana a la realidad.

Resaltar el buen trabajo realizado por la Sección de
Mando y Transmisiones en la ejecución de las tareas de
Montaje, Control y Seguridad de los Puestos de Mando
durante el desarrollo de ambos ejercicios.
Juan Pablo Lucido Mendoza
Cte. Infantería

ICON CÍA Mando del BIL “Legazpi” I/67
11 y 12 de febrero de 2014

L

a Sección de Mando al completo se dedicó a
prestar sus funciones de apoyo a la PLM del BIL Legazpi
I/67, estableciendo el Puesto de Mando Principal.
Un trabajo llevado a cabo por un personal entregado y
eficaz que levantó el PC compuesto por dos tiendas
modulares con sus correspondientes redes miméticas,
enmascarado y preparado ante las inclemencias
climatológicas que esos días se dieron.
Cuidando cada detalle se colocaron charnaques en el
suelo para aislar la humedad, además de un cañón de aire
para trabajar con medios informáticos.
El trabajo más correoso fue precisamente el informático.
La creación de una red local que conectara todos los
ordenadores de las diferentes secciones se pudo llevar a
cabo con cierta comodidad gracias al conocimiento de
informática de varios miembros de la sección.
Como es costumbre, el Pelotón de Transmisiones
continuó su trabajo en la sombra manteniendo un perfecto
enlace entre el PC y la Sección de Reconocimiento que se
encontraba en el CMT. Jaizquibel, proveyendo al Teniente
Coronel del enlace desde su puesto gracias al uso de los
mandos a distancia conectados a la estación Mercurio, con
la antena elevada montada para tener una mayor fiabilidad
en el enlace.
Para concluir es merecido hablar del Pelotón de
Observación. Aún siendo una unidad de reciente creación,
ya tiene conocimientos de los tipos de misiones y

cometidos que le pueden ser asignados. Poco a poco están
adquiriendo conocimientos del material disponible en el
batallón como la cámara Coral además de haber
recuperado del olvido el famoso radar ANPPS-15, el cual
funciona correctamente y aunque ya obsoleto podemos
sacar de este material el mayor rendimiento que se
merece.
Toda la sección está más confiada y concienciada de
que su trabajo aunque poco vistoso es de gran importancia
y responsabilidad. Por ello con un personal entregado,
unos objetivos claros y una buena dirección, esta unidad
llegara a tener una operatividad más que considerable.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES
I Jornada de Recuperación y
Conducción en terrenos difíciles

E

n la semana del 10 al 14 de Febrero, se han
organizado las terceras jornadas en la base militar de Araca
(Vitoria), durante las cuales, se ha formado a un total de 15
instructores. La valoración de estas jornadas es muy
positiva, pues permiten adquirir unos amplios conocimientos
acerca de las limitaciones y capacidades de los vehículos, lo
cual ayudará al mando a tomar la decision más acertada en
cada situación.

EN ALIJARES LA CÍA FP/QRF

D

e nuevo la CIA FP/QRF vuelve a juntarse para
realizar el primer ejercicio Alfa del año, esta vez en el CMT
“Los Alijares” en Toledo. El domingo 16 de febrero salieron
todas las unidades y apoyos al mando de sus respectivas
Bases y Acuartelamientos para reunirse en el vivac
Torremocha y el lunes iniciar las actividades.
Desde el lunes a primera hora de la mañana, todas las
unidades partían desde el vivac hasta sus respectivas
zonas para realizar el adiestramiento correspondiente.
Predominó el movimiento a pie, ya que no se dispuso de
los vehículos orgánicos y se hizo uso de la mayoría de las
instalaciones del campo de maniobras, como son el
polígono de combate en población de Casa de la Legua, la
casa de tiro y los diferentes campos de tiro para la
realización de ejercicios de tiro de precisión, de combate y
tiro de ametralladoras, así como la posibilidad de disponer
de apoyos integrados en las diferentes unidades para su
instrucción y adiestramiento.
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Para terminar con el ejercicio, el último día la unidad al
completo participó en un tema denominado “Operación
cerco” en la zona de casa de la Legua donde las diferentes
unidades tuvieron que hacer frente a las incidencias y
hacer usos de los diferentes apoyos (equipo EOR, equipo
cinológico y célula de estabilización) que tuvieron que
emplearse a fondo debido al gran número de incidencias
que tuvieron lugar. En este ejercicio también cabe destacar
la actuación del equipo de tiradores y equipo de aviones no
tripulados (UAV) en la obtención de información.
Una vez finalizado el ejercicio el jueves por la noche se
procedió a la recogida, control y mantenimiento del material
para el viernes, a primera hora, cada unidad partiera a su
lugar de origen.
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I Curso de Instructor de Mini UAV
RAVEN RQ 11-B

D

el 10 al 28FEB14 tuvo lugar el 1º Curso de
Instructor de Mini UAV RAVEN RQ 11-B del ET en el que
tomaron parte componentes de MCANA y FUTER.
Desarrollado en el Centro de Enseñanza de FAMET
(Colmenar Viejo) y en el campo de maniobras “El
Palancar” (Hoyo de Manzanares), su objetivo fue formar
instructores de futuros operadores de cada Unidad.
Constó de dos partes: Una teórica (1 semana) y otra
teórico-práctica (2 semanas).
En la fase teórica se impartieron materias tales como
legislación aérea, plataformas aéreas, estaciones de
control terrestre, meteorología, seguridad en vuelo, etc.
La fase práctica se centró más en el vuelo avanzado,
desde las operaciones más básicas, como la carga de
datos en el ordenador o el propio lanzamiento del UAV,
hasta la realización de maniobras de traspaso del UAV
entre dos estaciones de control (handover) o vuelos
nocturnos.
Sgto. 1º Pascua

Prueba de Unidad del BIL
“Legazpi”

U

na vez mas, el Batallón "Legazpi" ha
realizado la prueba de unidad superando los resultados
obtenidos el año anterior.
La preparación de la prueba había comenzado dos
meses antes abordando los diferentes aspectos que una
actividad de este tipo demanda. Desde la preparación del
personal desde el punto de vista medico y físico, con la
expedición en tiempo oportuno de los correspondientes
certificados médicos y la realización del plan de
entrenamiento, hasta la coordinación de los apoyos
logísticos de la prueba y de la documentación a presentar
al tribunal evaluador, pasando por el reconocimiento previo
del itinerario de la prueba. Todo ello se realizó bajo la
perspectiva que demanda el planeamiento, preparación y
ejecución de una operación militar para el cumplimiento de
una misión.
La realización de la prueba se abordó, en consecuencia,
como si de una aproximación táctica o un movimiento de
exfiltración se tratase: un movimiento a pie que una unidad
realiza sin perder su cohesión, su capacidad de reacción y
actuación, con equipo de combate.
El recorrido de 10 km entre las localidades de Vera de
Bidasoa e Irún, principalmente de tierra compactada y de
asfalto en algunos tramos, con algunos puntos críticos,
como túneles y vallados, a lo largo de una senda verde

construida sobre una antigua vía férrea, aumentó su "plus" de
dificultad por la persistente lluvia que desde primeras horas de la
noche anterior estaba cayendo en la zona. Esta lluvia hizo acto
de presencia en varias ocasiones durante la ejecución de la
prueba lo que permitió que los componentes del Batallón
"Legazpi" estuviesen convenientemente " hidratados" durante la
ejecución de la prueba.
Finalmente el Batallón cumplió la misión superando la prueba
con la totalidad de sus efectivos por debajo del tiempo máximo
autorizado, con su capacidad de combate intacta después del
esfuerzo realizado y, lo que es mas importante, con la
satisfacción del deber cumplido haciendo honor al historial e
ideales del Regimiento: Valor en el Combate, Firmeza en sus
Ideales y Constancia en la Preparación.
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Una CÍA más en el Tercio Viejo de Sicilia

Después de cuatro meses de instrucción en el Centro de
Formación de Tropa nº 1 (Cáceres), el 3 de marzo han
efectuado su presentación en el RIL “Tercio Viejo de Sicilia”
81 nuevos “sicilianos”. Esta incorporación, unida a la de un
significativo número de cuadros de mando y tropa
procedentes de otras unidades en los meses recientes, ha

reforzado considerablemente a la Unidad, cuyo resultado
más visible ha sido la reactivación de una de sus compañías.
Es un importante refuerzo para acometer los próximos
retos, entre los que se encuentran la preparación del Batallón
Legazpi como Grupo Táctico de Alta Disponibilidad (GTAD)
del Ejército de Tierra y la preparación de dos de sus
secciones para la fuerza de ASPFOR XXXV.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES
Sección de Mando y Transmisiones de MAPEX

E

n el mes de marzo el ciclo se volvió a repetir. De
nuevo se concentra la Sección de Mando y Transmisiones
en el puesto de mando principal (PCPRAL) para realizar
otro ejercicio sobre el mapa (MAPEX) y continuar su
preparación para el planeamiento de combate.
Días antes se empezó a trabajar con la recepción de las
órdenes preparatorias que proporcionó la Brigada, pero a
las 0830 del día 5 se inició el ejercicio con la recepción de
la orden de operaciones, lo que supone el inicio del
planeamiento de nuestro PC. Todas las secciones
realizaron un gran esfuerzo y un planeamiento óptimo
proporcionando al Jefe del Batallón la hipótesis más
peligrosa y la más probable del enemigo, así como la mejor
línea de acción propia.
Con un día de antelación se dejó completamente
operativo el PCPRAL, poco a poco y con gran esfuerzo, se
empeña menos tiempo en esta tarea. Estos soldados
desempeñan un trabajo muy particular, son portadores de
un grado más de responsabilidad, cada día se ven
obligados a compaginar dos frentes abiertos, ya que no es
una tarea sencilla sacar los trabajos que les encomiendan
en la PLM y a su vez hacer un buen uso y un
mantenimiento óptimo del material que tienen asignado. La
abnegación y el espíritu de sacrificio fiel reflejo de un buen

militar están presentes constantemente en estos
profesionales.
El Pelotón de Observación, por su parte, continúa su
instrucción particular un poco ajeno al resto de la sección,
en su importante tarea de ser los ojos del mando. Se
mantuvieron firmes en todo momento en su Puesto de
Observación completamente enmascarado bajo unas
condiciones climatológicas pésimas. Esta vez además de
continuar su instrucción con el radar, realizar sus habituales
partes de observación y posterior transmisión.

