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“El mayor privilegio que puede tener un militar 
es servir a su Rey. Nosotros hemos tenido el 
gran honor de haber podido servir a dos”

Ser guardia real 
imprime un carác-
ter que debe quedar 
impregnado de por 
vida. Tras cerca de 
seis años de mando 
de esta unidad, no 
la dejo con triste-
za, al contrario, me 
voy con la alegría 
y la satisfacción 
de haber tenido la 
oportunidad de ha-
ber podido servir 
a España en las in-
mediaciones de Su 
Majestad el Rey y 

al mando de los mejores militares que tienen las Fuerzas 
Armadas. Lo importante en la vida no es llegar a “ser”, 
sino llegar a “hacer”, y lo más bonito que aporta la vida 
militar es la posibilidad que tiene uno de hacer el bien 
por los demás, porque “mandar es servir”.

Son muchos los recuerdos que se me agolpan en lo 
acontecido durante este tiempo. El mismo día de mi 
nombramiento tuve que tomar la primera decisión: ele-
gir al director del recién creado museo. Gracias a él y su 
equipo hemos recibido ya 50.000 visitas en la Guardia 
Real. Mi línea de mando se ha basado en cumplir y hacer 
cumplir a la perfección la misión encomendada, en dar 
siempre la imagen que se merece la Guardia y en crear 
un ambiente de familia entre todos sus componentes que 
facilitara su unión y que les hiciera sentirse orgullosos de 
sus importantes cometidos. 

Se han cumplimentado, sin novedad, servicios de se-
guridad y escolta al Rey, a la Familia Real y a varios 
jefes de Estado extranjeros en su visita a España, se han 
realizado múltiples servicios y formaciones en los dife-
rentes palacios y en la plaza de armas “Reina Sofía”, se 
ha participado muy activamente en los actos con motivo 

del Día de las Fuerzas Armadas y de la Fiesta Nacional, 
se han renovado las instalaciones de los tres cuarteles, 
se ha trabajado en la nueva orgánica de la unidad, se 
ha seguido manteniendo el alto nivel de preparación de 
nuestro personal con cursos y programas de instrucción 
y, también, se ha conseguido que nuestros familiares se 
sientan como un miembro más de la Guardia Real.

Todo esto no hubiera sido posible sin el buen hacer 
de todos los guardias reales, algunos de los cuales nos 
animan a diario a continuar con nuestra labor desde allá 
arriba: el subteniente Joaquín Calvo, los cabos primeros 
Eduardo Malagón y Patricio Cuéllar y la guardia real 
María Isabel Esteban Fernández. Para terminar, debo 
destacar la excelente labor de mando ejercida por los 
grandes jefes que ha tenido esta unidad: en la Sección de 
Asuntos Económicos los tenientes coroneles Sánchez–
Moliní y Azores, en el Grupo de Escoltas los tenientes 
coroneles Ciprés y Prada, en el Grupo de Honores el 
teniente coronel Rocha, en el Grupo de  Logística los 
tenientes coroneles Rodríguez–Guerra, González Écija y 
Del Corral, en el Grupo de Apoyo los tenientes coroneles 
Ruiz Nogal, Carrillo y Grajera, el coronel Blasco, direc-
tor de la Unidad de Música, el páter Ángel, el suboficial 
mayor Jaraba, el subteniente Guillermo, y por supues-
to, los tenientes coroneles jefes del Estado Mayor de la 
Guardia, José Manuel de la Esperanza y Eduardo Diz 
Monje, nuestro nuevo coronel.

El mayor privilegio que puede tener un militar es 
servir a su Rey. Nosotros hemos tenido el gran honor 
de haber podido servir a dos Reyes. El ejemplo de to-
tal entrega y servicio a España que durante cerca de 
40 años ha demostrado el Rey don Juan Carlos debe 
servirnos de estímulo para continuar cumpliendo, con 
lealtad a la Corona, extremada disciplina y absoluta 
discreción, nuestra misión de ser los fieles custodios del 
Primer Español. 

Orgulloso de ser Guardia Real
Ramón Álvarez de Toledo

Habla	el	Sr.	Coronel
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“Junto al Rey deben estar los mejores, 
y los guardias reales lo demuestran 
permanentemente. Es un orgullo mandaros” 

Como nuevo coronel jefe de la Guardia Real en-
vío un cordial saludo a todos los lectores de la re-
vista Alabarda. El pasado 14 de septiembre tomé el 
mando de esta magnífica unidad de manos del co-
ronel Ramón Álvarez de Toledo, quien lo ha ejer-
cido durante casi seis años. Los tres últimos tuve el 
privilegio de servir a su lado como jefe del Estado 
Mayor, tiempo en que viví muy de cerca su estilo de 
mando, comprobando cómo mejoraba progresiva-
mente el nivel de preparación de las unidades, a la 
vez que era una persona muy querida por todos sus 
guardias reales.

Mi propósito es seguir la línea por él marcada, 
ocupándome de que los componentes de la Guardia 
Real puedan desarrollar sus cometidos de la mejor 
forma posible, con el más alto grado de instrucción, 
pero sabiendo que sus jefes están pendientes de que 
sus condiciones de vida sean las mejores. Con ello 
facilitaremos que todos, cada día, cuando se incor-
poren a su servicio, puedan sentirse felices y orgullo-
sos de cumplir con su deber.

Las importantes misiones de la unidad –prestar 
guardia militar, escoltas solemnes y rendir honores a 
S.M. el Rey y a los miembros de la Familia Real y je-
fes de Estado extranjeros que se determinen– exigen 
lo mejor de cada uno, no se pueden cometer errores. 
Hasta el más mínimo detalle es importante porque, 
como reza nuestro ideario, todos somos eslabones 
de la misma cadena, y contribuimos por igual.

Para ello es decisivo el excelente personal que 
forma parte de la Guardia Real; personal que se ha 
formado en su inmensa mayoría en unidades de los 
Ejércitos, que ha sido cuidadosamente selecciona-
do, que se prepara esmeradamente a diario y que se 
entrega siempre en el desempeño de sus funciones 
de forma silenciosa y sacrificada, pero también ilu-
sionada. Junto al Rey deben estar los mejores, y los 
guardias reales lo demuestran permanentemente. Es 
un orgullo mandaros.

Las principales cualidades que deben adornarnos 
son la lealtad, la disciplina y la discreción, que unidas a 
nuestro amor a España dan como fruto la excelencia en 
el cumplimiento de nuestras funciones. Por eso las fo-
mentaremos y las exigiremos en su máximo grado. Al 

igual que el compañerismo, que debe practicarse siem-
pre. Por parte de los mandos, preocupándose por sus 
subordinados, por sus problemas y por sus vicisitudes, 
tanto profesionales como personales, tratando siem-
pre de ayudarles y 
darles ánimos. En-
tre los compañe-
ros, atentos siem-
pre para apoyar 
al que lo necesite, 
haciéndolo como 
te gustaría que lo 
hicieran contigo, y, 
cómo no, hacia los 
superiores, com-
pañerismo que se 
traduce en lealtad 
y disciplina.

Siendo esta 
unidad la que 
representa a las 
Fuerzas Armadas 
ante S.M. el Rey y ante la sociedad en general, pre-
tendo seguir manteniendo un estrecho contacto con 
las que forman los tres Ejércitos, los cuales nos nu-
tren de personal y nos prestan numerosos apoyos 
que son vitales para nuestro funcionamiento diario. 
Para ello participaremos en ejercicios de instrucción, 
visitas, campeonatos deportivos, formaciones, cur-
sos, y en cuantas actividades conjuntas surja la po-
sibilidad.

El año 2017, como es habitual, se presenta lleno 
de actividades que deberemos acometer en el cum-
plimiento de nuestras misiones. Por eso, lo que os pi-
do es que sigáis manteniendo la ilusión y las ganas, 
todos los días, para continuar desempeñando nues-
tros cometidos de la forma más eficaz posible, siendo 
además ejemplares en todos los ámbitos de la vida, 
de forma que los españoles, desde el primero –S.M. 
el Rey– hasta el último, se sientan orgullosos de su 
Guardia Real.

Eduardo Diz Monje
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EL PARDO Y EL GATOPARDO
Guía de lectura para el número 27 de nuestra 

revista, tercero del reinado de don Felipe
Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe del Negociado de Comunicación.

Echamos la vista atrás, a los días que estamos 
a punto de dar puntilla –uvas en mano–, y es in-
evitable evocar a Tancredi susurrándole a su tío 
Fabrizio “Si queremos que todo siga como está, 
necesitamos que todo cambie”, como con tan pe-
renne clarividencia dejara escrito Lampedusa en 
su Gatopardo. En 2016 ha ido todo muy rápi-
do, o será que me voy haciendo viejo y es ver-
dad que los años se precipitan al doble de velo-
cidad. Cuántos actos militares, cuántas juras de 
bandera, cuántos días de ejercicios y maniobras, 
cuántas visitas a nuestra Sala Histórica, cuántas 
tuercas aflojadas y vueltas a apretar… y todas las 

horas, todos los minutos que contiene un año sin 
dejar de velar por la seguridad de Su Majestad el 
Rey y Su Real Familia. A veces se hace un peque-
ño repaso mental, de esos de las noches en que 
no coges el sueño a la primera, o de los que te 
marcas cuando has contestado (¡por fin!) a todos 
los wasaps, y parece increíble que quepan tantas 
cosas en un espacio de tiempo que se escapa con 
tan incómoda facilidad. Exiguo, al fin y al cabo, 
el resumen que encastramos en las largas Notas 
de boina y ros que acompañan a este número.

 Asciende la promoción de don Felipe –de la 
que es cabeza el coronel Eduardo Diz Monje– y el  

Hoja	de	Alabarda

Los lanceros del Escuadrón de Escolta Real en la plaza de toros de la Real Maestranza de Ronda durante una exhibición
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inevitable signo de los tiempos trae cambios a una 
Guardia Real que no se detiene. Cambia, pues, 
nuestro jefe. Despedimos al coronel Ramón Álva-
rez de Toledo tras una vida de entrega a la Corona 
española, y al poco nos dejan otros dos fieles ser-
vidores de la institución, los ya coroneles Fernan-
do Rocha y Castilla y Carlos Prada Larrea. Lle-
gan, así, vientos nuevos al mando de la Guardia, a 
los Grupos de Honores y Escoltas y también a la 
jefatura de Estado Mayor. Sobre nuestra unidad, 
como depositaria de la tradición de las tropas que  
han servido, de manera directa, a la monarquía 
a lo largo de los siglos, pesa la gran responsabi-
lidad de preservar una memoria milenaria, pero 
también la de amoldarse fugazmente a los requeri-
mientos que impone el estándar de excelencia que 
inspira nuestro trabajo diario. Adaptarse, mutar, 
ajustarse para no perder ni un ápice de la esencia 
que nos otorga carta de naturaleza.

De modo que, a pesar de estos cierres y aper-
turas de ciclo –que siempre se asumen más cerca 

de la evolución que de la revolución–, la Guardia 
Real, lejos de aminorar la marcha, ha continuado 
vaciándose en pos de ofrecer a la jefatura del Es-
tado, y por tanto a España, lo mejor de sí misma. 
Así nos acercamos a los malagueños en una com-
pleta semana de maniobras que desarrollamos a 
finales del mes de abril y de la que constituye un 
perfecto resumen el discurso que el coronel Álva-
rez de Toledo pronunció con motivo de la jura de 
bandera que, en fraterna colaboración con el IV 
Tercio de la Legión “Alejandro Farnesio”, tuvo 
lugar en el paseo del Parque de la capital mala-
citana. Suceden a este compendio de la miríada 
de actividades que llevamos a cabo en esta pro-
vincia andaluza, otro en el que nuestros grupos 
trasladan al lector buena parte del trabajo que 
la Guardia Real ha realizado a lo largo del año.

Honores, junto a la crónica de sus extensas 
y heterogéneas jornadas de instrucción, incluye 
la noticia de la celebración del MX aniversario 
de la fundación del cuerpo de los Monteros de 

No parecía que el Manzanares pudiese estar tan frío a finales de junio. Buenos momentos 
en la carrera de cohesión celebrada para festejar a nuestro patrón
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Espinosa que se realizó a caballo entre nuestros 
acuartelamientos de El Pardo y la villa burgalesa 
que vio nacer a dicha corporación nobiliaria. El 
Grupo de Escoltas, por su parte, nos acerca a los 
cursos con los que se perfecciona la Compañía 
de los Alabarderos y a cuestiones tan curiosas, 
por lo desconocidas para el lector, como las pa-
trullas a caballo por el recinto de la Zarzuela, a 
la evolución del parque motociclista de nuestra 
unidad, o, en otro orden de cosas, al concurso 
de la Batería Real en la exhibición de enganches 
que organizó la Real Maestranza de Ronda con 
motivo de la LX edición de este prodigioso even-
to ecuestre.

Nuestro Grupo de Logística, a su vez, desgrana 
las particularidades de la colección de Cadillac 
que forma parte del ADN de la Guardia Real, 
y de cuyo manteni-
miento y conserva-
ción es responsable. 
Se da cumplida noti-
cia, también, del reto 
que supuso proyectar 
personal, animales y 
medios a medio mi-
llar de kilómetros 
de Madrid para po-
der llevar a cabo el 
ejercicio “Málaga 
2016”, de las inter-
venciones quirúrgi-
cas que se realizan a 
nuestros fieles y ab-
negados perros, de 
los trabajos que des-
empeña la Sección de Municionamiento y, para 
concluir, de un estudio firmado por uno de nues-
tros oficiales farmacéuticos relacionado con la 
búsqueda de una bebida isotónica que se ajuste 
a las necesidades especiales que exigen las Fuer-
zas Armadas. El Grupo de Apoyo nos trae, entre 
otros, asuntos tan interesantes y variados como 
el XX aniversario de la fundación de la Compa-
ñía de Seguridad, las recomendaciones que deben 
seguirse ante la amenaza de un ataque terrorista, 
un buceo inédito por el Centro de Comunicacio-
nes del palacio de la Zarzuela, así como un di-
dáctico artículo que da cuenta del primer curso 
de coaching implementado en la Guardia Real. 
La Sección de Deportes da testimonio, cómo no, 
del intensísimo calendario que desarrolla a lo 

largo de la temporada y de los numerosos éxitos 
que en ella se han cosechado.

Completan este cuadro las columnas que, des-
de el Escuadrón de Escolta Real, nos acercan has-
ta los delicados intersticios de la doma clásica, 
disciplina en la que nuestra unidad ha volcado 
mucha ilusión y mucho talento. También las lec-
ciones de protocolo que finalizan el ciclo sobre 
nobleza que se había iniciado en el número ante-
rior. De nuestros tesoros, rescata la Batería Real 
esas entradas en posición que hunden sus raíces 
en nuestra mejor caballista y que los artilleros de 
la Guardia custodian y actualizan con extraordi-
nario mimo y dedicación. Existen otros tesoros, 
de carácter musical, en los que la Unidad de Mú-
sica nos mete de lleno al explicar cómo se organi-
za y cuál es el contenido de su prestigioso y con-

currido archivo. Ecos 
de la Memoria des-
menuza la creación 
de varias unidades de 
Tropas de Casa Real, 
algunas de naturale-
za muy curiosa, a lo 
largo del siglo XVIII 
español. En el Cua-
dro de honor, con 
todo merecimiento, 
hemos retratado al 
guardia real Joaquín 
Poveda Marhuenda, 
campeón de España 
profesional de kic-
kboxing y percusio-
nista en la Unidad de 

Música. Por fin, el comandante José María To-
rres Jiménez, atento estudioso de la Historia en 
general y de las tradiciones militares en particu-
lar, nos presenta un concienzudo acercamiento a 
la Guardia Suiza pontificia, con la que nuestra 
unidad ha compartido gratos momentos durante 
los últimos años.

Nos premia con su sabiduría el periodista y 
escritor Antonio Pérez Henares en una pieza que 
ahonda en lo más profundo de nuestro ser como 
nación. De sus vivencias a lo largo de una década 
formando en nuestras filas nos hace partícipes el 
conde de Maza. Humor, fina ironía y muchísimo 
cariño en las líneas que suscribe este ilustre ve-
terano de la Guardia Real. Un profundo aprecio 
destila, también, la aportación de Mónica Melle, 

 “A pesar de estos cierres y 
aperturas de ciclo –que siempre se 
asumen más cerca de la evolución 
que de la revolución– la Guardia 
Real, lejos de aminorar la marcha, 
ha continuado vaciándose en 
pos de ofrecer a la jefatura 
del Estado, y por tanto a 
España, lo mejor de sí misma”.
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Alabardera de Honor y profesora titular de Eco-
nomía financiera de la Universidad Complutense 
de Madrid. Del gran Carlos Herrera, todo lo que 
podamos escribir es poco. Entre su agenda inve-
rosímil, tejida a golpe de madrugón y de compro-
misos sinfín, nos recibió, se confesó, nos confesó, 
nos hizo reír y, lo que es más importante, nos re-
galó tiempo y devoción como si fuésemos amigos 
de toda la vida. La arquitecta de este edificio de 
Le Corbusier, Mariani Molina, sin cuyo empeño 
hacerle quince preguntas a Herrera hubiera sido 
imposible. Acrecienta, de nuevo, el patrimonio 
histórico de la Guardia Real el profesor Fede-
rico Ayala con su concienzuda exploración del 
rico archivo del diario ABC, fuente inagotable 
de imágenes con las que reconstruir la memoria 
de nuestra unidad. La Real Armería, en la pers-
pectiva que nos ofrece Soledad Semprún, refulge 
por encima del brillo de las piezas que atesora y 
nos invita a dedicar tiempo a comprender cuán 

rico ha sido el devenir histórico de nuestro país, 
cincelado a golpe de espada y tiro de arcabuz.

Concluyo por el principio, por la página que 
abre este número 27 de Alabarda y que firma un 
hombre bueno. Ni el de maestro de ilustradores, 
ni el de cántabro de pro, ni el de orgulloso pa-
dre, ninguno de esos títulos creo que le haga me-
jor justicia. Les hablo de José Ramón Sánchez, a 
quien “sus niños de 40 años” recordamos con ro-
tundo mostacho, poblada cabellera, cartulina en 
blanco, rotulador negro en ristre y trazo fulgu-
rante como balazo de Lucky Luke triscando por 
las tardes televisivas de nuestra infancia. A este 
joven de 80, que maneja un calendario insopor-
table para un adolescente a pleno vigor, nuestro 
agradecimiento con la mano en el corazón. José 
Ramón, solo con hablar contigo, uno de esos ni-
ños tuyos de 40 ya ha cumplido una ilusión, el 
resto, de tu experta mano, ya es historia de la 
Guardia Real.

Desfile con el que concluyó la jura de bandera en la que formamos junto  
al IV Tercio de la Legión “Alejandro Farnesio” en las calles de Málaga
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Notas	de	boina	y	ros

Sargento 1.º Manuel José Escalona Rivera. Negociado de Comunicación.

Segunda Pascua Militar del Reinado de Felipe VI 

El Palacio Real de Madrid acogió el 6 de enero la celebración de la Pascua Militar presidida por Sus 
Majestades los Reyes. Finalizados los honores, el himno nacional y la salva de veintiún cañonazos en la plaza 

de la Armería, don Felipe pasó revista a la formación de la Guardia Real, acompañado por el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, el jefe del Cuarto Militar, vicealmirante 
Juan Ruiz Casas, y el jefe de la Guardia Real, coronel Ramón Álvarez de Toledo.

Fue el jefe de Estado Mayor de la Defensa quien hizo entrega a don Felipe de una bengala de capitán 
general, insignia a modo de cetro o bastón que ha sido históricamente el distintivo de mando supremo en 
los ejércitos.

En el tradicional discurso que pronuncia en el salón del trono, Su Majestad el Rey agradeció a todos los 
militares la recepción de este distintivo, propio de los capitanes generales: “Un símbolo –dijo– que acepto 
como un gran honor y con la alta responsabilidad que representa”. Asimismo, don Felipe señaló la intensidad 
de los acontecimientos militares ocurridos durante el año 2015 y el reconocimiento de la sociedad ante la 
decidida vocación de servicio de sus hombres de armas a España, que “... agradece profundamente vuestro 
ejemplo y entrega a los intereses generales”. 

La imposición de condecoraciones a diferentes miembros de las comisiones militares sirvió para concluir 
el acto.
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Los primeros alumnos de  
“4.º de la ESO +empresa”, presentes en nuestra unidad

Tras la finalización de 
la ronda de firmas con 
los representantes de los 
centros educativos, nuestra 
unidad comenzó a recibir 
a los primeros alumnos del 
programa promovido por la 
Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, 
y que proceden de diversos 
colegios de la región.

A lo largo de toda su 
estancia, los jóvenes estu-
diantes tuvieron ocasión de 
conocer la vida y funciona-
miento de la Guardia Real 
integrándose en sus que-
haceres diarios y pasando, 
consecutivamente, por cada uno de los grupos que la forman y por su Unidad de Música. Así, visitaron el Palacio 
Real de Madrid, las instalaciones ecuestres de la Guardia en El Pardo, nuestra Sala Histórica, entre otras, y al 
mismo tiempo participaron en el desarrollo de algunas actividades propias de la unidad.

El equipo de rugby de la Guardia Real en el I Torneo “San Juan Bosco”
El pasado día 26 de enero, el 

equipo de rugby de la Guardia Real 
participó en el I Torneo “San Juan 
Bosco”, una competición triangular 
que tuvo lugar en el polideportivo 
“Lorenzo Rico” de Colmenar Viejo 
y en la que se midió con los equipos 
de las FAMET y de la Brigada 
Paracaidista.

Además de festejar al patrón de los 
especialistas del Ejército de Tierra, esta 
competición apareja una importante 
iniciativa solidaria que se materializó a 

través de una recogida de donativos para sostener las iniciativas de "fuerza ALBERTO" y de la Fundación Ensayo 
2000 en su proyecto de ayuda y asesoramiento a los jugadores con lesión medular.

El pasado 3 de octubre de 2015, Alberto Alaiz, un jugador de 37 años, casado y con dos hijos de corta 
edad, se lesionó gravemente en el transcurso de un partido de la 4.ª división autonómica madrileña al sufrir 
una dislocación de cuello que le mantiene, desde entonces, jugando el partido más importante de su vida en el 
Hospital de Parapléjicos de Toledo.
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El relevo de la guardia en la Puerta del Príncipe  
del Palacio Real de Madrid se amplía a todos los sábados

La Guardia Real, en su deseo permanente de compartir con la sociedad española y con los extranjeros 
que nos visitan las importantes tradiciones de las que es depositaria, ha aumentado la frecuencia con la 
que realiza sus relevos de guardia en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid.

Desde el mes de marzo, a la ceremonia habitual de los miércoles se suma la de los sábados, ambas en 
horario de 11 a 14 horas, salvo los meses de julio y agosto que se producirá entre las 10 y las 12 horas, 
siempre y cuando los actos oficiales y las condiciones climatológicas lo permitan.  

Por otra parte, los relevos solemnes de la guardia se seguirán celebrando los primeros miércoles de cada 
mes, excepto en enero, agosto y septiembre. Los relevos de los miércoles de la Puerta del Príncipe comen-
zaron en diciembre de 2007 como complemento a los relevos solemnes que, siguiendo la tradición de los 
reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, se reinstauraron a finales del año 1994.
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Inauguración del Zaguanete de Alabarderos

En nuestro constante compromiso por recuperar y mantener el mayor número de tradiciones de las Tropas de 
Casa Real, el día 1 de abril inauguramos el Zaguanete de Alabarderos. El  acto, presidido por el vicealmirante 
jefe del Cuarto Militar, Juan Ruiz Casas, contó con la presencia de muchos de los componentes que desde el año 
1981 han prestado servicio en esta histórica unidad, una de las más antiguas de la Guardia Real, cuyo origen se 
remonta a la escolta personal de S.M. el Rey Fernando el Católico. 

La creación de este 
espacio en el cuartel “El 
Rey” supone un merecido 
homenaje a aquellos 
hombres y mujeres que 
desde 1504 tienen como 
misión la salvaguarda de 
los monarcas españoles. En 
él se podrán observar las 
diferentes particularidades 
de esta unidad, desde sus 
uniformes al armamento 
utilizado, así como 
diferentes imágenes reflejo 
de los momentos claves 
de la historia de nuestro 
país en los que han estado 
presentes.
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Alumnos del instituto Lope de Vega asistieron  
a un ensayo de nuestra Unidad de Música

En la mañana del lunes 11 de abril, un 
grupo de 60 alumnos de 3.º y 4.º de la ESO 
que cursan sus estudios en el instituto “Lope 
de Vega” de Madrid, asistieron a un ensayo 
de la Unidad de Música de la Guardia Real 
en el aula “Reina Sofía”, situada en el Paseo 
de Plátanos del Campo del Moro.

A través de dicha actividad, este grupo de 
jóvenes pudo conocer las particularidades de 
una agrupación musical de carácter militar, 
las diferencias entre una banda de guerra y 
una unidad de música, la variedad de toques 
militares y su uso y la integración de varias 
formaciones en un solo grupo. Al término 
de la sesión didáctica, la Unidad de Música 
interpretó algunas piezas de varios estilos musicales para mostrar su versatilidad.

La audición, que concluyó con la interpretación del himno nacional, fue dirigida por el subdirector de la 
Música, suboficial mayor José Anatole Pallas Fuertes, y en ella tomaron parte más de 70 músicos, entre suboficiales 

y tropa.

Nuestra Unidad de Música animó la “Primavera Musical en Palacio”

Durante los sábados del mes 
de mayo y en el marco de la 
“Primavera Musical en Palacio”, 
la Unidad de Música de la 
Guardia Real, dirigida por el 
coronel Enrique Blasco Cebolla, 
ofreció un ciclo de conciertos 
que se celebraron en la Puerta 
del Príncipe del Palacio Real.

Como ya es tradicional en el 
mayo madrileño, nuestra Unidad 
de Música apostó fuerte por 
esta iniciativa del Patrimonio 
Nacional que trata de acercar 
a la música a los ciudadanos 
en el inmejorable marco de los 
jardines de la plaza de Oriente y 
del Palacio Real de Madrid.

En el concierto del 7 de mayo, bajo el título de ¡A toda banda!, se hizo un repaso sobre las grandes bandas sonoras 
de la historia del cine. El día 14, en vísperas de San Isidro: ¡Viva Madrid, que sí, que sí…! un concierto dedicado a la 
música madrileña. El 21 –y con la colaboración de la Agrupación Musical de Pulso y Púa de la calle del Barquillo– se 
ofreció Con Pulso y Púa. Finalmente, el día 28, coincidiendo con el fin de semana de las Fuerzas Armadas, se cerró el 
ciclo de actuaciones con un concierto de música militar española.
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Más de medio millar de nuevos jurandos besan  
la bandera ante Su Majestad la Reina doña Sofía

Su Majestad la Reina doña Sofía presidió el pasado viernes 13 de mayo una jura de bandera en la que 
480 civiles y 27 nuevos guardias reales –que acaban de finalizar su periodo de instrucción en el Centro de 
Formación de la Guardia Real– solemnizaron su compromiso con la Defensa de España besando la enseña que 
custodia nuestra unidad. Acompañaron a doña Sofía los ministros de Defensa, Pedro Morenés, y del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, el jefe del Cuarto Militar de Su Majestad el Rey, vicealmirante Juan Ruiz Casas, y el 
coronel jefe de la Guardia Real, Ramón Álvarez de Toledo, entre otras autoridades civiles y militares.

Doña Sofía fue recibida con honores de ordenanza a los acordes del himno nacional y con las correspondientes 
salvas de artillería efectuadas por la Batería Real, y,  a continuación, pasó revista a las unidades de los Grupos 
de Honores y Escoltas que se encontraban formadas en la plaza de armas que lleva su nombre.

Tras el paso de los jurandos por la bandera, el coronel Álvarez de Toledo pronunció un discurso que comenzó 
con la lectura de un telegrama enviado por Su Majestad el Rey Felipe VI en el que el monarca reconocía el 
ejemplo dado por el personal civil que había decidido ratificar de este modo su compromiso con la nación, y al 
tiempo, felicitaba a los nuevos guardias reales, a quienes conminó a continuar “con el espíritu de sacrificio, la 
abnegación y la entrega al servicio de España y la Corona que siempre han caracterizado a la Guardia Real”. El 
jefe de la unidad continuó su alocución pidiendo a los recién incorporados que respeten valores como el honor 
y la disciplina –a través de “una conducta intachable”–, el afán de superación, el compañerismo y la humildad, 
y animó a todos los presentes a proyectar el “amor a España” sobre la riqueza que supone el patrimonio de las 
singularidades de los territorios que la conforman.

Bajo los sones de La muerte no es el final y en presencia del Cristo de los Alabarderos, los guiones y 
banderines de la Guardia Real, a pie y a caballo, rindieron homenaje a los que dieron su vida por España. A 
la finalización de esta ceremonia se dispararon salvas de fusilería y se entonó el himno de la Guardia Real. 
Para concluir la parada militar, las unidades desfilaron ante la tribuna regia. Doña Sofía había presidido, con 
anterioridad, otras cuatro juras de bandera en el acuartelamiento “El Rey”, la última en mayo de 2012.
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Celebración del capítulo  
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

A su llegada al Real Monasterio, Su Majestad el Rey, escoltado por la Sección de Motos de la Guardia Real, 
recibió los correspondientes honores de ordenanza, tributados por las compañías “Monteros de Espinosa”, 
“Mar Océano” y “Plus Ultra”, por el Escuadrón de Escolta Real y por la Batería Real. En tan emblemático 
emplazamiento le aguardaban distintas autoridades civiles y militares, encabezadas por el jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, general de ejército Jaime Domínguez Buj, y por el gran canciller de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, almirante general Manuel Rebollo García. Entre los asistentes también se encontraban 
agregados militares extranjeros acreditados en España, así como representantes de las órdenes militares y de 
los diferentes estamentos nobiliarios.

El acto, celebrado el 14 de junio, comenzó con una imposición de condecoraciones correspondientes a 
ascensos y nuevos ingresos de caballeros y damas en la Real y Militar Orden en las categorías de gran cruz, 
placa, encomienda y cruz. Tras la imposición, tuvo lugar un homenaje a los que dieron su vida por España en 
el que participaron, además de los guiones y banderines de la Guardia Real, los estandartes de la Orden de San 
Hermenegildo y San Fernando, una representación de caballeros alumnos de las diferentes academias militares 
y la Patrulla Águila. El acto finalizó tras el desfile de la Guardia Real ante S.M. el Rey. 

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo es una distinción militar y una orden de caballería española 
creada por Fernando VII a propuesta del Consejo de Guerra y Marina al terminar la guerra de la Independencia, 
en 1814, con el fin de recompensar y distinguir a los oficiales y suboficiales de sus ejércitos y de la Guardia Civil, 
por su constancia e intachable conducta en el servicio. La celebración de su capítulo, que en su origen era de 
carácter anual, se celebra ahora con periodicidad de dos años.

El lugar elegido para dicha solemnidad es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, tanto por 
su vinculación con San Hermenegildo, ya que en él se custodia la principal reliquia del santo, como por su 
condición de panteón real y, por tanto, de soberanos de la orden.
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Celebración de San Juan, patrón de la Guardia Real
El solemne acto militar del 24 de junio fue presidido por el jefe del Cuarto Militar, vicealmirante Juan 

Ruiz Casas, y en él se dieron cita un buen número de autoridades civiles y militares. Tras la imposición de 
condecoraciones a los miembros de la Guardia Real que se han destacado por su buen hacer durante los últimos 
meses, se nombraron “Alabarderos de Honor” a D. Rafael Fernández Puerto –equitación “Equus”–,  D. Manuel 
Niharra Hernández –médico de Patrimonio Nacional– y D. Juan José Angulo Llanera, antiguo teniente de alcalde 
de la villa de Espinosa de 
los Monteros.

Fueron varias las 
promociones de guardias 
reales veteranos que 
realizaron un saludo a la 
enseña nacional, seguidos 
de los cuadros de mando 
de la unidad que pasaron 
a la reserva en fechas 
recientes. El tradicional 
acto de homenaje a los 
que dieron su vida por 
España y un desfile –en el 
que participaron todas las 
unidades de la Guardia 
Real– sirvieron para 
finalizar la parada y los 
actos conmemorativos de 
nuestro patrón.

XV edición del Memorial 
“Santiago Pérez de Seoane”

Entre los días 17 y 19 de junio se celebró en las 
instalaciones del Club Jarama–RACE la XV edición del 
Memorial Santiago Pérez de Seoane. En este torneo, que 
incluye una competición de categoría 4 estrellas, se dieron 
cita algunas de las mejores monturas de nuestro país y 
un escogido elenco de jinetes de entre los que resultó 
victorioso don Eduardo Álvarez Aznar con “Top Lulú”.

El capitán Pérez de Seoane, fallecido en un desgracia-
do accidente de tráfico en 1998, fue jinete de gran pres-
tigio y persona muy apreciada –por su gran calidad hu-
mana– en el mundo de la equitación. Santiago Pérez de 
Seoane estuvo vinculado durante gran parte de su carrera 
militar a la Guardia Real, en la que fue jefe del Escuadrón de Escolta Real, y a la Familia Real, dado que ejerció, 
en el último tramo de su vida, como profesor de equitación de la infanta doña Elena.



Alabarda 2716

Entrega de boinas  
a los nuevos guardias reales

Una instrucción continuada puso punto final al 
ejercicio con el que el Centro de Formación de la 
Guardia Real concluyó la fase de formación general 
militar de los aspirantes a guardias reales que, a través 
de las plazas convocadas por el Ejército del Aire, 
pasarán a incorporarse a las filas de nuestra unidad.

Con una exigente marcha de endurecimiento, los 20 
alumnos de este ciclo llegaron a la cumbre del monte 
Roldán (Cartagena), desde donde descendieron para 
recibir, de manos del coronel jefe de la Guardia Real, 
la boina azul turquí que les distinguirá como soldados 
al servicio de Su Majestad el Rey.

Acto de homenaje a los fallecidos  
de la Real y Militar Orden de San Fernando

El día 3 de junio, tuvo lugar en la plaza de armas “Reina Sofía” del acuartelamiento “El Rey”, el solemne 
acto anual en sufragio por los fallecidos de la Real y Militar Orden de San Fernando, que bajo la presidencia del 
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz–Delgado y Díaz del Río, contó 
con asistencia del jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, vicealmirante Juan Ruiz Casas, y de 
una nutrida representación de oficiales generales de los Ejércitos y la Armada.

Junto al estan-
darte de la orden 
y las banderas de 
la Guardia Real y 
del Regimiento de 
Infantería “Astu-
rias” n.º 31, for-
mó una compañía 
de nuestra unidad 
integrada por tres 
secciones, una de 
“Monteros de Es-
pinosa”, otra de la 
Escuadrilla “Plus 
Ultra” y otra de 
“Mar Océano”, 
que estuvo acom-
pañada, a su vez, 
por una compañía de cada ejército: Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” n.º 1, Agrupación del 
Cuartel General del Aire y Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, a las que se sumó otra del Grupo 
de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Completaron la parada militar el Escuadrón de Escolta Real, la 
Batería Real, la Unidad de Música y la Escuadra de Gastadores de la Guardia Real.
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La comandante Elena Villalta, 
oro en 50 m libres

En el XXII Campeonato de España “Open” de verano 
natación Masters, celebrado en las instalaciones del Club 
Metropole de Las Palmas de Gran Canaria entre el 30 
de junio y el 3 julio de 2016, nuestra odontóloga, la 
comandante Elena Villalta González, compitió en cuatro 
pruebas logrando podio en tres de ellas: oro en 50 m 
libres y  plata en 50 m y 100 m mariposa en la categoría 
de más de cuarenta.

Este torneo, de naturaleza civil, es un gran evento de-
portivo que reunió a 781 participantes –461 hombres y 
320 mujeres– y al que la comandante Villalta acudió en 
representación del Club Natación Sevilla.

Visita oficial del presidente de los Estados Unidos 
de América, Sr. Barack Obama

 El día 10 de julio, Su Majestad 
el Rey mantuvo un encuentro, 
en el Salón de Columnas del 
Palacio Real de Madrid, con el 
presidente estadounidense al 
que asistieron delegaciones de 
los dos países. Barack Obama 
fue recibido por don Felipe, a 
pie de vehículo, en la plaza de 
la Armería. Juntos atravesaron 
un cordón de honor de lanceros 
pertenecientes al Escuadrón 
de Escolta Real que se había 
establecido desde la puerta de 
Embajadores hasta la escalera 
del mismo nombre. En el zaguán, 
tres golpes de maza del “portero 
de banda” dieron entrada a la 

Marcha de Alabarderos que interpretaron pífanos y tambores de nuestra Unidad de Música. 
Su Majestad el Rey manifestó encontrarse “muy feliz de acogeros, en nombre del pueblo español, en el 

Palacio Real, símbolo de nuestra historia y de una tradición que hacen de nuestro país una nación con una 
fuerte vocación americana y universal”. Don Felipe subrayó, a su vez, “los vínculos entre nuestras dos naciones, 
que se han fortalecido intensamente en todos los ámbitos” y “la firme voluntad y el pleno compromiso de 
mantener siempre la más estrecha colaboración con los Estados Unidos de América, un país amigo y decisivo 
en el mundo”.

En el dispositivo de seguridad en el Palacio Real de Madrid participó activamente personal del Grupo de 
Escoltas.
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Singladura de nuestros guardias reales en el Camino de Santiago
Por tercer año consecutivo, 

un centenar de guardias reales, 
acompañados en algunos casos 
por familiares, peregrinaron 
desde Valença do Minho 
(Portugal) hasta Santiago de 
Compostela, siguiendo el Camino 
Portugués. Cuatro jornadas de 
intenso calor pero de camino 
suave que permitieron conocer 
ciudades como Tuy, Pontevedra, 
Caldas de Reis y Padrón.

La peregrinación se celebró del 
17 al 22 de julio y finalizó con la 
Misa del Peregrino de la catedral de 
Santiago, donde además de visitar 
la tumba del apóstol y abrazarse 
a su imagen, presenciaron la 
siempre espectacular ofrenda del 
botafumeiro, recorrieron sus calles abarrotadas y disfrutaron del inmejorable casco histórico de la capital gallega.

Esta actividad, organizada un año más por la OFAP, se enmarca dentro de las acciones de apoyo al personal 
y las familias de los guardias reales, donde el gran ambiente de amistad y camaradería reforzó el espíritu de 
unidad y permitió “seguir haciendo familia”.
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Cabo primero Johnny Patricio Cuéllar Sellán, siempre con nosotros
El pasado día 12 de agosto –y tras plantar una valiente lucha ante una larga y penosa enfermedad– nos dejó 

nuestro querido compañero el cabo primero Johnny Patricio Cuéllar Sellán. 
Nacido en 1976 en Quito (Ecuador), había ingresado en las Fuerzas Armadas en el año 2004. Prestó 

servicios en la Brigada 
de Infantería de Marina 
hasta 2008, época en la 
que estuvo embarcado en 
los buques Relámpago, 
Tornado e Infanta Elena, 
y posteriormente en la 
Unidad de Seguridad de 
Canarias y en la UME, 
hasta que en 2015 llegó 
destinado a la Guardia 
Real. El cabo primero 
Cuéllar había realizado, 
entre otros, los cursos 
de Seguridad Militar, 
Navegación Militar y 
Básico de Emergencias. 
En el exterior participó en 
misiones bajo la bandera 
de la Unión Europea y fue 
casco azul de la ONU en 
Líbano, operaciones que 
le valieron dos medallas 
al servicio de la política 
europea de seguridad y 
defensa y una de la Fuerza 
Interina de las Naciones 
Unidas en Líbano, a 
las que se sumaba otra 
cruz al mérito naval con 
distintivo blanco.

Tras tantas peripecias, 
en la Compañía de 
Alabarderos de la Guardia 
Real encontró su casa. 
Trabajador infatigable, 
fervoroso amante de 
la patria y hombre de 
excelente carácter, no 
tardó en ganarse el 
afecto de sus jefes, de 
sus compañeros y de sus 
subordinados, virtudes que ha puesto de manifiesto, día tras día, cuando la vida le propinaba el más duro de los 
golpes. Querido Patricio, te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz.
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El teniente coronel Antonio Casals Abraham,  
nuevo jefe de Estado Mayor de la Guardia Real

El pasado día 9 de septiembre y en una ceremonia celebrada ante el edificio de mando del cuartel “El 
Rey”, se ha llevado a cabo el relevo en la jefatura de Estado Mayor de la Guardia Real. Al pie de los jardines 
históricos del Palacio Real de El Pardo ha formado el Estado Mayor al completo y comisiones de toda nuestra 
unidad para dar testimonio de la entrega de mando que el comandante Francisco Javier Rodríguez Crespo, jefe 
de Estado Mayor interino, ha efectuado en manos del teniente coronel de Ingenieros Antonio Casals Abraham.

El teniente coronel Casals sustituye en el cargo al recientemente ascendido coronel Eduardo Diz Monje, quien 
se ha ocupado de dicha responsabilidad desde octubre de 2013. En su discurso, el nuevo jefe de Estado Mayor 
agradeció la confianza depositada en su persona y, asegurando poner todo su empeño en no defraudarla, señaló: 
“En términos montañeros, cuanto más difícil es la montaña que se va a escalar, más recursos propios hay que 
poner en juego, avezando todos los sentidos y aplacando, en mayor medida, el vértigo de la situación. Superados 
los primeros pasos difíciles se alcanza el punto de confianza y la euforia necesaria para continuar, afrontando 
sin complicaciones lo que se nos ponga por delante, hasta llegar a la cima”. Como adelanto de sus objetivos 
al frente del Estado Mayor, el teniente coronel Antonio Casals dijo que su intención es “focalizar la fuerza y 
potenciar la confianza para sacar lo mejor de cada uno”. En palabras dirigidas a sus nuevos subordinados, 
declaró asimismo que pretende “fomentar la iniciativa e imaginación, mantener un buen ambiente de trabajo y, 
por supuesto, estar al corriente de vuestras inquietudes, necesidades o preocupaciones, pues creo, firmemente, 
que son los pilares del éxito, ya que representan la base de la motivación”.