La SERECO en ARACA

L

a Sección de Reconocimiento (SERECO) del
BIL I/67 realizó durante los días 12 y 13 de marzo una
instrucción continuada en Araca (Vitoria), la cual se centró
en el adiestramiento de sus componentes por medio de
distintos simuladores, entre otros el VITRIX y el del misil
MILAN y el C-90, así como en la pista de indicios.
En esta última los Sicilianos realizaron un recorrido a
pie por un itinerario simulando un patrullaje, donde se
fueron encontrando con diversas incidencias e indicios de
posible activado de trampas explosivas, pasando a
continuación a una edificación de cuatro habitaciones
trampeadas que simulaban otras tantas isituaciones y en la
que se instruyó y concienció al personal de que cualquier
cosa puede estar trampeada por muy inofensivo que
parezca.
Para finalizar, como instrucción nocturna, se realizó una
práctica de conducción en la que se utilizaron luces de
guerra, luz residual y gafas de visión nocturna.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES

LA 1ª CÍA EN LAS ALFA TAC/LIVEX

(24-28 de marzo de 2014. CMT RENEDO-VALLADOLID)

D

urante la semana del 24 al 28 de marzo, la 1ª
Compañía del BIL I/67, ha realizado un ejercicio ALFA
TAC/LIVEX., dirigido a la preparación para la instrucción en
operaciones bélicas convencionales de combate
generalizado, así como para ejercitarse en el tiro de
armas individuales (FUSA, MG-4, granadas de mano, TR90, munición prácticas Alcotán y LAG-40 HK), colectivas
(Morteros, LAG 40, MG-42, AMP 12,70) e instrucción y tiro
para los equipos de tiradores de precisión de la Compañía.
Entre los objetivos a cumplir por la Compañía, se
pueden destacar: el integrar al personal de reciente
incorporación procedente del Centro de Formación, mejorar
nuestro adiestramiento como integrantes del Grupo Táctico
de Alta Disponibilidad (GTAD) y la ejecución del tiro con
armas colectivas aprovechando las posibilidades del CMT
de Renedo (Valladolid).
Haber tenido a disposición el CMT de Renedo,
prácticamente sin compartir con otras Unidades, ha sido
todo un lujo. No hemos tenido prácticamente más
limitaciones que las propias líneas de seguridad, generadas
por nuestros ejercicios. Se han podido efectuar ejercicios
de doble acción entre Secciones (una Sección planeaba y
ejecutaba una emboscada y otra Sección reaccionaba
tratando el romper el contacto y acogerse a un punto de
reunión), establecimiento de Base de Patrullas de Sección,
puestos de observación, uso de la galería de tiro instintivo a
nivel binomio,….
Algo de frío, algo de agua y …….bastante viento, que
no nos puso nada fácil poner el miércoles, las granadas de
mortero sobre los objetivos. El mismo día tuvimos
oportunidad de llevar a cabo el lanzamiento de granadas de
mano, toda una experiencia para los recién incorporados
del Centro de Formación a la Compañía, así como realizar
el tiro de granadas de 40mm con el AG-36 en el HK.
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Los equipos de tiradores de precisión de la CIA, no
perdían oportunidad para aprovechar las ventanas
temporales disponibles en el campo de tiro K o el
asentamiento A para hacer sus ejercicios de tiro, utilizar
sus tablas, anemómetros y medidores de velocidad en
boca del arma.
Las Sc,s también tuvieron ocasión de disparar a 400m
con el HK, por binomios. Uno disparando y el otro
corrigiendo con prismáticos al objeto de saber las
posibilidades del tirador y del arma a esa distancia.
Los 81 nuevos integrantes de la compañía van
aumentando poco a poco su nivel de instrucción. La ALFA
de la semana que viene en el CMT de Alijares facilitara que
maduren, para que en la BETA de Mayo, estén en
condiciones de enseñar los colmillos. Estar en disposición
de controlar el valle, con un poco de tiempo, disciplina,
preparación técnica, sensatez y voluntad……todo se
andará.
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EL BIL “LEGAZPI” DE ICON EN JAIZQUIBEL

E

l Batallón “Legazpi” ha realizado una
Instrucción Continuada en el CMT Jaizquibel con la
finalidad de adiestrarse en el planeamiento y como
preparación al que se desarrollaría en San Gregorio
del 21 al 29 de mayo por el Grupo Táctico de Alta
Disponibilidad de la BRIL V cuya unidad base es el
BIL “Legazpi” I/67.
El día 25 amaneció gris, lluvioso y frío. El BIL para
su traslado al CMT se estructuró en cuatro escalones
de marcha. En primer lugar marchó la Sección de
Reconocimiento con la finalidad de alcanzar primero la
zona, hacer un reconocimiento inicial y acoger la
llegada de los escalones restantes para guiarlos a sus
áreas de vida. Durante el resto de la jornada la
SERECO, se encargó del control de accesos,
regulación y circulación del tráfico así como de la
seguridad de la zona de estacionamiento del BIL.
La PLMM del BIL durante la mañana efectuó
diferentes ejercicios de tiro tanto con el fusil HK con la
pistola HK, Por la tarde se desarrollaron en el puesto
de mando principal tareas de programación y

planeamiento del ejercicio a desarrollar en el mes de
mayo en San Gregorio. La Sección de Mando y
Transmisiones se ocupó del montaje del Puesto de
Mando Principal así como del estableciendo tanto
enlace vía radio como telefónico para
el adecuado enlace del PC, tanto con el
Acuartelamiento de Loyola, así como, con las
diferentes áreas de vida del CMT y puntos sensibles
como el control de accesos y el Campo de Tiro.
La Compañía de Servicios realizó diferentes
actividades logísticas propias de toda Unidad de
servicios como: Recogida de los alimentos en el
Acuartelamiento para su traslado al campo de
maniobras y posterior reparto en un punto de
distribución establecido al efecto a los diferentes
auxiliares de las Unidades. Establecimiento de un 2º
Escalón de Mantenimiento para la resolución de todas
aquellas incidencias que pudieran plantearse. El
apoyo sanitario al ejercicio se materializó con una
ambulancia situada junto al campo de tiro.
Personal de la Sección de mantenimiento realizó
por la mañana también diferentes ejercicios de tiro con
el fusil HK.
Por lo que se refiere a la 2ª Compañía, además de
tiro con el fusil HK, dedicaron el tiempo a seguir con la
instrucción en las TTP,s para su despliegue si fuera
necesario formando parte de ASPFOR XXXIV; en
concreto, patrullaje en vehículos y reacciones ante
emboscadas.
Por la noche todo el Batallón realizó una marcha
táctica nocturna de unos 20 kilómetros desde el CMT
hasta el Faro de Híguer para terminar en el Fuerte de
Guadalupe, donde un convoy ruedas esperaba la
llegada de la Unidad de marcha para su traslado
nuevamente al CMT.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES

LA 1ª CÍA EN ALIJARES

D

urante la semana del 07 al 11 de abril, la 1ª
Compañía del BIL I/67, ha realizado un ejercicio ALFA
en el CMT de Alijares (Toledo), dirigido a la
preparación para la instrucción en operaciones bélicas
convencionales de combate generalizado.
Entre los objetivos a cumplir por la Compañía, se
pueden destacar: continuar con la integración del
personal de nueva incorporación procedente del
CEFOT, seguir con la integración de la 1ª Cía. Fusiles
como Cía. de fusiles en el GTAD, alcanzar un nivel de
adiestramiento deseable, a nivel escuadra/pelotón,
con vistas a su adecuada integración en el GTAD,
ejecución de tiro con armas individuales y colectivas, e
iniciar al personal de nueva incorporación en el
combate en ZZUU. aprovechando las posibilidades del
CMT de Alijares (Toledo).

EL APERITIVO
El viaje San Sebastián-Toledo es largo. Vehículos
militares, límites de velocidad, altos técnicos y sin
incidencias importantes que reseñar, 8 horas para
llegar a Alijares. La tarde del lunes 7, terminó con
unas prácticas sobre el terreno relativas al relevo
posiciones. Por la noche, reconocimientos sobre
puntos sensibles y tiro nocturno con HK.
EL PLATO FUERTE
A partir del martes 8, se iniciaron los tiros con las
MG-4 y las MG-42 aprovechando las posibilidades del
campo de tiro A-5, en las inmediaciones del Cerro del
Pino. Los tiradores de precisión de la CIA, no
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perdieron oportunidad para encontrar posiciones de
tiro y seguir con su progresión y ejercicios, ya que este
campo de tiro permite también el tiro con los Accuracy.
El CMT de Alijares, da para mucho. Mientras, el
resto de la CIA campaba por la Casa de la Legua
rotando entre: la calle con edificios grises, la zona de
edificios rojos, la zona del poblado afgano, la zona con
posiciones defensivas de Sc, la casa de tiro…..Esta
vez, al no andar excesivamente sueltos debido al
personal de reciente incorporación, la casa de tiro se
hizo con fogueo. La próxima, no se libra del ejercicio
con fuego real. La 1ª Compañía ha agradecido las
diversas posibilidades y disponibilidad de estas
instalaciones y las ha aprovechado lo que ha sido
posible, apurando siempre las ventanas de uso. Un
lugar perfecto para ejercitar el combate en zonas
urbanizadas.
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EL POSTRE
Con el apoyo del equipo de alimentación
proporcionado por la CIA de Servicios, se hizo uso de
la cocina ARPA, para confeccionar los menús de la
ALFA. Una imagen vale más que mil palabras:

las posibilidades de la CIA en ese ambiente y en estos
momentos. Pensando en San Gregorio en mayo.
Pensando en el combate en ambiente desértico.
Queda camino por andar.

También tuvimos ocasión de contar con un
fotógrafo profesional, que previa coordinación con la
ACINF, debía realizar unas fotografías de la CIA en
acción, para los premios Ejército. De la sesión de esa
mañana, esperamos unas fotos (combate ZZUU y el
ataque a una POSDEF) que prometió facilitarnos para
la inclusión en el artículo y publicación en la revista “El
Valeroso”, pero a esta fecha, desafortunadamente,
todavía no nos han llegado.
EL COMBINADO.
El miércoles y el jueves, en las horas centrales del
día se rozaron los 30 grados. El calor, el chaleco
antifragmentos, el movimiento a pie y el equipo,
constituyeron un combinado que nos facilitó conocer
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES
Operación BUHO 14

D

el 7 al 11 de abril tuvo lugar el Ejercicio Búho, el cual llevan a cabo los alumnos de la EMMOE y en el que una
sección de fusiles del Batallón “Legazpi” participó como fuerza de oposición. La zona de acción era bastante amplia,
estableciendo el vivac en Jabarrillo, cerca de Ayerbe (Huesca).
El ejercicio comenzó con un salto paracaidista por parte de los alumnos, los cuales tenían que reagruparse en Patrullas
de Reconocimiento y comenzar su misión, en la que tenían que obtener información de unos objetivos concretos. Las
fuerzas de oposición tenían como cometido levantar a
esas Patrullas de Reconocimiento, lo cual comenzamos
con un rastreo y búsqueda de huellas con la ayuda de un
Equipo de perros de rastreo para averiguar la dirección
en la que fueron. Esos días se estuvo realizando
patrullas y búsqueda de rastros por las zonas en las que
previsiblemente estarían, así como obteniendo
observación de la zona, por lo que se contó con un
equipo de observación agregado. La última noche las
Patrullas de Reconocimiento tenían que reunirse en un
punto de contacto y de ahí exfiltrarse al punto de
extracción, itinerario en el cual se le montó una
emboscada.
Esa mañana el helicóptero extrajo a los alumnos y los
componentes de las fuerzas de oposición volvieron al
vivac para recoger y montar el convoy de vuelta.

E

La 2ª Cía. de marcha desde
Leiza hasta Besabi

l día 15 de abril de 2014, a las puertas de una
esperadísima Semana Santa para todos los integrantes del
RIL “Tercio Viejo de Sicilia” Nº 67, la 2ª CÍA aún tenía que
sortear un último obstáculo en el camino para poder
disfrutar del merecido descanso. Se trataba de realizar una
marcha de unos 19 kilómetros.
Por suerte ese día amaneció de ensueño. El sol
resplandecía en lo alto pero no llegaba a calentar en
demasía y la temperatura era agradable, como se espera
de una primavera normal.
La marcha comenzaba en la provincia de Navarra, justo
en el límite provincial con Guipúzcoa, en el pequeño pueblo
de Leiza, o como reza su cartel de entrada Leitza.
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Nimiedades aparte, la marcha en convoy fue bastante de
algo más de 40 minutos, pero mereció la pena con tal de
escapar de las garras de la monotonía orográfica de San
Sebastián y de sus más que conocidos prados y montañas
verdes. La marcha como tal consistía en un recorrido con
billete solo de ida desde Leiza hasta Besabi. Cierto es que
el recorrido original era bastante más duro pero motivos de
horarios motivaron su recorte, con lo cual de los dos picos
que se subían inicialmente solo quedo uno, lo que redujo la
dureza de la marcha de forma considerable.
La marcha transcurrió sin más novedad. Tras el
ascenso del primer pico, con la frescura que proporciona el
inicio, nos dispusimos a continuar con el resto del itinerario
con nuestros pensamientos puestos en mantener el
despliegue, por lo que cada uno de los integrantes de la
Compañía fue pendiente de su sector con su fusil en
predisposición (guardia baja), siendo el sonido de las voces
el indispensable. A partir de este momento la marcha fue
literalmente cuesta abajo, con una pendiente poco
pronunciada y una pista en muy buen estado, lo cual hizo el
trabajo mucho más placentero. De este modo los
kilómetros trascurrieron casi sin darnos cuenta y las horas
pasaron fugazmente. Al final el convoy nos recogió en
Besabi y la 2ª CÍA se quedó más preparada si cabe y
presta para continuar con la instrucción diaria, siempre
dispuesta para algo más.
Tte. Pablo Lázaro Mainar

El Valeroso nº 9

La CÍA FP/QRF en San Gregorio

E

stamos a finales de abril y la Cía. FP/QRF vuelve
a juntarse, esta vez en el CENAD “San
Gregorio” (Zaragoza), para continuar con su preparación. El
vivac se montó simulando que se está haciendo vida en el
interior de una COP, como en Zona de Operaciones con su
zona de vida, polvorín, aparcamiento de vehículos,
comedor, refugio y su plan de seguridad.
Una vez montado todo se procedió a realizar las
actividades previstas, realizando todo tipo de actividades,
desde la defensa de la COP hasta patrullas nocturnas con
vehículos montando Base de Patrullas y reacción ante
emboscadas con fuego real. También hubo actividades de
CRC y primeros auxilios, así como conducción con el
módulo de vehículos que se va a usar en Zona de
Operaciones.
El último día toda la unidad participó en un ejercicio en
el que cada unidad subordinada estaba empeñando
funciones propias que haría en Zona de Operaciones.
Durante el transcurso del ejercicio tuvieron lugar una serie
de incidencias que cada unidad tuvo que gestionar.
Al finalizar el ejercicio se procedió al mantenimiento y
recogida de material para a la mañana siguiente, preparar
el convoy de vuelta y abandonar la COP.

Adiestramiento de la SERECO en
San Gregorio

L

a Sección de Reconocimiento afrontó del 28 de
abril al 4 de mayo siete días de maniobras integrado en el
Batallón Guipúzcoa III/45.
El ejercicio comenzó con un patrullaje con posible
contacto con el enemigo y un ejercicio tipo Convoy con
hostigamiento y reacción de cada vehículo a la amenaza,
para ya por la tarde materializarse en las posiciones
defensivas al este de Puig amarillo y a las 21:00 horas
comenzar el tema táctico, que se inició con el movimiento
de unidades desde la zona de espera hasta la zona de
reunión (ZRN), por la autovía A-1 que simulaba el camino
de ruedas del CTM campo de maniobras.
A la llegada a la ZRN la Sección procedió al
jalonamiento de la columna en tres núcleos, los cuales
estuvieron jalonados por los tres pelotones de la sección a
diferentes puntos, para a continuación ir progresando e
informando de los diferentes pasos por las líneas de
coordinación y del enemigo que se encontró, enemigo
materializado por vehículos mecanizados TOA. A la llegada
a las posiciones defensivas materializadas en Puig amarillo

se procedió al ataque por parte de los subgrupos tácticos
Alfa y Bravo en un ejercicio de fuego real, tras el cual todo
el grupo táctico se reagrupó en Puig Blanco y se procedió
al montaje de la línea de vigilancia por parte de la sección.
A las 21.00 de ese mismo día se inició la marcha para el
contacto con el enemigo en Casas Altas del grupo táctico,
marcha realizada a pie ante la incidencia de degradación
del combustible de todos los vehículos. La sección reguló el
movimiento del escalón que progresaba por el este hasta
un punto de dislocación donde las diferentes unidades
tomaban posiciones. A la sección se le encomendó la
misión de cercar el sur de casas altas, mientras que DCC lo
hacía por el este y el subgrupo táctico alfa por el oeste, tras
lo cual se procedió a la limpieza por parte del subgrupo
bravo con un paso de escalón de Charlie, concluyendo la
operación a las 10.30 con el repliegue a la zona de vivac.
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PREPARACION PARA LAS OPERACIONES

Jornadas IED, Araca-Vitoria.

D

urante los días 12 y 13 de mayo de 2014, en la
base militar de Araca en Vitoria, se celebraron las jornadas
de IED, para personal de la BRIL V, su finalidad era formar
a los CUMAS de los tres Batallones que componen la BRIL
V, para que estos pudieran después impartir jornadas
similares en sus unidades.
El horario para estas jornadas comenzaba con una
base teórica, como era de esperar para que todos los
asistentes tuvieran un punto de referencia, y adquirieran
unos conocimientos mínimos sobre un tema tan complejo y
en constante evolución como los IED, S. La teoría lejos de
resultar pesada o soporífera, se impartió para sorpresa de
todos los asistentes de una forma bastante amena por la
ayuda visual de videos y fotos e interesante, puesto que el
ponente tenía un gran nivel de conocimientos y una amplia
experiencia en este tipo de dispositivos, ya fuera adquirida
en numerosos cursos o en múltiples misiones
internacionales. La parte teórica permitió a los CUMAS,
todos del arma de Infantería, conocer cómo trabajan los
compañeros del arma de Ingenieros, que aunque muchas
veces se presupongan sus técnicas tácticas y
procedimientos o se piensen que son iguales a los de una
unidad de infantería, la realidad es que hasta que no se
trabaja, como vulgarmente se suele decir, codo con codo,
uno no es capaz de interiorizar todos los procedimientos
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que tienen los ingenieros, y los más importante como se
pueden combinar los procedimientos de Infantería e
Ingenieros en beneficio de la misión. A parte de ver cómo
se pueden combinar ambas armas, se explicó cómo
trabajan los ingenieros de forma aislada, lo que también
puede resultar útil para extrapolar sus conocimientos y
adaptarlos a los procedimientos de una unidad de
infantería. Toda esta teoría está basada en la misión de
Afganistán, que aunque sea uno de los teatros de
operaciones que en la actualidad tenga abierto España, no
hay que olvidar que esto es única y exclusivamente para
ese terreno.
Al día siguiente pasaron a poner en práctica los
conocimientos adquiridos el día anterior, para lo cual nos
trasladamos a la pista de indicios que se ha construido en
la base militar de Araca, en el antiguo polvorín de artillería.
La pista de indicios cuenta con un recorrido al aire libre,
donde están escondidos los IED,S de igual forma y manera
que Afganistán, y una parte de la pista de indicios que se
desarrolla en habitaciones donde todo puede ser una
trampa.
Las jornadas han sido muy interesantes, y han servido
tanto para recordar conocimientos como para ampliarlos y
abrir nuestras mentes a la constante evolución de este tipo
de artefactos caseros.

El Valeroso nº 9

De prácticas en el Tercio Viejo de Sicilia

de Tierra.