Desde su ingreso en la Academia General Militar en el año 1993, el teniente coronel Casals Abraham ha 
pasado por varios destinos, en casi toda ocasión vinculados al mundo de la montaña. Diplomado superior 
en esta especialidad, ha realizado, entre otros, los cursos de Vías de comunicación y nivometeorología y 
Meteorología en montaña. En su primer empleo de oficial, el teniente coronel Casals estuvo destinado en la 
Unidad de Zapadores de Montaña n.º 1 en Huesca, para pasar posteriormente a la Escuela Militar de Montaña 
y Operaciones Especiales, donde ha desarrollado buena parte de su carrera. El Estado Mayor del Ejército y el 
Estado Mayor de la Defensa completan una trayectoria que se ha curtido también fuera de nuestras fronteras, 
con misiones en la Antigua Yugoslavia, en Afganistán y en la Antártida.
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El coronel Eduardo Diz Monje se hace cargo 
de la jefatura de la Guardia Real

En una parada militar presidida por Su Majestad don Felipe VI y celebrada en la plaza de armas “Reina 
Sofía” del acuartelamiento “El Rey”, se produjo el pasado 14 de septiembre el relevo de mando en la jefatura 
de la Guardia Real. Al acto, además del jefe del Cuarto Militar, vicealmirante Juan Ruiz Casas, acudieron 
numerosas autoridades civiles y militares, así como familiares y amigos de los coroneles salientes y entrantes.

Tras seis años al frente de nuestra unidad, el coronel Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla hizo entrega 
de los atributos del mando al coronel Eduardo Diz Monje, quien ha venido desempeñando el cargo de jefe de 
Estado Mayor. El coronel Álvarez de Toledo, vinculado durante toda su carrera militar a la Casa de Su Majestad 
el Rey –entre otras responsabilidades como capitán jefe de la Compañía “Monteros de Espinosa”, segundo jefe 
del Grupo de Honores y ayudante de campo del rey don Juan Carlos–, pronunció unas palabras en las que puso 
de manifiesto los dos sentimientos que, durante toda la jornada, se agolpaban en su corazón. De una parte, dijo, 
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“la gratitud, tanto al rey don Juan Carlos como al rey don 
Felipe por haberme hecho acreedor de su confianza para 
estar al frente de su Guardia Real”, y, de otro, “el orgullo, 
el orgullo de haberos mandado, pues sois un ejemplo para 
las Fuerzas Armadas”, haciendo referencia a todos los 
guardias reales.

Por su parte, el coronel Eduardo Diz Monje pidió 
a sus nuevos subordinados “que sigan manteniendo 
la ilusión y las ganas –todos los días– para seguir 
desempeñando nuestros cometidos de la forma más 
eficaz”. “No os pido ningún imposible –señaló Diz– 
porque os he visto hacerlo durante este tiempo con la 
máxima profesionalidad. Junto al Rey, deben estar los 
mejores, y eso hay que demostrarlo, en toda ocasión, 
con hechos”. Así mismo, el nuevo jefe de la Guardia 
Real se comprometió “a velar por todos y cada uno, 
para que cada día, cuando os incorporéis a vuestro 
servicio, podáis sentiros felices y orgullosos de cumplir 
con vuestro cometido. Compartiré con vosotros las 
actividades diarias, convencido de que el ejemplo 
estrecha los lazos de camaradería que constituyen la 
esencia de una unidad como la nuestra, orgullosa de su 
pasado y de sus tradiciones e ilusionada con su futuro”.

El coronel Diz Monje ingresó en la Academia General 
Militar –con la promoción de Su Majestad el Rey– en 
1984 y sus primeros destinos fueron en el Segundo 
Tercio de la Legión y en el extinto Grupo de Operaciones 
Especiales “San Marcial”. En el empleo de capitán pasó 
largos años en el Regimiento de Infantería Mecanizado 
“Córdoba 10”, y tras su ascenso a comandante pasó 
por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra y por 
la primera sección de Estado Mayor de nuestra unidad. 
Como teniente coronel mandó el Batallón “León III/61” 
del Regimiento de Infantería Acorazado “Alcázar de 
Toledo”, antes de asumir la jefatura de Estado Mayor 
de la Guardia. Entre los cursos que ha realizado 
destacan el de Alta Gestión de Infraestructuras, el de 
Gestión Presupuestaria y Control del Gasto, Protocolo 
y Ceremonial, NATO Strategic/Operational CIMIC, 
Observadores en Misiones de Paz, Carro de Combate 
“Leopard”, Buceador de Asalto, Operaciones Especiales 
y Paracaidismo. En el exterior ha servido en la Antigua 
Yugoslavia y en Iraq durante la operación “India 
Foxtrot”.
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Dos equipos de la Guardia Real en la cuarta edición 
de la Powerade Non Stop 2016 Madrid–Lisboa

Dos equipos de la Guardia Real han participado en 
la Powerade Non Stop 2016, la carrera de mountain 
bike en la que los corredores se enfrentan al desafío 
de llegar a Lisboa pedaleando –día y noche– en menos 
de 55 horas. El reto se inició el pasado día 30 de 
septiembre en la localidad de Las Rozas de Madrid 
y concluyó el día 2 de octubre en el Parque de las 
Naciones de Lisboa. El récord de inscritos sitúa la 
prueba como un referente dentro del calendario de 
carreras de mountain bike.

El recorrido de la Powerade Madrid–Lisboa 
discurre a lo largo de 770 kilómetros por senderos 
y caminos rurales o forestales e, inevitablemente, 

también por tramos. El desnivel positivo acumulado de la ruta supera los 10.000 metros de altitud, con una 
altitud máxima de 900 metros. A lo largo del trazado se cruzan las comunidades autónomas de Madrid, Castilla 
y León y Extremadura, entrando a Portugal por el distrito de Portalegre. Se cruza, después, el de Santarém y 
se finaliza en el de Lisboa, llegando a la capital, sobre el curso del río Tajo, hasta el Parque de las Naciones.

La prueba es, ante todo, una aventura en la que los guardias reales han compartido una increíble experiencia 
de compañerismo, esfuerzo y sacrificio. Paisajes como el embalse de El Burguillo, el Valle del Jerte, o el hecho 
de cruzar la frontera por Cedillo, forman parte ya del recuerdo imborrable de los participantes. 

La Guardia Real se hace 
con los preciados metales 

en el Campeonato de 
España Militar de Judo

El pasado 5 de octubre el equipo de judo de 
la Guardia Real se hizo con el oro masculino y el 
bronce femenino en la competición por equipos de 
esta disciplina celebrada en la localidad coruñesa 
de El Ferrol. En el torneo participaron equipos del 
Ejército de Tierra, la Armada, el  Ejército del Aire, la 
UME y la Guardia Civil, además del nuestro.

En la competición individual, los resultados fueron también muy satisfactorios. En la categoría de menos de 
66 kilos, oro para el guardia real Amador Díaz González, en menos de 90 para el cabo Sergio Moreno Rey y 
en féminas de menos 63 para la guardia real Yolanda Merino Bascuñana. 

Se alzaron con la plata, en menos de 66 kilos, el sargento primero Guillermo Mata Vicente, en menos de 63 
la cabo María Macarena Armeta Rodríguez y en menos de 70 la cabo Ana María Vázquez Garlito. Con mucho 
tesón y arrojo, pero sin podio, por esta vez, lucharon el teniente Cristian Alexandre Cárdenas Won y el cabo 
Roberto Nisa Álvarez.

Mucha es la ilusión con la que el equipo de la Guardia acudió a este campeonato organizado por el Tercio 
Norte, en el que se ha derrochado compañerismo, esfuerzo y espíritu de sacrificio.
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Relevo del jefe del Grupo de Honores
El pasado día 30 de septiembre se ha producido el relevo en el mando del Grupo de Honores. Ante las 

compañías “Monteros de Espinosa”, “Mar Océano” y la escuadrilla “Plus Ultra”, el comandante Luis Javier 
Rubio Muñoz entregó el testigo al teniente coronel Pablo Mateo Álvarez de Toledo. 

El teniente coronel Mateo, que llegó a la Guardia Real procedente del Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, puso de manifiesto –en las palabras dirigidas a sus nuevos subordinados– que asumirá el mando 
de la unidad como un reto personal, consciente del alto nivel de instrucción que el grupo atesora, fruto, ha 
dicho, “del legado recibido de los que os precedieron” y del excelente mando de su predecesor, el teniente 
coronel Fernando Rocha y Castilla, a cuyas órdenes sirvió dos años. El nuevo jefe del Grupo de Honores 

subrayó a su vez: “Soy un oficial de 
infantería que cree que el prestigio 
se gana con el trabajo, el esfuerzo 
diario y el ejemplo. Trato de poner 
en práctica lo que mi padre me 
escribió en una carta  al ingresar en 
el Ejército; un oficial de Infantería 
no ordena a sus hombres diciendo 
adelante, sino más bien seguidme, 
ese es mi estilo”.

El teniente coronel Pablo Mateo 
Álvarez de Toledo es un veterano 
de nuestra unidad, pues en sus 
tiempos de capitán estuvo al fren-
te de los “Monteros de Espinosa”, 
anteriormente había servido en 
la Bandera de Operaciones Espe-
ciales “Maderal Oleaga”. En el  

empleo de comandan-
te, además de en el CI-
FAS, sirvió en el Cuar-
tel General del Cuerpo 
Aliado de Reacción 
Rápida (ARRC HQ) 
en Innsworth (Reino 
Unido). El teniente 
coronel Pablo Mateo 
ha superado los cur-
sos de Paracaidismo, 
Operaciones Especia-
les, Avanzado de Inte-
ligencia y Seguridad y 
Carros de Combate, y, 
más allá de nuestras 
fronteras, ha partici-
pado en las misiones 
de la Antigua Yugosla-
via y Líbano.
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Relevo del jefe del Grupo de Escoltas

El pasado día 9 de diciembre se realizó el relevo en el mando del Grupo de Escoltas en una parada militar 
celebrada en el cuartel “El Rey” de El Pardo, presidida por el coronel jefe Eduardo Diz Monje. Ante las 
compañías de Alabarderos y Control Militar, el Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real, el teniente coronel 
Carlos Prada Larrea entregó el testigo al teniente coronel Ignacio Azuara Blanco. 

El teniente coronel Azuara, que llegó a la Guardia Real procedente del Cuartel General Supremo de las 
Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE), puso de manifiesto, en unas palabras dirigidas a sus nuevos subordinados, 
que “se siente enormemente orgulloso, a la vez que afortunado de mandar a unos hombres y mujeres que sé que 
son extraordinarios. Asumo el reto con ilusión y con un profundo sentido del deber”. El nuevo jefe del Grupo de 
Escoltas señaló a su vez: “Os pido lealtad, entrega y ejemplaridad, valores con los que yo también me comprometo. 

Lealtad hacia vuestros jefes, 
compañeros y subordinados. 
Entrega, plena, al servicio de 
nuestro Rey. Y ejemplaridad 
de ser un Guardia Real. 
Quiero animaros a seguir en 
esta línea y a que mantengáis 
siempre la ilusión, teniendo 
como horizonte personal 
la satisfacción del deber 
cumplido”.

El teniente coronel Azuara 
ingresó en la Academia General 
Militar en 1990 y su primer 
destino como teniente fue en 
el Grupo de Artillería de la 
Legión. En el empleo de capitán 

estuvo en el Regimiento de 
Artillería de Campaña 63 y de 
nuevo en el Grupo de Artillería 
de la Legión. En el empleo de 
comandante ocupó destinos de 
Estado Mayor en la Jefatura 
del Mando de Personal y en la 
División de Planes del Estado 
Mayor del Ejército. El teniente 
coronel ha realizado, entre 
otros, el curso de Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas, el de 
Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas italianas y el 
de Paracaidismo. En el exterior 
ha servido en dos ocasiones en 
Bosnia y una en Irak.  
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Concurso de belenes
El tradicional concurso de belenes sirvió de colofón al programa de actividades desarrollado por la Oficina 

de Apoyo al Personal durante este año 2016. Los participantes en los que se apreciaron grandes dosis de 
talento, ingenio y creatividad concurrieron en tres categorías: belén tradicional, original y viviente. 

Los galardones fueron asignados a las siguientes unidades participantes: 
 

premio al belén 
tradicional conseguido 

por la unidad de 
mantenimiento  

del grupo de logística.

premio al belén original  
para la plana mayor  
del grupo de apoyo.

premio al belén viviente  
obtenido por el escuadrón de  

escolta real  
del grupo de escoltas.



Carlos Herrera Crusset

Coordenadas de urgencia: [Cuevas de Almanzora, Almería, San Quintín de 1957] 
[Una pizca de matasanos, muchas arrobas de comunicador] [Separado, dos hijos] 
[emperador de las mañanas, forja de taurino, cuaresmero de carta cabal y español a 
corazón abierto] [Viajero, melómano y bético]

“Ser teniente reservista del Ejército me haría más ilusión 
que ganar el Pulitzer”

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe del Negociado de Comunicación.

ALABARDA: Un médico cura, dos dudan y tres 
muerte segura... Su padre médico, médico usted, una 
suerte para la familia que a su hijo el destino le haya 
llamado por otros caminos... Señor Herrera, ¿en qué 
no le falla jamás el ojo clínico?

CARLOS HERRERA: Yo he tenido un pésimo 
ojo clínico, que de alguna manera ha sido responsa-
ble de que nunca haya tenido la tentación de ejercer 
la medicina. Mi padre tenía un gran ojo clínico, era 
un gran médico. El ojo clínico es el que hace que de 
un vistazo intuyas qué es lo que tienen los enfermos y 

que después te confirman los diagnósticos, la anam-
nesis y otros diagnósticos médicos, pero habría que 
convenir que en otros órdenes de la vida tampoco 
soy un gran diagnosticador, veo las cosas que pasan 
y procuro describirlas al dedillo para que los demás 
diagnostiquen debidamente, porque si la hago yo...
seguro que me precipito. 

ALAB: Por seguir con las estelas familiares, usted 
es progenitor de modelo; confiese: ¿en qué no es, para 
nada, modélico?

CH: Hombre, no le voy a dar munición a mis 
enemigos, que es evidente que los tengo, como todo 
aquel que se precie; no tener enemigos dice muy poco 
de uno, y no les voy a dar munición. Diré que soy un 
ser adorablemente vulgar, créame cuando le aseguro 
que el atractivo que yo pueda tener está en mi norma-
lidad, en ser uno más del grupo nutrido de personas 
que vamos al mismo sitio y normalmente venimos del 
mismo también, y mis vicios no modélicos... cierta-
mente son menores...

ALAB: Como penitente impenitente, díganos qué 
es eso que, desde niño, se le hace más cuesta arriba 
que un buen ayuno cuaresmero.

CH: Pues por ejemplo se me hace muy cuesta arri-
ba cuando acaba la temporada de radio y me obligan 
por inspección de trabajo a coger vacaciones, son días 
de pesadilla no poder estar aquí... no poder trabajar, 
tener que irme a las playas... Por eso a veces disimu-
lo y procuro irme a los polígonos industriales donde 
sabe usted que está la savia de los que trabajan en 
los momentos incluso más delicados del agosto. Otro 
asunto verdaderamente notable es que tengo una hija 
sevillista… ¡Que para remate me pide que la lleve al-
guna vez al Bernabéu!... ¿Le parece poco?

Carlos Herrera posa así de sonriente en los estudios 
centrales de la cadena COPE en Madrid

15	preguntas	en	guardia
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ALAB: Le recuerdo en los noventa con un bigo-
tón que solo de verlo daban ganas de dejarse uno. Lo 
siento, ha llegado el momento de delatar a los que 
presionaron para liquidarlo.

CH: El bigote me acompaña desde que entré en 
la facultad, al principio era un bigote un tanto ab-
surdo, después fue tomando cuerpo y creciendo, 
pero llegó un momento en que me di cuenta de 
que cobraba más fuerza que yo mismo y era más 

referencia que yo mismo, con lo cual, además de 
aviejar este rostro particularmente aniñado que 
siempre he tenido y mantengo como ve usted aho-
ra mismo..., hizo que desapareciera. Curiosamen-
te hace muchos años que no lo llevo, pero todo el 
mundo me hace referencia al bigote como si hoy 
realmente lo llevara, ahora llevo esta media barba 
de abandono que es una media barba muy cool, 
pero cualquier día también me la tendré que quitar 
porque avieja un tanto mi rostro todavía aniñado a 
pesar de los 59 años que tengo (cachondeo general 
cuando contó esto).

ALAB: Como no hay quinta mala, y habida cuenta 
de su devoción por la tauromaquia, a quién le hacen 
falta dos soberanas banderillas negras y a quién, por 

el contrario, sacaría usted mismo a hombros por la 
puerta grande.

CH: Hombre, yo las banderillas negras serán para 
los que han querido y quieren cercenar la libertad de 
los demás, a los que han jugado con la vida de los 
demás, a los que la han eliminado por razones políti-
camente espurias, a los que han querido condicionar 
el futuro de mi país en función de egoísmos insoli-
darios y lamentables, a los que quieren acabar con 
una nación que lleva viviendo en esta Europa desde 
más años que ninguna otra; a todos ellos, banderi-
llas negras. Y sacar por la puerta grande... pues mire, 
hombre, yo sacaría a hombros a las víctimas de las 
anteriores, a los que han fallecido dando su vida por 
la grandeza de nuestro país en misiones internaciona-
les, civiles o militares, me da igual..., a los que han si-
do víctimas de la obsesión nacionalista por asesinar y, 
mire... oiga..., a los hombres y mujeres de la Guardia 
Civil, de la Policía Nacional, del Ejército, a todos los 
que, todos los días, a cambio, por cierto, de una com-
pensación económica muy modesta, dan lo mejor de 
sí mismos para que todos sigamos viviendo en paz.

ALAB: Reconozco el vértigo de apañar una batería 
de preguntas para un periodista que ha tenido enfren-
te, abramos un exiguo elenco, a Margaret Thatcher, 
Catherine Deneuve, Jaqueline Bisset... Sóplenos quién 
se ha convertido en un titán ante sus ojos y quién se 
ha arrugado como una pasa…

CH: Le hablaré solamente de aquellos que recuer-
do con mucho agrado; cuidado, que muchas veces 
el agrado de una entrevista no te lo ha dado el gran 
magnate, el gran jefe de Estado, el premio nobel; a 
veces te lo han dado personas anónimas que han de-
mostrado una grandeza extraordinaria, pero le diré 
que de las miles entrevistas que habré hecho... no sé...
de todas guardo un sabor muy particular, ha habido 
algunas anodinas, pero todas dejan una palabra, un 
gesto... algo... Recuerdo una entrevista que a mí me 
conmocionó y me emocionó particularmente porque 
además yo era lector suyo, y lo sigo siendo, y creo 
que ha sido uno de los personajes que más hondo me 
ha calado en mucho tiempo, que fue Lobo Antúnez, 
el escritor portugués... y... nadie se arruga como una 
pausa, no, no, y aunque lo hubiera habido, tampoco 
lo diría...

ALAB: Aunque el DRAE dice que coplero es la 
persona que compone, canta o vende coplas, jácaras, 
romances y otras poesías, en el universo de mi madre 
un “coplero” es el que zalamea con profesionalidad, 
el que engatusa con estilo o el que tiene más cuento 
que Calleja... Señor Herrera, como coplero de hecho

“Sacaría a hombros a los que 
han fallecido dando su vida por 

la grandeza de nuestro país 
en misiones internacionales, 

civiles o militares, me da igual... 
a los que han sido víctimas 
de la obsesión nacionalista 

por asesinar y mire...oiga...a 
los hombres y mujeres de la 
Guardia Civil, de la Policía 

Nacional, del Ejército, a 
todos los que, todos los días, 

a cambio –por cierto– de 
una compensación económica 

muy modesta, dan lo mejor 
de sí mismos para que todos 

sigamos viviendo en paz”.
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y de derecho, ¿qué es lo que con mayor indulgencia le 
conduce a la mentira piadosa?

CH: A ver, yo... comprendo la debilidad huma-
na y la debilidad de mis semejantes y las pequeñas 
debilidades que hacen que personas apocadas no se 
atrevan a afrontar determinadas situaciones como 
posiblemente las debiéramos afrontar usted o yo, eso 
me hace ser particularmente condescendiente con to-
dos ellos, no soporto la injusticia y tampoco me gusta 
el linchamiento contra aquellas personas que acaso 
no disponen de los suficientes recursos dialécticos, 
morales, formativos para afrontar los problemas con 
grandeza.

ALAB: De todos es conocido que usted tuvo el 
inmenso honor de servir a la patria en el mítico e 
invicto Regimiento de Ferrocarriles “de operaciones 
especiales” número 14, acantonado en Sevilla, ¿qué 
es aquello que aprendió en sus tiempos de recluta por 
lo que merecería la pena chuparse otros 18 meses de 
mili?

CH: Primero tenía 20 años..., que siempre es muy 
agradable, segundo porque estaba en Sevilla, terce-
ro porque comíamos muy bien, ya se encargaba el 
capitán Cabello de que no nos faltara nada, cuarto 
éramos buenos amigos, existía disciplina militar pero 
perfectamente conjugada con la humanidad necesaria 
para que todos fuéramos no un número... sino una 
persona, y luego, ¡porque claro! las Fuerzas Especia-
les conllevan una preparación secreta de la que no 

puedo dar cuenta porque en ese sentido realizamos 
un juramento que ha hecho de mí…, claro, algo más 
que un ironman, ironman entre otras cosas porque le 
recuerdo a usted que el raíl del ferrocarril es de hierro

ALAB: Leo la lista de premios y reconocimientos 
que le han otorgado en su vida profesional y le deben 
faltar un Óscar y el Nobel de Física. A usted, que en 
lo suyo lo ha conseguido prácticamente todo, ¿qué le 
haría más ilusión que un Pulitzer?

CH: El haberme podido apuntar al curso de re-
servista del Ejército y haber salido teniente, lo tenía 
preparado para hacer..., pero los malditos recortes 
esos dos años suspendieron las convocatorias, me 
disponía a hacerlo hace tres o cuatro, tenía la edad, 
cumplía las condiciones y hoy sería un señor tenien-
te, bueno... espero que algún día el jefe del Estado 
Mayor del Ejército tenga a bien ascenderme de cabo 
primero.

ALAB: Hacer un programa matutino exige disci-
plina castrense y dormir menos que un murciélago. 
Cuál es el combustible que le impulsa cada mañana a 
abandonar el catre, después de más de cuatro décadas 
en primera línea y con todos los deberes hechos.

CH: Difiero de algún planteamiento de su pregun-
ta, yo creo que duermo más horas que usted, la clave 
es una disciplina elemental para acostarse en el tiem-
po justo y en la hora debida. ¿Es duro levantarse a 
las 3.45? Hombre, sí..., si te acuestas a las 00.00; si te 
acuestas a las 20.00 no, porque duermes el mismo nú-

mero de horas que segura-
mente duerma usted o más 
en el desempeño de su tra-
bajo, yo no soy noctívago 
y sí soy madrugador, con 
lo cual ese nunca ha sido 
para mí un problema.

ALAB: Cuando salgo 
por ahí a pontificar sobre 
comunicación me gusta 
traer al caso una cita de 
Umberto Eco en la que 
pone a caldo el potencial, 
torticeramente igualador, 
que tienen las redes so-
ciales. Usted ha tenido sus 
más y sus menos por esos 
lares... ¿Nunca se le ha pa-
sado por la cabeza darse 
de baja?

CH: Quizás en algún 
momento me he pregunta-

Una instantánea de la entrevista que realizamos a Carlos Herrera –a la conclusión 
de uno de sus programas– y en la que (todos) nos divertimos muchísimo
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do... bueno, ¿esto para qué sirve? Pe-
ro las redes sociales es una calle con 
ventanas abiertas; hombre, no todo el 
que saca la cabeza es un primor, hay 
vecinos que no lo son, hay habitantes 
de tu ciudad que no lo son y tienes 
que convivir con ellos, hay mucho 
talento también en las redes sociales, 
mucha gente divertida... y también 
sirven para pulsar algunos estados de 
opinión, es cierto que es un estercole-
ro cuando algunos de ellos se escon-
den bajo un anonimato para verter lo 
peor de sí mismos, ¿no? Pero bueno, 
es que lo peor de sí mismo existe en 
mucha gente.

ALAB: Doy por supuesto que sa-
be que tiene un homónimo (de hecho 
tendrá muchos) mejicano, Carlos He-
rrera, que es velocista olímpico, genio 
y figura en los 200 metros lisos... En 
casa, en la redacción con los amigos, ¿qué es eso en 
lo que tiene reconocido el récord mundial absoluto?

CH: A ver... es que... créame... soy tan normal que 
no tengo récords en nada, hombre... corro bastante, 
camino mucho, me hago etapas del camino de Santia-
go en tiempos razonables, incluso cortos para gente 
más joven que yo, pero quizás el récord más signifi-
cativo fue haber conocido intensamente Tokio en un 
día y medio.

ALAB: Usted, que ya es icono del periodismo es-
pañol del tránsito entre los siglos XX y XXI, a quién 
ha tenido, tiene y tendrá en su frontispicio de inigua-
lables.

CH: En el ámbito radiofónico, he tenido a dos Lui-
ses... uno que ha sido para mí el maestro del surrealis-
mo radiofónico, el gran realizador, el gran loco de la 
comunicación, que ha sido Luis Arribas Castro. Tam-
bién en términos radiofónicos, distinto..., completo..., 
con un sentido de la radio espectáculo, del trabajo..., 
de sumar talentos, Luis del Olmo para mí es una refe-
rencia personal inigualable. En el mundo televisivo... 
hombre, he sido un gran seguidor de Soler Serrano, 
de las grandes vacas sagradas del periodismo como 
Martín Ferrand... de tantísimos otros que en todos 
los ámbitos han dejado tanto talento esparcido que, 
¡y claro!, atrever a compararse... es de una audacia y 
de una insolencia casi... casi... universal, con lo cual 
vamos a dejarlo ahí.

ALAB: Vamos a enchufar la bola... Cómo se ve 
Herrera, Carlos, dentro de 20 años... ¿Cribando azu-

fre para fósforos? ¿Mimando su alacena? ¿De barrera 
en barrera y de palco en palco?

CH: Pues, mire usted..., tendré casi 79 años, casi 
80, y si estoy vivo, cosa que espero, porque pienso vi-
vir hasta los 110, 115 años, pues estaré... desde luego 
en las barreras de los toros sí... que es más fácil llegar 
que a las gradas porque hay que subir muchas esca-
leras y no creo que esté en condiciones; segundo de 
paso en paso... sí... porque la Semana Santa y todas 
las Semanas Santas de España tienen unos atractivos 
para mí emocionales que seguramente me llevarán a 
todas ellas, incluso le diré más: aspiro con esa edad 
haber encontrado ya por fin una solución médica a 
mi legendaria alergia al albero y poder conocer la Fe-
ria de Sevilla como espero y poder recuperar de algu-
na manera los años perdidos sin haberla podido pisar.

ALAB: Señor Herrera, usted que ha tenido ocasión 
de hacer temblar a un buen elenco de mandatarios 
nacionales y extranjeros, ¿le ha entrado la tiritona 
cuando el que estaba enfrente era nuestro rey emé-
rito?

CH: Hombre, uno controla bien, sobre todo la per-
formance de sus emociones, pero sí debo decir que 
fue emocionante recibir su saludo, sus palabras y su 
abrazo. Yo le agradecí sinceramente a su majestad 
que tuviera la deferencia de hablarnos a todas las ra-
dios realmente, no hablaba sólo a la Cadena Cope, 
su majestad habló a todas las radios aquella mañana 
a través de mi programa..., fue un gesto de confianza 
que me ha honrado y que yo no olvidaré jamás.

Parte del equipo de Herrera en COPE y los componentes 
del Negociado de Comunicación de la Guardia Real 

posan juntos después de la batería de preguntas
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Más	allá	de	Somontes

LA HiSTORiA Y LA PATRAñA
Antonio Pérez Henares. Periodista.

Me hacéis un verdadero honor al pedirme estas lí-
neas, y consciente de a quien me dirijo y del soporte, 
la revista Alabarda de la Guardia Real, que las cobi-
ja, he de corresponder al mismo con el necesario e  
imprescindible sentido de la mesura y la prudencia, 
conocedor de los deberes que como miembros de las 
Fuerzas Armadas, y tratándose además de un cuerpo 
de tan especiales y señaladas características como el 
vuestro, no solo cumplís con esmero, sino que os sen-
tís orgullosos de hacerlo. Espero corresponder, pues, 
a vuestra hospitalidad con aseo, decoro y provecho.

Me pongo a escribir este artículo con la zozobra 
que hace ya bastante tiempo no me abandona cuan-
do he de reflexionar sobre España. La preocupación 
por su presente y la inquietud por su futuro es algo a 
lo que no podemos sustraernos todos los que al pro-
nunciar su nombre mostramos un sentimiento de 
pertenencia a la más vieja nación de Europa a la que 
nos negamos a mentar de otra manera que con su  
ancestral y sonoro nombre. Porque decir España y 
no huir del vocablo que a algunos parece quemarles 
en la boca hasta supone, algo inaudito en cualquier 
otro lugar del mundo, y en según qué ámbitos,  ser 
un tanto temerario. En innumerables parlamentos, 
de manera reiterada y vergonzante, España se ha 
convertido en “Estepaís”, y los españoles, a tenor de 
la monserga repetida, habríamos de rebautizarnos 
como “Estepaisinos”.

Señalo la evidencia de ese “déficit”, llamemos lin-
güístico, y la encadeno con otra cuestión que va con 

ella engarzada. Pocos pueblos, y ya sé que genera-
lizar es siempre injusto, pero la tendencia es noto-
ria, ignoran tanto su historia como lo hacemos los 
españoles. Precisamente los españoles, que con sus 
luces, y por supuesto sus sombras, la tienen entre 
las más grandes de todo el mundo. Un mundo, que 
baste este dato, España hizo mucho más extenso, el 
doble, con el descubrimiento del Nuevo Continente, 
y luego redondo y global, que se dice ahora, cuando 
le dio la vuelta entera y lo comunicó por completo. 

Los españoles nos empeñamos en ignorarlo y no 
nos quedamos solo en ello. La ignorancia es tan so-
lo la antesala del desprecio y todavía de algo peor, 
de avergonzarnos de nuestro pasado asumiendo to-
do cuanto de hediondo circule por el mundo como 
rastro y  responsabilidad nuestra. Y todo en realidad 
parte de la ignorancia, del desconocimiento de que al-
gunos hasta parecen ufanarse. Despreciamos nuestra 
historia y nos avergonzamos de ella porque la desco-
nocemos, cuando habría de ser nuestra indigencia en 
tal aspecto el verdadero motivo de nuestra vergüenza. 
Nuestra historia, nuestra lengua, que hablan 500 mi-
llones de seres humanos, nuestra bandera. El prejui-
cio, la antojera ideológica se colocan por encima del 
conocimiento y la verdad y se asumen como lo cierto 
cuando su base es la más ruin de las mentiras.

Van a permitirme que les relate una anécdota. 
Hace ya años y en mi condición de novelista dirigí 
un curso de verano en El Escorial de historiadores y 
autores de novela histórica. Para glosar la figura de 
Felipe II, en su lugar más emblemático, elegí al britá-
nico sir Henry Kamen. Como alumnos, una cincuen-
tena de universitarios. El gran especialista en nues-
tro rey, el más poderoso que contemplaron los siglos 
por la extensión de sus dominios, comenzó a trazar 
su retrato. El histórico, el contrastado, el riguroso. 
Sus grandes logros, sus victorias, su gran capacidad 
intelectual y diplomática y, desde luego, sus defectos, 
sus fracasos. Pero de sus palabras emergía un per-
sonaje atrayente, complejo y deslumbrante, aunque 
gustara vestir de negro. Ello comenzó  a inquietar al 
alumnado que se rebullía inquieto. Y empezaron a 
salmodiar los recurrentes episodios donde aparecía 
como alguien siniestro, perverso y hasta demoniaco. 
“El Demonio del Meridiano”, como le bautizó la 
propaganda enemiga. Surgió también lo de su hijo, 

Alabarda en ristre, Antonio Pérez Henares 
posa en el patio de Batallas del cuartel “El 
Rey” durante su visita a nuestra guarnición
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el infante don Carlos, supuesta víctima de su padre. 
Ahí ya no aguantó más sir Henry y enmudeció a 
la audiencia con hechos. El príncipe Carlos era un 
pobre y violento esquizofrénico que era un peligro 
para todos y para su propia vida y que en sus ata-
ques apuñalaba a los criados. Hubo de encerrarlo 
con inmenso dolor de Felipe y de quienes como su 
tío Juan de Austria, el hermanastro tan querido a 
quien el rey nada más saber de su existencia trajo a 
su corte y acabó por dar hasta el mando en Lepanto. 
Pero una cosa es la verdad, y otra la propaganda y 
más cuando un genio musical como Verdi lo trans-
forma en maravillosa ópera.

La discusión sobre Felipe II se encrespó. Los 
alumnos se asombraban de que Henry Kamen les 
llevara, ¡un británico encima!, la contraria. Al final, 
haciendo gala de su humor, consiguió el silencio y 
les espetó lo siguiente: “Miren ustedes, señores, en el 
mundo ya nadie se cree las patrañas de la Leyenda 
Negra. Ni siquiera se las cree este señor que me ha 
invitado y se sienta mi lado. Y se llama ¡Antonio 
Pérez!”. En efecto, así me llamo, y mi nombre y ape-
llido lo tuvo quien fue secretario bastante felón de 
Felipe II, amante de la hermosa Princesa de Éboli, 
conspirador e instigador del asesinato del secreta-
rio de Juan de Austria, Escobedo. Prendido, logró 
escapar y se convirtió en el autor de los libelos más 

infames contra quien había sido su rey y contra la 
que fue su patria. Pero ni Antonio Pérez el creador 
de la Leyenda Negra, él menos que nadie, puede ya 
creérsela.

 Pues bien, lo sucedido hace más de una década 
en El Escorial es lo que no solo no ha variado, si-

no que ha ido in crescendo y anega cada vez más 
nuestra propia imagen y autoestima. Los únicos 

que nos creemos nues-
tra leyenda negra somos 
nosotros mismos. Tiene 
cura. Basta con leer, con 
acercarse sin antojeras y 
sin prejuicios a nuestra 
historia. Y es su verdad 
la que nos hará mentar 
con todo orgullo a Es-
paña y llamarla por el 
nombre con que ya la 
llamaba Aníbal, Traja-
no, Leovigildo,  Abde-
rramán III y  Alfonso 
VIII, mi “Rey Pequeño”, 
cada uno de su padre y 
de su madre y de reli-
giones y culturas varias,  
pero españoles todos. 
Y he puesto a Aníbal 
porque, para mí, donde 
nació el más grande de 
los cartagineses fue en 
Cartagena.

“La discusión sobre Felipe 
ii se encrespó. Los alumnos 

se asombraban de que Henry 
Kamen les llevara, ¡un británico 
encima!, la contraria. Al final, 

haciendo gala de su humor, 
consiguió el silencio y les 
espetó lo siguiente: Miren 

ustedes, señores, en el mundo 
ya nadie se cree las patrañas 

de la Leyenda Negra”.

En esta ocasión, en las traseras del Palacio Real de El Pardo; a la derecha quedan la 
puerta de Cervantes y los restos del foso de la construcción palaciega medieval
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Dinámica	de	grupos

LA GUARDiA REAL EN MÁLAGA

Estas fueron las palabras que dirigí a los ciudadanos que 
tuvieron la amabilidad de acompañarnos durante el solemne 

acto de jura de bandera, celebrado el pasado día 24 de 
abril a los pies del Ayuntamiento de Málaga, y con el que 
concluyó nuestra semana de despliegue en la provincia.

Coronel Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla. Jefe de la Guardia Real.

Queridos malagueños, todos los años, la Guar-
dia Real realiza un ejercicio de una semana de du-
ración en alguna de las provincias de nuestra que-
rida España, que le sirve no solo de instrucción, 
sino también para mantener un estrecho contacto 
de convivencia con la población civil y poder dar 
a conocer esta Unidad explicando sus  tareas y co-
metidos.

Nuestra misión consiste en apoyar a S.M. el Rey 
en cuantas actividades se deriven del ejercicio de 
sus funciones como Jefe del Estado. Le proporcio-
namos la seguridad en su Palacio de Residencia, 
rendimos los honores correspondientes y propor-
cionamos la escolta solemne tanto a Su Majestad 
y su Real Familia como a los jefes de Estado ex-
tranjeros en su visita a España, y llevamos a cabo 
todos los apoyos logísticos y administrativos que 
se necesiten.

Durante esta semana hemos recorrido a pie, en 
moto y a caballo toda la provincia malacitana, ca-
pital mundial del turismo, territorio cosmopolita y 
comercial que ha recuperado una tradición que da-
ta de su época fenicia. Debemos ensalzar la varie-
dad, originalidad y riqueza natural de sus paisajes, 
sierras, valles, campiñas y litoral costero, que tan 
bien supieron describir aquellos viajeros románti-
cos del siglo XVIII. Debido a su complejidad oro-
gráfica y geológica, la muralla caliza que de oriente 
a occidente aísla la marisma del interior, su cerca-
nía a la costa africana y la manifiesta influencia del 

clima atlántico, entendemos el microclima del que 
goza y la importancia de su enorme patrimonio na-
tural, que podría asimilarse a la de un continente 
en miniatura.

La Compañía “Monteros de Espinosa”, repre-
sentante del Ejército de Tierra en la Guardia Real 
y herederos de la primera guardia que tuvieron los 
reyes hace más de 1.000 años, han establecido su 
puesto de mando en Nerja, lugar de importantes 
asentamientos prehistóricos, como lo demuestra su 
monumental y espectacular cueva. Han recorrido 
esa zona de norte a sur, asentándose en Villanue-
va de Algaidas, Villanueva del Rosario, Colmenar, 
Periana, Comares, Canillas de Aceituno, Sedella –
nombre que se debe a Isabel la Católica, que cuando 
se le mencionó la batalla librada en sus alrededores 
respondió: sé de ella– y Frigiliana, considerado co-
mo uno de los pueblos más bonitos de Andalucía y 
de los que mejor ha conservado su trazado urbano 
árabe. Han recorrido las sierras de Tejeda, Almija-
da y Alhama, han efectuado prácticas de escalada 
en la pared de las frontales del Chorro, la placa 
tumbada de Cartajima, y los tajos de Laja de Ar-
dales en el Valle de Turón, y, como es costumbre en 
este tipo de salidas, han ascendido al pico más alto 
de la provincia, la Maroma.

2.065 metros más abajo, en Estepona, San Pedro 
de Alcántara y Marbella, en cuyas aguas se consi-
guieron grandes victorias contra las naves musul-
manas y la piratería, se ha establecido la Compañía 
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“Mar Océano”, desde donde ha efectuado reco-
rridos tanto por mar, con sus embarcaciones IBS 
y su grupo de buceo, como por tierra, realizando 
marchas por la zona de Sierra Bermeja y las Sie-
rras del Hacho, Blanquilla, Crestellina y Canucha. 
Han pernoctado en los pueblos moriscos de Cortes 
de la Frontera, lugar de enfrentamiento entre mu-
sulmanes y visigodos, Atajate, Igualeja, Benalauría,  
Jubrique, Genalguacil, Gaucín, donde encontró la 
muerte Guzmán el Bueno en un enfrentamiento 
contra los árabes, Parauta, lugar de nacimiento del 
caudillo rebelde Omar Ben Hafsun, Ojén, donde 
este caudillo sería vencido por Abderramán III, 
Pujerra, Istán, Casares, o Torre de Césares, donde 
Julio César pudo aliviarse de una dolencia hepática 
haciendo famosa en Roma las propiedades curati-
vas de sus manantiales, y Monda, escenario de la 
batalla que enfrentó a César y Pompeyo. También 
por esta zona ha permanecido estos días el Grupo 
Logístico y se ha alojado en los pueblos de Monte-
jaque y Benaoján.

Como representante del Ejército del Aire, la Es-
cuadrilla “Plus Ultra” ha desembarcado en Málaga 
con un salto paracaidista. Desde  la zona costera de 

Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, villa que 
sufrió constantes ataques del legendario Barbarro-
ja hasta que Carlos V levantara varias torres para 
alertar la presencia de “moros en la costa”, han re-
corrido lugares tan emblemáticos como Alhaurín el 
Grande, Cártama, Casarabonela, auténtico bastión 
de resistencia en tiempos de la reconquista y última 
localidad conquistada por los Reyes Católicos en el 
reino nazarí, Pizarra, Alora, con su empinada coli-
na que sirve de base al viejo castillo moro, Ardales, 
Teba, Campillos, y tras rodear la laguna de Fuente 
de Piedra, con sus aguas que curaban el “mal de la 
piedra” y donde se acoge la mayor colonia de fla-
mencos de toda la península Ibérica, han llegado a 
Alameda, en la zona norte de la provincia.