Durante abril y mayo hemos tenido entre nosotros,
realizando prácticas, a varios potenciales cuadros de
mando que se encuentran realizando sus estudios de
formación en las academias de oficiales y
suboficiales.
1 CABALLERO ALFEREZ CADETE
El lunes 07 de abril, el Caballero Alférez Cadete
(CAC) Alfonso López Santiago se presentó en nuestro
Regimiento con dos ideas muy claras para aprovechar
el tiempo: profundizar en un trabajo fin de grado
sobre “los cambios corporales en periodos de
instrucción continuada” y la segunda impregnarse del
verdadero trabajo de un Oficial de Infantería.

Tras realizar su presentación en la Unidad, fueron
encuadrados en secciones de la 1ª y 2ª compañías de
fusiles. Desde el primer momento los CSA tomaron
parte en las actividades de Instrucción programadas.
Esto les permitió estar en contacto con el día a día de
una Unidad de Infantería, siendo innumerables las
ocasiones para demostrar los conocimientos
adquiridos durante sus años de formación al integrarse
como un cuadro de mando más, realizando las
funciones propias del empleo que en pocos meses
obtendrán.

Demostrando gran interés, bajo la tutela del teniente
Lázaro ha tenido la oportunidad de MANDAR una
sección de Infantería, llegando a realizarlo con fuego
real en el ejercicio del grupo táctico de alta
disponibilidad “Legazpi” en el centro de
adiestramiento de San Gregorio.
3 CABALLEROS SARGENTOS ALUMNOS
Igualmente, del 28 abril al 23 de mayo, hemos
contado con la presencia de tres Caballeros Sargentos
Alumnos (CSA) provenientes de la Academia de
Infantería de Toledo que debían realizar el período de
prácticas como último hito antes de terminar los
estudios que le darán el título de Sargento del Ejército
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Ejercicio GT “LINCE VELOZ 5/14” GTAD
Entre los días 21 y 29 de mayo se ha

diferentes aspectos de la logística real del ejercicio,

desarrollado en el Centro de Adiestramiento "San

etc...

Por

otra

parte,

en

los

diferentes

Gregorio" de Zaragoza, (CENAD), el ejercicio GT

acuartelamientos de origen se continuaba con la

"Lince Veloz 5/14" para la certificación del Grupo

instrucción táctica de las diferentes compañías y

Táctico de Alta Disponibilidad, (GTAD) de la BRIL V.

secciones componentes del Grupo Táctico, ya con un
objetivo claro y medible, como es el acometer su

Aunque la ejecución propiamente dicha del

evaluación con plenas garantías de éxito.

ejercicio se desarrolló en tan solo diez días, los
preparativos habían comenzado varios meses antes

A

resaltar

en

este

último

aspecto

la

con la de varios ejercicios simulados, como parte del

particularidad de la existencia de un porcentaje

adiestramiento del puesto de mando del Grupo

respetable de personal de tropa proveniente del Ciclo

Táctico, así como la emisión de la orden preparatoria

Único 2013, de reciente incorporación en las

correspondiente, en la cual se fijaba un calendario de

unidades, así como la propia naturaleza de

planeamiento,

reuniones

organización operativa, formada por unidades de

iniciales, principal y final de planeamiento; la solicitud

Infantería de los tres batallones de la Brigada de

de apoyos logísticos, el acopio del material pre-

Infantería Ligera “San Marcial” y de su Unidad de

designado al GTAD y necesario para la ejecución de

Cuartel General, puesto que el Grupo Táctico cuenta

las diferentes actividades; el reconocimiento del

con la sección de Zapadores de nuestra Brigada.

la

realización

de

las

terreno y de las zonas de vivac a ocupar; el contacto
con los órganos de apoyo logístico que facilitarían los
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El ejercicio se ha dividido en dos fases bien
diferenciadas. La fase ALFA, durante la cual el GTAD
ha desplegó en cuatro zonas de vivac en las
inmediaciones de Casa y Corral de Cabañeros. Esta
fase ha permitido a las diferentes compañías y
secciones realizar ejercicios de instrucción táctica y de
tiro en todos los escalones de mando, con la finalidad
de aumentar su grado de instrucción y preparar los
diferentes cometidos y actividades que desarrollarían
durante el ejercicio de evaluación

Es de destacar la presencia de las FAMET con
aparatos de reconocimiento, transporte y ataque, que
ha permitido la realización de una operación aeromóvil
y otros aspectos de I/A con estos medios. En
concreto, se dispuso de:
x

2 Helicópteros HR15.

x

2 Helicópteros HA28.

x

4 Helicópteros HU/HT.

x

2 Helicópteros HT17.

La fase BETA, parte principal del ejercicio, se
desarrolló en base a la ejecución del tema de
evaluación para la realización del cambio de zona de
vivac (desde la Casa y Corral de Cabañeros a la Zona
de Vida de Batallón, en la Zona Logística del Centro
de adiestramiento), la incorporación de otras unidades
participantes en el ejercicio (Artillería, equipo TLX-5,
etc...) y las reuniones finales preparatorias de dicho
ejercicio.

Página 27

RIL “TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº 67

Tiradores de precisión
Dando protección a la infanteria

El ejercicio de evaluación tuvo una duración
de 60 horas. Además de las unidades que componen
el GT, participaron un destacamento de enlace del
Regimiento de Artillería de Campaña Nº11,
compuesto por un equipo de oficial de enlace y tres
equipos de observadores avanzados, y un equipo de
Comunicaciones TLX-5 de la Jefatura de Tropas de
Montaña
Todas las actividades relacionadas con la
evaluación fueron dirigidas y coordinadas por una
Dirección de Ejercicio (DIREX) que contaba, además
del propio órgano de dirección y sus apoyos, con una
célula de control de ejercicio (EXCON) y un equipo de
evaluadores. El tema de evaluación finalizó con un
juicio crítico en las instalaciones de la Zona de Vida
de Batallón, para a continuación iniciar los
preparativos de repliegue.
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Este ejercicio ha permitido comprobar el
grado de cohesión de las diferentes unidades del
GTAD y su nivel de instrucción y adiestramiento.
Significa un excelente referente y punto de partida
para continuar con la preparación del GTAD como
una organización operativa dispuesta para cumplir
las misiones que se le encomienden. Por
consiguiente, el trabajo no finaliza aquí. Queda
todavía un año largo, correspondiente a las fases de
Respuesta Inmediata y de Disponibilidad, que se
debe aprovechar para incrementar y mejorar lo
conseguido.

El Valeroso nº 9

Embarque de tropas en un Super Puma

Helicóptero Tigre



De patrulla

Apoyo en desenfilada desde un Vamtac

Puesto de tiro con ametralladora
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INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

TCCC
Tactical Combat Casualty Care
Tte. Ortega
Jefe Sección de Reconocimiento del BIL I/67

¿Qué es TCCC?
El TCCC es el tratamiento de heridos en combate; es lo
que te mantiene vivo el tiempo suficiente para beneficiarte
de ello. Son procedimientos médicos aplicados por el
personal combatiente, el infante.
Este procedimiento esta patentado en América y un
comité es el encargado de actualizarlo, reuniéndose
semanalmente para analizar las actuaciones en conflictos y
publican semestralmente las novedades y mejoras.
Las directrices reconocen que la atención al trauma en
el entorno táctico tiene tres objetivos: completar la misión;
tratar al herido en zona de operaciones y prevenir nuevos
heridos.
Siguiendo las directrices anteriores se divide en tres
fases: cuidados bajo el fuego, cuidados en terreno táctico
(controlada la situación) y cuidados en la Evacuación
Sanitaria.
Cuidados bajo el fuego: es el tratamiento efectuado en
el lugar de la lesión mientras se está bajo fuego enemigo.
Aquí prevalece el evitar nuevas bajas y lo que procede es
el tratamiento del propio herido así mismo hasta que se
contenga la situación. Ponerse a cubierto la herida si es
posible él mismo y sino con ayuda y la aplicación propia de
torniquetes.
Cuidados en terreno táctico: es el tratamiento
efectuado una vez que el herido ya no está bajo fuego
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hostil. El equipo médico con el que se cuenta es reducido y
el tiempo de evacuación puede variar desde minutos a
horas.
Cuidados en Evacuación Táctica: es el tratamiento
efectuado una vez que el herido ha sido recogido. Durante
esta fase debería haber disponibilidad de personal y equipo
adicional.
En el curso TCCC se trata de cómo salvar la vida a los
heridos de las más comunes causas de muerte:
Hemorragias por lesiones en extremidades, hemorragias en
unión de los miembros, heridas de bala en el abdomen,
neumotórax a tensión y problemas en la vía aérea.
Recientemente, entre los días 24 y 25 de febrero, se ha
impartido en Munguía un curso en el que el Tte. Enfermero
Suarez trato los temas más técnicos y el Bg. Carrasco se
encargó de la parte sanitaria en combate (los fundamentos
del TCCC).
El curso contenía una parte teórica y otra practica. En
la parte práctica se pudo aplicar toda la teoría, realizándose
una extracción de heridos de la zona por diferentes medios,
desde el arrastre con una o dos persona, utilizando
camillas o con la utilización de cordino, hasta aprender la
aplicación de un torniquete con fatiga tras pasar la pista de
combate, donde el tiempo máximo para la colocación de
este y evitar el desangrado fueron 35 segundos.
Finalmente se realizaron temas tácticos con la inclusión
de incidencias y el posterior tratamiento de heridos tras
asegurar la zona, solicitud de evacuación sanitaria por
medio de la cartilla “9 líneas”, balizamiento de HLZ y
finalmente el acarreo hasta el medio de evacuación.
También se realizaron talleres prácticos con diferentes
estaciones para la práctica de colocación de torniquete,
vendaje de herida, utilización del Combat Gauze y
colocación de cánula de Gueder y nasofaríngea; donde el
Sgto. Guevara se prestó voluntario.
En cuanto a lecciones aprendidas del curso podemos
sacar varias como que el 90 % de muertes en combate
ocurren antes de que se encuentren en Instalaciones para
su tratamiento. Más 2500 muertes ocurridas en combate en
la guerra de Vietnam fueron producidas por hemorragias en
extremidades, por ello hay que estar preparado pues EL
TCCC FUNCIONA Y SALVA VIDAS.
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Las claves de la victoria

LA MUERTE NO ES EL FINAL
Letamendía
capaz de entregar mi vida si fuera preciso!). “La muerte
no es el final” es un medio para mejorar nuestra moral y,
por ende, la potencia de combate.
Nos cuentan que la compuso un sacerdote vasco
conocido en San Sebastián, Cesáreo Gabaráin
Azurmendi, nacido y fallecido en Guipúzcoa (Hernani
1936/ Anzuola 1991). Además, de “La muerte no es el
final”, compuso casi 500 canciones litúrgicas, algunas
mundialmente conocidas como “Pescador de Hombres” (Tú
has venido a la orilla...) o “Juntos como hermanos” (…
miembros de una iglesia…).