La Compañía de Alabarderos, que establece la 
seguridad en el Palacio de la Zarzuela, debe su 
nombre al arma que portan, la alabarda, que con la 
misión de descabalgar a los jinetes y usarlas de pi-
ca, fueron usadas por primera vez al servicio de los 
Reyes Católicos en estas tierras en la reconquista 
de Granada. Han establecido su puesto de mando 
en la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Anteque-
ra, que significa “ciudad antigua”, nombre que ya 

entonces le dieron los romanos, conquistada por 
el infante don Fernando al famoso grito: “que nos 
salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios 
quiera”, una de las ciudades más monumentales de 
España y poseedora del conjunto de dólmenes más 
importante de Europa. Han efectuado recorridos 
por Mollina, Archidona, con su plaza ochavada, 
Bobadilla, Casabermeja, el Parque Natural de los 
Montes de Málaga, la Sierra del Humilladero y por 
el bosque de piedra del Torcal de Antequera.  

En la también monumental e histórica ciudad de 
Vélez–Málaga, capital de la comarca de la Axar-

La Sección de Guías de Perros durante una 
exhibición en la plaza de Toros de Estepona “Durante esta semana hemos 

recorrido a pie, en moto y 
a caballo toda la provincia 
malacitana, capital mundial 

del turismo, territorio 
cosmopolita y comercial que 
ha recuperado una tradición 

que data de su época fenicia”. 
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quía y único lugar en el continente europeo donde 
se cultiva la fruta tropical del mango, se han alo-
jado los componentes de las Secciones de Motos 
y de Guías de Perros. Los primeros han recorrido 
toda la provincia con las míticas Harley Davidson 
con las que escoltan a nuestros Reyes y a los jefes 
de Estado que visitan España. La Unidad de Guías 
de Perros ha efectuado exhibiciones de seguridad 
y ataque y detección de explosivos en diferentes 
sitios, y han organizado colaboraciones conjuntas 
con la Policía Local de Málaga y una carrera con 
perros, canicross, desde Torre del Mar a la Caleta 
de Vélez.

Asombrados han debido quedarse estos días los 
“burro–taxis” de la Muy Leal Villa de Mijas al en-
contrarse la sorprendente compañía de nuestros 
hispano–bretones de la Batería Real. Sus cerca de 
1.000 kilos de peso aconsejan efectúen ejercicio 
diario, y han cabalgado hasta Coín, acogedor y 
luminoso lugar con olor a azahar, Alhaurín de la 
Torre, y la cala de Mijas. 

El Escuadrón de Escolta Real, compuesto de 120 
caballos de pura raza española, proporciona la es-
colta a SS.MM. los Reyes en los actos más solem-
nes y a los embajadores de todo el mundo en su día 
de presentación de cartas credenciales. Qué mejor 
sitio que Ronda, sede de la Real Maestranza de 

Caballería y del Grupo de Caballería de la Legión, 
para establecer su puesto de mando. Han efectuado 
recorridos a caballo por la ruta del Duende, don-
de han podido contemplar el profundo desfiladero 
que traza a su paso el río Guadalevín, el Parque de 
la Sierra de Grazalema y los Alcornocales, la zona 
más lluviosa de España, y el Parque de la Sierra de 
las Nieves, donde han conocido los famosos pinsa-
pares, el abeto endémico de las montañas rondeñas.

Nuestros jinetes también han podido comprobar 
la posibilidad de maniobra y la potencia de fuego 
de los vehículos Centauro, y los legionarios han co-
nocido cómo asaltaban al toque del clarín las car-
gas de caballería antiguamente.  

Mi agradecimiento desde esta tribuna a los alcal-
des de Antequera, Estepona, Vélez y Mijas, por ha-
ber permitido llevar a cabo las exhibiciones de esta 
unidad que se han efectuado estos días, a todos los 
Alcaldes de los pueblos donde se han alojado nues-
tros guardias reales, a las Fuerzas de Seguridad del 
Estado y Policía Municipal por su constante apoyo, 
así como a sus conciudadanos, que con tanto cari-
ño nos han tratado. 

Por ello, como muestra de agradecimiento, he-
mos querido trasladar la Bandera de la Guardia 
Real a la ciudad de Málaga, y a la sombra de la 
Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro, dar la opor-

tunidad de efectuar 
su juramento a todo 
ciudadano de bien 
que así lo haya de-
seado. Pero no que-
ríamos estar solos. 
Gracias a la genero-
sa entrega del coro-
nel don Julio Salom 
Herrera, jefe del IV 
Tercio “Alejandro 
Farnesio” de Ronda, 
hemos tenido el pri-
vilegio de sentir la 
compañía de nues-
tros legionarios, co-
mo reza su credo, el 
espíritu de compa-
ñerismo: “con el sa-
grado juramento de 
no abandonar jamás 
a un hombre en el 
campo hasta perecer 
todos”, y de su Ban-

La bandera del IV Tercio de la Legión “Alejandro Farnesio” se incorpora a la 
formación en la ceremonia de jura que tuvo lugar en el Paseo del Parque
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dera: “que será la más gloriosa porque la teñirá 
la sangre de sus legionarios”, de ahí su nombre 
de “Novios de la Muerte”, por el desprecio al 
peligro que han demostrado siempre tanto en la 
guerra como en la paz. S.M. el Rey Alfonso XIII 
firmó el decreto fundacional de La Legión el 28 
de enero de 1920, siete años más tarde presidiría 
la entrega de la primera Bandera con la que con-
tó este Cuerpo, actuando como madrina la reina 
Victoria Eugenia, la cual había bordado la enseña. 
El 20 de septiembre de 1996, con la presencia de 
Sus Majestades los Reyes don Juan Carlos y doña 
Sofía, la Brigada de la Legión recibe oficialmente 
la denominación de: Brigada “Rey Alfonso XIII”, 
rindiendo de esta manera un humilde homenaje 
al monarca, bajo cuyo reinado se impulsó la crea-
ción de la Legión. Desde entonces, los guiones de 
la Brigada y los Tercios de esta Unidad van pren-
didos en las mismas alabardas que portan hoy 
nuestros alabarderos, y con las que lucharon en 
estas tierras bajo el mando de los Reyes Católicos 
por conseguir la unidad de España. 

Con vuestro juramento se ha reavivado en todos 
nosotros nuestro sentimiento de amor patrio. Pero 
no se puede amar a España si no se ama antes el 
lugar en que se ha nacido, y les puedo asegurar que 
en estos días nos hemos empapado del amor que 
sienten los nacidos en esta tierra. Hemos confrater-
nizado con la Congregación del Cristo de Mena y 
hemos comprendido la pasión que sienten los ma-
lagueños por su Semana Santa.

Hemos comprobado la antigüedad prehistórica 
de esta provincia recorriendo las cuevas de la Pile-
ta, el Gato, la Victoria y del Tesoro, en la que los 
almorávides lo escondieron y aún permanece ocul-
to. Nos hemos sorprendido del valor de aquellos 
hombres, que a diario tenían que vencer el vértigo 
que les suponía llegar a su trabajo en la presa, por 
ese camino volado sobre las paredes verticales del 
desfiladero de los Gaitanes, conocido como “Cami-
nito del Rey”. Saboreando ajoblanco, pescaíto frito 
y polvorones de Antequera con un Málaga Mosca-
tel, hemos escuchado historias de bandoleros, y el 
comportamiento heroico de las partidas de guerri-
lleros que hostigaron en la Serranía de Ronda al 
ejército francés durante la guerra de la Independen-
cia. Pero, sobre todo, hemos comprobado, como 
indica su escudo, el carácter abierto, hospitalario 
y acogedor de los nacidos en esta tierra, y hemos 
convivido con la alegría, la afabilidad y la amistad 
de todos los malagueños.

Por todo ello, supone un gran honor para no-
sotros ceder la bandera de nuestro Cuartel de El 
Pardo, el cuartel “El Rey” –que comparte nombre 
con el primer acuartelamiento de la Legión– y que 
hoy ondea en este Paseo del Parque, al alcalde de 
Málaga como representante de todos sus ciudada-
nos, para que le sirva de recuerdo de nuestra estan-
cia en esta provincia y de vínculo de unión con la 
Guardia Real.

Guardias reales, caballeros y damas legionarios, 
ciudadanos de Málaga. Con la alegría que nos ca-
racteriza como españoles y andaluces, con el orgu-
llo de haber nacido en esta tierra tan enriquecida 
por la multiplicidad de sus regiones, bajo el am-
paro del Cristo de la Buena Muerte y de nuestra 
Patrona, la Virgen de la Victoria, a la que hemos 
ofrecido en el que fuera puesto de mando del rey 
Fernando nuestro ros como símbolo de esta uni-
dad, y con la mirada puesta en nuestra bandera, 
en la que guardias reales, legionarios y malague-
ños nos reconocemos como hermanos de sangre, 
por tener un pasado común cargado de lealtad a 
la Corona y a España, y en la que vemos reflejado 
el amor a nuestra Patria, ¡gritad conmigo!: ¡Viva 
España! ¡Viva el Rey! ¡Viva Málaga!

El ros, nuestra prenda más característica, a los pies 
de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad
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HONORES

ENTRE EL CiELO Y LA TiERRA

Fase de instrucción en montaña invernal para nuestros “Monteros”

Teniente Rubén Ramírez Vázquez. Jefe de sección en la Compañía “Monteros de Espinosa”.

Enero, vuelta de permiso oficial y la Compañía 
“Monteros de Espinosa” vuelve a la carga. En esta 
ocasión la nieve nos espera. Tras unas clases teóri-
cas previas y algún que otro día de instrucción en 
nuestra sierra madrileña nos disponemos a surcar 
el Pirineo. El aire se respira diferente, nubes, viento, 
y un cielo grisáceo enmascara nuestra llegada, pe-
ro al fin llegamos a Cerler, y ante nosotros, la que 
siempre está ahí: la montaña.

Sí, la montaña, con su mirada profunda, majes-
tuosa, silenciosa e impasible ante nuestra llegada. 
Sus picos abruptos llenos de nieve, laderas empi-
nadas plagadas de abetos que desprenden una es-
tampa inigualable y, cómo no, el valle, ese lugar 
donde todo comienza, donde surcan los primeros 
pasos para alcanzar esa cumbre que muchos an-
helan, pero que no tantos alcanzan. La montaña, 
un lugar donde el silencio ronda y hace mella an-
te sus empinadas pendientes, solo interrumpido a 
veces por la caída de alguna piedra provocada por 
los rebecos, esas cabras montañesas del Pirineo 
que observan nuestra llegada desafiándonos como 
extraños; pero la montaña solo le pertenece a la 
montaña.

Tras aposentarnos en el refugio militar de Cerler 
y pasar una primera noche aclimatándonos a nues-
tra nueva vivienda, nos disponemos a continuar la 
instrucción en fase invernal. Se organizan diferen-
tes grupos según el nivel que tiene la Cía. Nuestro 
principal objetivo: que todo el personal adquiera el 
nivel adecuado para bajar una pista de pendiente 
moderada. Una primera toma de contacto con la 
nieve y empiezan las primeras caídas, que por suer-
te no causan males mayores, sino alguna que otra 
carcajada. Un pequeño descanso para tomarse un 
café y reponer algo de fuerzas y volvemos a la pista. 
Alguna que otra caída más y el hambre se apodera 

de nosotros. Es la hora de la comida y regresamos 
al refugio. Primeros intercambios de palabras entre 
muchos de los grupos, cada uno cuenta su hazaña 
pero el tiempo se nos echa encima y la instrucción 
continúa. Por la mañana ha tocado técnica de esquí 
en pista; por la tarde, otra parte diferente, dado que 
no todo es esquiar. Nos adiestramos en movimien-
tos con raquetas, esquí de travesía, utilización del 
piolet y los crampones con diversas pendientes, etc. 

Pasan los días y se empiezan a ver los primeros 
resultados, el personal va adquiriendo esa técnica 
necesaria para poder desenvolverse luego fuera de 

Ejercicio de evacuación de un herido en alta montaña
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las pistas. La cosa va “viento en popa”, pero cuan-
do pasamos a la instrucción en esquí de travesía, no 
es lo mismo. Surgen los primeros “problemillas”, 
ya que no solo se trata de deslizarnos hacia abajo, 
sino que primero tenemos que subir. Para ello, pie-
les, cuchillas, cera se convierten en elementos im-
prescindibles en nuestra instrucción. Los primeros 
pasos, tranquilos, ese deslizamiento sobre la nieve 
nos hace coger confianza para rápidamente subir 
el nivel, y llegar a las temidas pendientes donde la 
única forma de avanzar es en zigzag de un lado a 
otro de la ladera utilizando “la vuelta María”, el 
movimiento por el cual nos enfrentamos al cambio 
de lado exponiéndonos a la pendiente, y surgen las 
primeras caídas, se salta alguna que otra fijación, 
pero los “Monteros” siguen avanzando. El gran 
compañerismo entre sus integrantes, el espíritu de 
sacrificio que los envuelve y esa voluntad de supe-
ración inigualable hace que todos los “Monteros” 
cumplan siempre la misión. 

Sí señor, ahí estamos en la cima del pico Cerler, 
la íntima satisfacción del deber cumplido. Aquí no 
existen empleos, ni prebendas, la montaña pone 
a cada uno en su sitio. La recompensa: ese cielo 
brillante donde nuestras vistas solo ven tierra por 
debajo de nosotros, nuestro objetivo alcanzado, es-
tamos entre el cielo y la tierra…

Es la hora de la transición, quitar pieles y dispo-
nernos para el descenso, demostrando que la ins-

trucción llevada a cabo tiene sus efectos. Fuera de 
pista no puede haber errores, ya que estos se pagan 
muy caros. Pero el nivel alcanzado es excepcional y 
se superan con creces los objetivos señalados. Una 
vez más los “Monteros” demuestran que son una 

Ascensión a Cerler. A los montañeros se les aprecia en el lado sombrío del valle

“Sí señor, ahí estamos en 
la cima del pico Cerler, la 

íntima satisfacción del deber 
cumplido. Aquí no existen  
empleos, ni prebendas, la 

montaña pone a cada uno en 
su sitio. La recompensa: ese 

cielo brillante donde nuestras 
vistas solo ven tierra por 

debajo de nosotros, nuestro 
objetivo alcanzado, estamos 
entre el cielo y la tierra…”
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compañía adiestrada, desde el capitán hasta el últi-
mo guardia real. 

No solo forma parte el esquí de la fase invernal de 
cualquier unidad de montaña. Las prácticas de esca-
lada en hielo con la utilización de tornillos, anclas, 
estacas y demás material hicieron ver la montaña de 
otra manera, puesto que al igual que escalamos en 
roca con buen tiempo, también nos instruimos para 
hacer lo mismo en hielo durante el invierno.

Una de las prácticas más importantes fue el tras-
lado en camilla de un accidentado, momento en 
el que se pudo apreciar que la montaña es dura y 
que solo con un buen adiestramiento y cohesión de 
la unidad se consigue evacuar lo más rápidamen-
te posible a una víctima.  La utilización del ARVA 
(Appareil de Recherche de Victimes d´Avalanches) 
o, lo que es lo mismo, un dispositivo de búsqueda 
de víctimas de avalanchas, demostró lo importante 
que es llevar este tipo de dispositivos durante los 
ejercicios de instrucción, ya que en la montaña se 
está expuesto a ciertos peligros, siendo uno de los 
más importantes los aludes.

Tras diez días, se dio por concluida la fase inver-
nal, en la que, como se ha señalado anteriormente, 
la misión fue cumplida por todos sus componen-
tes, lo que demuestra el alto grado de instrucción y 

adiestramiento que tiene la Compañía "Monteros 
de Espinosa". 

LOS “MONTEROS” EN LA ESCUELA 
DE MORATA DE JALÓN

La compañía se esmera por perfeccionar su instrucción en escalada

Sargento primero David Gabarre Asín. Compañía “Monteros de Espinosa”.

Una vez más, la Compañía “Monteros de Es-
pinosa”, dentro de su programa de instrucción se 
desplaza de los días 17 al 20 de mayo de 2016 a 
la localidad aragonesa de Morata de Jalón para la 
realización de su ejercicio “Morata 16”, elegida pa-
ra el ejercicio anual de perfeccionamiento de fase de 
escalada por la gran variedad de grados que se en-
cuentran, la abundante cantidad de vías y cercanía 
de los servicios necesarios para completar una salida 
de calidad como las habituales de la Compañía.

El albergue de montaña situado en la localidad 
cuenta con capacidad para 72 ocupantes, sus servi-

cios son familiares y se adaptan a nuestras necesi-
dades. El pueblo nos presta en ocasiones sus insta-
laciones para, en días de mala climatología, poder 
continuar con la instrucción bajo techo. La escuela 
de escalada es de mucha calidad y cuentan con vías 
de todo tipo de dificultades, estilos y con material 
de aseguramiento renovado continuamente. La cer-
canía de estas también es clave para desplazarnos 
en un corto período de tiempo a las mismas y me-
ternos en faena.

Bajo la supervisión del teniente de Infantería 
Rubén Ramírez Vázquez, diplomado en Montaña, 

Subida al refugio de la Renclusa. Los “Monteros”, 
marchando en fila, a la izquierda de la imagen
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54 componentes entre mandos y tropa y 4 agrega-
dos –personal sanitario, conductor y profesor de 
apoyo– utilizamos las instalaciones que nos presta 
Morata para dar continuidad a nuestra instrucción 
en montaña estival con el objetivo final de perfec-
cionar, por niveles, la destreza en este tipo de te-
rreno. 

La escalada, uno de los deportes más exigentes 
físicamente, no deja de lado el control psicológico 
que supone el ser consciente de que, agarrado con 
las manos y depositando los pies en unos apoyos de 
roca, el más mínimo fallo nos deja a merced de un 
material que –con un exclusivo control y manteni-
miento– detiene la caída para minimizar los daños 
siempre existentes. Venciendo los propios miedos, 
el daño siempre es menor, pero decirle al cerebro 
que con las manos me impulse hacia atrás para de-
jarme caer y recepcionar con las piernas semiflexio-
nadas, y pretender que el cerebro gestione bien ese 
delicado proceso, es otra cosa. Aprendido esto, solo 
nos falta escalar, escalar y escalar.

Así pues, nos organizamos en patrullas –de no 
más de 10 componentes– con un profesor cada 
una para poder dar una instrucción de calidad y 
se procedió al transporte tanto del material indi-

vidual –arneses, cascos, cintas exprés, descenso-
res, etc.– como del colectivo –cuerdas de escalada, 
anillos de cuerda, escalas, etc.– por medio de un 
camión para transporte al que acompañaba un au-
tobús para el transporte de personal y cuatro vehí-
culos todoterreno para la aproximación del perso-
nal a las vías de escalada. Se realizó, de este modo, 
el movimiento hacia la localidad de Morata para 
iniciar la instrucción sin solución de continuidad. 

Dado el carácter anual del ejercicio y la continua 
renovación de personal que existe en la compañía, 
con unidades de origen tan diversas, se adaptó la 
enseñanza y la práctica, empezando con conteni-
dos muy básicos –para personal novel en estas dis-
ciplinas– y continuando con niveles más exigentes 
–para los más experimentados en estos ambientes–, 
personal que, a su vez, pueda dar su aportación a 
los exigentes objetivos del Grupo Militar de Alta 
Montaña de la Guardia Real, grupo al que la com-
pañía nutre con la mayoría de sus integrantes.

Los objetivos que pretendíamos conseguir se in-
tegran dentro de la antigua NOP 301 de Instruc-
ción Técnica de Montaña, donde se consideraban 
tres niveles de pericia –cazador, esquiador y guía– 
tanto en período estival como en período invernal. 
Así se adapta el programa de instrucción para lle-
gar a consolidar los objetivos siguientes: técnica 
de nudos y progresión, seguridad en la escalada,  

“Dado el carácter anual 
del ejercicio y la continua 

renovación de personal que 
existe en la compañía, con 

unidades de origen tan diversas, 
se adaptó la enseñanza y la 

práctica, empezando con 
contenidos muy básicos  

–para personal novel en estas 
disciplinas– y continuando 
con niveles más exigentes, 

para los más experimentados 
en estos ambientes”.

Escalada de primero y en top–rope
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escalada en top–rope,  escalada de primero de cor-
dada, descenso de rápel y montaje y paso de insta-
laciones semipermanentes. Todo ello con el fin de 
realizar una prueba de nivel final y determinar el 
alcanzado por cada uno de los integrantes.

Podemos darnos por plenamente satisfechos al  
considerar que el personal consiguió escalar como 
primero de cordada desde un IV nivel –los más no-
veles– hasta moverse por los grados 7º –el personal 
más aventajado–, con mención especial para algu-
no de nuestros integrantes que se atrevió con un 8º 
grado. También se puso en práctica el paso de se-
mipermanentes (pasos montados en el terreno por 
los especialistas, para la progresión rápida de las 
unidades de combate), y dado el carácter específico 
de este tipo de pasos, los participantes comproba-
ron en su propia piel la dificultad que tiene hacerlo, 
aunque solo fuese como experiencia constructiva.

 Sin embargo, no hay duda de que el objetivo más 
importante que se ha logrado ha sido el de la adquisi-
ción de unos hábitos de seguridad en la escalada, que 
serán idénticos tanto para un IV grado como para un 
8º o para el paso de un semipermanente. Otro modo, 
pues, de ser conscientes de que “todos contribuimos 
por igual a la misión de la Guardia Real. Somos esla-
bones de la misma cadena”.  La Compañía “Monte-
ros de Espinosa” grita ¡rápel libre! y deja paso al resto 
de unidades de la Guardia Real que quieran sumarse 
a esta instrucción tan enriquecedora.

Con una buena instrucción, los grados difíciles no se resisten

Hay que exigirse cada día un poco 
más. Aquí, haciendo grado



Alabarda 27 43

VALiENTES POR TiERRA Y POR MAR 
AL SERViCiO DE LA CORONA

Transformaciones en unidad de infantería de Marina  
de la Guardia Real

Teniente Pedro Viñals Rodríguez. Jefe de sección en la Compañía “Mar Océano”.

“No abandonar la enseña al ruido del cañón…”.  
Así nos dicta el himno del glorioso cuerpo de la In-
fantería de Marina, y eso es lo que demuestran los 
infantes de marina destinados en la Guardia Real 
en su trabajo diario. Son numerosos los lazos que 
nos indican la estrecha relación que existe entre la 
Guardia Real y la Infantería de Marina. Desde te-
ner el privilegio de vestir con las franjas rojas como 
cuerpo de la Casa Real –otorgado tras la heroica 
defensa del Castillo del Morro en La Habana en 
1718– hasta los valores compartidos por ambos 
cuerpos: honor, va-
lor, disciplina, lealtad, 
y compañerismo, que 
ven su máxima repre-
sentación en la Compa-
ñía “Mar Océano” del 
Grupo de Honores.

Estos lazos se estre-
chan diariamente por 
el sacrificio, esfuerzo y 
dedicación de todos los 
infantes de marina des-
tinados en la Guardia 
Real, que se ven representados por la Compañía 
“Mar Océano”, a la cual tengo el orgullo de perte-
necer, y que ha sufrido una profunda transforma-
ción a lo largo de estos últimos años. Dicha trans-
formación ha tenido como pilares fundamentales 
la aptitud física, la instrucción de orden cerrado y 
la instrucción policial, pero siempre sin olvidar su 
carácter anfibio, hecho que lo diferencia de las de-
más compañías de la unidad. Me detendré, a conti-
nuación y con mayor profundidad, en cada uno de 
esos puntos cruciales para nuestra unidad. 

Aptitud física. Con la creación de un plan de me-
jora de capacidad física basada en el entrenamiento 
funcional. Este plan ha hecho que la compañía sea 
uno de los referentes en condicionamiento físico de 

la Guardia Real. Este hecho se constata en cada 
una de las competiciones deportivas en las que es-
ta unidad participa, tanto dentro como fuera de la 
Guardia Real, con la inscripción en la Ruta de las 
Fortalezas 2016, carrera de 51 km a través de las 
fortalezas más representativas de Cartagena, o en 
el FAN PIN, celebrado en los caños de San Fernan-
do (Cádiz) y organizado por el Tercio de Armada. 
Sin duda, un ejemplo de espíritu de superación y 
sacrificio.

Instrucción de orden cerrado. Creando un sis-
tema de evaluación en 
busca de la excelencia 
en cada uno de los mo-
vimientos, esfuerzo que 
sin duda se refleja en 
cada uno de los actos a 
los que esta compañía 
asiste.

Instrucción policial. 
Basada en la instruc-
ción de tiro y en la in-
tervención no letal. La 
primera, facilitada con 

la apertura de la sala VICTRIX y las maniobras del 
Grupo de Honores en el campo de maniobras de 
Renedo del Cabezón (Valladolid), donde pudimos 
demostrar nuestro nivel tanto en tiro de combate 
como policial con armas individuales y colectivas. 
La segunda, con la creación del Manual de Inter-
vención no Letal, realizado por el sargento primero 
Nicanor Gutiérrez y el cabo primero Juan Anaya, 
un trabajo donde vuelcan todos sus conocimientos 
acerca de la materia y la sitúan al alcance de todo 
el mundo.

Instrucción anfibia. Basada en la teoría y conso-
lidada en las maniobras a nivel sección y compañía 
tanto en los Alcázares (Murcia) como en Rota (Cá-
diz), adiestrándonos conjuntamente con la Unidad 

“Ha sido un año intenso 
para los infantes de marina 
de la Guardia Real que con 

su dedicación, espíritu de 
sacrificio y afán de superación  
llevan el nombre del Cuerpo y 

de la Corona por bandera”.
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de Contraterrorismo del Cuerpo de Marines, la 
Flotilla de Aeronaves de la Armada, el portaavio-
nes Juan Carlos I, el buque de asalto anfibio Ga-
licia y el Tercio de Armada, realizando ejercicios 
de combate en población, fast rope sobre tierra y 
plataforma naval, tiro, abandono de buque y adies-
tramiento en todos los medios de desembarco AAV 
(vehículos anfibios de asalto), Supercat y LCM–1E. 
Sin duda, un privilegio poder trabajar con todos 
ellos, de los que hemos aprendido muchísimo.

Este ha sido un año intenso para los infantes de 
marina de la Guardia Real que con su dedicación, 
espíritu de sacrificio y afán de superación llevan el 
nombre del Cuerpo y de la Corona por bandera, ha-
ciéndose respetar y haciendo que nuestro Glorioso 
Cuerpo adquiera el prestigio que se merece. No qui-
siera terminar este artículo sin recordar la memoria 
de nuestro camarada el cabo 1.º D. Johnny Patri-
cio Cuéllar Sellán, que con su labor ha contribuido 
a que el nombre de la Infantería de Marina sea un 
poco más respetado y querido. Tras una dura lucha 
contra la enfermedad, ahora nos observa desde el 
Cielo. Descansa en Paz, compañero.

Dos instantáneas de la exigente instrucción 
a la que se enfrenta la compañía

HEREDEROS DE GLORiA Y TRADiCiÓN

Para mantener el mayor grado de desempeño no cabe 
sino instrucción, instrucción e instrucción

Teniente Fernando Romero Díaz. Jefe de sección en la Escuadrilla “Plus Ultra”.

“Un esfuerzo más y lo que iba a ser un fracaso se 
convierte en un éxito...”. Seguramente el lector ha-
ya podido experimentar en sus propias carnes, y en 
algún momento de su vida, lo que señalan las pa-
labras que inician este artículo. La derrota total no 
existe excepto cuando dejamos de esforzarnos. Por 
eso mismo la Escuadrilla “Plus Ultra” ha planeado 
y ejecutado con gran esfuerzo una intensa instruc-
ción durante este año de 2016. Para mantener y 
desarrollar el adiestramiento de la unidad hemos 
participado en diversos ejercicios de instrucción 
que nos han mantenido a la Unidad en condiciones 
óptimas para desarrollar nuestros cometidos de se-
guridad y honores en la Guardia Real.

Comenzamos el año con el ejercicio Zarzeval 01 
16, desarrollado en Casas de Uceda (Guadalajara) 

durante los días del 23 al 26 de febrero. Como en 
ocasiones anteriores, nuestros guardias reales fue-
ron evaluados en los distintos escenarios de simu-
lación de incidencias a que los instructores les so-
metían. Dichos escenarios emulan las rutinas o las 
posibles situaciones de alerta en que pueden verse 
envueltos nuestros soldados como agentes de au-
toridad en Zarzuela. En dicho ejercicio participó, 
por vez primera, el personal de nueva incorpora-
ción, que junto con la ayuda y experiencia de los 
veteranos de la Escuadrilla –el vino viejo enseña 
al nuevo– se entrenaron de manera satisfactoria en 
una de nuestras misiones principales.

Continuamos el mes de marzo con un clásico 
del Grupo de Honores: nuestra salida anual para 
realizar, junto a las otras dos compañías herma-
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nas, ejercicios de tiro con armamento individual 
y colectivo a nivel grupo en el campo de manio-
bras de Renedo Cabezón, Valladolid. Durante el 
mismo tiene ocasión el único momento en que la 
Plus Ultra se adiestra en tiro con C–90 y TR–90, 
lanzamiento de granada de mano tipo “Alham-
bra”, uso del mortero “Comando” de 80 mm, 
así como diversas prácticas con explosivos. Ade-
más se perfeccionó el tiro de combate con pro-
cedimientos de ruptura de contacto en espacios 
abiertos y cerrados y procedimientos de tactical 
combat casualty care (TCCC) que la Escuadrilla 
viene practicando desde hace un tiempo y en el 
cual se está adquiriendo una destreza y manejo de 
alto nivel. Debido a la duración de dicho ejerci-
cio era un momento ideal para reciclar y avanzar 
a todo nuestro personal en las tareas específicas 
de nuestro plan de tiro, tareas que aseguran una 
progresiva y afianzada instrucción al tirador y que 
venimos ejercitando desde hace años.

En el mes de junio nos afanamos duramente y lle-
vamos a cabo dos de las maniobras que, cada año, 
suponen a la Escuadrilla la profundización en los 
caracteres que le son propios: el paracaidista y el de 
aviación. Nos referimos al ejercicio “Paraca 01-16” 
y al ejercicio “Metopa 01-16”, la prueba de fuego 
para los próximos miembros de nuestra pequeña 
familia. Durante el “Paraca”, los escuadrilleros se 
desplazaron a Murcia para realizar hasta 4 lanza-

mientos paracaidistas en modalidad de automático 
y manual desde plataforma aérea T–12 AVIOCAR 
en la drop zone de la Escuela en Alcantarilla. Se 
realizó un ejercicio de Helocasting junto al ALA 
48 en el “Mar Menor” y prácticas de boga en co-
laboración con la Compañía “Mar Océano” que se 
desplazó allí para apoyarnos. También tuvo lugar 
un ejercicio CSAR (Combat Search and Rescue) de 
búsqueda y rescate de pilotos o tripulaciones de-
rribadas en terreno de combate. Para dicho ejerci-
cio nos trasladamos a la inhóspita y semidesértica  

Ejercicio de fast rope en la plaza de armas Reina Sofía

Lanzamiento paracaidista en los campos de Antequera 
durante el ejercicio  “Guardia Real”
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zona del sur de Cieza, donde los componentes de la 
Escuadrilla se instruyeron en las condiciones más 
similares posibles a las que podrían encontrarse 
durante el desarrollo de misiones reales en escena-
rios de Oriente Medio. No debemos olvidar el gran 
valor, a nivel escuadrilla 
y para el Ejército del Ai-
re, que tiene esta sema-
na de interacción mu-
tua, donde nos ponemos 
al corriente en cuanto a 
procedimientos internos 
y utilización de plata-
formas aéreas, así como 
el inapreciable enrique-
cimiento humano que se 
produce al trabajar “el 
oficio” –codo con codo– 
junto a otras unidades 
paracaidistas.

En el antes mencio-
nado “Metopa”, se puso a prueba la capacidad 
de sacrificio, fuerza, abnegación y de trabajo en 
equipo del personal de reciente incorporación. 
Esta semana, de gran exigencia y esfuerzo para los 
futuros componentes de la escuadrilla, se estruc-
tura como ejercicio continuado de supervivencia 
y táctica de combate donde se evalúa al aspirante 

en sus capacidades personales y volitivas, y es, al 
mismo tiempo, un ejercicio de autoconocimiento 
en el que al guardia real se le somete a duras 
situaciones para que conozca de qué está hecho 
y cómo de fuerte es. En este contexto se realizó 

un ejercicio de tiro y 
movilidad en Casas de 
Uceda durante los días 
16 y 17 de junio, en el 
que los tiradores com-
pletaron su instruc-
ción de tiro individual 
y tiro con “Minimi” y 
MG–42, así como rea-
lizaron diversos ejerci-
cios de movilidad con 
vehículos aprovechan-
do la gran oportunidad 
que las pistas del cam-
po de maniobras de la 
BRIPAC ofrecen para 

vehículos motorizados.
“…Herederos de Gloria y Tradición…”, como 

reza nuestro himno, porque la escuadrilla sigue em-
pleándose con esmero y dedicación a la misión que 
antes que nosotros muchos empeñaron, y recitando, 
cuando la ocasión lo requiere, el credo que ellos mis-
mos nos legaron: “Valor, Honor y Lealtad”.

“Esta semana, de gran 
exigencia y esfuerzo para los 
futuros componentes de la 
escuadrilla, se estructura 
como ejercicio continuado 
de supervivencia y táctica de 
combate donde se evalúa al 
aspirante en sus capacidades 
personales y volitivas”

Práctica de vadeo en el río Jarama
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ESCALANDO EN LOS ALPES FRANCESES

Una experiencia compartida con el Grupo Militar 
de Alta Montaña del Ejército de Tierra

Cabo Amílcar Peláez Gómez. Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real.

Cabo Miguel Plans Tena. Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real.

El Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real 
realizó en el mes de julio una salida conjunta con 
el Grupo Militar de Alta Montaña del Ejército 
de Tierra para llevar a cabo diferentes escaladas 
por las zonas de Céüse y Dévoluy, en los Alpes 
franceses. Los cabos Peláez y Plans y el guardia real 
Jiménez salieron de El Pardo rumbo a Céüse con 
máxima motivación y entusiasmo. Les quedaba 
por delante un largo camino de 12 horas que no 
iba a ser capaz de quitarles las ganas de darlo todo 
durante la jornada siguiente.

El alto de Céüse, muy cerca de la ciudad francesa 
de Gap (Altos Alpes), es un verdadero olimpo 
de roca en el que los mejores escaladores del 

mundo han querido dejar sus huellas. Así mismo, 
es donde se ha registrado el primer 9a+ de la 
historia de la escalada confirmado mundialmente: 
Biography. La vía fue encadenada por el mítico 
escalador Chris Sharma en 2001 y Sylvain Millet 
en 2004. La escuela es impresionante, algunos de 
los integrantes ya tenían el placer de conocerla. 
El tipo de roca es caliza de gran calidad, es una 
escuela en la que abundan las vías largas –de 
unos 30 m o 40 m–, de esas que tanto gustan a 
los escaladores. También se pueden encontrar vías 
técnicas de placa, desplomadas y canto pequeño, 
con un total de más de 500 rutas, que van de un 
grado de dificultad 5 hasta el 9a+. 

Las vías más transitadas están reequipadas con 
químicos, pero manteniendo siempre los alejes 
iniciales, al más puro estilo francés. La escuela es 
conocida internacionalmente desde su auge en los 
años 90, cuando fue toda una referencia de la época. 
La aproximación a las vías tiene una duración 
cercana a la hora y media a través de una senda de 
intensa pendiente. La mayor parte de la gente deja 
el material arriba, en la zona de escalada, para no 
cargar con todo su peso cada día.  

Después de varios días escalando por Céüse se 
decidió cambiar de zona y tomar un día de descanso 
para recuperar fuerzas. Finalmente, partimos hacia 
Dévoluy, donde hay una famosa zona de escalada 
llamada Les Gillardes, que alberga una gran pared 
de unos 450 m y de roca cambiante. Se permutó 
así la escalada deportiva por la de varios largos 
en las siguientes vías: Forts Freignants Frileux, 
equipada en junio de 1989 por Bruno Béatrix y 
Eric Revolle. Presenta una dificultad máxima de 
6b+, de grados mantenidos que junto a su línea 
vertical de unos 400 m le otorgan un ambiente 
impresionante. Una preciosa ruta en un entorno 
inigualable. Les Premiers Pas d’Elsa, equipada una 
década más tarde, entre julio y octubre de 1999, El cabo Amílcar recuperando el aliento en un 7º largo
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por Catherine Boroch y Bruno Martel, tiene una 
dificultad de grado máximo de 7b y es mucho más 
comprometida que la anterior.

Lo cierto es que todos los integrantes  
demostraron una gran destreza de escalada en las 
tres cordadas –dos de 2 miembros y una de 3– a 
la vez que disfrutaron de un entorno diferente. En 
medio de una de sus paredes, de repente, apareció 
un sonriente Alex Honnold que sorprendió al 

grupo diciendo en un perfecto castellano: “Mucha 
gente por aquí, esto parece una fiesta”. Los 
integrantes de la cordada del sargento primero 
Palacios no daban crédito. Estas dos últimas 
vías, junto con la estupefacción provocada por 
la presencia de la estrella norteamericana de la 
escalada, constituyeron un perfecto colofón a 
una magnífica salida en la que acompañó el buen 
tiempo durante todo el viaje.

El cabo Plans tirando de técnica en el paso clave de la vía

“En medio de una de sus 
paredes, de repente, apareció 
un sonriente Alex Honnold que 
sorprendió al grupo diciendo en 
un perfecto castellano: “Mucha 
gente por aquí, esto parece una 
fiesta”. Los integrantes de la 
cordada del sargento primero 
Palacios no daban crédito”.

Otra instantánea de la misma vía

Cogiendo ambiente en la vía Forts Freignants Frileux



ENTRE LA OSCURiDAD Y EL ABiSMO…

El Grupo de Buceo de la Guardia Real, 
 capacitado para sumergirse donde se le requiera

Sargento iván García Algaba. Suboficial del Grupo de Buceo.

Dentro de las misiones del Grupo de Buceo de 
la Guardia Real (GRUBUC) se encuentra la de 
mantener la capacidad para efectuar operaciones 
de buceo en cualquier ambiente y localización en 
apoyo a la seguridad de la Familia Real. Aunque 
este cometido se materializa normalmente en las 
cristalinas aguas que bañan Palma de Mallorca, el 
plan de adiestramiento del GRUBUC le conduce 
a ejecutar sus operaciones de buceo en el peor es-
cenario posible para conseguir que sus miembros, 
aparte de ser capaces de lograr sus cometidos sub-
acuáticos, sean, también conocedores de sus lími-
tes físicos y fisiológicos. Para conseguir este alto 
grado de adiestramiento el GRUBUC se apoya en 
los miembros del Grupo de Actividades Subacuáti-
cas de la Guardia Civil (GEAS). Dichos grupos son 
una gran fuente de conocimiento que el GRUBUC 
aprovecha al máximo en todas sus salidas y es de 
justicia que reconozcamos su total disposición a 
todas las  colaboraciones conjuntas.

Muchos son los ejercicios de adiestramiento que 
el GRUBUC desarrolla a lo largo del año, pero dos 
merecen ser, especialmente, destacados: el ejercicio 
“Orellana 16”, realizado en las gélidas aguas del 

pantano de Orellana (Badajoz), y el Ampurdán16 
en las islas Medas, El Estartit (Gerona). Así, a prin-
cipios del mes de febrero el GRUBUC se desplazó 
a la localidad de Orellana la Vieja para establecer 
contacto con el equipo GEAS de Badajoz, especia-
lizado en operaciones de buceo y rescate en aguas 

pantanosas. En este ejercicio se buscaba capacitar 
a los miembros del GRUBUC para realizar búsque-
das y rescates en profundidad, con el gran incon-
veniente de no disponer de visibilidad en el fondo 
y de desarrollarse en unas aguas cuya temperatura 
oscilaba entre 2 y 3 grados.

Todas las operaciones de búsqueda se realizan 
con métodos muy rudimentarios pero de gran efec-
tividad, tales como el tender “filieres de búsqueda”; 
dado que en el fondo no existía visibilidad alguna, 
se establecían unos carriles de búsqueda con cabos 
plomados, que inicialmente se tendían y se tensa-
ban con las embarcaciones para posteriormente ser 
recorridos por las parejas de buceo guiadas al tacto 
hasta localizar el cuerpo u objeto en cuestión. Es 

“Además de las búsquedas 
se llevaron a cabo diversos 
reflotamientos de cuerpos 

pesados con la ayuda de 
globos. En ese momento 

se nos presentaba el gran 
problema de la progresiva 

pérdida del sentido del tacto 
por el entumecimiento en las 
extremidades a causa de las 

bajas temperaturas del agua”.

El Grupo de Buceo se adiestra a gran 
profundidad en El Estartit (Gerona)
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de gran importancia recalcar la enorme prepara-
ción psicológica que se requiere para realizar un 
buceo en estas condiciones y no menos importante 
la gran confianza y cohesión que deben tener los 
dos miembros de cada pareja entre sí.

 Además de las búsquedas se llevaron a cabo 
diversos reflotamientos de cuerpos pesados con la 
ayuda de globos. En ese momento se nos presenta-
ba el gran problema de la progresiva pérdida del 
sentido del tacto por el entumecimiento en las ex-
tremidades a causa de las bajas temperaturas del 
agua. A los 10 minutos de inmersión no se disponía  
de tacto en las manos y a los 15 minutos la dificul-
tad para pensar y razonar aumentaba gravemente. 
Estos ejercicios, aunque pretendían que cada bu-
ceador conociera sus propios límites y capacida-
des, se  desarrollaron llevando a cabo, estrictamen-
te, todos los protocolos de seguridad en el buceo. 
Con posterioridad, se realizaron varias prácticas de 
emergencia en buceo, en los que tomó parte el per-
sonal de la UASAN, concluyendo la maniobra con 
recorridos de orientación en inmersión a diferentes 
profundidades.