N

os lo dicen las Ordenanzas y es el juramento que
hicimos: “La disposición permanente para defender a
España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera
necesario, constituye el primer y más fundamental deber
del militar”.

Como reconocimiento a su trabajo en la música
religiosa, Juan Pablo II le nombró capellán de Su Santidad
y consiguió un disco de oro. Además, fue un gran
deportista, siendo el párroco de Anzuola (cerca de
Vergara), entrenaba su equipo de baloncesto. Murió a
causa de un cáncer con 54 años.

De la publicación “moral de combate”
Montesquieu dijo que “un ejército racional huiría
siempre” (si el mayor valor que tengo es la vida, ¿cómo
puedo permitirme el lujo de perderla?). Ahí es donde actúa
la moral de combate, como impulso o fuerza interior que
hace al combatiente sofocar el instinto de conservación y
arriesgar su vida de un modo consciente desdeñando el
peligro.
Para entregar la vida es necesario tener un sentido
trascendente de la misma, lo que es consustancial con la
naturaleza humana. Además, se ve reforzado si se tiene
una base religiosa. En particular, la educación en los
valores cristianos, propios de nuestra cultura occidental, es
el sustento sobre el que se edifica una conciencia
ciudadana que puede llegar a exigirnos el tomar las armas
y hacer de ellas un empleo correcto. Por ello, la ventaja del
creyente es que, para él, la muerte no es el final y esto le
facilita el desapego necesario para asumir fielmente la idea
del sacrificio.
La fuerza del espíritu
¡Cuántas veces hemos rezado cantando “La muerte no
es el final”!, creyendo que así es o deseando que así sea.
La hemos cantado con compañeros fallecidos de cuerpo
presente. En la tierra española que actualmente pisamos,
se ha cantado en muchas ocasiones por los compañeros
asesinados por el terrorismo. Generalmente, la cantamos
como homenaje a los que entregaron su vida por España,
como deber de gratitud, pero también como motivo de
estímulo para la continuación de su obra (¡también seré

(http://musikliturgik.blogspot.com)
Agradecemos de corazón al padre Gabaráin Azurmendi
quien nos regaló esta herramienta que nos ayuda a
restañar la pena y nos motiva para la entrega que juramos.

…y aquellos que la vida se dejaron
enseñando a morir nos señalaron
cómo se lleva a España, ¡¡a la victoria!!
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ENTREVISTA AL SOLDADO SEIDI
ESPIGADO BOXEADOR EN LA CATEGORIA 75 KG, TÍMIDO, CON GAFAS DE
¡
PASTA NEGRA TIPO MALCOM X, EL 2º MEJOR DE LA PARTE NORTE POR
VICTORIAS ACUMULADAS, POR GANAR EL CAMPEONATO DE GUIPUZCOA
EN FEBRERO Y QUEDAR TERCERO EN EL DE EUSKADI, EL SOLDADO IVAN
SEIDI SE VA SOLTANDO POR MOMENTOS EN LA ENTREVISTA:

¿Con qué edad empezaste a competir?
Con 22 años, siendo ya militar
¿En cuantas pruebas deportivas has participado
este ultimo año y cuál ha sido tu clasificación en
ellas?
Llevo ya 13 combates, de ellos 11 victorias
aunque la primera derrota hay que reconocer que
me ganaron los nervios porque perdí a los puntos.
También en el último perdí porque el que me
ganó tenía 70 combates más de experiencia
¿Cómo disfrutas más, compitiendo o entrenando?
Entrenando se disfruta porque estas con los
compañeros pero compitiendo, si lo hago bien y
estoy satisfecho con el trabajo y los compañeros
me animan y están contentos, viendo a los que
vienen a ver los combates creo que disfruto más
que cuando voy a entrenar.
¿Cuál ha sido tu momento más emotivo?
Aunque no lo parezca, en el Cto. de Guipúzcoa,
la final fue contra un compañero de
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entrenamiento y colega. Aunque gané, cuando
subimos al ring no había amigos. Ha sido de los
combates más duros.
¿Qué te decidió a entrar al Ejército?
Tenía 18 años y un amigo me dijo que se había
metido al Ejército… había acabado de estudiar y
además era un poco travieso – sonríe de forma
taimada- … resumiendo me metí por un amigo.
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¿Puedes compaginar la vida militar con
los entrenamientos?
En general sí, pero muchas veces las
maniobras y las continuadas no me lo
ponen fácil. Incluso a la vuelta de unas
maniobras, entregué el armamento, el
equipo, me duche y viajé hasta
Santander a una velada de homenaje. Y
aún así gané.
¿Qué puesto ocupas en el Regimiento?
Cabo habilitado, jefe de escuadra en la
sección de reconocimiento. Tirador
selecto.
¿Qué enseñanza sacas de la vida militar?
Después de seis años y comparado con
cómo era antes he madurado, incluso me
voy a sacar el grado superior de
educación física como monitor. En
resumen he empezado a hacer deporte,
he adquirido disciplina y he madurado.
¿Qué recomendarías al personal de
nueva incorporación?
Por la experiencia que he vivido, que se
tomen el trabajo con ganas e insistan,
que lo hagan motivados e intenten estar
entre los mejores, que no desaprovechen
las tardes y estudien o hagan deporte

UNA DE CORTAS
Aficiones:
la música y bailar. En
general todo lo que tiene
que ver con deporte. De
hecho entreno tres horas al
día de lunes a viernes.
Martes y jueves técnica;
lunes, miércoles físico y
viernes con sparring.
Equipo de futbol:
El Barsa.
¿Casado, con novia o sin
compromiso?
Con novia.

¿Tu deportista favorito?
Balotelli.
¿Algo que añadir a lo
dicho?
Creo que la entrevista ha
sido bastante completa,
bueno, la gente cree que el
boxeo es muy agresivo
pero es un deporte muy
completo con técnica, que
no es para brutos,
desarrolla habilidad y
velocidad.
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LA CURIOSIDAD

EL SOLDADO “ALLANA”

Letamendía

El personal civil de la USAC, entre otras actividades, mantienen el Cuartel, facilitando nuestra vida
y nuestra preparación. Los del equipo de apoyo a instalaciones (Jesús, Javier y Víctor) recientemente
han mejorado el monumento de los Caídos, colocando unos focos y unas cadenas que dan mayor
realce al lugar… es su manera de homenajearles.
En sus múltiples tareas de mantenimiento, han colocado una curiosa inscripción, que no sabemos
de dónde se ha rescatado, en la escalera de acceso a las PLM de USAC y del Batallón Legazpi.

I

ndagando encontramos, en un Memorial de
Ingenieros del año 1932, que la frase esculpida
en la lápida pertenece a la conferencia
"Concepto del Ejército”, impartida por el jefe
accidental de la 2ª Compañía, teniente de
infantería D. Alfredo Vega Suárez, dentro de un
ciclo de conferencias del Batallón de Zapadores
Minadores nº 8.
Según el extracto insertado en la revista, la
conferencia es considerada “de utilidad para
nuestros compañeros, dada la gran frecuencia
con que han de dirigirse en esta forma los
oficiales a la tropa, y la manera, muy adecuada a
nuestro juicio, cómo los capitanes y subalternos
que se citan, han llevado a cabo la misión
encomendada”. El resumen de la conferencia del
Tte. Vega empieza así:
“En el desarrollo histórico de las naciones ha
influido la guerra tan poderosamente, que bien
puede afirmarse constituye parte esencial de su
propia vida; nota la más fuerte de los humanos
intereses. La historia de nuestra misma Patria,
en
un
largo
período,
se
manifiesta
principalmente como historia militar, y el español,
temido vélite de los ejércitos de Roma y Cartago,
en la antigüedad; entusiasta peón y feroz
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Almogávar, en la Edad Media; intrépido
escopetero y ágil infante, en la guerra del
Renacimiento; temible arcabucero en Pavía y
Mülbérgh; piquero y mosquetero no menos
valeroso que perito en Flandes y en Francia;
durante
las
inacabables
guerras
del
siglo XVI, allana con la espada la senda de la
grandeza patria y esculpe con su daga en los
bronces de la inmortalidad fechas y nombres que
son otras tantas etapas militares; naciones no
menos famosas han debido también su
poderío al talento de insignes guerreros y al
denuedo de sus tropas; porque si perspicuos
estadistas
trazaron
el
plan
de
su
engrandecimiento, la realización de estos
proyectos incumbió a ilustres capitanes y se vio
en todo caso supeditada a los acontecimientos
militares”.
Todavía quedan huellas de nuestros antiguos
camaradas
de
Zapadores.
Seguramente
cuidaron su Cuartel (Infanta María Teresa) mejor
que los infantes el suyo (Infanta Mercedes), y
por eso cuando se fueron lo ocupamos.
Cuidaremos sus señas de identidad porque,
de vez en cuando, alguno de ellos pasa a
visitarnos para recordar sus tiempos disfrutados
en Loyola.