A las puertas del verano el GRUBUC tuvo la 
difícil misión de trasladarse a El Estartit (Gerona) 
para realizar adiestramiento de buceo a gran pro-
fundidad. Difícil debido al enorme esfuerzo logís-
tico que conlleva trasladar a todos los miembros, 
vehículos, equipos de buceo, compresores, repues-
tos, combustibles y embarcaciones en condiciones 
de realizar cualquier tipo de operación de buceo. 
Sin embargo, todo se llevó a cabo con éxito gracias 
al buen planeamiento, preparación y carga de los 
miembros del GRUBUC. En El Estartit contacta-
mos con el equipo GEAS que tiene allí su base de 
operaciones. El objetivo era capacitar a los miem-

bros del GRUBUC para realizar inmersiones muy 
profundas con descompresión.

A lo largo de los días se realizaron sucesivas in-
mersiones en los alrededores de las islas Medas, 
iniciando la profundidad máxima a 25 metros el 
primer día y acabando el último día a 51 metros de 
profundidad, que es la cota máxima a la que puede 
llegar un buceador con equipo autónomo de aire. 
Para llegar a esa cota hubo que hacer un descenso 
directo y veloz debido a que las tablas de buceo 
por las que se rige cualquier buceador establecen 
que a una profundidad de 50 metros el periodo de 
estancia será de 5 minutos. Sobrepasado ese tiempo 
se tendrán que realizar diferentes paradas a varias 
profundidades para evitar el síndrome de enferme-
dad descompresiva. Después del descenso y ya en 
el fondo se notaba los 6 kilos de presión que ejer-
cía el agua sobre nosotros y la gran dificultad para 
efectuar los movimientos respiratorios. A todo eso 
se sumaba la facilidad de entrar en un episodio de 
“síndrome por narcosis” debido al efecto del ni-
trógeno contenido en el aire que respiramos a esa 
profundidad. Después de 10 minutos en el fondo 
comenzamos el ascenso progresivo realizando una 
parada de 6 minutos a 12 metros de profundidad y 
otra de 12 minutos a 6 metros. 

El personal se desenvolvió bien a dichas profun-
didades y solo hubo uno de los miembros que tuvo 
un episodio de narcosis, pero que pudo reconocer 
su estado y avisar a su pareja para que le ayudara 
a salir de los 40 metros hasta los 25 metros, cota 
en la que volvió a encontrarse en estado óptimo de 
inmersión.

Durante nuestra estancia con el GEAS tuvimos 
la suerte de apoyar al equipo de la Guardia Civil a 
investigar en profundidad (grabando con cámaras) 
las causas del hundimiento de un barco de un cen-
tro de buceo y apoyar al reflotamiento, remolque y 
recuperación de dicho barco localizado a una pro-
fundidad de 44 metros. Fue una operación de las 
que se extrajeron grandes conclusiones en el uso de 
los diferentes procedimientos de: colocación, ma-
nejo de globos y aseguramiento del remolque hasta 
la llegada al punto de recuperación. 

En conclusión, estas maniobras han puesto de 
manifiesto que el Grupo de Buceo de la Guardia 
Real tiene la capacidad operativa y la polivalencia 
necesarias para trasladarse a cualquier punto del 
territorio nacional para planificar y llevar a cabo 
operaciones de buceo en cumplimiento de su mi-
sión asignada o cualquiera otra se le ordenara.

El Grupo de Buceo se adiestra a gran 
profundidad en El Estartit (Gerona)
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EL GRUPO DE HONORES EN EL 
EJERCiCiO “RENEDO – CABEZÓN 16”

“Con un adiestramiento y una preparación 
exigentes no hay distancia que no se pueda 

recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar”

Comandante Luis Javier Rubio Muñoz. Segundo jefe del Grupo de Honores.

El Grupo de Honores de la Guardia Real 
(GHON) tiene asignados como cometidos funda-
mentales formar parte del sistema de seguridad y 
rendir honores a Su Majestad el Rey y la Fami-
lia Real, prestando análogos servicios a los jefes 
de Estado extranjeros cuando se ordene, así co-
mo apoyar a la Casa de Su Majestad el Rey. Pa-
ra alcanzar el máximo nivel de adiestramiento y 
capacidad de actuación a la hora de prestar esta 
seguridad y rendir los honores de ordenanza, los 
hombres y mujeres del GHON deben estar plena-
mente integrados y cohesionados para lograr la 
tan anhelada unidad de esfuerzo. Esta cohesión es 
un factor clave y esencial, a la hora de rendir ho-
nores, ya que la unidad que se encuentra formada 
ante la autoridad debe ser un 
todo, con un alma única y un 
único objetivo: conquistar la 
excelencia y la perfección.

Para alcanzar los objetivos 
de adiestramiento, el GHON 
programa y ejecuta un plan de 
preparación muy ambicioso y 
completo. Dentro de los ejer-
cicios desarrollados destaca, 
por su nivel de exigencia para 
nuestros guardias reales y por 
los requisitos de planeamiento 
para las planas mayores del 
Grupo y sus unidades de ma-
niobra, el ejercicio táctico de 
nivel Grupo. En el año 2016 
este ejercicio se desarrolló en 
el Campo Nacional de Tiro y 
Maniobras de Renedo–Cabe-
zón, a las afueras de Vallado-
lid, entre los días 14 y 17 de 

marzo, cuando el invierno pucelano llegaba a su 
fin.

En el ejercicio “Renedo – Cabezón 16” el Grupo de 
Honores se marcó como principal objetivo comple-
tar la instrucción individual y de unidad en ambiente 
convencional, mediante la realización de vida, movi-
miento y combate en estas circunstancias, para lo que 
se llevaron a cabo temas en seco y con fuego real, uti-
lizando las instalaciones disponibles en Renedo. Las 
especiales características del campo de maniobras y la 
gran diversidad de campos de tiro disponibles permi-
tieron extraer el máximo rendimiento a tres intensas 
jornadas de adiestramiento.

Las compañías y la escuadrilla llevaron a cabo 
ejercicios de tiro de pistola y fusil en ambiente diur-

Ejercicio de tiro con lanzagranadas C–90
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no y en condiciones de ba-
ja visibilidad, prestándose 
especial atención a las téc-
nicas de tiro de combate. 
Las armas colectivas or-
gánicas de las compañías 
se pusieron a prueba con 
ejercicios programados de 
ametralladoras ligeras tipo 
“MINIMI” y las medias, 
la incansable MG–42 y 
las “MINIMI” del calibre 
7,62.

En la jornada del miér-
coles 16 de marzo, coin-
cidiendo con la visita de 
inspección llevada a cabo 
por el coronel jefe de la 
Guardia Real, Ilmo. Sr. D . 
Ramón Álvarez de Toledo 
Álvarez de Builla, se rea-
lizaron ejercicios tácticos donde se integraron los 
apoyos de fuegos con la maniobra de cada uni-
dad tipo compañía. Los morteros de 81 mm y los 
morteros tipo “Comando” se establecieron como 
principal base de fuegos. Cabe hacer una especial  
mención al papel desempeñado por los equipos 
de tiradores de precisión del GHON (ETP) en co-
metidos de guiado de unidades y neutralización 
de objetivos a larga distancia. La gran experien-
cia y nivel de adiestramiento alcanzado por los 
ETP con ejercicios organizados por el Ejército de 
Tierra –“Long Precission”, colaboraciones con 

el Mando de Operaciones Especiales y jornadas 
ETP– y con el adiestramiento propio, se pusieron 
de manifiesto en el ejercicio de Grupo.

Por fin, los componentes del GHON tuvieron la 
oportunidad de completar el adiestramiento indivi-
dual con ejercicios de fuego real con el lanzacohetes 
C90 y con el lanzamiento de granadas de mano de 
guerra tipo “Alhambra”. Las prácticas de cortes y 
destrucciones con explosivos, empleando el encen-
dido eléctrico y pirotécnico, cerraron tres jornadas 
de intenso trabajo y adiestramiento exigente en unas 
condiciones meteorológicas de frío intenso, típicas 
de la ciudad del Pisuerga en esta época del año.

Dos instantáneas de la instrucción de 
tiro con mortero “Comando”

Prácticas de cortes de explosivos empleando cebos eléctricos y pirotécnicos

“Se marcó como principal 
objetivo completar la 
instrucción individual 
y de unidad en ambiente 
convencional, mediante la 
realización de vida, movimiento y 
combate en estas circunstancias, 
para lo que se llevaron a cabo 
temas en seco y con fuego real”.
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MX ANiVERSARiO DE LA CREACiÓN 
DEL CUERPO DE MONTEROS

Una efeméride que pone de manifiesto la fraternidad que 
existe entre la Guardia Real y la villa de Espinosa

Teniente coronel Fernando Rocha y Castilla. Jefe del Grupo de Honores.

Parece que fue ayer cuando la Guardia Real acu-
dió a la villa de Espinosa de los Monteros a celebrar 
el M aniversario de la creación de los “Monteros” 
con una parada militar en la plaza Sancho García. 
A nosotros se unieron miles de espinosiegos que 
durante tantos años han mantenido unos lazos de 
amistad y de cariño muy especiales e irrompibles, 
especialmente con la Compañía Monteros de Es-
pinosa y en general con la Guardia Real. En esta 
ocasión y para rememorar ese 1010º aniversario, el 
Grupo de Honores (GHON) al completo –en cola-
boración con la corporación municipal– diseñó una 

serie de actividades, civiles, militares y 
culturales para que fuesen desarrolla-
das durante dicha celebración y que se 
materializaron, entre otras, en una vi-
sita del GHON a Espinosa y en otra de 
vecinos de la villa a la Guardia Real.

Así, entre los días 4 al 7 de mayo, 
el GHON se desplazó a Espinosa para 
llevar a cabo las siguientes actividades: 
mejora del balizaje de la conocida “Ru-
ta de los Monteros” (GR 1006), visitas 
culturales a Espinosa, Frías y Oña, visi-

tas a las cuevas de Ojo Guareña, Palomera y Kaite,  
jornada de confraternización con los espinosiegos 
(incluida verbena) y una parada militar con la par-
ticipación de la Sección de Movimientos Floreados.

En lo que respecta a la mejora del balizaje de 
la “Ruta de los Monteros”, a cada compañía–es-
cuadrilla se le asignó una zona de acción y se le 
proporcionaron los medios para balizar (pintura 
roja y blanca) y estacas de señalización. Así, entre 
Espinosa y Medina de Pomar le correspondió a la 
compañía “Monteros de Espinosa”; entre Medina 
de Pomar y Quintana María, a la compañía “Mar 

Océano”, y entre Quintana María 
y Oña, a la escuadrilla “Plus Ultra”. 
Durante dos días, en pequeñas patru-
llas, se fue mejorando el balizamien-
to en consonancia con el Manual de 
Senderos editado por la Federación 
Nacional de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME), donde se reflejan 
los colores específicos para las sendas 
(gran recorrido, GR, pequeño recorri-

El duro trabajo de balizamiento y mejora de las 
instalaciones a lo largo de la “Ruta de los Monteros”
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do, PR, y sendero local, SL) y el tamaño y forma 
de señalización. El hacer grupos pequeños de cada 
unidad nos permitió terminar de balizar casi el pri-
mer día, mientras que el segundo se utilizó para 
comprobación e incidencias. La plana mayor, con 
el teniente coronel al frente, comprobaron varios 
tramos y certificaron que ya se podía realizar la 
ruta al completo, de Espinosa a Oña, sin miedo a 
perderse, quedando todos los cruces bien baliza-
dos y la ruta perfectamente marcada… Ya no hay 
pérdida… ¡Buen trabajo!

Para llevar a cabo las diferentes visitas también 
se dividió a las unidades en pequeños grupos de 
modo que pudieran conocer bien las localidades 
más importantes de la zona desde el punto de vista 
cultural (relación con la ruta de los Monteros) y a 
su vez se concertaron unas visitas a unas renom-
bradas cuevas de la zona dentro del complejo Ojo 
Guareña, perteneciente a la merindad de Sotos-
cueva. Espinosa de los Monteros, Frías, Oña y las 
Cuevas de Ojo Guareña, Palomera y Kaite fueron 
nuestros objetivos. Así, los guardias reales disfruta-
ron con las visitas al Monasterio de Oña, la ciudad 
medieval de Frías con sus casas colgantes y el casti-
llo de los Velasco y, cómo no, Espinosa de los Mon-
teros. El mundo bajo tierra también les impactó, 
especialmente la cueva Palomera, que nos mantuvo 

bajo enormes rocas y cavidades durante más de tres 
horas a cada grupo, observando ese mundo curioso 
y oscuro con corrientes de agua que van cambian-
do constantemente la fisionomía de la misma. Para 
la visita a las cuevas contamos con la ayuda inesti-

mable del alcalde de Sotoscueva, José Luis Azcona, 
que nos acompañó, y de los guías locales perfectos 
conocedores del entorno.

En Espinosa, la corporación municipal nos tenía 
preparada una jornada muy especial. Para empezar, 
un concierto de la banda municipal recién creada y 
constituida por personas de muy variadas edades que 
nos deleitaron con un repertorio muy animado. Pos-

teriormente, una cena oficial, llena de cordia-
lidad, en la que se entregaron recuerdos por 
el MX aniversario y que finalizó con una ver-
bena para todo el mundo, civiles y militares,  
con buena música para que la gente joven 
pudiera bailar y pasarlo bien. El ambiente 
resultó extraordinario y los más incombus-
tibles aguantaron hasta altas horas de la ma-
drugada.

Antes de comenzar el acto central de 
la visita a Espinosa, y ya con la plaza de 
Sancho García llena de gente, la Sección de 
Movimientos Floreados al mando del sar-
gento Nicanor Gutiérrez y el cabo primero 
Chamorro hizo una demostración de mo-
vimientos combinados que fue muy aplau-
dida y dejó atónitos a los espectadores… 
¡Qué marcialidad! ¡Qué sincronización!... 
Una vez finalizada, las unidades entraron 

en la plaza, el GHON al completo y una represen-
tación del Grupo de Escoltas, en la que estuvo pre-
sente personal de la Sección de Motos, Alabarderos 
y del Escuadrón de Escolta Real a caballo, al man-
do del teniente coronel Rocha.

“En el acto se entregaron 
distintivos a los descendientes 
de los “Monteros” y, tras las 
alocuciones del alcalde de la 
villa y de nuestro coronel, se 
realizó un emotivo homenaje a 
los caídos, en el que se recordó 
especialmente a aquellos 
“Monteros” que murieron en 
el cumplimiento de su deber”.

Uno de los grupos durante su visita a las 
cuevas del complejo “Ojo Guareña”
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En el acto se en-
tregaron distintivos 
a los descendientes 
de los “Monteros” 
y, tras las alocucio-
nes del alcalde de 
la villa y de nuestro 
coronel, se realizó 
un emotivo home-
naje a los caídos, en 
el que se recordó es-
pecialmente a aque-
llos “Monteros” 
que murieron en el 
cumplimiento de su 
deber. Un desfile de 
todas las unidades 
participantes por las 
calles principales de 
Espinosa y un con-
cierto de la Unidad 
de Música fueron el 
colofón a la primera parte de la celebración del MX 
aniversario de la creación del cuerpo de “Monteros”. 
Durante la segunda parte de la celebración de tal efe-
méride, tal como se había planeado, recibimos en El 
Pardo a la asociación cultural “Cuna de los Monteros” 
para que representasen la obra teatral De Espinosa, 
Los Monteros, que recrea el nacimiento de tan insig-
ne cuerpo. Como curiosidad debe señalarse que dicha 
obra solo se representa en la villa de Espinosa y, a lo 
largo de 12 años, las dos únicas excepciones se han he-
cho en la Guardia Real, detalle que refuerza, más aún 
si cabe, las relaciones de nuestra unidad con la villa.

Con la sala de Reales Guardias de Infantería Va-
lona completamente llena, durante una hora y me-
dia fuimos espectadores de lujo y privilegiados, ya 
que pudimos disfrutar del estreno de la obra, en es-
ta su segunda etapa, revisada, respecto a la versión 
anterior. Al finalizar y entre numerosos aplausos, 
la presidenta de la asociación, Marisa Maté, agra-
deció a todos su presencia y a la Guardia Real, en 
general, la cálida acogida que les dimos. Con esta 
representación se ponía fin a los actos de celebra-
ción del MX aniversario de la creación del cuerpo 
de “Monteros”.

Un momento del emotivo homenaje a los que dieron su vida por 
España que tuvo lugar en la plaza de Sancho García

La asociación cultural “Cuna de los Monteros” en la jornada en que nos visitaron en El Pardo
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ESCOLTAS

NUESTROS ARTiLLEROS EN EL  
LiGHT GUN PROLONGADO iii/16

El ejercicio fue capitaneado por el Grupo de Artillería 
de Campaña Paracaidista en el CENAD de Chinchilla

Sargento primero Juan Mora Portillo. Jefe de la Sección de Honores de la Batería Real.

Entre los pasados días 23 al 27 de mayo y en el 
Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla 
(Albacete), la Batería Real llevó a cabo el ejercicio 
Light Gun Prolongado III/16, en el que dicha uni-
dad se convirtió en una unidad mixta junto con la 
Sección de Honores del Regimiento de Infantería 
“Inmemorial del Rey” n.º 1, que aportó dos piezas 
y el personal de apoyo necesario para poder cum-
plir los cometidos que requieren los diversos puestos 
tácticos.

Así pues, para servir a los propósitos de in-
tegración en la maniobra planeada y conducida 
por el Grupo de Artillería de Campaña Paracai-
dista VI (GACAPAC), la Batería Real quedó con-
figurada con 4 obuses 105/14 Oto Melara, uti-
lizados de manera habitual para rendir honores 
de ordenanza en la Guardia Real, con un equipo 
de topografía, otro de observadores avanzados, 

otro director de fuegos y, finalmente, un equipo 
de servicios.

El primer gran reto del ejercicio fue la coordina-
ción de todos los apoyos necesarios que debía pres-
tar la Brigada Paracaidista y que se materializaron 
en vehículos, radios, goniómetros y sistemas infor-
máticos integrados con el sistema TALOS, que per-
miten transmitir, vía radio, los datos necesarios para 
el cálculo de tiro a través de una malla de datos. El 
segundo desafío, conseguir que en un corto periodo 
de tiempo, el personal de la Batería se familiarizase 
con las normas operativas y los procedimientos que 
el GACAPAC VI emplea en su día a día en todas sus 
actividades de instrucción artillera.

Ya sobre el terreno, la jornada del día 23 se em-
pleó para efectuar el traslado e incorporación al 
campamento en el que debíamos convivir con uni-
dades de la Tercera Bandera Paracaidista, del GA-

Espectaculares imágenes de los artilleros de la Batería Real, literalmente, al pie del cañón
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CAPAC –que se encargaría de prestar todos los 
apoyos logísticos– y del Grupo de Adquisición y 
Localización de Objetivos (GAIL) perteneciente al 
RALCA 63, cuyas sedes se encuentran en León y en 
Astorga. Al tiempo, se llevaron a cabo los trabajos 
de reconocimiento de asentamientos, de topografía 
y de coordinación, imprescindibles para comenzar 
los ejercicios de tiro con fuego real.

Durante las tres jornadas siguientes, se de-
sarrollaron los distintos ejercicios de tiro de la 
Batería Real integrada como una unidad más 
dentro del Grupo de Artillería Paracaidista, que, 
en esta ocasión, realizaba los primeros disparos 
con el obús “Santa Bárbara” que acaba de reci-
bir en dotación. Se realizaron cambios de asenta-
mientos conjuntos en los que la Batería asumió 
la responsabilidad 
del tiro mientras el 
resto de las baterías 
paracaidistas sal-
taban a sus nuevos 
e m p l a z a m i e n t o s , 
proporcionándoles, 
de este modo, la ne-
cesaria cobertura de 
fuego para asegu-
rar esos itinerarios. 
Además, en la noche 
del día 25 se llevó 
a cabo una práctica 
de conducción en la 
que los conductores 
de los vehículos na-
vegaron con medios 
de visión nocturna 

sobre un itinerario previamente preparado por el 
equipo de topografía. 

Durante la última jornada se llevó a cabo una for-
mación en la que participaron todas las unidades. En 
ella se procedió al arriado de la bandera nacional y se 

rindió homenaje a los que dieron su vida por España. 
Con este acto, se dio por concluido un ejercicio en el 
que la Batería Real consumió 104 proyectiles.

“El primer gran reto del 
ejercicio fue la coordinación 

de todos los apoyos necesarios 
que debía prestar la Brigada 

Paracaidista y que se 
materializaron en vehículos, 

radios, goniómetros y sistemas 
informáticos integrados 

con el sistema TALOS, que 
permiten transmitir, vía radio, 

los datos necesarios para 
el cálculo de tiro a través 

de una malla de datos”.

Preparación de los proyectiles antes de proceder a la salva de disparos

Croquis de la zona de vida y puestos 
de mando durante el ejercicio
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…Y DEL CAñÓN, EL ESTAMPiDO…

La Batería Real emociona al mundo del caballo en la 
apertura de la Exhibición de Enganches de Ronda

Sargento primero Alejandro Cantalapiedra Castro.  
Jefe del pelotón de alazanes de la Batería Real.

El pasado domingo 11 de septiembre tuvo lu-
gar en Ronda (Málaga) una espectacular Exhi-
bición de Enganches dirigida por el Real Club 
de Enganches de Andalucía, con la colaboración 
de la Real Maestranza de Caballería y el Ayun-
tamiento de Ronda. Para la inauguración de tan 
importante evento del mundo del enganche los 
organizadores contaron con la participación de 
la Guardia Real y –como no podía ser de otra 
manera– con sus unidades montadas, el Escua-
drón de Escolta Real y Batería Real. Esta fue una 
cita importante para los artilleros de la Guardia, 
pues nos brindaba la oportunidad de dar a co-
nocer nuestro trabajo a un público que admira 
tanto el mundo del enganche. 

 La mañana del domingo empezó, como es ha-
bitual, bien pronto para los artilleros. El trabajo 
de enganchar nuestros bretones no es sencillo. El 
equipo tiene innumerables partes, tiros, cejaderos 
largos y cortos, retrancas, violines, monturas, y un 
largo etcétera de correíllas y hebillas que hay que 
comprobar meticulosamente para que todo salga 
bien. Gracias a la labor que desempeñan los cabos 
Manuel Sánchez Ribera –del Pelotón de Negros– y 
Concepción Alberca Benito –del Pelotón de Alaza-
nes– este trabajo se hace más llevadero.

Una vez que el equipo está echado y los caballos 
enganchados se toman novedades. A la recepción 
del clásico “¡sin novedad!” –así debe ser– solo que-
da mandar “aaaa–caballo”. El enganche está listo 
para participar. Lo forma una pieza de artillería 
Schneider de 78 mm de calibre, tirada por cuatro 
imponentes hispano–bretones de capa negra y su 
carrillo de munición, también tirado por cuatro ca-
ballos de la misma raza, pero de capa alazana. Dos 
jinetes por enganche encargados de dos caballos 
cada uno y dos sirvientes de pieza sentados en los 
avantrenes de cada enganche… Al mando, quien 
esto les relata, montado en un pura raza español de 
capa castaña de nombre Jelebú.

Son las once y media, nuestro momento, espera-
mos en la puerta número 3, parece estrecha pero 
cabemos. Nos dan la señal y entramos en el ruedo. 
El escenario impone, es una de las plazas más an-
tiguas de España y el público parece que pudiera 
tocarnos. Esto hace que surja la duda sobre el com-
portamiento de los caballos… ¿Se asustarán? Pe-
ro, como siempre, con paso firme nos dirigimos al 
centro del círculo y nada más entrar en formación, 
por premura de tiempo, mando “De frente para 
realizar la entrada en posición”. Eso es lo que nos 
diferencia de los demás enganches, el nuestro es 
un enganche de guerra, de artillería, de la Guardia  
Real. Teníamos que mostrar al público rondeño có-
mo galopan ocho hispano–bretones de setecientos 
kilos enganchados a nuestro material –en el caso 
de la pieza– con un peso próximo a la tonelada y 
cómo nuestros jinetes son capaces de pararlos casi 
en seco. 

Apenas inicio el movimiento ya estamos al trote 
y en un par de trancos a galope. Los caballos pare-
cían animarse ellos solos con el calor de un público 
que aplaudía desde el tendido como si no creyesen 
lo que veían. Tenían la idea equivocada de que nues-

“Cuando completamos la vuelta 
a galope, giramos noventa 
grados para ocupar nuestro 
asentamiento, como si de una 
acción de guerra del siglo XiX  
se tratase, los jinetes pararon 
los caballos en apenas un par 
de metros y fue el momento 
de los sirvientes de pieza”.
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tros “gorditos” no galopaban, 
están acostumbrados al caballo 
español tirando de carruajes de 
recreo, de los concursos de en-
ganche y de doma clásica, pero 
no de piezas de artillería tira-
das por caballos hispano–bre-
tones a la Dumont y a galope. 
Es cierto que el albero tembla-
ba, pero quedaba lo mejor.

Cuando completamos la 
vuelta a galope, giramos no-
venta grados para ocupar 
nuestro asentamiento, como si 
de una acción de guerra del si-
glo XIX  se tratase,  los jinetes 
pararon los caballos en apenas un par de metros y 
fue el momento de los sirvientes de pieza. Gracias 
al excelente grado de coordinación de los artilleros, 
el cañón estaba listo para hacer fuego en quince 
segundos. Es impresionante ver cómo saltan del 
avantrén, como desenganchan el pesado material, 
cómo lo cargan y cómo están en la posición de fir-
me inamovibles para escuchar el estampido. Ahora 
es el momento de mencionar al cabo tirador David 
Martínez Cuezva, que fue sin duda ejemplo de có-
mo se debe mandar simplemente por la actitud.

…Y del cañón, el estampido… Si el galope de 
nuestros enganches sorprendió al público, la pieza lo 
enmudeció. En cierto modo todos, debido a la anti-
güedad del escenario, temíamos que se desprendiese 
parte de la ornamentación, pero no fue así. Cuando 
el público se recompuso volvieron los aplausos –si 
cabe con más fuerza–, y acompañando dicha anima-

ción, otra vez nuestros caballos 
a galope volvían en busca de 
su cañón, como si tuviésemos 
que abandonar el asentamiento 
para ocupar un alternativo. El 
acople del cañón y del carrillo 
de munición a sus avantrenes 
se hizo con la misma rapidez 
y vuelta a la carga. La salida 
de la posición también se hizo 
a galope y completamos una 
vuelta al coso para terminar a 
la orden de línea. 

Los caballos estaban fatigados, habían hecho 
un gran esfuerzo, su respiración así lo mostra-
ba. Los artilleros estábamos cansados también, 
es mucha la energía que se consume empujando 
desde la montura para que un caballo como los 
nuestros mantenga un galope en un enganche y 
es mucha la fuerza que hay que emplear para de-
tenerlo en tan poco espacio. Los miembros de la 
batería destacados en Ronda terminamos el ejer-
cicio muy contentos, con la satisfacción del de-
ber cumplido, aunque no podemos olvidarnos del 
largo viaje de ida y vuelta, casi diez horas cada 
uno. Un trayecto no tan pesado para el personal 
como para nuestros animales, que están todo este 
tiempo en la misma posición y sin apenas beber ni 
comer.  Nuestro reconocimiento a estos caballos 
artilleros, compañeros infatigables, por su entre-
ga, nobleza y servicio a la Corona.

Dos imágenes del gran espectáculo al que pudo asistir el público de 
Ronda y del que la Batería Real fue protagonista destacado
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HOY ES DíA DE PATRULLA

Abrimos una ventana al lector para que pueda hacerse una idea 
muy aproximada de cómo discurren los servicios de seguridad que 
presta el Escuadrón de Escolta Real en el entorno de la Zarzuela

Teniente Juan Manuel García Primo. Jefe de la Sección de Lanceros.

Teniente Rafael Casas García. Jefe de la Sección de Coraceros.

Hoy es día de patrulla. Me levanto temprano pa-
ra llegar al cuartel y encontrarme con mi caballo, ese 
inseparable compañero con el que sobran las pala-
bras para un cariñoso saludo. No es el más grande 
de la cuadra, tampoco destaca por su belleza, ni por 
su rapidez, ni por su agilidad, pero es fuerte y valien-
te como pocos en el Escuadrón. Ya nos conocemos 
desde hace muchos años. Largas marchas, duras jor-
nadas de instrucción, innumerables tandas de traba-
jo en pista, decenas de formaciones y servicios en el 
Palacio de El Pardo y en el Palacio Real, varias es-
coltas solemnes, maniobras, etc. Pero sin duda cada 
día es diferente y mejor que el anterior.

 Lo primero es comprobar su estado. Parece que 
ha descansado bien, no tiene heridas ni cojeras y ha 
comido todo lo que le correspondía, así que después 
de un completo cepillado, de sanear sus cascos y de 
peinar su cola y crines, ya solo le falta la montura y 
la cabezada y estará listo para el servicio. Hoy no 
es día de galas, ni de lanzas ni sables. Tampoco de 
abrillantar los cascos ni lucir orgulloso mis conde-
coraciones. Hoy hay que proporcionar servicio de 
guardia militar. Una de nuestras misiones, de hecho 
es la primera mencionada en el artículo 6 del Real 
Decreto 434/1988 del que se extraen nuestros come-
tidos, pero probablemente la menos vistosa y gran 
desconocida, podríamos decir que es la cara oculta 
del Escuadrón de Escolta Real, lo que no se ve en la 
televisión, periódicos o internet.

En la armería tenemos todo preparado: pistola, 
munición, bastón policial y grilletes. Diariamente, 
hacemos un paréntesis en la práctica ecuestre y en el 
mantenimiento del ganado para dedicárselo a la ins-
trucción, principalmente en tiro y defensa personal. 
En la Guardia Real tenemos el enorme privilegio de 
contar con magníficos instructores en estas discipli-
nas a nivel nacional, tanto civil como militar. Si a 

esto le sumamos la formación teórico–práctica en 
seguridad a personas e instalaciones, hace que día a 
día adquiramos y desarrollemos las destrezas nece-
sarias para cumplir la misión.  

¡Ahora ya está el binomio listo para el servicio! 
Mientras embarco a mi caballo en el adral, hablo 
con mis compañeros sobre el partido de ayer.  ¡Y es 
que hoy es domingo y está la Liga muy interesante! 
Muchas veces cuesta explicar a los amigos que no 
puedes quedarte después del fútbol porque al día si-
guiente tienes que madrugar para el servicio, decirle 
a la familia que no vas a poder asistir a la comida 
del cumpleaños de la abuela o convencer a tu novia 
de que el cine tendrá que esperar al menos hasta el 

Patrulla a caballo
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próximo fin de semana, pero todo eso se olvida al 
llegar al embarcadero del monte de la Zarzuela y 
volver a ver a tu binomio ya fuera del adral. Allí nos 
recibe el suboficial que nos da las primeras consignas 
de la mañana. Nos reparte mapas, radios y móviles. 
Evidentemente, después de tantos años patrullando 
por aquí, el mapa va directo a las sillas y una vez es-
tablecidas las patrullas, repartidos los sectores y con 
las instrucciones claras, empezamos el recorrido.

A pesar del paso de los años, y del enorme avan-
ce en cuanto medios y materiales de la Caballería, 
arma por excelencia de la seguridad, el reconoci-

miento y el contacto, mi binomio y yo representa-
mos como siglos atrás sus características principales: 
velocidad, movilidad, flexibilidad y fluidez. Nadie es 
mejor que nosotros en este entorno de monte bajo, 
encinas, cortados, frondosas vaguadas y numerosos 
animales en libertad –como los famosos ciervos y 
gamos de El Pardo– para llegar a todos los rincones 
del monte, por muy difícil que sea su acceso y en un 
muy corto periodo de tiempo. Reconoceremos cual-
quiera que sea la situación, para obtener y transmitir 
toda la información posible de la misma incluso sin 
delatar nuestra presencia. Mantendremos contacto 
en todo momento, incluso para perseguir, si es nece-
sario, y mostrar nuestras capacidades de seguridad 
y protección. Todo esto como un eslabón más de la 
cadena de seguridad a la que pertenecemos, como 
manda nuestro ideario, creado en 1994: “El espíritu 
de la Guardia Real es de lealtad, disciplina, discre-
ción y servicio”, del que, humildemente, creo que mi 
binomio y yo somos fiel reflejo.

Pero volvamos a la patrulla. En efecto, las previ-
siones meteorológicas se cumplen y al final el frío 
acaba calando bien fuerte. La humedad de la niebla 
puede más que mi chaquetón y es cierto que mis pies 
no están todo lo calientes que yo desearía, pero tam-
poco me preocupo demasiado, el que sigue con paso 
firme y sin titubeos es mi fiel amigo, bien curtido en 
la cuadra en las noches bajo cero de El Pardo. La 
patrulla está siendo amena, sin sobresaltos, por lo 
que seguimos comentando la interesante jornada de 
Liga. De vez en cuando algún conejo nos sorprende 
al salir rápidamente entre los matojos, pero me man-
tengo en el sitio. Ya son unos cuantos sustos desde 
aquel primero que nos sorprendió a mi caballo y a 
mí hace ocho años y que hizo que me tocara sacudir 
el polvo de la ropa y regresar andando al embar-
cadero donde me esperaba cabizbajo y con mirada 

“A pesar del paso de los 
años, y del enorme avance en 

cuanto medios y materiales 
de la Caballería, arma por 

excelencia de la seguridad, el 
reconocimiento y el contacto, 

mi binomio y yo representamos 
como siglos atrás sus 

características principales: 
velocidad, movilidad, 

flexibilidad y fluidez. Nadie 
es mejor que nosotros en este 

entorno de monte bajo, encinas, 
cortados, frondosas vaguadas y 

numerosos animales en libertad”.

En los lugares más inaccesibles, un día más de patrulla
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inocente como si nada hubiera pasado. Por aquel 
entonces mi caballo era bastante joven y asustadizo, 
y yo me tomaba con humor el tener que calentarme 
los pies de aquella manera tan involuntaria pero, sin 
embargo, tan entretenida para el resto de mis com-
pañeros, sobre todo para los más antiguos.

La jornada se acerca a su fin y mi caballo lo sabe. 
Regresamos al embarcadero con paso alegre por la 
satisfacción del deber cumplido, pero también con 
el peso de unos cuantos kilómetros al dorso. Repo-
nemos líquidos antes de embarcar y, ya de vuelta 

a la cuadra, comprobamos que no ha habido nin-
guna novedad. No hay cortes, cojeras ni lesiones. 
Entregamos armamento y material, limpiamos y 
recogemos el equipo. Ya estamos preparados para 
el siguiente servicio. Creo que hoy la comida nos 
va a sentar muy bien a los dos. Además, todavía 
estoy a tiempo de ver en casa los resúmenes de la 
jornada, llamar a mis amigos para que me cuenten 
cómo les fue la noche, felicitar a la abuela, y seguro 
que mi novia me convencerá para ir a la última 
sesión de cine.

Preparados para empezar un nuevo día Con nuestros binomios

EVOLUCiÓN DEL PARqUE DE 
MOTOCiCLETAS DE LA GUARDiA REAL

Una visión histórica de las máquinas  
que sirven en la jefatura del Estado

Sargento primero David Cordobés Pozanco. Jefe taller de la Sección de Motos.

Desde la creación de la Sección de Motocicletas, 
allá por 1938, con 10 motocicletas y su posterior 
traslado en 1940 a El Pardo, esta sección ha ido 
evolucionando su principal herramienta de trabajo, 
las motocicletas, para adaptarlas de un modo más 
eficaz a las innumerables misiones tanto de escol-

ta como de servicios de enlace. Zundapp, Sanglas, 
BMW, Honda, Yamaha, Bultaco, Ariel, Montesa y, 
cómo no, las míticas Harley Davidson conforman 
el extenso marco de marcas de renombre que han 
equipado a esta sección para cubrir sus distintas ne-
cesidades, incluyendo la instrucción y formación de 
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los motoristas, así como la ejecución de las escoltas 
en cualquiera de sus variantes.  

El propósito de este artículo es realizar un repaso 
a todos estos modelos desde una perspectiva histó-
rica para poder encuadrar la evolución tanto de la 
sección como de los distintos servicios que en ella se 
desempeñan.

En lo que se refiere a las escoltas solemnes, en el 
momento de la creación de la unidad en 1938 se 
la dota de las míticas Ariel 1000 Square Four (cua-
tro en cuadro), conocidas por su particular confi-
guración del motor cuatro cilindros en cuadro, con 
cigüeñales contra rotantes, en su versión 4G de  
995 cc con suspensión delantera por paralelogra-
mos, y chasis de cuna sencillo, estas motos desta-
caban por su robustez y fiabilidad, así como por el 
considerable volumen de su planta motriz. Se man-
tuvieron en servicio hasta 1942. 

En esa fecha, en plena Segunda Guerra Mundial, 
se provee a la unidad de las versátiles Zundapp 600 
que ya habían tomado parte en numerosas batallas 
del conflicto, y cuya fiabilidad se basaba en un motor 
Bóxer de 597 cc en el que, más que prestaciones, se 
apostaba por el par, una máquina capaz de arrastrar 
cargas y armamento para misiones de apoyo en el 

frente y a la que fácilmente se le podía adaptar un 
sidecar. Con un robusto chasis caracterizado por ir 
atornillado en vez de soldado, con suspensión delan-
tera por paralelogramos y transmisión por cardán, las 
Zundapp prestarían sus servicios hasta 1953.

Con el escenario macroeconómico nacional di-
rigido hacia una época de apertura comercial, las 
viejas Zundapp de la sección son sustituidas por las 
imponentes y majestuosas Harley Davidson Electra 
Glide, moto icónica y mítica cuyas versiones han 
sido actualizadas hasta hoy en día en que siguen 
prestando servicio en la Guardia Real. Quizás sea el 
vehículo con el que en la actualidad mejor se iden-
tifica a la sección. En aquel 1953 se incorporaron 
en su versión motriz bicilíndrica en V denominada 
Panhead (cabeza de sartén) por la curiosa forma de 
sus culatas, similares a dos sartenes boca abajo. Es-
tas primeras unidades iban equipadas con horquilla 
telescópica, transmisión secundaria por cadena y 
frenos de tambor.

En 1976 la flota de Harley es renovada por una 
nueva versión denominada Shovel Head –que se ca-
racteriza por la figura de sus cilindros que de perfil 
recuerdan a una pala de minero– con mayor cilin-
drada (1200 cc), frenos de disco, llantas de aleación 
y suspensión trasera de doble amortiguador y su 
parabrisas totalmente transparente. En 1981, apa-
rece la versión de motor 1340 cc, denominado Evo-
lution, con mayor potencia y par que su predecesor 
y con una parte ciclo actualizada. Se distinguía este 
modelo por su pantalla semicarenada en el mismo 

Una pareja de las Ariel 1000 con las que 
la sección echó a andar en 1938

”En aquel 1953 se 
incorporaron en su versión 

motriz bicilíndrica en V 
denominada Panhead (cabeza 

de sartén) por la curiosa 
forma de sus culatas, 

similares a dos sartenes 
boca abajo. Estas primeras 

unidades iban equipadas 
con horquilla telescópica, 

transmisión secundaria por 
cadena y frenos de tambor”.
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color que el depósito. Des-
de entonces hasta la actua-
lidad se ha ido ampliando y 
renovando con regularidad 
el parque de “Harleys” de 
la Sección hasta llegar al 
último modelo fabricado 
en  2016 con el  motor de 
103” (1690 cc). 

Para los servicios de es-
colta alternativa la sección 
ha venido empleando mo-
tocicletas más prácticas y 
funcionales, pero que a la 
vez mantienen la imagen 
y el estilo de la Guardia  
Real  en dichas encomien-
das. Entre ellas destacamos 
la BMW RT850, que entró 
en servicio en 1997. Con la misma configuración 
motriz que aquellas Zundapp, pero bajo la inter-
pretación que le ha sabido dar BMW a este tipo de 
motores bóxer, con los que ha relanzado su marca 
y su fama en pleno siglo XXI, la BMW RT850 es 
la hermana pequeña, por cilindrada, pero que com-
parte un magnífico chasis y suspensiones Telelever y 
Paralever con el que ha revolucionado la manera de 
rodar de este tipo de motocicletas. Cuenta con llan-
tas de radios, frenos de disco con servo, inyección y 
transmisión por cardán, y son famosas por su efica-
cia así como por su agilidad en orden de marcha y 
su fiabilidad. 

 En 2002 se incorporan a la Guardia Real las her-
manas mayores de la pequeña 850, las RT1150, con 
una planta motriz que, al aumentar su cilindrada, 
multiplica sus prestaciones, y que gracias a un au-
mento considerable de par y potencia, ofrecen una 
mayor versatilidad y eficacia en toda condición. Así, 
BMW va actualizando sus modelos, año a año, con 
pequeños retoques que aumentan la conocida efica-
cia del binomio de su motor bóxer y su parte ciclo. 
La última evolución de BMW, la RT1200, incorpora 
un nuevo sistema de inyección, refrigeración líqui-
da y mucha electrónica aplicada a cada función de 
la moto que mejora –sobre el papel– lo que era ya 

una base difícil de mejorar. 
Se aumenta la eficacia y fa-
cilidad de uso, así como la 
potencia y par de la enési-
ma versión del moderni-
zado motor bóxer al que 
lo dotan de un sistema de 
refrigeración líquida con el 
fin de estabilizar su termo-
dinámica en búsqueda de 
una mayor fiabilidad, si es 
que fuera posible.

En el día a día de la 
Guardia Real existen, ade-
más, otras funciones que 
quedan cubiertas por la 
Sección, quizás la más des-
tacable sea el servicio de 
enlace. Para realizarlo, la 

Formación con las Zundapp 600 que tan útiles resultaron 
en los tránsitos de la Segunda Guerra Mundial

Expectación ante el motorista que posa con su Zundapp
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unidad cuenta con motocicletas más prácticas y fun-
cionales, que requieren un mantenimiento menor, y 
acorde a un uso más intensivo. Las primeras motos 
que cubrieron estas necesidades fueron las míticas 
Sanglas 500, una moto monocilíndrica de 4 tiempos 
con una estructura muy clásica, horquilla telescópi-
ca, doble amortiguador trasero y con carenado des-
pués de estas se dotó a la sección de la última evo-
lución de la marca, la Sanglas/Yamaha 400, con un 
motor bicilíndrico aportado por la marca nipona. 

Posteriormente se adquirieron modelos de la fa-
milia BMW, en varias cilindradas, todos, como es 
costumbre en la casa alemana, con su motor bóxer 
bicilíndrico y características similares en la parte 
ciclo; así, desde las pequeñas R45, las medianas 
R65 y R80 hasta la mayor de todas la R100, to-
das ellas con un chasis de doble cuna, discos de 
freno, horquillas de eje avanzado y una fiabilidad 
a prueba de bombas. También han participado en 
este servicio sus hermanas de la familia K,  con un 
concepto de motor más moderno –tricilíndrico en 
la versión K75 y de cuatro cilindros en la K 1100– 
conceptualmente revolucionario al ir los cilindros 
en disposición horizontal con inyección, y con una 
parte ciclo más modernizada, de prestaciones más 
punteras e incluso con ABS. Esta última también se 
ha utilizado inicialmente hasta la finalización del 
servicio de escolta del jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey. Actualmente el servi-
cio se presta sobre unas modernas Honda Deauvi-
lle en dos versiones: la más antigua de 650 cc y la 
más actual con 700 cc, ambas 
bicilíndricas en V de inyección 
y con un concepto de moto 
funcional actual, con carenado, 
cardán, maletas, y un motor de 
bajo mantenimiento pero pres-
taciones más que aceptables.  

Por último, es obligado hacer 
referencia a las motos con las 
que los motoristas se entrenan e 
instruyen para conseguir el ma-
nejo experto de las máquinas 
con las que trabajan y cumplen 
sus cometidos a diario. Sin una 
buena base de moto de campo 
no puede haber un buen piloto. 
Este es un viejo axioma que la 
sección mantiene como base de 
su formación. Para ello se con-
taba, ya en los años 70, con las 

reconocidas Bultaco Alpina y, posteriormente, con 
unidades de Montesa H7 en su famosa variante para 
el Ejército. En los años 90 se recurrió a las equili-
bradas Yamaha XT350, en la década del 2000 a las 
también míticas Honda XR 250, que permanecen en 
la actualidad para la instrucción off road junto con 
las modernas Yamaha WR250R.

En definitiva, son muchas y grandes marcas las 
que ya forman parte de la reciente historia y del glo-
rioso presente de esta sección. No por ello debemos 
obviar el trabajo que conlleva el mantenimiento de 
todas y cada una de ellas, realizado –a lo largo de su 
evolución– por el taller de motos, cuidándolas al de-
talle para que siempre estén en perfecto estado. Una 
labor ardua y tenaz que solo el motorista de la sec-
ción es capaz de entender cada vez que, al iniciar su 
servicio, dispone de una herramienta perfectamente 
afinada y puesta a punto.

Con las Harley de 1953 comienza esa iconografía de 
la Sección de Motos que llega hasta nuestros días

Una de las Harley Davidson que entraron en servicio en la Guardia Real en 2014
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LA GUARDiA REAL EN EL CENTRO 
DE ADiESTRAMiENTOS ESPECiALES 
DE LA GUARDiA CiViL

Un excelente laboratorio de experiencias compartidas

Sargento primero David Reina Laso. Sección de Seguridad inmediata ii.

Del 15 al 22 de mayo de 2016, personal de la 
Guardia Real, seleccionado de entre jefes de pe-
lotón, jefes de sección y jefes de compañía de los 
Grupos de Escoltas, Honores y Apoyo, nos presen-

tamos en el Centro de Adiestramientos Especiales 
(CAE) de la Guardia Civil, en Logroño, para rea-
lizar unas jornadas de tiro de arma corta e inter-
vención policial. Dichas jornadas estaban encami-
nadas a conocer los procedimientos de trabajo de 
la Guardia Civil en estas áreas, pero también a un 
enriquecimiento basado en el intercambio de infor-
mación sobre nuestros propios procedimientos.

Tras el traslado a Logroño tuvimos un perfecto y 
coordinado recibimiento para alojarnos en el CAE. 
Ya el lunes, a primera hora, se iniciaron las jor-
nadas con la presentación del personal que estaría 

con nosotros durante 
toda la semana monito-
rizando las actividades, 
personal que cuenta con 
una gran experiencia 
dado que todos impar-
ten clases, tanto teóricas 
como prácticas, en el 
Curso de Adiestramien-
tos Especiales (ADE) de 
la Guardia Civil. Es dig-
no de ser mencionado en 
este momento el hecho 
de que durante nuestra 
estancia en el CAE, ha-
bía dos integrantes de la 
Guardia Real, un oficial 
y un suboficial realizan-
do el curso ADE y am-
bos lo finalizaron con 
total aprovechamiento.

Así pues, tras las co-
rrespondientes presen-
taciones, se expusieron 
las actividades que se 
iban a realizar durante 
toda la semana. Estas se 

distribuían, todos los días, en las franjas de maña-
na y tarde. A medida que se fueron desarrollando 
las jornadas, comprobamos que la distribución de 
actividades, en ambos tramos horarios, se hacía 
absolutamente necesario, ya que eran muchos los 
procedimientos que poner en práctica. Las prime-
ras horas, una vez conocido el programa semanal, 
estaban encaminadas a adquirir los conocimientos 

Sargentos primeros del Grupo de Escoltas en el CAE junto al 
monolito que rinde honores a los caídos de la Guardia Civil
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teóricos necesarios para desarrollar los ejercicios 
de tiro de arma corta y de intervención policial. En 
cuanto al tiro de arma corta, y una vez superada la 
fase teórica en la que se vieron aspectos como las 

normas básicas de seguridad, técnicas de tiro y fun-
damentos del tiro, se realizaron varios ejercicios de 
tiro en distintas posiciones tanto en estáticos como 
en movimiento. 

En intervención policial,  a su vez, pudimos prac-
ticar con el personal de la Guardia Civil varios ti-
pos de engrilletamientos aconsejados por los distin-
tos niveles de peligrosidad, practicándolos tanto a 
individuos a pie como en vehículo. En esta área de 
intervención policial, que nuestros compañeros de 
la Guardia Civil denominan intervención gradual, 
pudimos realizar también ejercicios en escenarios 
de lugares habitados, un escenario importante para 
nosotros debido a los escenarios en los que reali-
zamos nuestros servicios. En este tipo de prácticas 
se trabajaron aspectos como el de la entrada con 
perros para búsqueda de explosivos e individuos, 
entradas en estancias con visibilidad reducida y en-
tradas con escudo balístico. En este último caso, se 
probó el nuevo escudo balístico adquirido por el 
Grupo de Escoltas, confirmándose que es bastante 
pesado, aunque se constató también su excelente 
capacidad de protección.

En los ejercicios realizados en estancias habi-
tadas se trabajó mucho la coordinación de mo-
vimientos entre los integrantes, ya que al ser un 
grupo reducido, entre cuatro y seis individuos, el 

reparto de responsabilidades durante la acción de-
be estar muy claro. Este aspecto es importante para 
nosotros, puesto que en todos nuestros servicios 
en los palacios incorporamos núcleos de reacción. 
Para comprobar el resultado de la coordinación 
entre los integrantes de estos pequeños grupos de 
intervención, se realizaron ejercicios espejo con 
munición de tiro reducido y paintball, que pro-
porcionaron la realidad suficiente a la situación 
como para que todos los intervinientes adoptaran 
las medidas apropiadas.

Como conclusión, y si bien hay que tener en 
cuenta que en una semana es imposible profun-
dizar en todas las áreas que se practicaron, pu-
dimos comprobar el gran parecido en los pro-
cedimientos utilizados por la Guardia Civil y 
la Guardia Real. Tanto en el tiro de arma corta 
como en intervención policial y también en es-
cenarios de lugares habitados, existen grandes 
coincidencias en los procedimientos utilizados 
por nuestra unidad, que son los impartidos por 
los departamentos de Tiro, Defensa personal y 
Táctica policial. Esto no debe hacer otra cosa 
que impulsarnos en nuestra instrucción y confir-
mar la calidad de la misma.

Para finalizar, y como no podía ser de otra ma-
nera, quisiéramos agradecer a la Guardia Civil y a 
todo el personal destinado en el CAE, la profesio-
nalidad y el trato recibido durante toda la semana 
en nuestra estancia en Logroño, que ha servido pa-
ra que ambas partes nos emplacemos para el desa-
rrollo de futuras colaboraciones.        

“Para comprobar el resultado 
de la coordinación entre los 

integrantes de estos pequeños 
grupos de intervención, se 

realizaron ejercicios espejo con 
munición de tiro reducido y 

paintball, que proporcionaron 
la realidad suficiente a la 

situación como para que todos 
los intervinientes adoptaran 

las medidas apropiadas”.

Escudo del Centro de Adiestramientos Especiales de la 
Guardia Civil, el mismo que distingue a los guardias civiles 

diplomados en el Curso de Adiestramientos Especiales
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LOGÍSTICA

LA FLOTA DE CADiLLAC  
DE LA GUARDiA REAL

Un monumento de la historia de la automoción

Subteniente José Alberto Santos Márquez. Unidad de Mantenimiento.

Dentro de la extensa flota de vehículos de nues-
tra unidad, existe una amplia representación de 
la firma Cadillac. En el presente artículo, vamos 
a tratar de descubrir las peculiaridades de los mis-
mos, con una aproximación a la parcela técnica y 
procurando acercar al lector a los inicios históricos 
de la firma.

El 22 de agosto de 1902 nació en Detroit la firma 
con el nombre de Cadillac Automobile Company. 
Su nombre fue un homenaje al oficial de la Arma-
da Francesa Antoine de la Mothe Cadillac, fun-
dador de la ciudad de Detroit. En septiembre de 
ese mismo año, presentan ya su primer automóvil: 
un biplaza monocilíndrico de 10 CV denominado 
“Modelo A”. El responsable de esta aventura fue 
Henry Martin Leland, diseñador de la mecánica, 
que comenzó a trabajar como constructor jefe y 
que en 1904 asumió la dirección de la compañía, 
ayudado por su hijo Wilfred hasta 1922. Otro hi-
to trascendental en la historia de la firma ocurrió 
el 29 de julio de 1909, cuando la General Motors 
adquirió Cadillac por 5,5 millones de dólares.

La Guardia Real posee una valiosa colección de 
vehículos históricos y en dicha colección la firma 
Cadillac juega un importante papel, ya que la va-
riedad de modelos existentes es en sí misma un 
recorrido por la historia de la marca. Dichos ve-
hículos han prestado servicio tanto en el antiguo 
Regimiento de la Guardia de S.E. el jefe del Estado 
como en la actualidad en la Guardia Real, forman-
do parte de las caravanas constituidas para las vi-
sitas de estado de mandatarios extranjeros y otros 
actos de especial relevancia.

Siguiendo el orden cronológico, el Cadillac más 
antiguo con el que cuenta nuestra flota es un Cadi-

llac de la serie 75 convertible, fabricado en el año 
1948 y que en la actualidad se encuentra en nues-
tra Sala Histórica. Está matriculado con la placa 
ET–42922 y entró en servicio el 7 de septiembre de 
1948. El vehículo fue blindado en Trubia y carro-
zado en el Parque y Talleres de Torrejón de Ardoz. 
Está equipado con un motor de 8 cilindros en V 
de 5,7 litros que rinde una potencia de 150 CV a 
RPM y una caja de cambios manual de 3 velocida-
des. El diseñador de este modelo fue Earl Harley. 

De esta serie 75 se construyeron hasta once ge-
neraciones con sus correspondientes modificacio-
nes, que llegaron hasta el año 1987. Muchos de 
los vehículos de las distintas evoluciones cuentan 
con la denominación Fleetwood, como homena-
je a la Fleetwood Body Company de Fleetwood,  
Pensilvania, fundada por Harry Urich en el siglo 
XIX y que a partir de 1925 reservó exclusivamente 
sus carrocerías para la firma Cadillac.

“Durante el reinado de 
S.M. el Rey Juan Carlos, 
en los años 1991 y 1992, 
la Guardia Real adquirió 
cuatro unidades del Cadillac 
Brougham en su formato 
de acabado D´Elegance, el 
más  lujoso de la serie”.
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De la novena generación de la Serie 75, tenemos 
otro valioso ejemplo en nuestra Sala Histórica, un 
Cadillac Limousine Fleetwood blindado, con ma-
trícula ET–53081, que prestó servicio en la Casa 
Militar del General Franco, desde el 18 de enero 
de 1972. Esta generación se fabricó entre los años 
1966–1970 y nuestra unidad está equipada con un 
motor de 8 cilindros en V y 7,7 litros con 375 CV 
de potencia y una caja de cambios automática Tur-
bo–Hydramatic 400 de 3 velocidades. El diseñador 
de esta generación fue Bill Mitchell. 

Otro modelo del que dispone nuestra flota es 
el Cadillac Calais de dos puertas, con matrícula  
ET–50217 y que entró en servicio el 16 de septiem-
bre de 1969. La serie Calais fue producida entre 
los años 1965 a 1976 y era, por así decirlo, la se-
rie más “económica” de Cadillac, por debajo de la 
serie DeVille, más y mejor equipada que la Calais. 
Nuestro Cadillac DeVille posee la matrícula inme-
diatamente anterior, ET–50216, y entró en servicio 
justo una semana antes que el Calais. Ambos están 
equipados con el mismo motor V8 de 7,7 litros y el 
mismo cambio automático TH–400 de 3 velocida-
des de los Cadillac Fleetwood.

Para desempeñar labores de coches piloto y de 
escolta en las caravanas, fueron adquiridos por la 

Casa Militar de S.E. y encuadrados en la 8.ª Uni-
dad Motorizada del Regimiento de la Guardia, los 
espectaculares Cadillac Eldorado descapotables, 
de los cuales nuestra unidad custodia dos ejempla-
res en un magnífico estado de conservación. Am-
bos pertenecen a la octava generación de la serie 
Eldorado, producida entre 1971 y 1978. El prime-
ro, que entró en servicio el 10 de agosto de 1971, 
posee la matrícula ET–52423 y está equipado con 
el motor V8 de 8,2 litros de cilindrada que rinde 
365 CV de potencia a 4400 RPM. Posterior a este, 
es el Eldorado con matrícula ET–55164, que entró 
en servicio el 9 de junio de 1973, propulsado por el 
motor de 7,7 litros de 220 CV de potencia. Ambos 
cuentan con una caja de cambios automática de 3 
velocidades y, a diferencia del resto de la flota, son 
de tracción delantera. Su producción total alcanzó 
las 9.135 unidades. Ya en el año 1974, concreta-
mente el 10 de agosto, entraron en servicio como 
coches de respeto de caravana dos limusinas Fleet-
wood Sixty Special Brougham con las matrículas 
ET–57023 y ET–57024, ambas equipadas con el 
motor V8 de 7.729 centímetros cúbicos y 208 CV 
de potencia.

Durante el reinado de S.M. el Rey Juan Car-
los, en los años 1991 y 1992, la Guardia Real  

Vista frontal de uno de los Cadillac Eldorado;
cuadro de instrumentos del Cadillac Eldorado

Cadillac serie 75, vista lateral;
cuadro de panel de instrumentos del Cadillac serie 75
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adquirió cuatro unidades del Cadillac 
Brougham en su formato de acabado 
D´Elegance, el más lujoso de la serie. 
Las unidades matriculadas con los nú-
meros de serie ET–91828, ET–91829 
y ET–91830 entraron en servicio el 29 
de noviembre de 1991 y la unidad con 
número de serie ET–92449 el 23 de 
julio de 1992. Estas cuentan con in-
serciones en madera noble en puertas 
y salpicadero, tres de ellas poseen los 
asientos tapizados en terciopelo azul 
y la cuarta en cuero negro. La instru-
mentación es digital y están equipa-

das con un motor V8 de 5,7 litros de inyección de 
gasolina que rinde 185 CV de potencia.

Responsable de la conservación y puesta a pun-
to de esta flota es el personal de la Unidad de Man-
tenimiento, quien con su trabajo diario de man-
tenimiento preventivo y correctivo, constituye un 
elemento esencial para la preservación de estos 
vehículos únicos.

Salpicadero del Cadillac Brougham

Plano general del motor del 
Cadillac Brougham

Detalle de una de las puertas del Cadillac Brougham
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¡EMBARqUEN!

El reto de proyectar a la Guardia Real 
a más de 500 km de Madrid

Teniente César Pérez Bedia. Jefe de la Unidad de Vehículos de Alta Representación.

Se presenta, de nuevo, el reto de trasladar y des-
plegar a gran parte de la unidad a otra provincia 
de la geografía española para llevar a cabo el ejer-
cicio en el que la Guardia Real demuestra un ele-
vado número de sus capacidades y se da a conocer 
a través de un notable despliegue de su personal y 
medios. En esta ocasión se trata de la provincia de 
Málaga. Las unidades estarán diseminadas por to-
da la provincia, desde la zona sur, en la costa, hasta 
el accidentado interior de la provincia, con las difi-
cultades que ello conlleva por la especial orografía 
y las complicadas carreteras.

El personal de la Compañía de Transportes, in-
tegrado en el Centro de Integración y Control del 
Apoyo Logístico (CICAL), trabaja estrechamente 

con la 4.ª Sección del Estado Mayor (EM) a la ho-
ra de gestionar todos los medios de la unidad para 
el traslado del personal, animales y pertrechos que 
desplegarán. Gran parte de esos medios saldrán de 
la propia compañía que aporta, además,  numerosos 
conductores que se integrarán en las diferentes uni-
dades. Se tratará, pues, de optimizar dichos rescur-
sos de manera que se cubran todas o casi todas las 
necesidades, ya que como ocurre casi siempre, estas 
son mayores que los medios disponibles. Tendremos 
–muchas veces– que “rompernos la cabeza” para 
que todo el mundo tenga sus necesidades de trans-
porte cubiertas en el momento en que lo requiera.

Las unidades comienzan por reconocer sus res-
pectivas zonas de acción. La Compañía de Trans-

El embarque de los caballos en los adrales, una maniobra en la que colabora personal de la compañía y del escuadrón
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portes, por su parte, tendrá que llevar a cabo un 
reconocimiento lo más detallado posible de las zo-
nas de interés común para toda la unidad, princi-
palmente en la capital de la provincia. En la ciudad 
de Málaga tiene lugar –al final del ejercicio– una 
parada militar que contará con la participación del 
Tercio “Alejandro Farnesio” IV de la Legión con 
sede en Ronda. Además, a lo largo de la semana, 
la Unidad de Música ofrecerá un concierto en la 
ciudad al que se suma la ya tradicional ofrenda en 
alguno de los templos de la capital, en la que par-
ticipan los diferentes guiones de la unidad. Todas 
estas actividades supondrán, lógicamente, el des-
plazamiento de numeroso personal, lo que hará 
necesaria la gestión de los correspondientes recur-
sos, además del consiguiente estudio de los mejores 
itinerarios, tratando de ocasionar siempre el menor 
perjuicio para la ciudad. 

Entre los medios desplazados se encuentra uno 
de los vehículos históricos que pertenecen a la Sec-
ción de Alta Representación, un Rolls Royce que 
formará parte de la exposición estática ofrecida 
por la unidad, en este caso en el edificio histórico 
del Ayuntamiento de Málaga. El traslado se hace  
en una plataforma hasta el lugar donde el coche 
“dormirá” todas las noches al finalizar el horario 

de visitas que –como en el caso del anterior ejerci-
cio en Asturias– se ha decidido que sean los garajes 
de la Subdelegación de Defensa de Málaga. Nos 
aseguramos, previamente, de que el coche, debido 
a sus dimensiones, radio de giro, etc., es capaz de 
entrar en ese espacio y reconocemos el mejor itine-
rario hasta la zona de la exposición, teniendo en 
cuenta las especiales características del vehículo.

Se explora y establece la ruta más favorable des-
de el punto de partida hasta la ciudad de Málaga, 
marcando los necesarios altos técnicos a lo largo 
del mismo y tratando de ajustar estos a la veloci-
dad de los vehículos más lentos. Se organizan, al 
tiempo, las diferentes columnas de marcha y se es-
tablecen horas de salida escalonadas. Las diferentes 
unidades nos informan tanto de su partida como 
del momento en que han llegado a su zona de des-
pliegue, así como de cualquier eventualidad que 
surja durante su desplazamiento. De esta manera 
se lleva un exhaustivo control de la situación de 
todas las unidades.

El principal reto, una vez desplegados, es el tras-
lado de todas las unidades desde sus puntos de des-
pliegue inicial hasta la zona donde se va a desa-
rrollar la parada militar dentro de la capital. Ello 
supone encontrar la manera en que las diferentes 

Vista de la columna de pesados en su largo trayecto hasta Málaga
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unidades puedan entrar en la ciudad por la mejor 
ruta hasta el punto de concentración, en este caso, 
la zona portuaria de Málaga. Una vez allí se distri-
buirán las unidades en función de sus medios y del 
orden en que llegarán y saldrán de la ciudad.

Previamente, se han establecido contactos con 
las diferentes autoridades y cuerpos que gestionan 

dichas instalaciones, además de con la Policía lo-
cal, sin cuya colaboración todo sería lógicamente 
mucho más difícil. Esta es una de las partes más 
complejas, pero también más interesantes, de la 
preparación y ejecución de nuestros cometidos, ya 
que se tiene la oportunidad de conocer a personal 

de otros cuerpos y su modo de trabajar, lo cual re-
sulta siempre interesante.

Aprovecho para enviar desde aquí un saludo y 
mi agradecimiento al jefe del servicio de la Policía 
Portuaria en el día de la parada, dado que se prestó 
a todo aquello que desde el CICAL y la Compañía 
de Transportes se le solicitó y que nos facilitó en 
gran medida nuestra misión. Como anécdota me 
gustaría señalar que resultaron muy interesantes 
sus explicaciones al personal de la compañía que se 
encontraba –ese día de la parada– en las inmedia-
ciones del puerto y que versaron acerca de diversos 
hechos históricos relacionados con la ciudad de 
Málaga. Estas se nos ofrecieron desde la azotea del 
bonito edificio de la Autoridad Portuaria, al que 
nos permitió el paso.

Entonces ya solo quedaba el regreso. Las uni-
dades fueron saliendo, una vez finalizada la para-
da, formando de nuevo las diferentes columnas de 
marcha. El personal de la Compañía de Transpor-
tes es el último en replegarse. A lo largo del itinera-
rio se produce alguna avería que es resuelta, en la 
mayoría de los casos, por el personal de la Unidad 
de Mantenimiento que nos acompaña y que nos da 
siempre un plus de seguridad. Las unidades van in-
formando de su llegada a la unidad. De madrugada 
estamos todos de vuelta en El Pardo, con lo que se 
puede decir que la misión está cumplida.

“Se explora y establece la 
ruta más favorable desde el 

punto de partida hasta la 
ciudad de Málaga, marcando 

los necesarios altos técnicos a 
lo largo del mismo y tratando 
de ajustar estos a la velocidad 

de los vehículos más lentos”.

LA SECCiÓN DE MUNiCiONAMiENTO, 
PUNTA DE LANZA DE NUESTRA LOGíSTiCA

Atiende a un heterogéneo espectro de tareas fundamentales 
para el cumplimiento de la misión de la Guardia Real

Teniente Carlos Delgado Delgado. Jefe de la Sección de Municionamiento.

La Sección de Municionamiento y Armamento 
es una de las cuatro secciones que componen la 
Compañía de Abastecimiento del Grupo de Logís-
tica y es responsable no solo de la gestión, recep-
ción y distribución de la munición de los distintos 
ejércitos, la Armada y la munición de ámbito civil 
(sobre todo la munición deportiva), sino también 

del control del armamento de la Guardia Real, de 
la gestión de combustibles y consumibles gaseosos 
–como son las botellas de propano, el gas natural–  
y, últimamente, las de CO2 de la novedosa sala de 
simulación de tiro VICTRIX.

Así pues, la Sección de Municionamiento dispo-
ne de varias dependencias desde las que desempe-
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ña su trabajo: dos oficinas, donde se realizan las 
gestiones de las distintas aplicaciones logísticas, 
solicitudes, archivo de documentación y control 
del material; un depósito de munición, en el que 
se almacena la cartuchería y las salvas de 105 y 75 
mm que utilizan los cañones históricos con los que 
se rinden honores; un punto de municionamiento 
donde se hace la entrega de munición, se elaboran 
y archivan los vales de munición, se hacen las de-
voluciones de munición sobrante y vainas de los 
ejercicios; un apartado del punto limpio donde se 
almacenan las botellas de propano y, por fin, la ar-
mería del Grupo de Logística.

 Con respecto a la munición, tanto cartuchería 
como explosivos y fumígenos, la Guardia Real se 
suministra con artículos que proceden de tres pun-
tos distintos de origen: Talavera de la Reina, don-
de se ubica el BIAMUN 112 del Ejército de Tierra; 
Torrejón de Ardoz, sede del CLAEX del Ejército 
del Aire, y Valdilecha/Orusco de Tajuña, que es la 
localización del POLMAD Bermeja de la Armada, 
aunque, a veces, cuando la situación lo requiere, se 
extrae la munición de la batería de municionamien-
to más cercana al punto geográfico donde se va a 
realizar el ejercicio (siempre y cuando pertenezca la 
munición al Ejército de Tierra), lo que supone una 
optimización considerable de medios humanos y 
materiales. Este procedimiento logístico se conoce 
como “cambio de posicionamiento”.

A lo largo del año son numerosos los traslados 
de munición y explosivo que tiene que realizar el 
personal de la Sección de Municionamiento, espe-
cialmente cualificado y especializado en la materia 
por el riesgo que esto conlleva, entre los distintos 
polvorines, campos de maniobras, y allí donde se 
requiera de dichos elementos, imprescindibles en la 
instrucción de los guardias reales y en el adiestra-

Dos oficiales realizan un relevo de armamento

Otra tarea menos conocida es el pesaje de las vainas
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miento de la unidad. No siempre es fácil coordinar 
este suministro, necesario para el día a día de la 
Guardia Real o para un determinado ejercicio, ya 
que cada ejército tiene unos procedimientos, apli-
caciones logísticas y organización diferentes. Ade-
más, la capacidad de almacenamiento de la que se 
dispone es limitada, tanto por espacio como por 
incompatibilidad de los distintos grupos de ries-
go de los explosivos. La formación de la sección 
se realiza a través de distintos cursos que dotan a 
sus miembros de los conocimientos necesarios que 
debe tener toda persona que trabaje con munición 
y material explosivo, en todo lo 
relacionado con su manipulación, 
almacenamiento o transporte. 
Muchos de estos cursos los im-
parte la Guardia Civil, instituto 
que cuenta con gran experiencia 
en la materia y con el que mante-
nemos buena y estrecha relación, 
tales como son los cursos de Ini-
ciación y Especialización de Mer-
cancías Peligrosas en Mérida, el 
de Intervención de Armas en Val-
demoro, y el TPC, que es la regla-
mentación española reguladora 
del Transporte de Mercancías Pe-
ligrosas por Carretera que exige 
el ADR (Acuerdo Europeo sobre 
el transporte internacional de car-
gas peligrosas por vía terrestre).

La Sección de Municionamien-
to también es la responsable del 
control del armamento, al igual 
que de la gestión de la entrada y salida del mis-
mo cada vez que se produce un alta o una baja en 
la unidad. Lo mismo sucede con la munición. La 
Guardia Real se nutre de armamento de los ejér-
citos y la Armada por vía logística, y también de 
procedencia civil (compra) cuando se trata de los 
artículos de airsoft, material policial, alabardas, 
lanzas, sables propios de la Guardia Real, sables 
de coracero, espadines de alabarderos... y también 
de otros materiales considerados “sensibles” que se 
guardan en las armerías, como el material topográ-
fico o los GPS. 

Con independencia del control diario que efec-
túa cada compañía o el personal nombrado de 
guardia de orden, la Sección de Municionamien-
to realiza personalmente, como mínimo una vez al 
año, una revista técnica de armamento, munición 

de seguridad y demás material sensible. Con todo 
esto se elaboran unos estadillos de material y unos 
informes que ayudan al control del material y a de-
tectar posibles fallos y mejoras con el objetivo de 
proporcionar una clara y precisa información so-
bre los medios que posee la Guardia Real.

Esto no debe confundirse, sin embargo, con la 
revista de armas particulares, efectuada también 
por la sección cada año, durante el mes de abril, 
y que –como su propio nombre indica– se basa en 
un control del armamento de propiedad particular, 
con su respectiva guía de armas, la cual es de carác-

ter obligatorio y que posteriormente se remite a los 
distintos órganos de Intervención de Armas.

Por otro lado, la sección se encarga del sumi-
nistro de combustibles de gas –bombonas de pro-
pano–, control de los contadores y de las facturas 
de Gas Natural de las dependencias, así como de 
las botellas de CO2 del VICTRIX. Esto conlleva un 
contacto continuo con los distintos proveedores 
civiles y una estricta previsión de existencias para 
que no nos encontremos ante la carencia de alguno 
de estos productos tan necesarios para el funcio-
namiento de cocinas, del servicio de veterinaria o 
para la recarga del armamento del citado simula-
dor de tiro. Se pretende, así, realizar un riguroso 
control del gasto y consumo de estos recursos para 
obtener la máxima eficiencia posible, principio fun-
damental de la logística.

Control de inventario, una tarea cotidiana en la Sección de Municionamiento
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iSOFAS Y GUARDiA REAL 

En busca de la bebida isotónica “ideal” para ejercicios 
militares en las Fuerzas Armadas españolas

Capitán David Crespo. Servicio Farmacéutico de la Guardia Real.

Corría mediado el año 2014, cuando empezaba 
a “nacer” el que se denominó por aquel entonces 
“Proyecto ISOFAS: Diseño de una bebida isotónica 
para rehidratación y recuperación física en condi-
ciones extremas, destinada al personal de las Fuer-
zas Armadas”. No tuve que pensarme mucho la 
decisión de entrar en aquel grupo de trabajo, junto 
con otros compañeros de la Sanidad Militar: médi-
cos deportivos, farmacéuticos, químicos de control 
de calidad…, y empezó ahí una relación más que 
estrecha con todo aquello que estuviese relacionado 
con la hidratación en el ámbito militar. Aquel pro-
yecto iba cogiendo forma a base de ideas, revisio-
nes bibliográficas de otras ideas similares en fuerzas 

armadas de todo el mundo. Por otro lado, además, 
algunas partes del marco teórico de este proyecto 
consiguieron grandes hitos, como el premio recibi-
do en el “I Simposio sobre entrenamiento en am-
bientes extremos”, el “premio–promesa de la Aso-
ciación de Dietistas y Nutricionistas de Madrid” o 
la inclusión y exposición del desarrollo de la bebida 
y su posible aplicación en la actividad militar, ante 
los mejores expertos en el campo de la hidratación, 
en el “II Congreso Internacional de Hidratación”, 
promovido por la más prestigiosa marca de bebidas 
del mundo. 

Así, una vez sentadas las bases teóricas del pro-
yecto, y “colocados los cimientos” de la investiga-

Fig. 1. Evaluación mediante bioimpedancia eléctrica
Fig. 2. Evolución del peso corporal de los participantes

Fig. 3. Valoración subjetiva esfuerzo percibido + estado de ánimo
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ción, llegaba la parte más experimental, en la que 
era preciso contar con una unidad militar con cierta 
operatividad, un ejercicio militar en un escenario lo 
más “real” posible, desarrollado bajo condiciones 
extremas y, lo más importante, que el subgrupo de 
personas elegidas se prestase a colaborar durante 
el experimento piloto. 
Desde el principio su-
pe que estos requisitos, 
no fáciles de cumplir, 
podían ser asumidos 
dentro de nuestra uni-
dad, lo que se con-
vertiría (después de 
algunas gestiones y la 
correspondiente  auto-
rización por parte de la 
jefatura de la Guardia 
Real) en una realidad. 
Hecho que, desde estas 
líneas, tengo que agra-
decer enormemente.

 Poniéndonos ya el 
“mono de trabajo”, 
decidimos escoger el 
ejercicio “Metopa”, 
desarrollado por la Es-
cuadrilla “Plus Ultra” 
entre los días 23 y 27 
de mayo de 2016 en 
las inmediaciones de la 
localidad de Casas de 
Uceda (Guadalajara). 

Una vez estudiada la planificación del ejercicio se 
trataba de intervenir en tres momentos puntuales, 
realizando mediciones de parámetros físicos y psí-
quicos para intentar descubrir su relación con el 
estado de hidratación, así como la incidencia que 
pudiera tener este en el cumplimiento de la misión 
u objetivo del ejercicio. Estas mediciones habían de 
realizarse justo antes y después de cada actividad 
elegida para poder evaluar la relación causa–efecto 
de la deshidratación de una manera más acertada. 
La patrulla estaba formada por nueve efectivos. Al-
gunos de los parámetros analizados (antes y des-
pués de cada actividad) fueron: peso, temperatura 
corporal, porcentaje de masa grasa, porcentaje de 
agua corporal, densidad de la orina, grado de es-
fuerzo percibido o sensación de dolor muscular. 

La primera actividad elegida para ser estudiada 
fue la marcha de asentamiento nada más llegar a 
la zona donde se realizaría el ejercicio (día 1). Una 
marcha con equipo completo, de entre 5 y 6 horas 
de duración, a unos 25 ºC aproximadamente y con 
escasez de agua por racionalización… Los prime-
ros resultados no tardaron en aparecer. El más lla-
mativo, la diferencia de peso corporal en todos los 

“Se trataba de intervenir 
en tres momentos puntuales, 

realizando mediciones de 
parámetros físicos y psíquicos 

para intentar descubrir su 
relación con el estado de 
hidratación, así como la 

incidencia que pudiera tener 
este en el cumplimiento de la 

misión u objetivo del ejercicio”.

Modelo del cuestionario de recogida de datos utilizado durante el estudio
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participantes, uno de los parámetros más utilizados 
en estudios científicos sobre hidratación, debido a 
que esa diferencia de peso está relacionada, en su 
mayoría, con la pérdida de líquido por la sudora-
ción. También se observó un descenso drástico en 
el porcentaje de grasa corporal (fig. 1), como con-
secuencia de la utilización del tejido graso como 
combustible para obtener energía. 

Durante la segunda actividad (día 3) –una yinca-
na de ejercicios por binomios, bajo tiempo crono-
metrado, con temperatura y condiciones ambienta-
les similares a las expuestas anteriormente y con la 
restricción parcial de líquido y alimentación que se 
arrastraba desde el comienzo, por las característi-
cas extremas de este ejercicio– se pudo observar la 
misma evolución de las variables 
medidas: alto porcentaje de agua 
y grasa perdidos, que se traduje-
ron en una reducción del peso 
corporal total. La evolución de 
estas variables a lo largo de los 5 
días de ejercicio puede verse en 
la fig. 2. Obsérvese, a su vez, que 
en la actividad del día 3 los pe-
sos corporales medidos después 
de la actividad se descartaron 
por encontrarse la vestimenta 
mojada.

Durante los 5 días de ejercicio 
se analizaron también, como se 
ha citado anteriormente, algu-
nos aspectos relacionados con la 
percepción subjetiva del estado 
de ánimo, el grado de esfuerzo 
realizado o la sensación de do-

lor muscular, mediante mini–test de 
escalas de valoración numérica. Un 
trabajo estadístico exhaustivo será 
necesario para intentar descubrir si 
los individuos más deshidratados 
tienen una mayor afectación de es-
tos valores de percepción subjetiva 
que, en todo caso, pudiera ser de-
terminante en el resultado de la mi-
sión. Por lo general, y como puede 
verse en la fig. 3, la dureza del ejer-
cicio queda constatada en el estado 
de ánimo y en la valoración del es-
fuerzo realizado.

Quisiera agradecer, de nuevo, 
desde estas líneas, en primer lugar, 

a los componentes de la patrulla sobre la que se 
realizó este estudio piloto, por su fiel colaboración 
a lo largo de todo el ejercicio. Reconozco que, en 
algunos momentos, someterse a mediciones y en-
cuestas no era lo más “apetecible”. En segundo lu-
gar, a los instructores y cuadros de mando de este 
ejercicio “Metopa”, por hacerme sentir “uno más” 
dentro del grupo y por el interés mostrado en toda 
ocasión. Espero que esto no haya hecho más que 
comenzar, y que futuros estudios relacionados con 
la hidratación y la actividad militar puedan ser lle-
vados a cabo en nuestra unidad, siendo los guardias 
reales los primeros en descubrir los beneficios y ca-
pacidades de una bebida de reposición pensada y 
elaborada por y para el soldado.

Algunos de los esfuerzos que se realizaron durante el “Metopa 2016”

Uno de los momentos de toma de mediciones realizado 
a la conclusión de una actividad
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LA CiRUGíA DE PEqUEñOS 
ANiMALES EN LA GUARDiA REAL

Como continuación del artículo publicado en el número 
anterior de Alabarda en el que se describían las 

cirugías de grandes animales, más frecuentes entre las 
realizadas por el Servicio Veterinario, relataremos las 

llevadas a cabo en otros animales de menor tamaño

Comandante irene de Paz García. Servicio Veterinario de la Guardia Real.

Las cirugías más habituales que se demandan 
en este Servicio, por el tipo de perros que tenemos 
en la Guardia Real –que son de trabajo y de las 
razas pastor alemán, pastor belga malinois, cocker 
spaniel, labrador, springel spaniel breton– pueden 
resumirse en: extirpación de todo tipo de tumores 
tanto benignos como malignos en diferentes loca-
lizaciones (épulis en mucosa gingival, papilomas 
en piel, tumores de mama, de testículos, de veji-

ga), ovariohisterectomías, orquiectomías, abortos, 
extirpación de espolones en extremidades delante-
ras y traseras, extracción de piezas dentarias, en-
tropión y ectropión, otohematomas, gastropexias, 
extracción de cuerpos extraños del estómago e in-
testino, urolitiasis, piómetras abiertas y cerradas, 
resolución de heridas incisas que requieren suturas 
de diferentes tipos y amputación de vértebras co-
xígeas.

Describiremos, a continuación, un par de inter-
venciones realizadas con éxito en dos perros, una 
gastropexia para resolver un síndrome de dilata-
ción torsión gástrica que podría haber acabado con 
la vida del animal y la extracción de un gran cálcu-
lo de la vejiga de otro perro que le impedía realizar 
una vida normal.

La dilatación gástrica es una sobredistensión del 
estómago por acumulación de gases, líquidos o por 
ingesta excesiva de agua o alimentos. En condicio-
nes normales, la acumulación se reduce mediante el 
eructo y el vómito, sin embargo en el vólvulo gás-
trico se produce una torsión del estómago sobre su 
eje longitudinal –normalmente en dirección de las 
agujas del reloj– que obstruye completamente el va-
ciado del contenido gástrico a través del esófago o 
duodeno y que constituye un trastorno grave de cur-
so agudo y de alta mortalidad asociada de hasta un 
45% en los animales tratados. La supervivencia del 
paciente depende de la precocidad y eficacia con que 
se realice un tratamiento de urgencia adecuado.

Así pues, el síndrome de dilatación–vólvulo esto-
macal –SDVE– se identifica primariamente en razas 
grandes de tórax profundo y estrecho (gran danés, 
pastor alemán, galgos, braco de Weismar, san Ber-

Imagen diagnóstica del estómago de 
Voss antes de la intervención
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nardo, setter irlandés y gordon, doberman pincher) 
de manera que la capacidad de eructación se dete-
riora. Puede ocurrir en pacientes de cualquier edad, 
pero es más frecuente en edades medias o avanza-
das. Su etiología es desconocida, pero existen fac-
tores predisponentes: comidas en una sola toma, 
comer demasiado rápido, beber abundante agua, 
hacer ejercicio después de comer y beber, situaciones 
de estrés –sobre todo en perros con temperamento 
temeroso o con ansiedad– o tener un pariente con 
historial de vólvulos gástricos. Por lo general, se re-
comienda que tales ejemplares no sean empleados 
con fines reproductivos. La dilatación será una si-
tuación necesariamente previa a la torsión, la cual 
puede no producirse en muchas ocasiones.

Nuestro querido pastor alemán, –llamado Voss–, 
es un macho sin castrar de 29 kg de peso y de 8 años 
de edad, y su especialidad de trabajo es detector de 
explosivos. Acudió al botiquín del Servicio Veterina-
rio porque estaba muy deprimido, con el abdomen 
hinchado y duro, presentaba dolor abdominal a la 
palpación, arcadas improductivas que en ocasiones 
terminaban en vómitos con espuma e hipersaliva-
ción. En la exploración física vemos que presentaba 
signos de shock (deshidratación, palidez y sequedad 
de mucosas), disnea marcada (respiraciones muy rá-

pidas, superficiales y aparentemente insuficientes) y 
también pulso femoral débil y taquicardia. Los posi-
bles diagnósticos diferenciales que se deben tener en 
cuenta, ya que cursan con síntomas similares, son la 
dilatación gástrica sin torsión, la torsión esplénica 
(del bazo) primaria, el vólvulo del intestino delgado 
y la hernia diafragmática.

Llevamos a cabo un examen radiológico de ur-
gencia con una proyección latero–lateral sobre el 

lado derecho del perro y observamos el estómago 
llenos de gas, con un patrón característico de do-
ble burbuja, con un compartimento dorsal y uno 
ventral divididos por un pliegue de tejido blando, 
todo característico de SDVE. En esta situación de 
emergencia, el retraso en el tratamiento es un fac-
tor peligroso que agrava el pronóstico y eleva el 
porcentaje de fracaso de manera directa e inmedia-
ta. Con más de 4 horas el pronóstico es fatal.