El Valeroso nº 9

LA CURIOSIDAD

EL TERCIO VIEJO DE SICILIA
PRESENTE EN LA AGBS

Aprovechando que algunos de nuestros Sicilianos han dado el salto para ingresar en la Academia
General Básica de Suboficiales y continuar su carrera militar, nos servimos de ellos para recordar que
la “Básica” cumple cuarenta años.
Así, el C.A. Consentino de la Rosa nos recuerda a todos los que desde el 31 de mayo de 1974 hemos pasado por aquellas tierras leridanas que nuestro Regimiento está “presente” en esta
Academia de una forma tan sutil que puede pasar desapercibida. En las fotografías que exponemos a
continuación podemos apreciar que la 4ª compañía, una de las muchas que hubo, tenía el orgulloso
nombre de “Piqueros del Tercio de Sicilia”. Para finalizar un repostero en los tiempos que el Sicilia era
un Regimiento de Montaña.
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EL OBISPO DE SAN SEBASTIAN EN EL TERCIO VIEJO DE SICILIA

El Obispo de San Sebastián nos
visitó el 25 de junio para impartir la última
catequesis de preparación a la confirmación
en la Fe de un grupo de soldados y
guardias civiles. Supliendo a nuestro
Arzobispo Castrense, quien no podía estar
presente, les administró el sacramento de la
confirmación el día 28 de junio.
El tema central de su catequesis fue
la virtud del valor… ¡Un clérigo hablando de
valor a militares y a guardia civiles! ¡Y en el
Tercio Viejo de Sicilia, cuyo sobrenombre
es “El Valeroso”!... Sí, del valor de las
pequeñas acciones, de dar un paso al
frente cada día. De hacerlo aunque me
miren, aunque no se lleve, aunque tenga
vergüenza, temor… miedo.
Les dijo a los confirmandos que eran
valientes por posicionarse en la fe, por dar
un paso al frente, reafirmándose en una
forma de vida, unas costumbres y unas
creencias que parecen no estar de moda
(aunque la moda ya dura más de 2000 años
y sobrevive a cualquier tendencia “cool” y al
Página 36

hombre que con desprecio hacia lo
religioso, siempre ha creído tener el
monopolio de lo moderno).
Monseñor nos animó a significarnos
sin miedo como cristianos. A que
reconozcamos cómo pensamos, de dónde
somos y en quién creemos. A partir de ese
momento, aunque estemos marcados,
seremos personas libres… ¿A quién teméis
más, a los ojos de 10.000 que te puedan
despreciar por ser cristiano o a los ojos de
Dios?. ¿Acaso alguno de esos 10.000 va a
abogar por ti?
Según avanzaba en su catequesis,
nos confirmó lo que sabíamos de él. No
teoriza, habla con conocimiento de la
experiencia vivida. Hoy viene al Cuartel
andando por la calle vestido de negro con
alzacuellos y su cruz pectoral de Obispo, no
pasa desapercibido, alguno le dedica una
lindeza… Pocas veces ha tenido el seguidor
de Cristo el aplauso de la masa.

El Valeroso nº 9

En

el

mundo

antiguo

perseguido

y

demandó que ayudemos a reevangelizar la

martirizado, en el mundo moderno difamado

tierra de donde salieron miles de misioneros

(en Occidente) y perseguido y martirizado

a llevar la verdad de la cruz a otras tierras...

(fuera de Occidente).

Loyola, cuna de los jesuitas… El País

El que fue antaño Soldado-Páter,
cuando realizó su servicio militar en el
Sicilia, perteneciente a nuestro querido
“Batallón Colón” de Irún, nos trae de nuevo
la vieja, pero actual norma de vida: “La
verdad os hará libres”.
En la mañana del sábado 28 de junio,
“estos valientes” dieron el paso de su
confirmación en la Fe. Ahora, como nos
pidió Monseñor, es hora de posicionarse, de
marcarse, de señalarse. Monseñor nos

Vasco es una de las regiones de España
que está perdiendo más creyentes. Por el
contrario, ha crecido en gran medida el
número de ateos o de idólatras (nuevos
tiempos, viejos ídolos)… El apostolado es
cosa de todos. Como dijo el Sr. Obispo,
aquí hay muy buenas setas, pero para
encontrarlas hay que levantarse temprano y
patear mucho.





Letamendía
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PERDIDA DE PATRIMONIO

El puente de Santiago en Irún.

Alberto Consentino de la Rosa
Caballero Alumno





maya, existe desde hace mas de un siglo un
escudo nacional de los tiempos del monarca
Alfonso XIII. Superviviente de la época las
fronteras y de las antiguas comunicaciones
terrestres convive junto a las modernas pasarelas
peatonales, de ferrocarriles y de vehículos
olvidado a los tiempos modernos. Junto a

Nos acercamos a la frontera norte, a 20 km de

barandillas oxidadas y un pavimento deteriorado,

San Sebastián, en concreto hasta el puente de

este enorme y soberbio escudo se encuentra entre

Santiago que separa sobre el río Bidasoa al Reino

escombros, callado y descuidado, pendiente de

de España y la República de Francia. Allí, en

que el viandante gire la cabeza y lo descubre allí

Irún, guarnición del antiguo batallón Colón de

abajo, arrinconado entre los arcos del puente. Sin

nuestro Regimiento, escondido como una ruina

embarco hay que reconocer que el lugar tiene su
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encanto, uno de esos paisajes interesantes por
su carga simbólica, histórica y cultural. El mismo
puente reconstruido una y otra vez, los escudos
nacionales de Francia y España, la garita de la
Gendarmería, el monte San Marcial a un lado y
Fuenterrabía y su bahía al otro.
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HISTORIA
Entre las diferentes y variadas habilidades que poseen nuestros soldados hoy queremos resaltar las del Soldado Cubas, quien portando una cámara térmica para búsquedas especiales,
participa de forma activa en sus ratos libres, en la ayuda e investigación de diferentes casos. El
último, la búsqueda del cuerpo del gran desconocido de las nuevas generaciones, pero que paradójicamente es uno de los españoles mas conocido en el extranjero. Soldado del Tercio Viejo de
Figueroa coincidió y combatió en la espectacular batalla de Lepanto junto al Tercio de Sicilia
en cuya isla se recuperó mas tarde de las heridas recibidas.

La búsqueda del cuerpo de Cervantes, Soldado
de la Infantería Española:
Santiago Cubas Jiménez
Soldado de Infantería

Desde el año 2011 se desarrolla el proyecto de recuperación del cuerpo del genio de las Artes y las Letras.
El soldado que esto redacta, ha tenido ocasión de participar tanto en las labores de investigación cómo en las de rastreo, y tratará de contar, de manera somera, en que ha consistido
el proyecto, cómo se está desarrollando, y los elementos que se
han empleado para las labores técnicas.
Coincidiendo con la cercanía del 400 aniversario de la
muerte de Miguel de Cervantes, se puso en marcha el proyecto
de recuperación de su cuerpo, que descansa, por propia petición,
en el convento de las Trinitarias de Madrid, (fue la orden de los
Trinitarios la que le rescató de su cautiverio en Argel).
En las labores directas de búsqueda, ha participado un
grupo de seis personas. El Padre Jorge López Teulón, sacerdote
de la Diócesis de Toledo y principal intermediario ante las monjas de clausura que este convento habitan; el historiador Fernando Prado, cabeza visible de la investigación; Francisco Echeverría, reputado forense, quién ha participado, entre muchos otros,
en el esclarecimiento del caso de los niños de Córdoba.
Luis Avial, geofísico director de Falcon Georadar, conocido por colaborar en la resolución de multitud de siniestros,
quién ha aportado la tecnología necesaria para las labores efectuadas; Luis Moya Pimentel, Coronel de Infantería y dedicado
investigador histórico encargado esta vez de la dirección de los
trabajos técnicos, y el abajo firmante, arquitecto que empleando
técnicas de análisis no destructivo, ha efectuado toma de datos y
ha participado en la composición de resultados.
Tras varios meses de investigación en fondos de bibliotecas y archivos, da comienzo la primera fase práctica, que ha
consistido en el escaneo, mediante georadar, de los 3.000m2 que
componen la superficie donde es factible que se encuentre el
cuerpo. El georadar, permite detectar irregularidades en la composición de un terreno, a profundidades superiores a los 4 metros. Envía unos impulsos electromagnéticos que “rebotan” con
mayor o menor intensidad en base a la densidad y composición
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de los elementos contra los que chocan, lo que permite representar una sección del suelo, detectándose con facilidad posibles huecos e irregularidades.
La composición de las secciones obtenidas, permite
visualizar una imagen clara del subsuelo.
El georadar se complementa con el empleo de una cámara térmica, que permite detectar
bolsas de aire encerradas tras muros o suelos, así
cómo cambios de materiales propios de reformas

El Valeroso nº 9

posteriores al enterramiento. Este dispositivo, a partir de las
emisiones de infrarrojos, forma imágenes visibles por el ojo
humano; opera con longitudes de onda en la zona del
infrarrojo térmico. Para una buena lectura es imprescindible
que exista contraste térmico, este puede darse bien por la
presencia de humedad, de oquedades, o simplemente por la
naturaleza de los materiales examinados.
Una vez localizados los restos, se pasará a la
segunda fase, la que determinará si se trata de los buscados.
(Aun sabiendo que el cuerpo fue enterrado de manera
individual, se desconoce si a lo largo de los siglos fue
trasladado o recolocado junto a otros.) Para, llegado el
momento, permitir su identificación, el forense se basará en
los siguientes indicios: se trata de un barón de 70 años, al
cual, cómo dejó escrito antes de morir, le quedaban 6
dientes; tenía dos heridas de arcabuz en el pecho, y la mano
izquierda, desde Lepanto y hasta su muerte 45 años
después, inutilizada. Una vez confirmada la identidad del
cuerpo, se procederá a su reubicación, pero no cabe duda de
que seguirá descansando en el lugar donde fue su última
voluntad.
Quisiera señalar que para mi, Soldado del Tercio
Viejo de Sicilia, única unidad Católica que en nuestros días
sobrevive, de todas aquellas que combatieron en la batalla
de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos
pasados y verán los venideros, ha sido un gran honor
participar en la búsqueda del cuerpo de otro Soldado, Don
Miguel, quién consagró su vida y pensamiento a la defensa
de la misma Nación y el mismo ideal que nosotros.