El tratamiento que llevamos a cabo es la coloca-
ción de dos catéteres endovenosos, uno para fluidote-
rapia y otro para administrar medicación. Sedamos a 
Voss para que se deje introducir una sonda orogástri-
ca lubricada de gran calibre y lograr así extraer todo 
el aire y líquido del estómago que sea posible. En este 
caso, no fue posible pasar la sonda por el cardias tras 
varios intentos, por lo que debemos realizar la inter-
vención quirúrgica, antes de lo cual es necesario esta-
bilizar al perro para que resista la anestesia general.

La cirugía consiste en recolocar el estómago en 
su posición normal, explorar el resto de vísceras 
como bazo, intestino, etc., y realizar una gastro-
pexia que consiste en fijar el estómago a la pared 
del abdomen para evitar recidivas. Tras la cirugía 
se deben tomar una serie de medidas terapéuticas 
para que el postoperatorio discurra con éxito: an-
tibióticos de amplio espectro, antiinflamatorios, 
analgésicos, protectores gástricos. Durante las 24 
horas posteriores a la intervención, Voss está per-
manentemente vigilado y se presta especial aten-
ción a posibles arritmias cardiacas.

Tras la cirugía, el perro deberá estar en ayuno 
entre 24 y 48 horas, el agua se le dará en cantidades 

“Acudió al botiquín del Servicio 
Veterinario porque estaba muy 
deprimido, con el abdomen 
hinchado y duro, presentaba 
dolor abdominal a la palpación, 
arcadas improductivas que en 
ocasiones terminaban en vómitos 
con espuma e hipersalivación”.

Imagen diagnóstica previa a la citostomía 
que se realizó en nuestro quirófano
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que se irán aumentando progresivamente y seguirá 
dieta blanda de 5 a 7 días en varias tomas. Se irá in-
troduciendo, poco a poco, su dieta habitual repar-
tida como mínimo en 2–3 tomas al día, patrón que 
se mantendrá durante el resto de la vida del perro. 
Hay que evitar el ejercicio y la ingesta abundante 
de líquidos inmediatamente después de comer.

Las complicaciones más frecuentes son la sep-
sis o infección y la peritonitis, que pueden estar 
causadas por necrosis o perforación gástrica. La 
peritonitis obligaría a una intervención quirúrgica 
inmediata. Si la necrosis o la perforación están pre-
sentes, las probabilidades de fallecer son 11 veces 
superiores. La evolución de nuestro querido Voss 
fue positiva, a excepción de la aparición de un se-
roma (acumulación de líquido serosanguinolento) 
alrededor de la incisión del abdomen que se fue 
resolviendo a los tres días de la operación. Actual-
mente nuestro “perrín” sigue haciendo su trabajo y 
vida habituales.

Por lo que se refiere a la citostomía–urolitiasis, 
nuestra paciente necesitó intervención quirúrgica 
y terminó con un éxito rotundo. Se trataba de 
una perrita  de 6 años de edad que presentaba 
la siguiente sintomatología: poliuria–polidipsia, 
incontinencia urinaria y dolor abdominal a la 
palpación y al cogerla por el abdomen (inten-
tando, incluso, morder). La analítica de sangre 
era normal, pero la de orina reveló una densidad 
menor y abundantes cristales de uratos. Tras rea-
lizar una proyección radiográfica laterolateral de 
abdomen, se observa una masa ovalada de gran 

tamaño radiodensa alojada dentro de la vejiga 
de la orina.

Al sedar a la perrita para poder explorar el ab-
domen, se palpa dicha masa con una consistencia 
de una piedra. Los urolitos provocan una irritación 
grave de la mucosa de la vejiga, hiperplasia que 
desemboca en la formación de pólipos o masas tu-
morales que suelen ser benignas. En nuestro caso 
el tamaño del urolito era tal que el tratamiento de 
elección fue su extracción quirúrgica mediante ci-
tostomía o apertura de la pared de la vejiga, con el 
riesgo que conlleva.

Las desventajas son someter al perro a una anes-
tesia general, la invasividad del procedimiento y 
que pueden producirse recidivas en más del 25% 
de los perros intervenidos. Las razas más predis-
puestas a la formación de urolitos son: schnauzer 
miniatura, bulldog inglés, basset hound, teckel, 
pastor alemán, golden retriever, labrador retriever, 
dálmata, caniche miniatura, yorkshire terrier, lhasa 
apso, bichón frisé, shitzu y cocker spaniel. La obe-
sidad parece incrementar el riesgo de padecerlo.

En nuestro caso el postoperatorio transcurrió 
con normalidad con administración de antibiotera-
pia, analgesia, antiinflamatorios y curas locales de 
la incisión. La prevención de recidivas consiste en 
una dieta baja en proteínas, medicación (alopurinol) 
y control de posibles infecciones de orina. En todo 
caso, se debe evitar el sobrepeso. La “perrina”, tras 
recuperarse de la cirugía, hace una vida normal, se 
resolvió la poliuria–polidipsia, la incontinencia uri-
naria, rejuveneció y está mucho más activa.

Imágenes del proceso de extirpación
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APOYO

ELOGiO DE LOS CAPiTANES  
LUiS DAOiZ Y PEDRO VELARDE

Recae sobre mí la responsabilidad de dar cumplimiento 
al Real Decreto de la Regencia cuyo punto 4.º 

ordenaba la lectura de un elogio de los capitanes 
Daoiz y Velarde para estímulo de los artilleros. Por 
ello, y para poder comprender los hechos acaecidos, 

estudiaremos los factores de la situación.

Capitán José María Lorenzo Tenreiro. Jefe del Centro de Formación de la Guardia Real. 

ENEMIGO

El ejército napoleónico, invicto y martillo de 
ejércitos imperiales. Se hallaba un escalón por 
encima gracias a los resultados de la Revolución 
Militar derivada de la Revolución Francesa. Sus 
armas eran mejores porque sus fábricas eran 
mejores; sus fuerzas eran más numerosas porque 
se beneficiaron del, entonces innovador, concepto 
de ciudadano–soldado, incluso habían obtenido 
la sorpresa táctica al primar el movimiento frente 
al fuego. Así no es de extrañar que resultaran 
vencedores en Austerlitz o Jena. Haciendo una burda 
comparación, los 100.000 soldados franceses que 
pisaban suelo español bajo el liderazgo de Murat, 
un mariscal de Francia, constituían una fuerza tan 
abrumadora como el Ejército de la Coalición en la 
guerra del Golfo de 1991.

TERRENO

Las calles de Madrid. Su trazado estrecho e 
intrincado diluyó la ventaja numérica e hizo 
posible que, como en las Termópilas, unos pocos 
resistieran a muchos gracias a la pura voluntad.

“Con motivo de la festividad 
del 2 de Mayo correspondió 
al capitán de Artillería 
más antiguo de la Guardia 
Real cumplir con el mandato 
dado en julio de 1812. 
En su condición de jefe 
de nuestro Centro de 
Formación, el texto cobra 
un gran valor didáctico 
que excede el del mero 
ámbito del enaltecimiento 
de los héroes de Madrid 
para convertirse en una 
pieza de gran interés para 
todo el personal militar”.
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AMBIENTE

España se encontraba exánime y abatida. Los 
reyes ausentes, según los designios del corso. El 
Gobierno entregado al francés merced a Godoy. La 
flota destrozada en Trafalgar. La España americana 
comenzaba a peligrar. Poco quedaba del brillo que 
asombrara a Europa en Ceriñola, San Quintín o 
Mühlberg. Pero no todo estaba perdido. Existía 
una esperanza, el apego español a su Corona, 
materializado por la presencia en Aranjuez de 
miembros de la Familia Real.

FUERZAS PROPIAS

Un Ejército desmoralizado, con unos mandos 
superiores entregados, con continuas suspicacias 
entre ellos. Una situación muy poco favorable, en 
resumen. No obstante, un grupo de oficiales de 
artillería forma la Confabulación de los Artilleros 
que, si bien desmantelada, muestra otra vez que no 
todo estaba perdido. Detengámonos un segundo 
para estudiar a los tres protagonistas de esta 
jornada.

De una parte tenemos a los capitanes de artillería 
D. Luis Daoiz y Torres y D. Pedro Velarde y Santillán. 
Difícilmente podríamos encontrar dos perfiles más 
dispares y, a la vez, más complementarios. Sevillano 
el primero y cántabro el segundo. Experimentado 
y curtido en guerras, pero dotado de una sólida 
formación técnica, Daoiz. Eminentemente técnico 
y facultativo, aunque con experiencia en campaña, 
Velarde. Mayor y reflexivo el sevillano, joven 
e impulsivo el cántabro. Forman un magnífico 
tándem.

De otro lado tenemos a nuestro tercer 
protagonista, el pueblo, hombres, mujeres, niños 
y ancianos que ese día hicieron lo impensable. 
Hasta los presos de la cárcel pidieron permiso para 
ayudar a sus compatriotas, se les concedió, salieron 
y volvieron al presidio, todos menos uno.

TIEMPO DISPONIBLE

Escaso. Los movimientos franceses hacen 
sospechar que su propósito va más allá de lo pactado 
en Fontainebleau. Las tropas francesas hacen cada 
vez más patente su firme intención de ocupar 
militarmente la Península Ibérica. Expuestos los 
factores de la situación, glosemos brevemente los 
hechos, que comienzan en Aranjuez al alba del 2 de 

Varias imágenes decimonónicas que ilustran el 
heroico episodio de la defensa del Parque de 
Artillería de Monteleón. La primera obra, de 
Sorolla, la segunda, de Manuel Castellano
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mayo de 1.808. El rumor se propaga, los franceses 
quieren llevarse al último miembro de la familia 
real que queda en España, el infante D. Francisco 
de Paula. Al grito de “que se llevan al infante”, la 
noticia corre, se forman tumultos y el desorden 
llega a Madrid. Nuestros dos protagonistas se 
encuentran separados.

Daoiz está en el Parque de Monteleón 
cumpliendo la orden recibida de no salir de 
él, mientras que Velarde, seguramente, está 
rumiando el fracaso de la Confabulación de los 
Artilleros. Temperamental como era, se presenta 
en Monteleón con artilleros e infantes formando 
una compañía. Simula acudir en su refuerzo de 
la compañía francesa allí presente y consigue 
desarmarla, poniendo a Daoiz en un brete. Debe 
decidir entre cumplir la orden o actuar según su 
lealtad. El resultado lo sabemos, Daoiz clama 
“las armas al pueblo”. Se aprestan las defensas 
y se resisten tres embestidas del Batallón de 
Westfalia con el refuerzo del 4.º Regimiento. 
Cuando aparece la Brigada Lefranc la defensa 
desfallece, muere Velarde de un balazo en el 
corazón y Daoiz lo hace cosido a bayonetazos.

No es el fin de la historia, el ejemplo se contagia. 
Se alzan juntas por toda España que comienzan 
a organizar la resistencia. La Nación se alza en 
armas y se prepara para la guerra, la libra y la 
gana. España se moderniza y se marca el camino 

que nos lleva a la actual monarquía parlamentaria. 
Extraigamos ahora lecciones de estos hechos.

LECCIONES

Como primera lección cabe destacar el 
compañerismo. El compañerismo entronca 
directamente con la lealtad. Se es buen compañero 
por lealtad a los iguales. Crea vínculos más allá de 
la amistad o familia, lleva a hablar de “hermanos de 
sangre”. Nos mueve a combatir por el compañero, 
a asumir sacrificios por él. El compañerismo hizo 
que, cuando el ministro O’Farrill desorganiza la 
Confabulación, Daoiz fuera el soporte de Velarde. 
El compañerismo dio cohesión a los defensores de 
Monteleón para afrontar las embestidas de una 
fuerza diez veces superior en número. Nos lleva 
a sacrificarnos por los iguales, así hizo el pueblo 
de Madrid con su ejército y le ayudó a cumplir su 
misión. Aunque cabe un matiz, ejército y pueblo no 
son dos entes separados pero iguales. Son iguales 
porque son la misma cosa, el ejército procede 
del pueblo. Compañerismo y cohesión. Términos 
doblemente familiares para nosotros, ya que el 
compañerismo caracteriza al artillero y distingue al 
guardia real, puesto que representamos la cohesión 
de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia del compañerismo nos 
encontramos con el trabajo en equipo. Significa 

La madrileña plaza del Dos de Mayo con la estatua de Daoiz y Velarde  
bajo el arco restaurado que daba acceso al histórico cuartel
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¿qUÉ DEBEMOS HACER FRENTE A UNA 
SiTUACiÓN DE TiRADOR ACTiVO?

Prontuario de actuación ante las nuevas amenazas terroristas

Capitán Luis Eduardo Castro Blanco. Jefe de la Compañía de Seguridad.

En los últimos años la actividad terrorista ha 
ido evolucionando tanto en sus procedimiento 
como en sus actuaciones, hasta llegar a los últi-
mos atentados con kamikazes y hombres armados 
que disparan indiscriminadamente con sus fusiles 
Kalashnikov en grandes aglomeraciones o utilizan 
distintos métodos para realizar ataques de enorme 
impacto.

A través de este tipo de ataques han conseguido 
generar, sin duda, una sensación de pavor en mu-
chos ciudadanos de los países europeos. Ante este 
incremento general del nivel pánico, varias ofici-
nas de seguridad de naciones de nuestro entorno 
–y entre ellas las Oficina Nacional de Seguridad 
Antiterrorista del Gobierno Británico– han elabo-
rado guías con las que se pretende ayudar a “reco-
nocer la amenaza terrorista”, proporcionando en 
ellas algunas recomendaciones sobre cómo actuar 
ante estas situaciones y conseguir protegerse de las 
mismas, es decir, para actuar cuando se produce un 

ataque de estas características. Todas ellas tienen 
puntos en común en sus recomendaciones para el 

poner las virtudes propias en beneficio del conjunto 
para, con ellas, mitigar las deficiencias de los 
compañeros. Es decir, significa que Daoiz con su 
carácter reflexivo fuera el contrapunto exacto a la 
impulsividad de Velarde. O que con su experiencia 
“en el barro” fuera la persona más adecuada para 
liderar sobre el terreno el momento histórico que la 
mente analítica de Velarde había previsto. Trabajo 
en equipo lo hicieron las madrileñas que dieron 
agua a los defensores, los hombres que empuñaron 
armas con ellos y los zagales que acarrearon las 
municiones. También los artilleros que se afanaron 
en el servicio en fuego de las piezas.

Todo ello nos conduce a la excelencia personal. 
Siempre se ha dicho que una pieza es tan buena como 
el peor de sus sirvientes. Así pues, para mejorar el 
resultado del trabajo, y por puro compañerismo, 

debemos acrecentar nuestras virtudes y pulir 
nuestros defectos. Acudamos a nuestro ideario; 
“todos contribuimos por igual a la misión, somos 
eslabones de la misma cadena”. Por lo tanto, es 
nuestro deber mejorar para no ser el eslabón más 
débil, el eslabón por donde esta se rompa. Solo de 
esta manera podremos contribuir efectivamente al 
cumplimiento de la misión.

Recapitulando, Daoiz y Velarde nos brindan un 
ejemplo inmejorable de compañerismo y trabajo 
en equipo. Este ejemplo les permitió liderar y 
aglutinar la voluntad popular el 2 de mayo. En otras 
palabras, el compañerismo y el trabajo en equipo les 
permitieron ser tan buenos como podían llegar a ser. 
Hagamos como Daoiz y Velarde y pongámoslos en 
práctica, así alcanzaremos nuestra propia excelencia 
para mejor servicio del Rey y de España.

Terrorista captado por las cámaras de seguridad 
del aeropuerto de Estambul con anterioridad al 

atentado que perpetró el día 28 de junio de 2016



Alabarda 2786

personal civil que pudiera encontrarse ante un ata-
que de este tipo y se resumen en el mandato “corre, 
escóndete y llama”. 

La directriz principal es mantenerse a salvo. Para 
ello deberemos correr, tratando de escapar de una 
forma segura, insistiendo a otros a que también lo 
hagan y ayudándolos si es posible. No se preocupe 
por sus pertenencias, lo importante es su seguri-
dad. En caso de no poder escapar de forma segura, 
trate de ponerse a cubierto, y siempre que pueda 
donde los disparos no atraviesen. Hay que tratar 
de estar atento a las salidas, de mantener la calma 
sin gritar y bajar el volumen del teléfono móvil. Si 
está encerrado, trate de bloquear la entrada y alé-
jese de ella. En cuanto pueda, trate de avisar a la 
policía y de proporcionar toda la información po-
sible, lugar, número de atacantes, actitud y tipo de 
armas que llevan y si hay víctimas o rehenes, etc. 

Cuando llegue la policía, siga las instrucciones 
de los agentes. Si se inicia un tiroteo agáchese en un 
lugar seguro o túmbese en el suelo, manteniendo 
sus manos a la vista, y no salga corriendo en di-

rección hacia los agentes para que no le tomen por 
un posible criminal. En caso de no poder escapar o 
esconderse del agresor de forma segura, enfréntese 
a él como último recurso. Busque algún elemento 
que le sirva de ayuda para defenderse y sea agresi-
vo, actuando de una manera rápida y contundente, 
luchando por su supervivencia.

Estos consejos se han elaborado para personal 
civil que pudiera verse inmerso en un ataque de es-
te tipo, pero ¿y si estamos de servicio? ¿Cuál debe 
ser nuestro procedimiento de actuación? En el caso 
de estar frente a un “tirador activo”, la actuación 
del personal que primero llegue o se encuentre en 
la zona de ataque será informar de la situación, 
tratar de hacer un pequeño equipo de intervención, 
siempre al menos en binomio, e inmediatamente 
tratar de neutralizar el ataque de una manera rápi-
da, priorizando la rapidez de actuación a la segu-
ridad para buscar el minimizar el número de posi-
bles víctimas. Una vez neutralizada la amenaza y 
asegurada la zona, se atendería a los heridos. En 
caso de encontrarnos ante terroristas parapetados 
o atrincherados, debemos mantener la posición y 
esperar a las unidades dotadas con medios y proce-
dimientos para intervenir en estas situaciones. 

Como conclusión, en todos estos casos, ya se 
trate de actuaciones de civiles, de miembros de 
seguridad o de fuerzas del orden, existen múl-
tiples procedimientos de acción, pero en toda 
ocasión hay un punto de partida común, que es 
mantener la calma, estar concentrado buscando 
una rápida solución y luchar por la propia su-
pervivencia.

“En caso de no poder escapar 
o esconderse del agresor de 
forma segura, enfréntese a él 
como último recurso. Busque 
algún elemento que le sirva 
de ayuda para defenderse y 
sea agresivo, actuando de una 
manera rápida y contundente, 
luchando por su supervivencia”.

Guía de actuación promovida por el gobierno francés en 
la que se explica cómo actuar ante un ataque terrorista
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NUESTRO SOSiEGO EN MANOS DE 
LA COMPAñíA DE SEGURiDAD

XX aniversario de la creación de la unidad

Comandante Emilio Galindo López. Jefe de la Sala Histórica 
y primer jefe de la Unidad de Seguridad.

Parece mentira, pero ya han pasado 20 años des-
de aquel 4 de noviembre de 1996, cuando en el artí-
culo 2.º de la orden 309 se publicó la creación de la 
Unidad de Seguridad, hoy Compañía de Seguridad. 
Pero la realidad es que han transcurrido 7.300 días 
desde que se cambiara el antiguo y caduco sistema 
de centinelas en las garitas del vallado exterior, a 
tres hombres por garita y día, por un formato más 
moderno, como es el actual. Al principio se mon-
tó el servicio con pocos medios técnicos y paulati-
namente fueron llegando los vehículos, detectores, 
cámaras, barreras y un largo etcétera que no solo 
optimizaron el trabajo, sino que ampliaron la se-
guridad e hicieron, al tiempo, más confortable la 
vida de los guardias reales, quienes, a partir de ese 
momento, se dedicarían a la custodia y protección 
de los acuartelamientos en exclusividad. 

En las 175.200 horas de servicio ininterrumpi-
do, a 43 grados centígrados en algunos momentos 
del mes de julio y hasta 15 grados bajo cero du-
rante alguna noche de febrero, han sucedido todo 
tipo de vicisitudes. El resultado 
de todas ellas, sin embargo, es 
la tranquilidad y despreocupa-
ción que podemos disfrutar tan-
to las personas como los bienes, 
y esto se lo debemos a nuestros 
guardia reales de la Compañía 
de Seguridad, que de una for-
ma callada, casi siempre imper-
ceptible y exenta del merecido 
reconocimiento, han hecho po-
sible que el resto nos sintamos 
como en nuestro “hogar”. 

En los 10.512.000 minutos 
de tranquilidad ha habido de 
todo, pero hoy quiero acordar-
me de los tres componentes de 
la Compañía de Seguridad que 
a lo largo de estos 20 años y 

mientras prestaban sus servicios en esta Compa-
ñía fallecieron en distintas circunstancias, me estoy 
refiriendo al cabo primero D. Sami Simal Antolín, 
quien después de un servicio de 24 horas viajaba a 
Valencia para ver a su novia, y la carretera le jugó 
una mala pasada; al guardia real D. Alejandro An-
drés Hernández, quien también falleció después de 
un servicio, cuando de regreso a su casa, una vez 
más la carretera intervino con su macabro ritual, 
y a la soldado D.ª Isabel Esteban Fernández, a la 
que su pareja encontró tendida en el suelo instantes 
después de haber hablado con ella por teléfono.

Sin duda, los hechos que precipitaron la poten-
ciación de la Unidad de Seguridad fueron los ocu-
rridos en Vitoria el día 6 de mayo de 1997, actos 
con los que ETA intentaba demostrar, tras dos ase-
sinatos en los últimos 10 días y nueve asesinatos 
más en lo que iba de año, que disponía de capaci-
dad e infraestructura para mantener su ofensiva. 
Ese día, un comando sorteó la seguridad de la base 
militar de Araca, logrando colocar dos artefactos 

La Unidad de Seguridad echa a andar. En la fotografía aparece el cabo 
primero D. Sami Simal Antolín, fallecido en accidente de tráfico
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con 40 kilos de explosivo dentro de la instalación 
militar, uno en las proximidades de la residencia 
de oficiales, y otro en la de suboficiales. El primero 
estalló a las 10.45 sin causar heridos y el otro fue 
desactivado 20 minutos después.

Pero ¿cómo comenzó todo?, ¿cómo se creó la 
Unidad de Seguridad? Los mandos publicados en 
la orden del mismo día en que se creó la unidad se-
leccionamos a los mejores hombres entre los que se 
habían apuntado voluntarios, casi todos proceden-
tes del Grupo de Honores. Hubo necesidad de for-
marlos específicamente en seguridad mediante un 
periodo de instrucción en los Alcázares (Murcia), 
y así de guerrilleros, paracaidistas o aguerridos in-
fantes de marina se convirtieron en hombres de se-
guridad Fue fácil, pues contábamos con los mejores 
instructores, todos ellos pertenecientes a la antigua 
escala de la Guardia Real, y con la mejor materia 
prima de esta Casa, el soldado o guardia real como 
aquí gusta llamar. Todo fue posible, y diría que has-
ta sencillo, gracias al cabo primero del Ejército de 
Tierra D. Mauricio Cuesta, quien diseñó el escudo 
de la Unidad de Seguridad mientras les enseñaba 
defensa personal; al cabo primero del Ejército de 

Tierra D. Manuel Soto, quien les inculcó  el servicio 
bien hecho –y además con nervio legionario–; al 
cabo primero de Infantería de Marina D. Francisco 
Caro, quien les educó en pulcritud, puntualidad y 
seriedad, tanto dentro como fuera del servicio; al 
cabo primero de Infantería de Marina D. Dionisio 
Muñoz, quien les dotó del aplomo y la tranquilidad 
que solo proporcionan los años, cualidades tan ne-
cesarias en los momentos críticos, al cabo primero 

de Ejército del Aire D. José Ramón Grande, quien 
con su minuciosidad obligaba a los guardias a estar 
siempre atentos, y al cabo primero de Ejército del 
Aire D. César Mayoral, que les mantenía siempre 
vigilantes y con ese dinamismo tan conveniente en 
los servicios rutinarios. 

Recuerdo que los pardeños entraban en esta 
Casa, a comprar en la farmacia, a la tienda de 
efectos o a donde precisaran, saludando amable-
mente al guardia de la puerta, que por supuesto 
conocía a todos, y recuerdo cómo encajaron con 
poca “deportividad” tener que pasar por un con-
trol de accesos, mostrar la TMI y esperar a que 
alguien les recibiera. Se preguntaban; ¿cómo era 
posible que esto les sucediera en su propia casa?; 
todo se solucionó cuando se instalaron los tornos 
–a ellos ya no podían quejarse–, pero sobre to-
do cuando se cerraron las puertas de la calle Cer-
vantes y la puerta principal del Escuadrón, hasta 
ese momento abiertas sin centinela y sin cámaras. 
¡Parece mentira que costara años y alguna que 
otra sanción cerrar esas puertas!

Próximo a cumplirse ese XX aniversario quiero 
dar las gracias a todos los componentes de la an-
tigua Unidad de Seguridad, hoy Compañía de Se-
guridad, que de una forma profesional y callada, 
día a día, noche a noche, cumplieron, cumplen y 
cumplirán con su deber.

“Fue fácil, pues contábamos con 
los mejores instructores, todos 
ellos pertenecientes a la antigua 
escala de la Guardia Real, y 
la mejor materia prima de esta 
Casa, el soldado o guardia 
real como aquí gusta llamar”.

Original de la orden por la que se crea la unidad, 
allá por el mes de noviembre de 1996
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LA SECCiÓN DE APOYO EXTERiOR

Un acercamiento a la labor callada de sus hombres y mujeres

Capitán José María Ortega Trujillo. Jefe de la Compañía de Apoyo.

Hace tres años que nuestra jefatura decidió otor-
garme el mando de la Compañía de Apoyo, la Uni-
dad que cuenta con un número mayor de personal 
en lista de revista de la Guardia Real. No tengo que 
decir que para mí fue un reto afrontar este mando 
con secciones muy heterogéneas y cuyo cometido 
tiene un impacto directo en la vida y funcionamien-
to de la unidad. De todas ellas, la sección que más 
desconocía era la de apoyo exterior.

Para intentar solucionarlo decidí visitar a mis 
subordinados en sus puestos de trabajo para ha-
blar con ellos y con los que eran sus jefes fun-
cionales y conocer, de este modo, su labor diaria. 
Nada más y nada menos que un tercio de la com-
pañía componía esta sección. En las dependencias 
del palacio de la Zarzuela y del Cuarto Militar 

tuve la grata sorpresa de encontrarme con pro-
fesionales muy valorados en estos destinos, fruto 
de haber sido seleccionados de entre los muchos 
peticionarios de la unidad que suele haber para 
los puestos que ocupan.

Puestos que tienen cometidos tan diversos co-
mo: escribiente de ayudantes, regidores, opera-
dores del centro de comunicaciones de Zarzuela, 
ordenanzas, cocineros, caveros, camareros, admi-
nistrativos. Todos ellos con un nivel de respon-
sabilidad en su trabajo acorde al lugar donde lo 
prestan. Una de las cosas que más llamó mi aten-
ción es que cada uno de ellos tenía muy claro que 
eran guardias reales y así se sentían, por lo que 
intenté hacer una labor para que los que habitual-
mente estamos en El Pardo no los viéramos como 

Camareros de la Sección de Apoyo Exterior se emplean a fondo en un servicio 
prestado en los jardines históricos del Palacio Real de El Pardo
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CENTRO DE COMUNiCACiONES 
E iNFORMATiCA DE LA CASA 
DE SU MAJESTAD EL REY

Un núcleo de capital importancia en el que prestan 
servicio un buen número de guardias reales

Teniente coronel José Luis Díez Escusol. Jefe del Centro de Comunicaciones 
e informática de la Casa de Su Majestad el Rey.

El actual Centro de Comunicaciones e Informáti-
ca, que forma parte de la Unidad de Administración, 
Infraestructura y Servicios de la Secretaría General de 
la Casa de Su Majestad el Rey, tiene su origen en un 
pequeño núcleo de guardias reales pertenecientes a la 
Compañía de Transmisiones de la Guardia Real,  que 
junto con un eficaz equipo de suboficiales con forma-
ción en teletipos y un entrañable grupo de operadores 
y técnicos de la entonces Compañía Telefónica Na-
cional de España y del Patrimonio Nacional en 1976 
formaron e iniciaron la brillante singladura del más 
popularmente conocido como CECOM. 

Desde entonces el CECOM se ha mantenido en evo-
lución continua para adaptarse a los cambios tecno-
lógicos que han ido apareciendo en nuestro mundo. 
A ese cambio y actualización permanente han sabido 
adaptarse nuestros guardias reales, configurando un 
equipo de hombres y mujeres que al trabajo diario han 
añadido la formación continua para prestar a la Fa-
milia Real y a la Casa de Su Majestad el Rey el mejor 
servicio posible. Muchas son las tareas que hoy día son 
asumidas por los guardias reales que aquí prestan ser-
vicio. Esperamos que con estas líneas podáis conocer 
un poco más su trabajo y saber quiénes son.

extraños, aunque no vistan como nosotros. Del 
mismo modo les hice ver que tenían que participar 
de las mismas actividades que el resto, en la me-
dida en que las propias de su puesto se lo permi-
tieran, lo cual creo que se ha conseguido, aunque 
hace falta un empujoncito más. Al fin y al cabo 
tienen los mismos problemas e inquietudes que 
los que trabajamos en El Pardo. Me vienen a la 
cabeza varios nombres: Eleuterio, Alberto, Eduar-
do, Marcos, Gema, David, Óscar, Lidia, María del 
Mar, José, Víctor, Raúl, Juan, Lourdes... y muchos 
otros que trato de ir a ver siempre que mis otras 
obligaciones me lo permiten.

Tampoco me quiero olvidar de sus jefes que, ya 
sean militares, guardias civiles o personal civil, en 
infraestructuras, centro de comunicaciones de Zar-
zuela, ayudantes de SS.MM., regiduría, Cuarto Mi-
litar, están siempre atentos a las necesidades que 
puedan tener para solventarlas dentro de sus posi-
bilidades. En todos los miembros de esta Sección de 
Apoyo Exterior se puede ver reflejado ese espíritu 

de servicio a la Casa de Su Majestad que es, y debe 
ser, nuestra razón de ser como unidad. Cada uno 
en su especialidad se siente muy satisfecho de la la-

bor tan importante y exigente que ejecuta a diario. 
Hagamos que sientan también el compañerismo de 
los que, al igual que ellos, formamos parte de esta 
Guardia Real.

“En todos los miembros de esta 
Sección de Apoyo Exterior 
se puede ver reflejado ese 
espíritu de servicio a la 
Casa de Su Majestad que es, 
y debe ser, nuestra razón 
de ser como unidad”.



Alabarda 27 91

El Centro de Comunicaciones e Informática, el 
CECOM, tiene actualmente dos áreas de trabajo fun-
damentales, que son: Comunicaciones (Operaciones 
y Supervisión),  y un área más técnica que abarca las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicacio-
nes (TIC), la cual comprende, a su vez, las Tecnolo-
gías de la Información (TI) propiamente dichas y el 
Mantenimiento de las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones (MTIC). En todas ellas hay 
guardias reales desempeñando sus diversos cometi-
dos, y aunque en estas breves líneas no se pueda des-
cribir con detalle todo lo que hacen, esperamos que 
sirvan como ilustración.

En el Servicio de Operaciones y Supervisión de 
Sistemas tenemos, en primer término, la central te-
lefónica. Este lugar es 
el corazón  de nues-
tro CECOM, donde se 
atienden las llamadas 
telefónicas que llegan al 
Palacio durante 24 ho-
ras y 7 días a la sema-
na.  Supone  la primera 
imagen o impresión que 
recibe cualquier persona 
que se ponga en contac-
to con la institución. El 
conocimiento de perso-
nas y medios junto con 
la experiencia son fun-
damentales, valores que 
se alcanzan tras muchos 
años de servicio. De 
igual forma se operan 

otras centrales telefónicas ubi-
cadas en residencias oficiales, 
como por ejemplo en el Pala-
cio de Marivent,  en el Palacio 
de El Pardo, en el Palacio de La 
Almudaina en Palma de Ma-
llorca, en el Real Alcázar de 
Sevilla o en otras residencias 
temporales de la Familia Real.  
También participan guardias 
reales en los viajes de Estado 
que realizan Sus Majestades 
los Reyes a lo largo del mun-
do, en misiones de operadores 
de comunicaciones prestando 
apoyo a Sus Majestades los 
Reyes, a las autoridades de la 

Casa y al personal que forma parte de la delegación 
oficial. Su larga lista de viajes en los que han partici-
pado incluye Australia, China, Abu Dhabi, Noruega, 
EE.UU, Perú, Argentina, México, etc., así hasta dar la 
vuelta al mundo.

 En segundo término, dentro del Centro de Aten-
ción a Usuarios (CAU) y del Gabinete de Comunica-
ciones y Supervisión de Sistemas, los guardias reales 
desempeñan cometidos tanto de operadores de los 
sistemas de comunicaciones (correo electrónico, tele-
gramas, correo diplomático, documentación clasifica-
da…) como de atención  a usuarios (gestión de tarje-
tas electrónicas para acceso a red de datos, registro y 
resolución de incidencias de primer nivel).  Participan, 
también, en viajes oficiales y comisiones realizando 

Vista general de la central telefónica con algunos de sus operadores

Área de Tecnologías de la Información, en permanente proceso de actualización
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servicios similares y cuando Sus Majestades los Re-
yes se desplazan en medios aéreos del Ejército del Ai-
re –en los Airbus 310 del Grupo 45 concretamente, 
asumen el cometido de operador de radio auxiliar en 
apoyo del suboficial supervisor –.

Existe, por último, un Equipo de Audiovisuales en 
el que los guardias reales se ocupan de todas las gra-
baciones y ediciones de vídeo que demandan la Fami-
lia Real y las unidades de la Secretaría General, prin-
cipalmente la Unidad de Comunicación. Su trabajo 
diario consiste en el seguimiento de noticias que sobre 
los Reyes y la Casa de S.M. el Rey aparezcan en los 
medios de comunicación, radio y televisión. Elabo-
ran, así, cuando procede, ediciones del contenido de 
aquellos eventos o actos de especial interés en el que 
participa algún miembro de la Familia Real (actos, 
visitas y viajes de Estado, entregas de premios...) y 
también acontecimientos nacionales e internacionales 
de relevancia.

Por lo que respecta al Área Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones (TIC), contamos, 
de una parte, con el Servicio de Mantenimiento de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
(MTIC). En la actualidad los guardias reales desti-
nados en este servicio desarrollan una función de 
muy alto contenido técnico y sus cometidos son muy 
variados: apoyos en medios audiovisuales (panta-
llas, proyectos), equipos de megafonía para salones 
y mesas de reunión, mantenimiento de las diversas 
redes de Palacio: red de distribución de TV, red de 
fibra óptica, enlaces y conexiones telefónicas (ADSL y 

FTTH), instalación de repetidores de 
radio, mantenimiento y balizamiento 
de antenas (para lo cual realizan los 
correspondientes cursos de trabajo 
en altura), etc. Común a todos ellos 
y a sus compañeros es la evaluación 
continua del personal que conforma 
los equipos y de la calidad en los ser-
vicios prestados, buscándose, en toda 
ocasión, las mejores soluciones a las 
necesidades técnicas planteadas por 
Sus Majestades los Reyes, las autori-
dades de la Casa y usuarios en gene-
ral.

De otra parte, en el Servicio de 
Tecnologías de la Información (TI) 
–en lo que popularmente se ha 
conocido siempre como Informá-
tica– realizan su cometido diario 
guardias reales que, al igual que 

sus compañeros de MTIC, tienen acreditada for-
mación técnica sobre la tecnología que se usa en 
cada momento, conocimiento en continua actua-

Una perspectiva del lugar en el que desempeña 
su trabajo el Área de Audiovisuales

Personal técnico realizando labores de mantenimiento 
en una de las instalaciones del complejo de Zarzuela
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lización para mantenerse al día, lo que supone un 
gran esfuerzo personal y profesional. Dentro de 
sus cometidos destacaría 
el profundo conocimiento 
de la infraestructura TI y 
de los sistemas alojados 
en ella, apoya –de forma 
incondicional– a sus com-
pañeros administradores 
de Sistemas TI y prestan 
apoyo y formación al 
personal de las diferentes 
unidades de la Secretaría 
General: aplicaciones de 
microinformática, uso de 
aplicaciones corporativas, 
configuraciones de equi-
pos, medidas de seguridad, 
impresión, mantenimiento 
de la intranet de la Casa, 
etc. Las tareas son muy 
amplias y cualquier incidencia que atienden se les 
presenta como un nuevo reto que mejora su ex-
periencia personal y la base de conocimiento del 
servicio.

Por último, la Oficina Logística y de Ges-
tión de Material constituye el más reciente de 

los equipos que se ha 
creado con la finali-
dad de tratar de cum-
plir con nuestra mi-
sión de la forma más 
eficaz y eficiente. Esta 
oficina está atendida 
por guardias reales 
que se encargan de las 
gestiones de compra, 
relación con los pro-
veedores, seguimien-
to de incidencias y 
trabajos, amén de ser 
los responsables de la 
preparación del ma-
terial que se necesita 
para las comisiones de 
servicio y el control e 

inventariado del material. Colaboran muy estre-
chamente con el resto de sus compañeros para 
facilitarles en tiempo y forma los recursos ma-
teriales que necesitan.

COACHiNG PARA EL DESARROLLO 
DEL POTENCiAL Y EL LiDERAZGO 
EN LA GUARDiA REAL

Borja Milans del Bosch y Oliva. Formador, conferenciante, coach ejecutivo y coach de equipos.

Tras casi un año de trabajo y puesta a punto 
del proyecto entre la Guardia Real y Coaching 
360, obtuvimos el “sí” y comenzamos el trabajo. 
El objetivo era formar un equipo de coaches in-
ternos que apoyasen a la tropa profesional en su 
transición a la vida civil tras cumplir los 45 años 
de edad, momento en el que deben abandonar la 
vida militar.

En cuanto iniciamos la formación, encontramos 
grandes profesionales, con una vocación de servi-
cio y sacrificio sobresalientes, características que, 
curiosamente, no habíamos conocido ni visto antes 
en las experiencias tenidas desde la perspectiva del 
coaching en la empresa privada. 

Estábamos frente a un gran desafío. Ante noso-
tros teníamos seres humanos de gran calibre, con 
profundas experiencias vitales adquiridas en las 
distintas misiones encomendadas, todos ellos cons-
cientes de que unos y otros dependían de otros y 
de unos para llevar a cabo su día a día con efecti-
vidad. Nos encontramos con “esponjas” dispuestas 
a absorber todo lo posible los conocimientos y la 
materia que les íbamos entregando jornada a jor-
nada, y verdaderos aventureros en el descubrimien-
to de nuevas formas de verse a sí mismos para ver 
su profesión desde otro prisma y enriquecer así la 
valiosa labor que desempeñan con elevada profe-
sionalidad.

“A ese cambio y actualización 
permanente han sabido 

adaptarse nuestros guardias 
reales, configurando un 

equipo de hombres y mujeres 
que al trabajo diario han 

añadido la formación continua 
para prestar a la Familia Real 
y a la Casa de Su Majestad el 

Rey el mejor servicio posible”.
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Aprender a empatizar, escuchar, aceptar, com-
prender, preguntar y acompañar de forma efectiva 
al compañero, subordinado o superior, les desveló 
un horizonte nuevo para el desarrollo de su po-
tencial. Más allá de que una orden es una orden, 
tomaron conciencia de que es clave la habilidad 
de desarrollar una buena y efectiva comunicación 
sobre la base del entendimiento de las emociones. 
Esto puso de manifiesto que el potencial de las per-
sonas está directamente vinculado a la relación con 
uno mismo y a la calidad de la comunicación y re-
lación con los otros.

Los participantes de esta 1.ª promoción han vivi-
do en carne propia un proceso de acompañamien-
to para el autoconocimiento y autodescubrimiento 
que, sin duda, se ha convertido en un trampolín de 
impulso para la mejora en lo personal y en lo pro-
fesional, en muchos casos, más allá de lo castrense. 

La jerarquía, siendo importante en el Ejército, y 
a pesar de que los alumnos del curso pertenecían a 
diferentes empleos, quedó en un segundo plano. El 
protagonismo se centró en la persona, el ser huma-
no que sostiene el uniforme y que hace que, junto 
a otros efectivos, la Guardia Real y el Ejército sean 

las instituciones de prestigio que son. El Ejército 
no cambia de mentalidad, son las personas que vis-
ten cada uniforme las que cambian de mentalidad 
y con ello toda la unidad y el cuerpo al que perte-
necen. 

La clave del éxito fueron sin duda ellos mis-
mos… En el Ejército, desde el soldado raso hasta 
el máximo oficial al mando, respetan la jerarquía y 
saben ceñirse a las particularidades de cada desti-
no, operativo o administrativo. En otras palabras, 
todos deben obedecer al jefe, sí o sí, y todos deben 
trabajar al máximo exclusivamente dentro de los 
parámetros de su puesto de trabajo, algo que no 
ocurre en la empresa privada, en la que puentear 
a otros es práctica habitual, y en la que también es 
costumbre demostrar elevados niveles de ambición 
para ir más allá de lo propio e invadir el trabajo del 
más próximo para apropiarse de su reino de Tai-
fas. Enseguida nos dimos cuenta que en el ámbito 
militar, poco espacio queda para esto. Esta fue la 
diferencia que marcó la diferencia. Cada persona, 
cada militar, tiene desactivado el nivel latente de 
alerta ante ambiciones amenazantes de otros com-
pañeros.

Hay otro factor que estresa a cualquier profesio-
nal: pensar que en cualquier momento puede ser 
despedido. En el ámbito militar no sucede así, lo 
que les permite focalizarse mejor en sus tareas y de-
sarrollo propio, cosa que impacta inmediatamente 
en un incremento de su rendimiento, autoconfian-
za, capacidad de mando, de liderazgo y de sentido 
de servicio. Son profesionales con una cultura de 
colaboración y sentido de servicio que va mucho 
más allá de lo conocido en la empresa privada.

Un curso de Habilidades de Coaching para tropa 
y suboficiales, y otro de liderazgo con metodolo-

El trabajo en equipo, fundamental en el nuevo liderazgo

“Más allá de que una orden es 
una orden, tomaron conciencia 
de que es clave la habilidad de 
desarrollar una buena y efectiva 
comunicación sobre la base del 
entendimiento de las emociones”.
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gías de coaching para oficiales y mandos, se convir-
tieron en la efectiva catapulta que impulsó, desde 
cabos mayores hasta coroneles, a encontrar en sí 
mismos el espacio de mejora como personas pa-
ra lograr ser mejores profesionales de lo militar y 
desempeñar sus responsabilidades de la forma más 
eficiente. En la evaluación final, un porcentaje de 
satisfacción por encima del 90% fue su forma de 
reconocer el esfuerzo realizado por los siete expe-
rimentados formadores: Isabel Cid–Harguindey, 
Mar Carrascosa, Pilar Rodríguez Morales, Móni-
ca Armas, Flor Pedrola, Alfredo García–Castrillón 
y Borja Milans del Bosch –director del proyecto–. 
Los más de cuarenta participantes miembros de la 
Guardia Real, y otros pertenecientes al Cuartel Ge-
neral del Aire, Cuartel General del Ejército y Mi-
nisterio de Defensa, aplican desde entonces estas 
metodologías y las promueven en sus destinos. El 
coaching tiene su espacio en las Fuerzas Armadas.

LA VISIÓN DE LOS ALUMNOS

Tras realizar el Curso de Habilidades de Coa-
ching impartido en la Guardia Real, particular-
mente pienso que es una herramienta muy útil 
y necesaria en nuestro día a día. Gracias a estas 
habilidades, como subordinado, sé identificar mis 
necesidades reales y cómo transmitirlas a mis su-
periores para llegar a un entendimiento y mejor 

desempeño, al igual que soy capaz de ponerme en 
el lugar del otro, bien sea un superior, compañero 
o subordinado, siendo capaz, también, de recono-
cer e identificar sus necesidades incluso llegando a 
poder ayudarles y acompañarles en el caso de so-
licitarlo.

En mi opinión, si cada uno de los miembros de 
esta unidad pasara por un proceso de coaching, se 
podrían alcanzar mejores cotas de rendimiento de 
la unidad gracias al conocimiento de las necesida-
des reales de las personas que la integran.

Cabo Carolina Expósito Díez.

Por razón del puesto que ocupo dentro del orga-
nigrama de la Guardia Real, siempre he considerado 
los cursos de coaching como una materia muy inte-
resante. Una vez que hemos llevado uno a término, 
creo que deberían ser obligatorios. A nivel colecti-
vo, nos han permitido facilitar el camino, diseñan-
do rutas y readaptaciones a situaciones cambiantes, 
mostrando nuevas opciones y perspectivas a todas 
aquellas personas que nos lo han pedido. Pero qui-
zás lo más importante es que nos ha convertido en 
catalizadores del cambio para ayudar a encontrar 
una respuesta más rápida para definir o redefinir 
una meta u objetivo y nos ha mostrado que muchas 
veces “los problemas no existen, solo son interpreta-
ciones”, son como nosotros los vivimos.

La primera promoción del curso posa en los jardines históricos del Palacio Real de El Pardo
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Hemos sido conscientes de la importancia de la 
escucha, que es mucho más que oír. Cuántas veces 
convertimos una conversación en una partida de 
tenis, solo escuchamos para rebatir la palabra del 
otro en vez de comprender. No sé si alguna vez  nos 
hemos cuestionado por qué tenemos dos orejas y 
una sola boca. En muchas ocasiones parece todo 
lo contrario

Todo en la vida reside en el “por qué” de las co-
sas, y el “por qué” de este curso era dotar a la Guar-
dia Real de un grupo de personas como “coach”, en 
este caso a los cabos mayores, que son los que están 
más próximos al personal de tropa profesional. Pe-
ro también tenía un “para qué”, una finalidad  que 
no era otra que ayudar a todos aquellos que deben 
abandonar las Fuerzas Armadas, a definir, median-
te técnicas aprendidas, un objetivo o una meta, o 
simplemente un desarrollo de mejora y crecimiento 
personal en beneficio de nuestra capacidad de aná-

lisis de la situación, relación, decisión y de aportar 
valor en nuestras actuaciones profesionales en tan-
to que miembros de las Fuerzas Armadas. 

Suboficial mayor Úrsulo Guerrero Madrigal.

Todos escondemos fortalezas dormidas. Podemos 
conseguir más de aquello con lo que nos conforma-
mos, pero no siempre nos vemos capaces. El coaching 
nos invita a redescubrirnos a través de herramientas 
aplicables en el día a día, nos facilita el camino que 
vamos a recorrer hacia nuestro propio liderazgo.

Desarrollemos nuestra potencia con la serenidad 
de sabernos capaces. Confiemos en nosotros mis-
mos y alcancemos la excelencia personal para, des-
de ahí, aportar un poquito más de brillo a nuestro 
eslabón en la cadena.

Guardia real Gema Abuin Figueiras.

¿QUÉ ES COACHING?

Se trata de una disciplina muy extendida en el ámbito de empre-
sa que contribuye a que el profesional traiga a la superficie, sea 

consciente, de su máximo potencial. Permite realizar una labor de 
acompañamiento en su desarrollo para que encuentre por sí mismo 
la respuesta y la solución a los retos y desafíos vitales a los que se 
enfrenta, todo ello con independencia del tipo de trabajo y ocu-

pación que tenga. Esta disciplina bebe de la filosofía, la sociología, 
la psicología, la antropología y el management, y sigue el método 

socrático, por el cual el profesional incorpora una serie de apren-
dizajes y herramientas de aplicación inmediata en su día a día que 
contribuyen a que incremente significativamente su rendimiento, 

eleve su nivel de motivación, perfeccione la calidad de su comuni-
cación y con ello fortalezca la capacidad de relación y liderazgo 

con otros profesionales. Todo ello contribuye a que el profesional 
alcance resultados extraordinarios.
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¿qUÉ HACEN ESTOS CHiCOS 
DE TRANSMiSiONES?

Repasamos el proceso de continua adaptación 
al que se ve sometida nuestra unidad

Teniente Juan Luis Camacho Alcalde. Jefe de la Sección de informática.

La Compañía de Transmisiones de la Guardia 
Real no ha parado de innovar y actualizarse du-
rante estos últimos cuatro años, buscando siem-
pre nuevas metas y fijándose nuevos objetivos con 
el único fin de dar el mejor servicio a los compo-
nentes de la Guardia Real. Hemos pasado de tener 
una red de datos de cobre, obsoleta y con poco 
ancho de banda que hacía que los usuarios su-
frieran continuos cortes 
de servicio en la mensa-
jería, Lotus Notes, etc., 
etc., a una nueva red de 
datos de fibra óptica, 
rápida, con gran ancho 
de banda y con capaci-
dad de acoger nuevos 
servicios como puede 
ser telefonía IP (VoIP).

También se ha re-
novado nuestro Core: 
servidores de ficheros, 
servidores de aplicacio-
nes, servidores de alma-
cenamiento, copias de 
seguridad, etc. Hemos 
pasado de tener todo el 
trabajo e información 
de todos los usuarios de 
la Guardia Real en un solo disco duro (con los pe-
ligros que eso conlleva) y de realizar las copias de 
seguridad en cinta –con una capacidad limitada 
de copia de archivos–, a tener una nueva cabina de 
almacenamiento con mucha más capacidad, con 
varios discos que trabajan de forma redundante, 
servidores virtuales que certifican la integridad de 
las copias y, además, con un servidor alojado en 
otro edificio que asegura la supervivencia de la 
red en caso de pérdida del Core principal, bien sea 
por avería o por incendio del edificio. Además he-

mos sido de las primeras Unidades de las Fuerzas 
Armadas en adoptar SIMENDEF como medio de 
mensajería oficial.

Por si fuera poco, cuando todavía no nos había-
mos recuperado de la anterior migración sufrida 
al pasar de Windows XP a Windows 7, y con las 
dificultades que tuvimos a la hora de actualizar los 
drivers de nuestra viejas impresoras, el Ministerio 

de Defensa, a través del 
Centro Corporativo de 
Explotación y Apoyo 
(CCEA), nos ordena 
que debemos afrontar 
otra nueva migración 
de Sistema Operativo 
(SO), pasando de Win-
dows 7 a Windows 10.

El motivo de esta 
nueva migración ha si-
do principalmente eco-
nómico, ya que Micro-
soft aseguraba soporte 
para su SO Windows 7 
hasta el año 2020. Pe-
ro hasta el 29 de julio 
de 2016 actualizar los 
equipos al SO Win-
dows 10 era gratuito. 

Además, también debíamos pagar por las licencias 
de software que estábamos utilizando (Microsoft 
Office, Adobe, Visual Studio, etc., etc.,). Como 
consecuencia de esto último, CCEA ha incluido 
el software Libre Office en todas las estaciones 
de trabajo del Ministerio de Defensa, dejando Mi-
crosoft Office para un número muy reducido de 
usuarios.

Somos conscientes de que este proceso ha si-
do duro para todos. Nosotros, como Compañía 
de Transmisiones, hemos tenido que migrar en 

“Somos conscientes de que 
este proceso ha sido duro 

para todos. Nosotros, como 
Compañía de Transmisiones, 

hemos tenido que migrar 
en tan solo cuatro semanas 

nada más y nada menos 
que 465 equipos, y los 

usuarios, acostumbrarse 
a usar Libre Office”.
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tan solo cuatro semanas nada más y nada menos 
que 465 equipos, y los usuarios, acostumbrarse a 
usar Libre Office. Esperemos que dentro de unos 
pocos meses todo esto haya quedado en un mal 
sueño y todos estemos ya trabajando y perfecta-
mente familiarizados con las nuevas herramien-
tas.

Fruto de estos continuos cambios, migraciones 
y actualizaciones fallidas de los drivers de nuestras 
impresoras desde la Compañía de Transmisiones 
decidimos que no podíamos estar a expensas de 
cuándo y cómo iba a ser la próxima actualización, 
cuántas impresoras no iban a soportar la misma, 
es decir, cuántas impresoras más habría que com-
prar en definitiva, o lo que es lo mismo, cuántos 
recursos más tendríamos que emplear. Por ello 
se pensó en la adquisición de nuevos equipos de 
impresión en forma de pago por uso (PPU). Es-
tas impresoras son equipos de última generación 
que, además de tener infinidad de ventajas para el 
usuario, ahorran mucho dinero a nuestra unidad, 
no solo en tóner, mantenimiento, etc., sino tam-
bién porque consumen un 65 por ciento menos 
de electricidad que los anteriores equipos, y eso, a 
final de mes, se nota. 

Pondremos, a continuación, un ejemplo de có-
mo desde la Compañía de Transmisiones se ha es-

tado buscando optimizar el servicio y ahorrar con 
las impresoras de pago por uso. En la actualidad, 
la imprenta de la Guardia Real necesita comprar 
una nueva impresora debido a que la que utiliza 
es muy antigua y su mantenimiento se hace insos-
tenible. La compra de esa nueva impresora supon-
dría para la imprenta un coste elevado, además 
de asumir su mantenimiento anual. El Negociado 
de Protocolo, por otro lado, tiene una impresora/
fotocopiadora a la que no se le saca todo el ren-
dimiento que se debería: anualmente, según los 
contadores de dicha impresora, se vienen hacien-
do unas 25.000 copias. Debido a que no se hacen 
todas las impresiones que están contempladas en 
el contrato, se está pagando por copias que no ha-
cemos.

¿Qué propone la Compañía de Transmisiones 
una vez estudiados estos datos con la imprenta? 
Adquirir una nueva impresora que se adapte a las 
necesidades de Protocolo y su actual impresora 
reinstalarla en la imprenta. En resumidas cuentas, 
con el coste que paga la Guardia Real en concepto 
de copias que no se hacen con la impresora del 
Negociado de Protocolo, conseguimos pagar una 
nueva impresora para esta Sección, sin tener que 
hacer ningún desembolso más para satisfacer las 
necesidades de Imprenta.

Operador de Helpdesk realizando una asistencia a un usuario
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El	rincón	de	nuestros	alabarderos

EL HONOR Y LA EMOCiÓN DE 
SENTiRSE ViNCULADA A LA 
GUARDiA REAL PARA SiEMPRE
Mónica Melle Hernández. Profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense.

Hace ya siete años tuve el 
honor de hacerme cargo de las 
responsabilidades inherentes a 
la Dirección General de Infraes-
tructura del Ministerio de De-
fensa. Y mi perspectiva actual 
de ese servicio, que tuve la satis-
facción de desempeñar durante 
tres años, tanto en lo personal 
como en lo profesional, abarca 
desde vivencias enriquecedoras 
hasta logros que hunden sus 
raíces en el trabajo en equipo 
y en la práctica de unos valo-
res compartidos, de los que me 
siento enormemente satisfecha 
y agradecida.

Uno de los momentos que 
guardo en mi memoria con más 
cariño y alegría es cuando recibí 
sendas llamadas del teniente ge-
neral Antonio de la Corte García, jefe del Cuarto Mi-
litar de la Casa de Su Majestad el Rey, y del coronel 
jefe de la Guardia Real, Ramón Álvarez de Toledo y 
Álvarez de Builla, para comunicarme que iban a nom-
brarme “Alabardera de Honor”. Tanto por el honor 
que representaba como por la simultánea responsabi-
lidad que asumía, al recibir tan distinguido reconoci-
miento de la unidad más antigua de la Guardia Real: 
los Alabarderos, fundados en 1504 por Don Gonzalo 
de Ayora, durante el reinado de Fernando el Católico. 
Estos han sido siempre una guardia especial entrega-
da a la custodia de los Reyes, que cuenta con tropas 
de élite de los tres ejércitos, encargados de montar la 
guardia más inmediata a la realeza en actos oficiales.

Mi aproximación a la Guardia Real fue a través 
de sus infraestructuras. Pero lo material me permitió 
constatar y profundizar en la primacía de la categoría 
humana de unos profesionales que demuestran con 
su trabajo diario cumplir las altas funciones que tie-
nen encomendadas, con un elevado sentido del deber 

y con una acreditada profesionalidad. Me emocionó 
participar en la jura de la bandera de la Guardia Real 
en febrero de 2011, al apreciar cómo esta unidad, re-
ferente para otras unidades de las Fuerzas Armadas, 
compatibiliza conceptos que, a veces, se consideran 
antagónicos como son “la tradición” y “la moder-
nidad”. En primavera de ese mismo año regresé al 
acuartelamiento de la Guardia Real situado en el mu-
nicipio de El Pardo en Madrid, para el acto de nom-
bramiento de los “Alabarderos de Honor” de ese año. 
Me impusieron una pequeña alabarda de plata, que 
hoy luzco con mucho orgullo, y que al recordar los 
entrañables momentos que tuve la oportunidad de 
vivir en mi relación con la Guardia Real, me sigue 
emocionando muchísimo.

Dentro de la misión que tenía encomendada, pro-
curé contribuir a modernizar la infraestructura, física 
y virtual, de las Fuerzas Armadas y a gestionar efi-
cientemente el patrimonio de la Defensa. Y por ello 
siento un enorme agradecimiento a la Guardia Real 

Inauguración de las nuevas perreras de la Guardia Real a la que tuve 
el honor de asistir junto con Su Majestad la Reina doña Sofía
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y a las personas que impulsaron este reconocimiento 
hacia mi persona, ante el que tengo la sensación de no 
disponer de otro aval que mi cumplimiento del deber. 
Bien es verdad que nos tocó vivir una época de fuertes 
ajustes presupuestarios a causa de la situación econó-
mica difícil que atravesaba nuestro país. Y de ahí que 
dentro del plan de necesidades de infraestructuras pa-
ra la Guardia Real que elaboramos, a pesar de dispo-
ner ya de muchos de los proyectos de obra realizados, 
no fuera posible implementarlos todos. Tal fue el caso 
del proyecto de la remodelación y ampliación de las 
cuadras, que posteriormente se ha hecho realidad. Es-
pero y deseo que en un futuro no muy lejano todos 
los demás proyectos vayan viendo la luz.

Aun así, pudieron llevarse a cabo actuaciones en 
la Guardia Real que han permitido mejorar, aunque 
de manera modesta, las condiciones de vida de los 
militares en ella destinados, al modernizar y actua-
lizar algunas de sus infraestructuras, que aunque en 
su día eran acordes al momento de su construcción, 
con el paso del tiempo habían ido quedando obso-
letas. Quiero destacar, por ejemplo, la reforma de 
la cocina–comedor de los cuarteles de “La Reina” 
y “Príncipe de Asturias”, la construcción del nuevo 
edificio de logística, también en aquel acuartela-
miento, así como de la zona de servicios y de trabajo 
de la Sección de Guías de Perros, en el cuartel de “El 
Rey”, situados en El Pardo; y el proyecto de ade-
cuación del edificio para alojamiento de la Guardia 
Real en la base General Asensio situada en Palma de 
Mallorca.

Recuerdo con muchísimo cariño y a la vez satis-
facción, haber podido participar en la inauguración 
de algunas de estas nuevas infraestructuras, que hoy 
son una realidad. Acompañé a Su Majestad la Reina 
Sofía, quien además siente verdadero amor por los 
animales, a la inauguración de las perreras. Una insta-
lación muy moderna, de la que nos sentimos muy or-
gullosos, y para cuya construcción se tomaron como 
referencia las perreras que existen en las instalacio-
nes de la Fundación ONCE. Ese entrañable día pude 
constatar con enorme satisfacción y alegría la fabu-
losa labor que desarrollan los efectivos de la Guar-
dia Real instruidos en el adiestramiento de perros. Su 
Majestad la Reina Sofía y yo misma quedamos gra-
tamente sorprendidas por las tareas que eran capaces 
de desarrollar los perros en una exhibición de adies-
tramiento canino que tuvimos la suerte de presenciar.

Mi experiencia en la DIGENIN (Dirección General 
de Infraestructura), en suma, me ha proporcionado 

muchas satisfacciones por los resultados que hemos 
podido conseguir, pero sobre todo por los magníficos 
profesionales que he podido conocer. Profesionales 
que con su vocación, su espíritu de servicio, su saber 
hacer y su entrega sin límites, cumplen con diligencia, 
eficacia y eficiencia sus funciones en pro de la Defensa 
Nacional y en beneficio de la sociedad española. Sin-
ceramente ha sido un verdadero honor poder trabajar 
con y para las Fuerzas Armadas. Soy deudora para 
siempre de vuestro reconocimiento y de vuestra cola-
boración y apoyo. 

El día de mi nombramiento como “Alabardera de 
Honor”, dignidad que recibí de manos del entonces 
jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad 

el Rey, teniente general Antonio de la Corte

“Mi aproximación a la Guardia 
Real fue a través de sus 
infraestructuras. Pero lo 
material me permitió constatar 
y profundizar en la primacía 
de la categoría humana de unos 
profesionales que demuestran 
con su trabajo diario cumplir 
las altas funciones que tienen 
encomendadas, con un elevado 
sentido del deber y con una 
acreditada profesionalidad”.
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El	abanico

200 AñOS DE MÚSiCA EN PAPEL

El Archivo Histórico de la Unidad de Música. 
Una joya de la música militar española

Brigada músico Antonio Osca Segovia. Unidad de Música de la Guardia Real.

La música se transmitía de forma oral hasta el si-
glo IX, fue entonces cuando comenzaron a añadir-
se signos bajo los textos como recurso nemotécnico 
para recordar la melodía. Estos signos evoluciona-
ron hasta llegar a la escritura actual que tenemos 
en nuestras partituras. Las obras musicales escritas 
para banda de música, se componen de la parte del 
director –que puede ser una partitura, donde es-
tán representados todos los instrumentos– o guion, 
más simplificado en el que se incluye solo lo más 
importante. La parte de los instrumentistas se de-
nomina, a su vez, particella. Como anécdota, me-
rece la pena anotar que el nombre de maestro, con 
que llamamos al director durante los ensayos, pro-
cede de una época en la que a la partitura que co-
rrespondía a quien dirigía se denominaba maestra.

Las obras que tenemos en el Archivo de la Uni-
dad de Música de la Guardia Real están compues-
tas para banda sinfónica, a la que se añade la ban-
da de guerra para interpretar la música de temática 
militar –como, por ejemplo, el conocidísimo Sitio 
de Zaragoza– y también obras adaptadas de otras 
formaciones instrumentales como la orquesta. Un 
apartado importantísimo de nuestro archivo es la 
revisión y actualización permanente de los himnos 
que interpretamos durante las visitas de Estado, así 
como en la presentación de cartas credenciales.

El Archivo de la Unidad de Música está dividido 
en dos secciones. De una parte tenemos el Archivo 
Histórico, que abarca desde el reinado de Alfon-
so XII hasta el año 1989 y que consta de 2.471 
obras catalogadas. Se custodian en él auténticas 
joyas, algunas de las cuales se han interpretado 
de forma ininterrumpida desde el momento de su 
composición, como las sinfonías de Tchaikows-
ky o Beethoven, las oberturas de Wagner (Rienzi, 
Los Maestros Cantores de Nuremberg) o Verdi 
(Aida, Nabucco), los ballets de Manuel de Falla 
(El Amor Brujo, La Vida Breve) o las suites de 
música española de Albéniz o Turina. Otras han 
permanecido en silencio durante mucho tiempo y 

han visto la luz fruto de una paciente labor de 
investigación, como la Marcha San Fernando, del 
compositor Font y Anta, que descubrió el coronel 
Blasco y que interpretamos en el pasado concierto 
dedicado al arma de Ingenieros.

El Archivo Histórico está dividido por secciones, 
según los diferentes géneros musicales, y, así, encon-
tramos, por ejemplo, pasodobles, entre los que des-
tacan los preciosos Churumbelerías y Ragón Falez, 
de los que disponemos los originales manuscritos 
de Emilio Cebrián y también los que interpretaba 
la Banda de Alabarderos en su relevo diario de la 
guardia como El Abanico, El Tambor de Granade-
ros, El Dos de Mayo, etc. Marchas de varias clases, 
de procesión y fúnebres como Mektub o El Héroe 
Muerto, alabarderas como La Guardia de Alabar-
deros... Aunque el corpus más importantes es el de 
marchas militares, como las clásicas Los Genera-
les, San Marcial, Las Corsarias o Los Voluntarios. 
También, música compuesta expresamente para 
banda de música, como la suite Madriles o Aires 
Griegos, obra de Asins Arbó, dedicada a la reina 
doña Sofía, o la Rapsodia Gallega de Emilio Vega y 

Detalle de algunos de los estantes en los que reposan 
gloriosas páginas de la música militar española
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adaptaciones que han ido realizando los diferentes 
directores de obras sinfónicas –sinfonías, poemas 
sinfónicos, conciertos…– y de otros instrumentos 
como la guitarra (suites) y el piano (preludios o 
nocturnos). 

De este archivo debemos destacar las obras tanto 
por su valor histórico como musical y por otros de-

talles como la instrumentación, la dedicatoria o su 
datación. El formato de estas obras es manuscrito 
e impreso. Las que tenemos en formato manuscrito 
tienen un valor histórico importantísimo, pues en 
algunos casos son muy antiguas. Existe una impor-
tante colección de obras editadas, como la mayor 
parte de los títulos de la revista musical Harmonía 
que fundó el gran clarinetista, compositor y músico 
alabardero D. Mariano San Miguel o la Colección 
de Música Moderna (boleros, fox–trot, valses, cu-
plés, etc.) que se interpretaban en las cenas de la 
Familia Real una o dos veces a la semana.

De los diferentes directores que han pasado 
por esta unidad podemos destacar, de Elexpuru, 
la adaptación para banda de la bellísima aria de 
Norma “Casta Diva”, que es una de las partituras 
más antiguas de que disponemos en este archivo, 
datada en 1879; de  Calvist, la instrumentación del 
famoso pasodoble Cádiz; de Juarranz, su célebre 
pasodoble La Giralda, la marcha Piedad y la fa-
mosa Fantasía Militar Española. Pérez Casas, por 
su parte, compuso la suite A mi Tierra y recibió el 
encargo de Alfonso XIII de realizar la instrumen-
tación oficial de la Marcha de Infantes y el Him-

“EL Archivo Histórico es 
visitado frecuentemente por 
estudiantes universitarios 
que desean investigar 
sobre las obras y autores 
que lo integran, lo que 
contribuye, innegablemente, 
al enriquecimiento cultural 
de nuestra nación”.

Manuscrito original del popular pasodoble Churumbelerías, de Emilio Cebrián Ruiz
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no Nacional de España que estuvo vigente hasta 
el año 1997. Le sucedió el maestro Vega, quien 
realizó gran cantidad de instrumentaciones de ex-
traordinaria calidad, como la Quinta Sinfonía de 
Tchaikowsky, o los Preludios de Liszt, Nocturnos 
y Preludios para piano de Chopin. De su escritura 
ha llamado mi atención el empleo de instrumentos 
que hoy no aparecen en las plantillas de las bandas 
sinfónicas como el sarruxofón –cuyo uso se ha ex-
tinguido– y el violín, del que destaca el difícil solo 
de Scherezade de Rimsky–Korsakov. Otro aspecto 
curioso es que realizaba la datación exacta con ho-
ra y día de finalización de la obra. De los directores 
más recientes: López–Calvo, Francisco Grau, An-
tonio Sendra y Enrique Blasco, hablaremos en otro 
momento por estar el grueso de su composición en 
el Archivo Moderno.

Capítulo aparte forman las obras con dedica-
toria a la Familia Real como: Gran Fantasía Es-
pañola, de Gevaert a Isabel II; Tercios Españoles, 
de Elexpuru a Alfonso XII, El 10 de Mayo al na-
cimiento del Príncipe Alfonso, Alfonso–Victoria 
poema nupcial de Pérez Casas, Espada de Honor 
de Cereceda, ¡Viva el Rey de Yuste! a Alfonso XIII 
y Jura el Rey de Yuste, también a don Alfonso. Al 
Cuerpo de Alabarderos: Lágrima de un Poeta de 
Jordá y las transcripciones de Fausto y de El Amor 
Brujo de Charles y García respectivamente. A los 
directores: Angelita de Mariano San Miguel y De 
Guardia de Marquina a Pérez Casas, Entre Flores 
de Pacheco y Churumbelerías de Cebrián a Emilio 
Vega. Existen otras anecdóticas como la marcha 
Ángeles del Espacio dedicada a las azafatas, Gloria 
a Alfonso XIII –por la valentía con que afrontó el 
atentado– o la simpática dedicatoria de Cebrián en 
el pasodoble Ragón–Fález “A la bella señorita Ra-
faelita González”.

Partituras dignas de mención –entre otras mu-
chas que se podría mencionar– son la instrumen-
tación de la Marcha de las Antorchas, por ser la 
obra más antigua que tenemos datada en 1878 y 
también las obras que tenían que interpretarse para 
las oposiciones a la Música del Cuerpo de Alabar-
deros o instrumentaciones curiosas como la Mu-
ñeira para acordeón y guitarra o la Suite Japonesa 
con partitura para violín–director, sin olvidar los 
Toques para la Montería que han servido de ins-
piración para el poema sinfónico La Cacería Real 
de Bucalossi. Otro aspecto importante del Archivo 
Histórico es que es visitado frecuentemente por es-
tudiantes universitarios que desean investigar sobre 

las obras y autores que lo integran, lo que contribu-
ye, innegablemente, al enriquecimiento cultural de 
nuestra nación.

El repertorio moderno, que data del año 1989, 
constituye el otro núcleo esencial del archivo. En él 
se recogen las obras aportadas por el hoy general 
D. Francisco Grau Vegara, y ha ido incrementándo-
se de forma continua por medio de aportaciones de 
los diferentes directores de esta unidad, donacio-
nes de compañeros de la Guardia Real –tanto de la 
Unidad de Música como de otras secciones–, obras 
recuperadas y copiadas del Archivo Histórico, pro-
cedentes de la búsqueda de obras sinfónicas y de te-
mática folklórica para interpretar durante las cenas 
de gala… Este archivo contiene más de 4.000 obras 
en formato físico y otras tantas en formato digital y 
está en continuo crecimiento.

El equipo que en la actualidad vela por su buena 
salud está compuesto por los guardias reales Carlos 
Fernández Santano y Yanel Soledad González Salum 
y por el suboficial músico que firma estas líneas. En 
esta joya de la música militar española realizamos 
las tareas de catalogación, distribución y conserva-
ción, que requiere un corpus documental de tanta 
importancia y que, a día de hoy, está siendo some-
tido a un minucioso proceso de digitalización que 
afecta, sobre todo, a los fondos del archivo antiguo.

Portada del ejemplar más antiguo de la Marcha 
de las Antorchas, de Meyerbeer, con arreglo de 

Eleuterio Parra, fechado en agosto de 1878
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LA DOMA CLÁSiCA EN EL 
ESCUADRÓN DE ESCOLTA REAL

Una disciplina que eleva a nuestra unidad hasta los más altos 
estándares de excelencia en el mundo de la equitación

Cabo primero Miguel García Martínez. Jefe de la Escuadra 
de Batidores del Escuadrón de Escolta Real.

Hace ya seis largos años que en el Escuadrón 
de Escolta Real se viene practicando esta disciplina 
ecuestre, y lo que empezó siendo una ilusión de un 
número escaso de compañeros se ha convertido en 
una forma de trabajar al caballo que ha despertado 
atracción, interés y admiración tanto fuera como 
dentro de nuestra unidad. La doma clásica se basa 
en la realización de una serie de ejercicios y movi-
mientos de gran dificultad para el jinete y caballo 
con los que conseguimos que el propio caballo se 
vuelva ágil, flexible, elástico y tranquilo, que atien-
da a las órdenes y ayudas del jinete, consiguiendo 
finalmente que el binomio jinete–caballo sea el de-
seado.

Los seguidores de esta disciplina dentro de nues-
tra unidad apostamos y creemos en ella como la for-
ma más adecuada de entrenar y enseñar al caballo 
para nuestros fines: las escoltas, desfiles, actos so-
lemnes, donde la vistosidad de un caballo trabajado 
en doma clásica se diferencia notablemente en cada 
momento que actuamos. Caballos entrenados metó-
dicamente en equilibrio y con regularidad, a base de 

un trabajo fundado en repeticiones cortas y a través 
de un largo periodo de tiempo hasta que el animal 
materializa lo deseado por el jinete, premiando la 
buena ejecución y corrigiendo la mala –¡ojo!, sin 
castigos– … Llega entonces la armonía, la ligereza, 
la impulsión activa y la descontracción total de la 
embocadura sin resistencia alguna, su paso es regu-
lar, su trote es elástico, sostenido y activo, hasta su 
parada es majestuosa, “el caballo está en la mano”. 

A	uña	de	caballo

El guardia real Miguel Romero realiza una elevada 
con el caballo “Refresco” durante una exhibición 

enmarcada en el ejercicio “Guardia Real”

”Hablar del trabajo a rienda 
larga, que se realiza pie a 
tierra, es hablar de uno de los 
trabajos más antiguos de la 
historia de la equitación. Hoy 
en día este tipo de trabajo no 
es muy común, ya que solamente 
lo podemos apreciar en escuelas 
de equitación clásica”.
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El que prueba un caballo bien trabajado en esta dis-
ciplina ya no quiere formar con otro.

Así, todas estas palabras nos trasladan a los nú-
meros dedicados a este tipo de doma dentro de las 
exhibiciones preparadas, con tanto sacrificio, por el 
Escuadrón de Escolta Real en las que pueden en-
contrar ejercicios tales como: espalda dentro, apo-
yos, piruetas, cambios de pie, passage, piaffe, paso 
español, etc. Mención especial merece una de las 
destrezas más llamativas que ha conseguido sacar 
adelante el Escuadrón, la doma de “riendas largas”. 
Hablar del trabajo a rienda larga, que se realiza pie a 
tierra, es hablar de uno de los trabajos más antiguos 
de la historia de la equitación. Hoy en día este tipo 
de trabajo no es muy común, ya que solamente lo 
podemos apreciar en escuelas de equitación clásica. 

El origen de este arte ecuestre se remonta al rena-
cimiento italiano, y lo practicaban hombres preocu-
pados por tener una montura que dominara las últi-
mas reglas del arte militar. Algunas de estas grandes 
escuelas son la Escuela Española de Equitación de 
Viena, Austria, fundada en 1729, y que tiene por 
objeto conservar el arte ecuestre; la Escuela del Ca-
dre Noir de Saumur, Francia, que ha conservado las 
tradiciones de la escuela francesa, en especial los sal-
tos de escuela, y la Real Escuela de Arte Ecuestre de 
Jerez de la Frontera. La Real Escuela Andaluza vol-
vió a abrir sus puertas a mediados de la década de 
1960, gracias a la iniciativa del ilustre jinete español 
don Álvaro Domecq Romero. De todos es sabido 
la gran relación que mantiene la Guardia Real con 
esta última, incluso entre sus jinetes y los nuestros.

La esencia de las “riendas largas” consiste  
sencillamente en conducir al caballo en todos los 

movimientos de alta escuela, controlándolo solo 
a través de estas dos ayudas y manejándolo des-
de el suelo, con lo que desparecen todas aquellas 
otras que el jinete le transmite al caballo desde su 
montura. Queda a criterio de cada uno considerar 
si esto es sencillo o no. El Escuadrón de Escolta 
Real ha recuperado esta antigua tradición militar 
y ha dirigido parte de su personal al entrenamien-
to y doma de sus caballos. A día de hoy cuentan 
en plantilla con cuatro ejemplares de pura raza es-
pañola, dos de capa torda y dos de capa castaña. El 
objetivo del trabajo y del entrenamiento de dichos 
ejemplares es la preparación para las exhibiciones 
del Escuadrón de Escolta Real que se realizan den-
tro y fuera de sus instalaciones.

Para todos nuestros entrenamientos se orga-
nizas diferentes cursos, pudiendo realizarse estos 
en las instalaciones de la Real Escuela ubicadas 
en Jerez de la Frontera (Cádiz) o en nuestras  
instalaciones ubicadas en El Pardo (Madrid), en la 
ribera del río Manzanares. Dichos cursos siempre 
son impartidos por jinetes/profesores de la Real 
Escuela. Gracias a estos maestros y al trabajo e 
instrucción diaria de nuestro personal hemos lle-
gado a adquirir un nivel de equitación que nos 
permite poder desarrollar las diferentes misiones 
que se nos encomiendan, sin olvidar, claro está,  
nuestros cometidos principales, que son la escolta 
solemne a Sus Majestades los Reyes y su Real Fa-
milia, el rendirles honores y el prestarles guardia 
militar, con un alto grado de profesionalidad.

El guardia real Romero y “Refresco” en una bella 
estampa de la ejecución del paso español

Pase a dos del cabo Martín con “Serio” y el 
guardia real Sacristán con “Hermanado” durante 

una exhibición en Mijas (Málaga)
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LA DESLUMBRANTE COLECCiÓN 
DE LA REAL ARMERíA

Soledad Semprún Martínez. Jefe del Departamento de Prensa de Patrimonio Nacional.

El edificio actual de la Real Armería, situado en el 
ala oeste del Palacio Real de Madrid, fue inaugurado 
en 1893, y alberga las más importantes colecciones 
de armas y armaduras de Carlos V y Felipe II. De he-
cho, junto a las piezas correspondientes al emperador 
Maximiliano y a su hijo Felipe I, duque de Borgoña, el 
núcleo principal de la extraordinaria colección corres-
ponde a las armerías personales del Emperador y de su 
hijo el rey Felipe II, quienes a su vez también heredaron 
parte de la colección de los Reyes Católicos.

Gran parte de sus fondos están relacionados con 
hitos históricos y son un claro ejemplo de cómo una 
armadura podía alcanzar las más altas cotas en solu-
ciones técnicas y efectividad artística. Las armas y ar-
maduras en el siglo XVI se elaboraban en los mejores 
talleres de la época, que correspondían a las ciudades 
de Augsburgo, Landshut y Milán y que entonces se 
encontraban bajo el control de la Corona española. 
Al frente de estas significativas manufacturas estaban 
las familias Helmschmied (Lorenz, Kolman y Deside-
rius Kolman) y Negroli (Filippo y Francesco), respec-
tivamente.

El edificio, en su disposición actual, reúne en su 
primera planta los antecedentes medievales, las armas 
del rey Felipe I de Castilla, padre de Carlos V, y las 
de sus abuelos Maximiliano de Austria y Fernando el 

Católico; en los laterales, ocupando toda la extensión 
longitudinal de la Real Armería, se encuentran impor-
tantes ejemplos de las armerías personales de Carlos 
V, a la izquierda del visitante, y de Felipe II, a la dere-
cha. En el centro se despliegan las armaduras ecues-
tres que confieren a este espacio su carácter dinámico 
de paradas, justas y torneos. Nada más acceder al edi-
ficio, al inicio de la exposición, en la primera vitrina, 
pueden admirarse los acicates de San Fernando. Las 
espuelas procedentes de su sepultura en la catedral de 
Sevilla pasan a formar parte de la colección de la Real 
Armería con motivo de su canonización en 1671.

En los lienzos de las paredes cuelgan tapices del si-
glo XVI procedentes de la colección de la reina María 
de Hungría, que aluden a las virtudes de Hércules en 
el lado del Emperador, y en el opuesto, están repre-
sentadas las batallas libradas en Flandes por el archi-

duque Alberto, yerno de Felipe II, que confieren un 
carácter heroico a la Sala. Siguiendo el pensamiento 
renacentista, Carlos V se equipara con Hércules, hé-
roe mitológico, identificación que de alguna manera 
aún pervive en el escudo de España con las columnas. 
En la pared opuesta, se exponen los tapices que la 
ciudad de Amberes presentó al archiduque Alberto 
cuando realizó su entrada triunfante en la ciudad, 
alusivos a las campañas españolas en los Países Bajos. 

 “Entre las armaduras de Carlos 
V llama la atención, a su vez, 
encontrarnos con la presencia 
de la inmaculada Concepción en 
los petos y con Santa Bárbara 
en las espalderas, decisión 
del Emperador que ha llegado 
hasta nuestros días en las 
figuras de las patronas de la 
infantería y de la Artillería”.

Patrimonio	Nacional

Espuelas del rey Fernando III el Santo procedentes 
de su sepulcro en la catedral de Sevilla
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En los testeros de la sala principal cuelgan dos esplén-
didos tapices de la serie “La Conquista de Túnez”: La 
Revista de las Tropas en Barcelona y el Ataque a la 
Goleta, copias encargadas por Felipe V de los tapices 
de la serie tejida en Bruselas, en los talleres de Guiller-
mo Pannemaker, entre 1548 y 1554. 

Todas las armaduras de la Real Armería poseen un 
extraordinario conjunto de piezas de complemento. 
Estas servían para que cada armadura tuviera distin-
tos fines según el tipo de campaña militar en la que se 
iban a utilizar o según la clase de juego caballeresco 
en el que el rey podía participar de acuerdo con los 
usos y etiquetas de la corte. No era lo mismo presen-
tarse en una campaña armado según los requerimien-
tos de la caballería pesada, que hacerlo vistiendo una 
armadura de campo a la manera de la infantería lige-
ra. Tampoco se utilizaban las mismas piezas en una 
justa que en un torneo, en un combate a pie o en una 
parada. Estas armaduras eran polivalentes, gracias a 
esas piezas de refuerzo específicas para cada una de 
estas situaciones. Por eso la abundancia de ellas en la 
Real Armería de Madrid hace que sea una colección 
única. Junto a ellas se exhibe un segundo grupo que 
merece ser destacado: las bardas o armaduras de ca-

ballo. No es un conjunto numeroso, pero sin embar-
go en él se encuentra una gran parte de todas las que 
se conservan en el mundo.

Al fondo de la sala principal se expone en vitri-
nas una importantísima colección de armas de fuego 
pertenecientes a Carlos V y a Felipe II, entre ellas 
se encuentran los primeros mecanismos de ignición 
conocidos, con sendos ejemplares datados en una 
fecha tan temprana como los años 30 del siglo XVI. 
Este conjunto está acompañado por una soberbia 
colección de armas de parada que representan a la 
perfección el anhelo renacentista en la evocación de 
la antigüedad clásica. Muestra de ello es la cabeza de 
delfín adaptada a Carlos V, obra de Kolman Helm-
schmied, en la vitrina número 7 y una espectacular 
borgoñota, obra de Filippo Negroli expuesta en la 
octava vitrina. Entre los seres marinos el delfín se 
equiparaba con el león entre los seres terrestres, sien-
do ambos símbolos de majestad, motivo por lo cual 
esta decoración es recurrente en las armas reales.

Entre las armaduras de Carlos V llama la atención, 
a su vez, encontrarnos con la presencia de la Inmacu-
lada Concepción en los petos y con Santa Bárbara en 
las espalderas, decisión del Emperador que ha llegado 

Vista general de la primera planta de la Real Armería
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hasta nuestros días en las figuras de las patronas de 
la Infantería y de la Artillería. El motivo de su elec-
ción fue toda una declaración de principios de Carlos 
V a raíz de la sublevación protestante de la Liga de 
Esmalcalda. Por eso todas las armaduras que osten-
tan la Inmaculada Concepción y Santa Bárbara son 
posteriores a 1531. Otro motivo omnipresente desde 
entonces en las armaduras es el Toisón de Oro, pre-
sentado o bien completo o bien mediante alguno de 
sus elementos, como son los eslabones y pedernales 
de su collar.