Toma de datos dentro sobre el altar e
imagen térmica de un posible nicho.
Presentación en Madrid del proyecto.
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO

NUESTROS RECUERDOS

Sala de Bandera
Granja de Miramón

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 los caídos que presidía el antiguo patio de
infantería, que había quedado abandonado, ha aparecido
una botella con varios legajos conteniendo los nombres de
todos los caídos del Batallón Sicilia Nº 8 en la pasada Guerra Civil. Precisamente contiene la fecha de su inauguración: 20 de mayo de 1982.
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SALA HISTÓRICA DEL TERCIO VIEJO
Tetuán
donde perSubasta de militaría en Bilbao.
manecerá
22 de Marzo de 2014
hasta 1942,
tras el
desembarco aliado en el vecino MaDurante el mes de marzo tuvimos ocasión de
asistir a una macrosubasta en un restaurante cercano a Bilbao. Para darse cuenta de la importancia del hecho, baste decir que se puso a la venta
la que ha sido denominada por muchos la mejor
colección de militaría en manos privadas. Son
tantas las piezas que hizo falta cuatro días para
poder sacar unos dos tercios de los lotes. Como
previo a la puja, se pudo disfrutar de las piezas a
modo de museo, nos dimos cuenta de la imperiosa necesidad de conseguir mecenas altruistas
que estén dispuestos a no dejar pasar oportunidades como la de tener en nuestras manos un
uniforme de infantería modelo 1926 marcado
con el numero de nuestro Regimiento en aquellos años. 1940 regresa al mando del Tabor a

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

Te-
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EL VALEROSO
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HISTORIA DEL SICILIA

JUEVES 05 DE JUNIO DE 1969

EDICIÓN: RIL “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA MILITAR INDIVIDUAL AL JEFE DEL
REGIMIENTO SICILIA ILMO. SR. CORONEL D. GERARDO OROQUIETA
ARBIOL

ACTO. DE LOYOLA (SAN SEBASTIAN)

1.969

En un sencillo acto en el Acuartelamiento
Loyola se ha procedido en la mañana del 4 de
junio a la imposición de la Medalla Militar
Individual al Coronel de nuestro Regimiento
D. Gerardo Oroquieta Arbiol. Tras pasar 11
como prisionero en Rusia regresó en 1954 a
borde del buque Semíramis.
Imposición de la Medalla Militar Individual al Excmo. Sr. Coronel Jefe de este Regimiento
D. Gerardo Oroquieta Arbiol. 04 de Junio de 1.969.
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NUESTROS HÉROES

TENIENTE

SR. D. GERARDO OROQUIETA ARBIOL
FECHA:

LUGAR:

10 DE FEBRERO DE 1943

SECTOR LENINGRADO. RUSIA.

ORDEN CIRCULAR:

BOLETÍN OFICIAL:

O.C. DE 22 DE MARZO DE 1969

D.O. Nº 69

MÉRITOS
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10 de febrero de 1943: Batalla de Krassnyj-Bor
Carlos González Rosado. Brigada de Infantería

E

l 22 de junio de 1941, en el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Rusia y aunque
el gobierno español se declaró neutral esto no impidió que
llegara a un acuerdo con el gobierno alemán para prestarle
un apoyo que se plasmó en la creación de la División
Española de Voluntarios, conocida como División Azul, de
la que entre 1941 y 1944 formaron parte unos 45.000
soldados.
Organizada a principios de julio de 1941 y al mando del
general Agustín Muñoz Grandes, los primeros divisionarios,
unos 17.000, fueron enviados entre el 14 y el 20 de julio a
Grafenwöhr en Baviera (Alemania), de donde tras una
acelerada instrucción y convertida en la 250 división de la
Wehrmacht el 10 de agosto pasaron a la orilla oeste del río
Volchov, al suroeste de Leningrando, en cuyo frente
desplegaron el 12 de octubre.
A partir de este momento los voluntarios españoles
comenzaron a destacar por su entrega y valor, cosechando
numerosos éxitos, aunque a costa de importantes bajas,
destacando de manera especial en estas fechas, del 10 al
21 de enero de 1942, la gesta de la Compañía de
Esquiadores, que al mando del capitán José Manuel Ordás
Rodríguez, antiguo componente del Grupo de Regulares de
Melilla nº 2, destacó en el socorro de la guarnición alemana
de Wswad, en el transcurso de la cual recorrió a pie una
distancia de treinta kilómetros con temperaturas de 50º
grados bajo cero para romper el cerco a que estaba
sometida la guarnición, protegiendo su retirada tras
mantener combate con un enemigo muy superior en
número, permaneciendo en la posición hasta el 21 de
enero, aunque a costa de sufrir un 90 por ciento de bajas
entre los 206 hombres que formaban la Compañía.
En marzo los rusos rompieron el frente alemán y se
formó la llamada bolsa del Volchov, donde los españoles
mantuvieron sus posiciones; en mayo de 1942 comenzaron
a llegar los primeros relevos, que se sucedieron hasta
marzo del 43, y en agosto la División se trasladó al frente
de Leningrado para participar en la ocupación de la ciudad,
ocupando el sector comprendido entre Pushkin y Kolpino, y
en diciembre el general Emilio Esteban Infantes sustituyó al
general Muñoz Grandes al frente de la División.
Tras la derrota alemana en Stalingrado, a primeros de
1943 los rusos prepararon una gran ofensiva con el objetivo
de romper el cerco de Leningrado por la línea LeningradoKolpino, en la zona de Krassnyj-Bor, donde los batallones
1º, 2º y 250º del Regimiento 262 de la División (unos 5.300
hombres) se prepararon para resistir el ataque de unos
44.000 hombres (4 divisiones), 100 carros de combate T34
y varias brigadas de artillería y aviación rusas.
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A las 6,45 horas del 10 de febrero los rusos
comenzaron el ataque en Krassnyj-Bor y aunque los
españoles intentaron contener el avance con uñas y
dientes antes del mediodía la primera y segunda línea
habían sido destruidas, aunque algunos núcleos lograron
resistir en sus puestos, haciendo fracasar con su heroico
comportamiento la ofensiva soviética, que con un elevado
número de bajas, calculadas en unas 11.000, apenas si
logró penetrar tres kilómetros, impidiendo romper el cerco
de Leningrado y permitiendo estabilizar el frente durante un
año más al ordenar el mando ruso pasar a la defensiva.
En menos de 24 horas la División sufrió 2.252 bajas
(1.127 muertos, 91 desaparecidos y 1.035 heridos) y 300
prisioneros, lo que supuso el 22 % del total de muertos de
la División, que fueron 4.954 y 8.700 heridos.
A pesar de las numerosas bajas la División recuperó
en poco tiempo su capacidad de combate, manteniéndose
en sus posiciones hasta octubre de 1943, cuando recibida
la orden de repatriación volvió a España, quedando una
fuerza de unos 1.800 hombres (Legión Azul) al mando del
coronel García Navarro hasta el 3 de marzo de 1944.
Conocidos posteriormente los detalles de las heroicas
actuaciones de los divisionarios en Krassnyj-Bor se
concedieron 3 Laureadas y 11 Medallas Militares
individuales de las 8 y 53 que los españoles ganaron en
Rusia, correspondiendo una de ellas al teniente Gerardo
Oroquieta Arbiol.

El Valeroso nº 9

LECTURA RECOMENDADA

N

os hallamos ante un libro impresionante: el libro
de los prisioneros españoles en Rusia entre 1943 y 1954.
Oroquieta, entonces teniente, fue hecho prisionero,
después de resultar herido, en la famosa batalla de Krassnij
Bor, el 10 de febrero de 1943, y hasta que el “Semiramis”
recalara en Barcelona el 2 de abril de 1954 habría de pasar
once años de vida perdida y honor conservado. Once años
de cautiverio en distintos campos de concentración, desde
Leningrado a Odesa, conjuntamente a otros centenares de
españoles, soldados de la División Azul o refugiados.
Al igual que el libro “Embajador en el Infierno” (de
Torcuato Luca de Tena con las memorias del capitán
Teodoro Palacios Cueto), el estilo de este otro es
igualmente sobrio, castrense, en perfecta simbiosis con la
gesta.
El lector puede interpretar exageraciones, sin embargo
no las hay, convirtiendo de este modo lo asombroso en
cotidiano, siendo solamente hombres, soldados españoles,
los que sufren y viven esta gesta a miles de kilómetros de
su Patria, España, sin esperanzas de liberación. Y es esta
cotidianeidad la que se narra de manera sencilla, sin
buscar los autores en su libro mas lucros ni glorias literarias
que dar testimonio de unos hechos históricos durante los
cuales un puñado de españoles dejaron muy alto el honor
del soldado español.

El teniente Oroquita (con gafas) en el vapor “Semiramis” a su regreso a España en abril de 1954.
(Fotografía colección Carlos González Rosado)
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SIMBOLOS Y TRADICIONES

NUESTRAS ANCLAS
Letamendía
Alguna vez te habrás encontrado algún vacilón que te haya hecho
alguna guasa referida a tu escudo (de boina o de brazo), o algún
despistado que haya pensado que eras de Infantería de Marina. Está
claro que las anclas no pasan desapercibidas.
Si alguien te pregunta por qué llevas ese escudo, creo sabrás responder
que “es el escudo de mi Brigada, la Brigada San Marcial número V”.
Pero, a la siguiente lógica pregunta: “pero, ¿por qué es un escudo de
Marina, si tú eres de Tierra?”… ¿sabes responderle?.
TRAFALGAR
Consultando el Historial de nuestra Brigada San Marcial, encontramos
que las anclas tienen su origen en la Batalla de Trafalgar, donde el Regimiento de Infantería San Marcial
participó embarcado en el buque “San Juan Nepomuceno”, al mando del Brigadier Cosme Damián
Churruca y de Elorza (guipuzcoano, natural de Motrico), quien murió en la batalla. La Unidad tuvo un
comportamiento heroico, pereciendo la mayoría de los oficiales y las cuatro quintas partes de la tropa del
Regimiento.
En aquella derrota se hundió nuestro buque apodado «El Escorial de los mares», el mayor navío de guerra
jamás construido en su época, el «Santísima Trinidad», un barco botado en los astilleros de La Habana
con el objetivo de defender las rutas comerciales de América a Europa de británicos, de franceses, de holandeses y de piratas (en la Sala Histórica del Regimiento tenemos una maqueta del buque que no le dio
tiempo a finalizar a nuestro Cte. Larque).

Estatua de Churruca en Motrico

Muerte del Brigadier Churruca

Imagen del Trinidad

EL TERCIO DE SICILIA EMBARCADO
Aparte del por qué de Trafalgar, el Tercio Viejo de Sicilia es merecedor de sobra de esas anclas porque una
buena parte de sus 1.300 acciones de guerra, fueron combatiendo o siendo transportado a la zona de
combate en barco. En particular, es la única Unidad que subsiste como tal de cuantas participaron en la
Batalla de Lepanto, en cuya ocasión le cupo el honor de ejercer el esfuerzo principal.
Repasando algunas de sus acciones de ultramar:
Lepanto
“La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”
(Cervantes -del prólogo de la segunda parte del Quijote-)

En el año 1.571, ante las pretensiones turcas de apoderarse de Chipre, se reúne una formidable liga con
fuerzas españolas, venecianas y papales que, bajo el mando de Don Juan de Austria, parten del puerto de
Messina en busca de las escuadra turca, teniendo lugar la Batalla de Lepanto. En este acontecimiento, el
Tercio de Sicilia, embarcado en las naves de Don Juan de Cardona, avanza en vanguardia de la flota
cristiana, ejerciendo tal esfuerzo durante el combate que de sus quinientos hombres tan solo cincuenta
quedaron tras la derrota del turco.
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El Valeroso nº 9

Gran Armada
«Yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos»
(frase que se adjudica a Felipe II[)

En 1.588 se inicia, bajo el reinado de Felipe II, la campaña contra Inglaterra, donde las fuerzas españolas
sufren la terrible derrota de su Gran Armada. El Tercio de Sicilia, embarcado en el Galeón San Mateo,
naufraga, con grandes pérdidas, después de seis horas de encarnizado combate.
Naufragios
Prueba de su actividad en el mar y en ultramar (Ceuta, Italia, Grecia, Argentina, Cuba, Puerto Rico,
Marruecos, Argelia, Túnez, etc), son los varios naufragios que sufre nuestro Tercio Viejo. Además, del
mencionado naufragio de la Gran Armada:
- En 1.736, tras una intervención en las campañas de Italia contra el imperio Austriaco, al regresar
a la Patria, el Regimiento sufre el segundo de sus naufragios, con grandes pérdidas humanas y
materiales.
- A finales de 1.799 el Regimiento sufre su tercer naufragio, el Segundo Batallón que regresaba a la
Coruña después de una campaña contra los ingleses, pierde a casi todos sus hombres en esta desgracia.
- En 1.802, naufraga frente las costas gallegas el Tercer Batallón del Regimiento, que regresaba de
Puerto Rico.

HERENCIA GENÉTICA
Con Colón y con Legazpi mantendremos cada día siempre
unido el Regimiento Viejo Tercio de Sicilia. (Himno del RIL Nº 67)

Además de en su Historial, la huella de la navegación está impresa en los nombre del propio Tercio Viejo
(Sicilia) y de sus batallones subordinados (Colón y Legazpi). Sicilia, no deja de ser parte de la expansión
marítima de la Corona de Aragón, con sus almogávares, por el Mediterráneo .
Otros nombres con sabor marinero son los de los Batallones Legazpi (conquistador español de las islas
Filipinas, nacido en Zumárraga -Guipúzcoa- y fallecido en Manila) y Colón (descubridor de América,
nacido en Génova y fallecido en Valladolid).
CONCLUSIÓN
No somos Infantería de Marina. Simplemente, fuimos Infantería que batalló en plataformas de combate en
mitad del mar, donde los ejércitos de la época se disputaban ese “terreno clave” para preservar el dominio
de su nación o de su imperio. Igualmente, luchamos en tierra de ultramar, utilizando los barcos como
“transporte estratégico”, a semejanza de lo que ahora hacemos en nuestra proyección en aviones a teatros
de operaciones lejanos.
Los que nos precedieron se ganaron las anclas, navegando días, meses y años…; derramando su sangre en
la borda de los navíos enemigos o españoles; en las costas de tierras lejanas; y ahogados en el abismo del
mar y del océano en mitad de tempestades y galernas.
Por ello, lucimos con orgullo esas anclas, que simbolizan nuestra entrega y disposición para desplazarnos
donde la Patria decida debamos servir, e incluso, como señala el lema de la AGBS, si fuera preciso, morir.

(http://www.batallasdeguerra.com/2011/11/los-almogavers-almogavares.html)
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En los Tercios
Bernardino Escalante
Marino, sacerdote y cosmógrafo de Felipe II

L

os Mandos en los Tercios de Flandes

La elección de los capitanes de infantería, cuando se
procedía a reclutar gente nueva, se hacía por el Consejo
de Estado o de Guerra, o también podía correr a cargo de
los capitanes generales y los virreyes.
El capitán combate con las mismas armas que sus
soldados. Si la compañía es de arcabuceros, ha de usar
arcabuz, y si es de piqueros, la pica. Pero no debe llevar
“espada de dos manos, ni alabarda, ni bastón, ni jineta, ni
pajes delante de sí, que es de bisoños.”
Importa mucho –recomienda Bernardino Escalanteque no sea avariento, sino liberal con sus soldados,
socorriéndoles en sus necesidades y trabajos, y
pagándoles sin hurtarle parte de su sueldo ordinario.
Además debe tratar muy bien de palabra y con buenas
obras a sus soldados, teniéndolos en lugar de hijos, para
que estos le respeten como a un padre.

En cuanto a los sargentos mayores, “su oficio es ser
ministro general de todo un tercio de muchas banderas –
señala Escalante-, y superintendente sobre los sargentos
de las compañías de ese tercio”. A través de ellos, los
maestres de campo y coroneles dan las órdenes
convenientes, tanto en las marchas como en los
alojamientos y los combates.
Todos los capitanes reciben las órdenes del sargento
mayor, quienes a su vez las reciben de los maestres
generales y del propio rey. Eso hace que no haya puerta
cerrada para el sargento mayor en la guerra. Tiene entrada
libre en el pabellón y cámara del propio monarca y en las
tiendas del capitán general.
El sargento mayor ha de ser también hábil con las
cuentas, y tener bien entrenada su memoria para formar
varios escuadrones de los que más se usa, como son
cuadros de terreno y cuadros de gente, prolongados, y de
gran frente: “y para eso es menester que sea muy hábil en
aritmética para saberlos formar.” Que sepa la gente que
tiene cada bandera de su gobierno, cuantas picas, cuantos
arcabuceros y alabarderos…
El sargento mayor gobierna el escuadrón a caballo en
las marchas, y solo a este oficial le es permitido y montado
en todo tiempo. En la batalla no debe apearse ni para
hablar con su capitán, ni ponerse en hilera con los
capitanes, y debe ir armado ligeramente con un bastón que
le sirva para apartar los caballos y los bagajes. Su puesto,
normalmente, está en la vanguardia junto al maestre de
campo, que a través de él envía las órdenes a los
capitanes y banderas .

Bernardino Escalante, sacerdote y cosmógrafo de Felipe II y
Juan Bazo de Moreda, Sargento Mayor de uno de los Tercios
Viejos y Regidor perpetuo de Logroño.
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9ª parte
1547 Batalla de MuhlbergLa muerte del Rey de Francia ocurrida el 30 de Marzo de 1.547, facilitó librándole de cuidado por parte
de aquella nación, la terminación de la guerra. El 15 de abril se reúne con su hermano el Duque de Mauricio
sobre el Eguez y el 22 se hallaba en la orilla de la magnífica línea defensiva del Elba; en la orilla derecha
estaba acampado el elector con 6.000 infantes y 3.000 caballos y 21 piezas de artillería, pues el resto de sus
fuerzas ocupaban la pequeña ciudad de Mutlberg; la dificultad del paso que en este punto presenta el
caudaloso río, la proximidad a una ciudad fuerte, ofrecía seguro lugar al elector para escoger entre resistir o
retirarse antes de que los imperiales vencieran aquel obstáculo de la naturaleza. Ocuparon estos un lugar lleno
de prados y de árboles que se extendía hasta las orillas del Elba.
El Duque de Alba que se había adelantado para reconocer el río y determinar su más fácil paso, al ver las
posiciones del contrario establecidas en la orilla opuesta, decidiose a buscar un vado que facilitara la empresa.
Un natural del país le indicó el lugar de uno y noticioso de ello el Emperador encaminó al apuntar el alba del
siguiente día parte de sus fuerzas hacia aquel lugar. La espesa neblina de los valles tardó en
disiparse aquella mañana y ocultó estos movimientos a los rebeldes que atrincherados en un
cercado dominaban todas nuestras posiciones, en donde solo un grupo de árboles enanos ofrecía
lugar a propósito para colocar algunas piezas de artillería y a unos 800 arcabuceros de Sicilia y
cuya misión era proteger la construcción de un puente que diera acceso a la orilla opuesta,
mientras el Duque reconocía el vado por donde debía pasar la caballería.
El nutrido fuego hecho por los Sicilianos decidió a los rebeldes a poner arcabuceros en sus barcas a fin de aproximarse y lograr desalojarlos de una posición
que tanto les molestaba; pero entonces nuestros heroicos soldados penetraron
en el río e hicieron tan duro fuego que obligaron al enemigo a desamparar sus
barcas. Iba ya el puente casi concluido, pero faltaban barcas a los imperiales
para ganar la anchura que en este lugar presenta el río; cuando para admiración de la
historia, 10 coseletes del Tercio de Sicilia, despreciando el riesgo se lanzaron a nado
con la espada entre los dientes para traer aquellas barcas que momentos antes intentaran apagar el fuego de los arcabuceros; la temeraria empresa fue coronada por la
victoria. Hecho esto, el Duque de Alba manifestó al Emperador que el vado se podía
pasar; inmediatamente y dejando guardado el campamento por 9 banderas alemanas,
500 caballos tudescos y 250 encomendados al mando de M. Alberto y otros tantos al
Maestre de San Juan, encaminó el resto de sus fuerzas hacia el paso con orden de
vadear el río; los arcabuceros de Sicilia con agua al pecho protegían con sus fuegos la
operación. Era el vado profundo, pues en algunos puntos llegaba el agua a la rodilla;
la caballería pasó con un arcabucero a la grupa de cada jinete y prontamente se
apoderaron de la opuesta orilla obligando la retirada a los contrarios. El entusiasmo
de la tropa no tuvo límites al ver a Carlos I participando de los peligros que el último
soldado corría; tras de él seguía el Rey Fernando, el Duque Mauricio y el Duque de
Alba; apenas tomaron tierra y sin esperar al resto de la infantería decidieron atacar a
los sajones, alcanzándolos y derrotándolos completamente, cubriendo el campo
con 2.000 cadáveres junto a toda la artillería y la impedimenta, solo 400
sajones escaparon a la matanza. El resultado inmediato de esta victoria
fue la completa pacificación de Alemania.
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