En la planta inferior de la Real Armería se expo-
ne el final de la colección de Felipe II y las armerías 
personales de Felipe III y Felipe IV. La pared de 
entrada, a la izquierda, guarda el mismo orden en 
el que se custodiaban las armas en la colección de 
Felipe II. Es un conjunto de gran importancia que 
comienza con los estoques benditos regalados por 
los papas a aquellos príncipes que consideraban los 
mejores defensores de la cristiandad. Estas espadas 
se bendecían en Nochebuena y se enviaban a la 
corte española inmediatamente después.

A continuación, se encuentra el trofeo de Lepan-
to seguido de un inusual regalo enviado a Felipe II 
desde Méjico, hecho con plumas de colibrí, y en el 

que se representan las más importantes victorias 
de la Corona española sobre el Islam: Navas de 
Tolosa, la entrada en Granada de los Reyes Cató-
licos, la campaña de Argel de Carlos V y la batalla 
de Lepanto. No se puede olvidar tampoco la gran 
importancia histórica de los regalos diplomáticos y 
de los trofeos militares presentes en las salas de la  
Real Armería. Los más importantes de la colección 
se exponen en esta segunda sala, comenzando por 
las armaduras japonesas enviadas por Toyotami Hi-
deyusi y Hasekura Tsunaga a Felipe II y Felipe III.

En el centro de la sala se despliega un ostentoso 
conjunto de armas y armaduras enviadas por Car-
los Manuel I de Saboya a su cuñado el rey Felipe 
III de España, con motivo del viaje en 1603 de sus 
hijos a Madrid para que se formaran en la Corte 
Española.  Sin embargo, las armas eran anteriores 
ya que están fechadas hacia 1585, lo que permite 
suponer que en realidad se trata del conjunto en-
cargado por el duque de Saboya para su boda con 
la infanta Catalina Micaela. Junto a él se exponen 
las armaduras fabricadas por armeros milaneses en 
Eugui, localidad cercana a Pamplona, que consti-
tuyen las únicas armas de lujo hechas en España, 
presentes en la Real Armería.

 Armaduras japonesas enviadas a Felipe II y Felipe III por Toyotami Hydeyusi y Hasekura Tesunaga
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Salón	del	Trono

TRAS EL VELO DE LA EJECUCiÓN. 
PROTOCOLO GUARDiA 
REAL Y NOBLEZA (ii)

Atendemos, en esta ocasión, a la importancia de 
usar con propiedad y exactitud los tratamientos que 
corresponden a cada uno de los invitados a un evento 

Capitán Victoriano González Martín. Jefe del Negociado de Protocolo.

Como continuación a la primera parte de este 
artículo –publicada en el anterior número de esta 
revista– se precisa de un complemento adicional 
que defina los últimos detalles de preparación 
que el equipo de protocolo de la Guardia Real 
debe conocer. Sin duda, una de las fases críticas 
en el proceso de organización de un evento es la 

de taquilla, en cuyo ámbito reside la elaboración 
de invitaciones, la creación de un diseño de ubi-
cación de invitados e incluso la actualización de 
confirmaciones, siempre basándose en una base de 
datos actualizada y teniendo en cuenta todas las 
normas protocolarias. Es por ello que en un even-
to que incluye miembros pertenecientes a corpora-
ciones de la nobleza, que conocen habitualmente 
los avatares protocolarios en relación a su cargo o 
título, se haga indispensable un análisis profundo, 

por parte del jefe de protocolo principalmente, de 
todas las acciones que se efectúan en relación con 
estos invitados.

Esta precisión en el detalle comienza en la ya 
reseñada fase de taquilla, que al incluir la con-

“Por tradición, el mismo 
tratamiento que debemos a 

la autoridad masculina se le 
daría a su cónyuge, y aunque 

no es costumbre que se aplique 
al marido o consorte de la 

autoridad, actualmente, por 
el principio de igualdad 

de sexos, debería hacerse 
de la misma manera”.

El secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico el 27 de 

octubre de 2014 durante la ceremonia de imposición 
de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que 

apareja el tratamiento de excelentísimo señor
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fección de las invitaciones, debe realizarse aten-
diendo al uso de los tratamientos más adecuados 
para cada uno de los asistentes. La Real Academia 
Española define el tratamiento como un título de 
cortesía, de respeto u honorífico que se da a aquel 
con quien se habla de viva voz o por escrito, por 
razón de su dignidad, categoría o cargo o por la 
relación social que ocupa en relación a su interlo-
cutor. Aunque la realidad actual ha disminuido el 
uso de tratamientos, al menos en el ámbito oral, 
utilizando en su lugar expresiones como presiden-
te, embajador, ministro… Ha de mantenerse, por 
otro lado, de manera obligatoria en documentos 
oficiales, invitaciones y demás escritos de relevan-
cia.

Se deben mencionar, por tanto, las normas prin-
cipales al respecto, ya que su desconocimiento o 
mal uso marcarán a los invitados de manera ne-
gativa sobre la imagen de la organización y del 
evento. En primer lugar, los Grandes de España 
(duques y demás títulos con Grandeza de Espa-
ña) y sus primogénitos reciben el tratamiento de 
“excelentísimo”, fijado ya en las Reales Ordenan-
zas de Carlos III (Real Decreto de 24 de junio de 
1834), igual que los caballeros y damas del co-

llar y grandes cruces de órdenes españolas. Los 
hijos no primogénitos de aquellos tendrían el 
tratamiento de “señoría”, al igual que marque-
ses, condes, vizcondes, comendadores mayores y 
claveros de las órdenes, así como los caballeros y 
damas con encomienda con placa de las órdenes 
españolas. Aunque actualmente, de acuerdo a los 
usos y costumbres, se debe atribuir el tratamiento 
de “ilustrísimo” a marqueses, condes y vizcondes, 
siendo el de “señoría” utilizado por los barones. 
Tras analizar esta información se debe añadir que 
por tradición, el mismo tratamiento que debemos 
a la autoridad masculina se le daría a su cónyuge, 
y aunque no es costumbre que se aplique al mari-
do o consorte de la autoridad, actualmente, por el 
principio de igualdad de sexos, debería hacerse de 
la misma manera.  

De este modo, el equipo de protocolo debe 
cuidar con sumo cuidado estos detalles al con-
feccionar invitaciones o por ejemplo tarjetas per-
sonales de plato. Si el tratamiento está ligado a 
un título, se aplicará (tratamiento + nombre y 
apellidos, cargo o título; Excmo. Sr. D. ...., duque 
de …), y si es causa de distinciones personales, 
como por ejemplo poseer una gran cruz sería  

Miembros de diversas corporaciones nobiliarias asisten a un acto en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
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(tratamiento + nombre y apellidos; Excmo.  
Sr. D. ...). Por último, constatar que cuando ciertos 
invitados posean más de un cargo o mérito, habrá 
que utilizar siempre el de más alto rango.

Llegados a este punto, es conveniente volver de 
nuevo al tratamiento verbal a este tipo de invi-
tados, también llamado por ciertos autores trato, 
para terminar de conocer la forma adecuada de 
dirigirse a ellos, ya que siempre será un símbolo 
de respeto. Si en este tipo de eventos aparecen in-
vitados acompañantes sin un tratamiento especial, 
se debe conocer que el tratamiento ampliamente 
utilizado de “señor” va acompa-
ñado del apellido, y el de “don” al 
nombre de pila. Finalmente, al di-
rigirse a una persona con título se 
debe precisar que en ningún caso 
este estará acompañado del trata-
miento de “señor” (Sr. Duque), ya 
que esta particularidad está reser-
vada al personal de servicio de la 
persona. Como máxima general, 
y en caso de duda respecto a la 
utilización de un tratamiento, la 
mejor opción es la consulta o el 
uso del inmediato superior, pues 
se prefiere esta solución a un trato 
inferior al que se debiera.

Otro de los puntos importan-
tes que deben ser considerados en 
este tipo de eventos con invitados 
pertenecientes a corporaciones 
nobiliarias, es el adecuado uso 
del código de etiqueta. Es quien 
organiza el acto quien tiene la po-
testad de marcar dicho código en 
el evento, por lo que en caso de 
organizarlo, en este caso la Guar-
dia Real, será su autoridad quien 
lo disponga. 

Normalmente, dependiendo de 
la solemnidad del acto conmemo-
rativo se optará por una u otra 
opción respecto a la uniformidad 
de estos invitados nobiliarios, 
dejando habitualmente el código 
que les corresponda con respecto 
al resto de invitados. Esto es así 
debido a que las órdenes milita-
res, reales maestranzas y corpo-
raciones nobiliarias, por ejemplo, 

disponen de un código de etiqueta determinado, 
que les marca el uso de sus diferentes uniformes y 
en su caso hábitos. Este comprende el uso desde su 
traje de diario hasta el de gran gala, pasando por 
el de gala y media gala en ciertos casos. Incluso se 
especifica el uso de otros elementos diferenciado-
res como la capota, escapulario, condecoraciones, 
cordones, birrete o casco. Es por ello que, debido 
al rigor de su código, siempre acordes a las co-
rrespondencias adecuadas, se pueden contemplar 
en numerosos actos solemnes las uniformidades 
características de su respectiva corporación. 

Su Majestad el Rey con uniforme de gala del Ejército 
de Tierra portando las grandes cruces del mérito militar, 

naval, aeronáutico y la de la Orden de Carlos III
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El	sombrero	de	tres	picos

Madrid, 11/6/1916.– S.M. el rey don Alfonso 
XIII felicitando al primer teniente de Caballería, 

destinado en el Escuadrón de Escolta Real, 
D. Celedonio Febrel y Contreras, ganador 

de la primera carrera celebrada ese día. 
Foto: Ramón Alba.

Madrid, 9/5/1916. Presentación de credenciales ante el rey Alfonso XIII. La comitiva 
del nuevo embajador de Rusia al salir del Palacio Real por la plaza de armas. 

Foto: Ramón Alba.

Madrid, 11/4/1922. En el palacio 
del infante D. Fernando de Baviera 

y de Borbón. Su Majestad el 
rey don Alfonso XIII (1), con el 

infante (2), la duquesa de Talavera 
(3) y los jefes y oficiales de la 
Escolta Real que asistieron al 

almuerzo ofrecido por el coronel 
jefe del Escuadrón de Escolta 
Real, el infante D. Fernando. 

Foto: Julio Duque.
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Madrid, 13/1/1977. El rey Juan Carlos I pasa revista 
durante la entrega de cartas credenciales en el Palacio 
Real. Los diplomáticos llegaron en carroza, escoltados 
por el escuadrón de la Guardia Real. Por primera vez 

se rindieron honores en esta ceremonia en la plaza 
de la Armería, mientras se interpretaban los himnos 
de los cuatro países que presentaban credenciales.  

Foto: Manuel Sanz Bermejo.

Madrid, 6/11/1915. En el cuartel de la Escolta 
Real. S. M. el rey don Alfonso XIII (1) al llegar al 
cuartel donde asistió a un almuerzo organizado 

con motivo de la toma de posesión del nuevo 
coronel, D. Gerardo Alvear y Pedraja (2). 

Foto: Ramón Alba.

Madrid, 14/3/1985. Los músicos de la 
Guardia Real preparan las boquillas de sus 

instrumentos antes de una ceremonia en 
la plaza de la Armería del Palacio Real. 

Foto: Jaime Pato.

Federico Ayala Sorenssen. Jefe de archivo de ABC.
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Echados	al	monte

UNA TEMPORADA DEPORTiVA 
PARA LA HiSTORiA

Los triunfos de la guardia real María Luengas Mengual 
coronan un año magnífico para el deporte en nuestra unidad

Capitán José María Ortega Trujillo. Jefe de Actividades Deportivas.

Sargento primero Cristina Poveda Sánchez. Sección de Deportes.

Empezamos el año con buen sabor de boca, 
cuando la guardia real Patricia Cabedo Serrano, 
recién llegada a la unidad, se proclamó, el 21 de 
enero, campeona militar de España de campo a tra-
vés en Ciudad Rodrigo, venciendo de una manera 
extraordinaria y con una calidad increíble. El 15 y 
el 17 de febrero se organizan, en primer término, la 
dólica militar de 19.400 m en El Pardo, a la que se 
unen 660 corredores, todo un éxito de participa-
ción, y a continuación, una carrera de orientación 
en Almorox (Toledo) que contó con 80 competi-
dores. Pocos días más tarde, el día 21, se celebra 
en Sevilla el Campeonato Nacional Militar de Ma-

ratón, donde en la clasificación femenina vuelve 
a repetir hazaña Patricia Cabedo, proclamándose 
campeona de España, lo cual hace que por equipos 
se alcance el subcampeonato merced también a la 
cabo Núñez. Este magnífico resultado de Patricia 
hace que sea seleccionada para participar en octu-
bre en el XLVIII Campeonato Mundial Militar que 
se celebrará en Turín (Italia). ¡Te deseamos toda la 
suerte del mundo!

El equipo de orientación liderado por el tenien-
te Cando participa en distintas pruebas a lo largo 
del año, entre las que destacan Caravaca (Mur-
cia), donde se proclaman vencedores el subteniente 

La guardia real María Luengas en plena competición de Ocean (playa) durante los mundiales de salvamento y socorrismo
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Rojas en H40 y el cabo primero Garrido en H35. 
Desde el 9 al 11 de marzo tiene lugar en Córdo-
ba el Campeonato Nacional de Orientación de la 
Guardia Civil, en el que el teniente Cando se pro-
clama campeón en distancia media mientras que 
el subteniente Rojas alcanza el subcampeonato en 
larga. Del 24 al 27 de marzo se celebra en Ponte-
vedra el Campeonato de España de Orientación a 
nivel civil, donde logran el primer puesto en H35, 
otra vez, el teniente Cando en distancia media y el 
cabo primero Garrido en  sprint. Del 9 al 13 de ma-
yo participan en el Campeonato Nacional Militar 
de Orientación, pero la mala fortuna hace que una 
descalificación deje al equipo sin premio.

El 30 de abril y el 1 y 2 de mayo, equipos de 
la Guardia Real, tanto masculino como femenino, 
acuden a la Academia de Caballería de Vallado-
lid para participar en el Torneo de Rugby Militar, 
primera ocasión en la que nuestra unidad puede 
presentar ambos equipos en esta disciplina. En Al-
haurín de la Torre (Málaga), del 6 al 8 de mayo, 
personal de la Guardia Real participa en el Cam-
peonato de España de Foso Olímpico. También en 
esas fechas se participa en el XVI Torneo de Golf 
del Ministerio de Defensa, en el que el capitán Bláz-
quez resulta vencedor en primera categoría. El 20 
de mayo un equipo de la Compañía “Mar Océano” 
participa en la carrera FAN–PIN que organiza el 
Tercio de Armada en San Fernando (Cádiz), prueba 
de la que son corredores habituales.

Uno de los grandes retos de este 2016, a nivel 
organizativo y deportivo para la Guardia Real, ha 
sido la celebración, el día 4 de junio, del XIII Cam-
peonato Nacional Militar de Triatlón en el Real Si-
tio y Villa de Aranjuez. El enorme esfuerzo de pre-
paración realizado tuvo su recompensa en la gran 
acogida por parte de los  participantes y del públi-
co congregado en el recinto ferial junto al Palacio 
Real de Aranjuez para contemplar esta prueba tan 
atractiva en sus tres segmentos y tan espectacular 
en sus rápidas transiciones. Para llevar a cabo este 
proyecto se contó con el apoyo y colaboración de 

María Luengas en lo alto del podio al proclamarse campeona del mundo de 100 m socorrista en piscina

“Desde el año 90 ningún 
español había conseguido un 
oro en este deporte, además 
de ser la primera militar en 
conseguir 7 medallas, de las 

cuales 2 fueron oros en un 
mismo campeonato, hito que 

se ha marcado como histórico 
por parte del Consejo de 

Educación Física y Deportes 
de las Fuerzas Armadas”.
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la Federación Madrileña de Triatlón –encabezada 
por su presidenta Virginia Sanz–, de la Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo y de la em-
presa de eventos deportivos Oceanlava –encargada 
del montaje de la infraestructura de competición– a 
través de la empresa Super Power y su gerente José 
Juan de León Madueño. 

Merece un agradecimiento especial el Regimien-
to de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros  
n.º 12 de Monzalbarba (Zaragoza), cuya colabora-
ción, coordinada por el capitán Gordo, posibilitó 
la instalación de un puente flotante de 54 metros 
sobre el río Tajo para que los itinerarios de la carre-
ra a pie pudieran disputarse en ambas márgenes del 
río, aumentándose así la vistosidad de la prueba. 
También hacemos extensivo este agradecimiento a 
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, que 
nos permitió usar parte de sus instalaciones, y al 
Grupo de Buceo de nuestra unidad, que posibilitó 
el desarrollo del segmento acuático en el propio río, 
y al personal voluntario que contribuyó al éxito de 
la prueba. El acto de entrega de premios fue presi-
dido por el jefe del Cuarto Militar, vicealmirante 
Juan Ruiz Casas. En cuanto a lo meramente com-
petitivo, cabe destacar el rotundo triunfo del guar-
dia real Alberto Rodríguez Valencia con un tiempo 
de 1 h 58 min, campeón de España por segundo 

año consecutivo. También en categoría masculina 
se obtuvo el segundo puesto por equipos, con el 
concurso del capitán Crespo, el cabo Gallego y el 
guardia real Vela, con lo que se culmina un año de 
preparación y mucho esfuerzo.

Del 6 al 9 de junio, en la Academia de Infantería 
de Toledo y con la dirección técnica de la Escuela 
Central de Educación Física se organiza el Campeo-
nato Nacional de Pentatlón Militar, donde el cabo 
Majada alcanza el subcampeonato absoluto. En la 
disciplina de piscina con obstáculos se proclama pri-
mer clasificado, lo que le permitió la participación 
en el LXIII Campeonato del Mundo de Pentatlón 
Militar que se celebró en agosto en Weiner Neus-
tadt (Austria). El 17 de junio, 25 componentes de 
la Guardia Real toman parte en la IV Travesía El 
Escorial–Navacerrada. Está prueba tiene un cupo 
de participantes muy limitado por la complejidad y 
dureza del terreno, ya que tiene 900 m de desnivel, 
una distancia de 50 km y se desarrolla en la Sierra de 
Guadarrama. Seguro que en sus participantes han 
estado muy presentes valores como el compañeris-
mo, la resistencia, el esfuerzo, el espíritu de sacrificio 
y de superación, todos ellos fundamentales en el día 
a día de nuestra unidad. El 24 de junio se realizó la 
entrega de premios de las ya tradicionales compe-
ticiones por nuestro patrón San Juan. Este año el 

El equipo de maratón posa en una imagen vintage durante el nacional militar de maratón en Sevilla
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premio a la mejor compañía, en una disputadísima 
competición, fue para la Compañía de Alabarde-
ros, que llegó a empatar a puntos con “Monteros 
de Espinosa”, pero la consecución de más primeros 
puestos hizo que se llevaran el trofeo. Nuestra más 
sincera felicitación, y desde aquí animamos a todos 
a que más compañías estén el año que viene muy 
próximas en puntos para llevarse el trofeo.

Del 27 de junio al 1 de julio se celebra el Campeo-
nato Nacional Militar de Salvamento y Socorrismo 
en Noja (Cantabria), donde nuestra unidad alcanza 
el tercer puesto en la clasificación por equipos mascu-
lino y el guardia real Martín resulta tercero en la cla-
sificación individual. A este campeonato y como jefe 
de equipo va la guardia real María Luengas Mengual, 
plusmarquista mundial, quien estaba recuperándose 
de una operación quirúrgica debida a una lesión. 
Sergio Martín es seleccionado para participar en el 
XLVIII Campeonato del mundo de Salvamento y So-
corrismo militar que se celebró en Hamstad (Suecia) 
en agosto, a cuyo campeonato se anima también, algo 
más recuperada, María Luengas, la cual, en un alarde 
de voluntad y buen hacer, acaba ganando 2 medallas 
de oro, 1 medalla de plata y 4 medallas de bronce que 
hacen un total de 7 metales mundiales que se dividen 
de la siguiente manera: 

En pruebas individuales:

1ª clasificada y medalla de oro en 100 m socorrista 
(piscina)

3ª clasificada y medalla de bronce en 50 m arrastre 
(piscina)

1ª clasificada y medalla de oro en 100 m aletas 
(piscina)

3ª clasificada y medalla de bronce en 200 m 
supersocorrista (piscina)

3ª clasificada y medalla de bronce en ski (playa)

2ª clasificada y medalla de plata en ocean (playa)

En pruebas por equipos:

3as clasificadas y medalla de bronce en relevo de 
ocean (playa)

Desde el año 90 ningún español había consegui-
do un oro en este deporte, además de ser la primera 
militar en conseguir 7 medallas, de las cuales 2 fue-
ron oros en un mismo campeonato, hito que se ha 
marcado como histórico por parte del Consejo de 
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Arma-
das. María, has hecho historia en nuestra unidad 
y en nuestras Fuerzas Armadas, así que por ello te 
damos las gracias, eres un ejemplo y un orgullo pa-
ra todos nosotros. Nos apena tener que despedirte 
al haber ingresado en la Academia de Suboficiales 
del Ejército del Aire, ojalá en un futuro, no muy le-
jano, esta unidad tenga la suerte de volver a tenerte 
en sus filas. Esperamos que consigas tus propósitos 
y nos alegramos que hayas decidido formar parte 
de esta gran familia. También cabe destacar la par-
ticipación de Sergio Martín Martín, quien se alzó 
con una medalla de bronce por equipos en una de 
las pruebas de playa. 

 Del 15 al 17 de julio se disputa el Campeonato 
de España de Armas Olímpicas en Granada, donde 
la cabo primero Caballero consigue la medalla de 
bronce y 3ª posición en calibre 22 carabina 3 posi-
ciones (3x20), a pesar de que todavía está recupe-
rándose de una operación de hombro. Te deseamos 
mucho ánimo y una pronta y total recuperación. 
Como podemos ver, y haciendo una comparación 
con el Equipo Olímpico Nacional en los Juegos de 
Río de este año, hemos tenido una representación 
femenina en actividades deportivas más que rese-
ñable, circunstancia que esperamos que se repita 
durante este nuevo año.

El cabo Majada salva un obstáculo en 
la competición de pentatlón
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Concluimos con algunos de los objetivos que 
nos propusimos el año pasado y que se han cum-
plido, así como algunos en proceso y otros nuevos 
que se nos han encomendado. Se está dotando a 
los gimnasios con la maquinaria y al personal con 
formación adecuada para estar a la altura de un en-
trenamiento físico operativo mucho más funcional 
de lo que hasta ahora se estaba acostumbrado. Se 
ha potenciado la orientación en cuanto al núme-
ro de carreras en las que hemos participado y nos 
proponemos incentivarlo en cuanto al volumen de 
personal se refiere. Han dado sus frutos los entre-
namientos para el personal que tiene dificultades 
para superar las pruebas físicas periódicas. Y segui-
remos este año fomentando el deporte, la vida sana 
y la competición, con todos los valores que lleva 
aparejados.

Para poner el broche final a este artículo tenemos 
que mencionar al ya capitán Felipe, quien desde el 
año 2012 ha sido el jefe de la Sección de Deportes 
de esta unidad y quien ha  coordinado, organizado 
y participado en un sinfín de actividades deportivas 
dentro de sus cometidos como oficial en la Guardia 
Real. Ha dejado el listón del compromiso y lideraz-
go en esta faceta a una altura que será muy difícil 
de superar. Le deseamos que, allá donde fuere, siga 

siendo el mejor soldado de la Patria, porque, junto 
al rey, solo pueden estar los mejores.

El equipo masculino de rugby de la Guardia Real en la competición organizada por la Academia de Caballería en Valladolid

El cabo primero Garrido durante una de 
las carreras de orientación en las que ha 

participado durante esta temporada
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Guardia real Joaquín Poveda 
Marhuenda

Coordenadas de urgencia: [Su nacimiento ya era de preludio musical, Sax, Alicante, 
noviembre de 1987] [Como buen levantino su espíritu se forjó entre los campos de 
deporte, las aulas de toda la vida y las clases del conservatorio][Liérganes le ha 
visto situarse en la cúspide del kickboxing profesional español]

“A los ensayos de la Música he llegado con toda la gama 
de golpes que uno pueda imaginar”

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe del Negociado de Comunicación.

Asiste ultrapuntual a nuestra cita y me saluda 
con una sonrisa de esas que dices, muy mal se tiene 
que poner la cosa para que yo no me lleve bien con 
este tío, así que le saludo con una palmadita de las 
que damos los capitanes simpáticos y me fisuro tres 
falanges de dedos alternos. Joaquín se ha aprendi-
do a la perfección de lo que se trata este asunto de 
la milicia. Jornadas en las que no se cuentan las 
horas, modales de buen señor y disciplina en la que  
se dan cita los mejores valores castrenses y deporti-
vos. Corona el conjunto una soberana avería en los 
contornos de su ojo izquierdo. Le pregunto que si 
el siete procede de un lance del combate, suelta una 
larga carcajada y me dice que no, que esa costura 
es de un lance de la vida, entonces prefiero pensar 
es fruto de alguna trastada infantil.

Los horarios de Joaquín van, por lo general, más 
ajustados que el uniforme caqui con el que compa-
rece, pero tanta actividad puede resumirse, con mí-
nimo esfuerzo, señalando que vive en un ir y venir 
de golpes. El primero de la mañana, se lo arrea el 
despertador, bien prontito. Luego, la cosa se pone 
más favorable. Aunque su entrada en la Guardia 
Real se produjo en 2007 a través del Ejército del 
Aire, el tiempo que pasó en la Escuadrilla “Plus Ul-
tra” –tras el obligado paso por nuestro Centro de 
Formación– no llegó a un año. En efecto, antes de 
que nadie pudiese percatarse de que podía repartir 
galletas con vocación de pastelero, se reveló que ese 
grado medio en percusión, cursado en Elda, debe-
ría tener un brillante futuro en las filas de nuestra 
Unidad de Música, de modo que es allí donde, to-
das las mañanas, quien coloca los golpes es él, ba-

queta sobre parche. Por la tarde el asunto se iguala, 
y en los entrenamientos, como le sucede a cualquier 
luchador de élite, da tanto como recibe.

Cuadro	de	honor

Nuestro campeón durante el desarrollo de un combate
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No hay que ser Galileo para darse cuenta de que 
quien ha llegado desde abajo hasta tan arriba ate-
sora un pundonor, un afán de superación y una ca-
pacidad de sufrimiento que están muy por encima 
de la media del resto de los mortales. Se pone serio 
y deja caer que lo del kickboxing es fantástico, que 
forma parte de su manera de entender la vida, pero 
que tener la oportunidad de formar con la Unidad 
de Música de la Guardia Real sí que no está al al-
cance de cualquiera. Se ve de lejos el alma de artista 
que acampa en un tipo tan duro y lo orgulloso que 
está de nuestra Música, cuyo nivel, asegura, no está 
al alcance de la mayoría de agrupaciones civiles y 
militares que se conocen. Con ella ha recorrido Es-
paña y ha llegado al lejano Moscú. 

También el kickboxing le ha hecho errante. Lar-
gamente por el territorio nacional, en un sinfín de 
combates de las tres categorías en la que se divide 
esta disciplina deportiva, amateur, neoprofesional 
y profesional, pero también fuera de nuestras fron-
teras, en veladas organizadas en Francia e Italia, 
incluso en Macedonia, país en el que compitió se-
leccionado en 2011 con la escuadra nacional de 
este deporte. No solo los torneos le han pasapor-
tado lejos de casa, también los deseos de ser, cada 
vez, un luchador más perfecto, y así, sus ahorros, 

su tiempo de descanso y mucha fe en aprender de 
los mejores le llevaron, no hace tanto, a un campo 
de entrenamiento de boxeo tailandés en el sudeste 
asiático.

Sin embargo, la pasión de este guardia real que 
ahora se pasea con el cetro del K1 (modalidad 
en la que se toleran los golpes de rodilla) por los 

rings de nuestro país empezó, como tantas cosas 
en la vida, de manera casual. En su Sax natal fran-
queó, siendo un adolescente, las puertas del pri-
mer gimnasio, y allí, por pura fortuna, dio con sus 
huesos en una clase de kickboxing. De aquellas 

“Para la Guardia y para la 
Música no tengo más que 
palabras de agradecimiento, 
siempre me han ayudado a 
compatibilizar mi puesto en 
la unidad con la disciplina 
de la competición”.

Joaquín Poveda, cogido a lazo de uno de los ensayos del Día de la Fiesta 
Nacional, se fotografía en el gimnasio del cuartel “El Rey”
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3 horas a la semana, los varios campeonatos de 
España en categorías amateur y neoprofesional le 
han llevado a 3 horas diarias de entrenamiento de 
lunes a sábado que completa con alguna carrera 
antes de incorporarse a los ensayos de la Música 
en el Campo del Moro. Se le vuelve a iluminar la 
cara, y como quien habla de tomarse una caña 
con pincho de tortilla se me acerca un poco y me 
dice que al ensayo ha llegado con toda la gama de 
golpes que uno pueda imaginar. Para la Guardia 
y para la Música no tengo más que palabras de 
agradecimiento, sentencia, siempre me han ayuda-
do a compatibilizar mi puesto en la unidad con la 
disciplina de la competición.

Con la línea que debe seguir en la vida, más rec-
ta que las cinco del pentagrama, sueña que algún 
día España sea una potencia en el kickboxing, al 
estilo de lo que hoy es Holanda, y ve esa hazaña 
lograda durante el verano en Liérganes (Canta-

bria), hacerse con el campeonato de España en la 
modalidad K1, como un paso intermedio en una 
carrera en la que todavía quedan muchos capítu-
los que escribir, lo que en estas lides quiere decir 
algunos cuantos huesos que sanar. Por si acaso, 
no quiero quedarme con la duda de si en esas 
jornadas de locura que se trae cabe algo más, y 
me sorprende con que hay que buscarse el futuro 
en serio y que saca su tiempecito para preparar 
las oposiciones de la Guardia Civil. Casi me da 
la risa y le pregunto si duerme sentado… ¡Qué 
va! –salta como un resorte– aún estoy intentando 
dar forma a un espectáculo de música House en el 
que podamos incluir percusión en directo… Ahí 
es cuando suelto una carcajada monumental an-
tes de espetarle: Oye, Joaquín, dime que no tienes 
hermanos con los que sacudirte… Carcajada de 
vuelta… ¡No, mi capitán! Tengo dos hermanas, y 
le aseguro que con ellas no se mete nadie…

Entre asalto y asalto, tiempo para descansar y para pensar cómo va a conducirse el combate
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A	retaguardia

Comandante Leopoldo Sainz de la 
Maza e Ybarra

Coordenadas de urgencia: [Madrid, noviembre de 1958][III Conde de la Maza] [Ca-
sado al otro lado del charco, separado en los días que corren, dos hijas] [Ganadero 
de bravo, reputado jinete y artillero de corazón, como poco] [Una década en nues-
tras filas que forman parte de lo más querido en su ADN militar]

“Creo que desde 1793, cuando le cortan la cabeza a Luis XVI, 
no había desfilado el ejército de un rey Borbón en Francia”

Aparezco en la Guardia Real en el año 1991 y 
hago mi presentación el día en que se celebra el 
vino por el ascenso al empleo superior, entre otros, 
del coronel Cárdenas, que luego sería uno de mis 
cuatro coroneles. La celebración de los ascensos 
no desmereció ninguna otra que yo conozca. Al 
año siguiente toca la EXPO del 92 en Sevilla y –no 
sé muy bien cómo– yo, que venía de mandar la 
UDESER y después de pasar a la Segunda Sección 
de la Plana Mayor, me encuentro mandando una 
compañía de Honores para la inauguración de di-
cho evento, con gran cabreo por parte de todo el 
Grupo II, Grupo de Honores, para quienes no les 
suene lo de Grupos I, II y III.

En esos años se produce, también, la disolución 
de la escala de la Guardia Real, con las lógicas fric-
ciones que aquello trajo a la unidad, producién-
dose, en algunos momentos, situaciones de cierta 

complicación que, si 
no estoy equivocado, 
afortunadamente no 
llegaron a más. Tam-
bién preparamos, jun-
to con la inestimable 
ayuda de D. Vicente 
Alonso Juanola, la ba-
se de lo que hoy día 

El tránsito entre el segundo y el tercer milenio 
lo pasé sirviendo en los Balcanes, donde, como 

se puede comprobar, nos hizo de todo
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es el Relevo Solemne de Palacio Real, después de 
no pocas horas de estudio de documentación y de 
fotos antiguas de Palacio que encontramos reco-
rriéndonos viejas almonedas y el Rastro madri-
leño. En esa época participé en muchos de ellos, 
tanto de comandante de la guardia entrante como 
de la saliente. En algunas ocasiones participaron 
ejércitos extranjeros, cono una “Composite Unit” 
de las unidades de la Guardia Real inglesa (Hou-
sehold Division) y una unidad del Ejército belga. 
Recuerdo que el jefe de la unidad belga insistió en 
hacer el relevo a caballo, y lo consiguió.

Otro año fui de jefe del Destacamento de la 
Guardia a Palma de Mallorca. Interesante estan-
cia en las islas en la época de transición entre la 
escala de la Guardia Real y los nuevos soldados 
profesionales. Se vivía en el destacamento de Porto 
Pi, que no podría decirse que fuera un hotel con 
alguna estrella, en aquellos tiempos, y a diferencia 
de los guardias que en años anteriores hacían ese 
servicio, prácticamente todos los soldados vivían 
en el destacamento.

Una vez ascendido, paso a la plana mayor del 
Grupo de Escoltas. Venía de mandar la Compañía 
Mixta y al tener vacante vuelvo a Segunda Sección 
ya de comandante. Al tiempo y al producirse la va-
cante de segundo jefe en el Grupo de Honores, pa-
so destinado a ese Grupo. En esa época, me figuro 
que igual que ahora, muchas formaciones y actos 
solemnes, desfiles en la Castellana, formaciones en 
El Escorial, Palacio Real, relevos, visitas de jefes 
de Estado extranjeros, formaciones en la Guardia, 
marchas por la sierra de Madrid, salidas de grupo, 
salidas de compañía, ejercicios de tiro, marchas rá-
pidas, vamos, lo normal.

En 1999 comienza el conflicto de Kosovo y pi-
do una comisión para ir con la fuerza que España 
envía a esa zona bajo mando OTAN. Después de 
muchos dimes y diretes me dan permiso para ir, y 
allá que me voy. Fueron ocho meses, en realidad 
más de ocho meses, en una misión de seis. Desde el 
verano de 1999 hasta marzo del 2000.  La unidad 
española, un grupo táctico de la Legión, como no 
podía ser menos, estaba integrada en la brigada 
mandada por los italianos, MNBW, con el cuartel 
general de la brigada en la población de Pec. El 
mando de la operación lo tenían los ingleses y es-
taba en Pristina.

En ocho meses dio tiempo a mucho: servicios en 
el cuartel general; salir todos los días que podía a 
dar vueltas para ver qué se cocía en la calle; irme 

Mis años en Honores y en Escoltas dieron 
para mucho, formaciones en el extranjero y 

en territorio nacional, a pie y a caballo
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con alguna unidad de la Guardia Real Inglesa, con 
la que mantengo todavía una cordial relación, y pa-
trullar, con ellos; ser el oficial de enlace de la briga-
da con el mando de la operación, KFOR, y algunas 
otras actividades que tampoco conviene airear, e 
incluso aburrirse. Todo eso estando “sentado” en 
G–2 siendo el oficial de diseminación, cosa que en-
tonces nunca supe muy bien qué era y por supuesto 
sigo sin saber qué es. 

A la vuelta de Kosovo, me destinan al Grupo 
de Escoltas y nos vamos a desfilar a París el 14 de 

julio del 2001. Creo que desde 1793, cuando le 
cortan la cabeza a Luis XVI, no había desfilado el 
ejército de un rey Borbón en Francia. Lo hicimos 
nosotros, y muy bien, por cierto. De ese viaje, las 
anécdotas son muy sabrosas, mucho. Tanto a la 
ida como durante el desfile, y a la vuelta. Como 
ejemplo, todos los que estábamos en los Campos 
Elíseos nos pusimos de agua como no creo que se 
haya repetido. Yo no me he mojado tanto ni de pe-

queño cuando jugaba en el campo con los charcos. 
Nunca.

Durante la ida, una vez preparado el plan de via-
je con las unidades, los tiempos de marcha y de 
descanso, llevábamos más de 200 caballos y la mi-
tad del convoy con vehículos y conductores civiles, 
hacemos la primera parada ya en Francia para po-
der dar un respiro a nuestros cuerpos. La sorpresa 
viene cuando los vehículos no caben en el parking 
de la gasolinera prevista. El itinerario se había re-

conocido con anteriori-
dad por un equipo en-
cargado de ello. El bar 
era de dos por dos y, lo 
que es peor, solo acep-
taban francos franceses 
y no se podía pagar ni 
el gasoil con la tarje-
ta suministrada por la 
Compañía de Trans-
portes. Eso sí, la expre-
sión del jefe del equipo 
de reconocimiento era 
que el sitio escogido era 
“guapo, guapo”. Una 
maravilla. ¡¡La primera 
en la boca!!

“Todos los que estábamos en 
los Campos Elíseos nos pusimos 
de agua como no creo que se 
haya repetido. Yo no me he 
mojado tanto ni de pequeño 
cuando jugaba en el campo 
con los charcos. Nunca”.
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Después de dormir los jinetes en Burdeos, en 
una base del Ejército francés donde se nos pro-
porcionó un trato excelente, y los caballos en el 
hipódromo, iniciamos la marcha, y al poco de 
salir, veo que un camión del primer escalón de 
marcha se da la vuelta. Empiezo a llamar por te-
léfono como un loco para intentar enterarme de 
qué pasaba y me contestan que volvían a cargar 
un caballo olvidado. La cosa mejoraba a pasos 
agigantados, y todo eso sin haber llegado todavía 
a París. 

A pesar de eso y de más historias que es mejor 
no contar, ensayamos a las dos de la mañana, des-
filamos y muy bien, y nos volvimos. De la vuelta 
también diré que se produjeron todo tipo de anéc-
dotas que quedan para los que las vimos y en algu-
nos casos sufrimos.

Al día siguiente, prácticamente sin dormir, for-
mamos para rendir honores a un jefe de Estado 
extranjero en uniforme caqui, el de gala estaba des-
trozado. Por supuesto se hizo perfectamente, como 
muestra de la gran profesionalidad de los miem-
bros de la unidad. Poco después, en noviembre, pi-
do la excedencia del Ejército para dedicarme a otro 
tipo de actividades profesionales. Lógicamente no 
he dejado de tener contacto con la Guardia, en la 
que he pasado 10 años de mi vida que nunca olvi-
daré. Solo puedo dar las gracias a todos los que es-
tuvieron bajo mis órdenes por haberme aguantado 
y obedecido sin rechistar y haberme enseñado todo 
lo que me han enseñado, que no es poco, y a mis 

jefes por haberme soportado, que también tengo yo 
un “peluseo” en el trato. Mi recuerdo y mi gratitud 
para todos ellos.

El toro, el caballo y el campo, algunas de las pasiones de mi vida, junto con 
la milicia, a la que dediqué tanto tiempo y tantos desvelos
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¡EN BATERíA!

Entradas en posición con piezas históricas, 
una destreza única de la Guardia Real

Subteniente Mariano Martínez Rodríguez. Plana mayor de la Batería Real.

Desde que, en aplicación de la plantilla de la 
Guardia Real, se constituyera en armas –el 1 de 
diciembre de 1993– la Batería Mixta de Artillería, 
dependiente orgánicamente del Grupo de Escol-
tas, nuestra unidad ha sido depositaria y garante 
de las tradiciones ecuestres del Arma.

Por lo que respecta a sus orígenes y anteceden-
tes inmediatos, es la española la primera artille-
ría a caballo. Formada en el año 1777 por don 
Vicente Maturana, entonces ayudante de órdenes 
del virrey de Buenos Aires. Se hizo necesaria para 
poder acudir prontamente a defender los varios 
puntos de una dilatada frontera, amenazados por 
las violentas incursiones de los indios pampas. 
Podemos, así, asegurar que es la nuestra la más 
antigua artillería a caballo por no registrarse la 
siguiente en Francia hasta 1791, en que se forman 
las primeras compañías, tal como apunta Gassen-
di en la página 7 de la edición de 1819 de su Table 
de Matieres.

Habiendo presenciado el rey D. Carlos IV, en el 
año 1795, en el Real Sitio de Aranjuez las manio-
bras de la artillería volante, pareció esta a S.M. 
“de suma utilidad para las grandes maniobras de 
los ejércitos”. Así, se forma, en 1796 según Salas 
y en 1797 según Clonard, una brigada de artille-
ría a caballo, aneja a las compañías de Guardias 
de Corps, mandada por el mismo Maturana. Ya 
en 1882, nos encontramos con la diferenciación 
entre artillería montada o ligera y a caballo, de-

pendiendo de si los sirvientes de las piezas iban 
sentados en los avantrenes, como ocurre en la pri-
mera, o a caballo, tras las piezas. 

De su diferente orgánica en lo referente al ga-
nado, se deduce un empleo distinto por su capaci-
dad de maniobra. Las unidades montadas, con los 
sirvientes en los avantrenes de pieza y carro, da-
rán apoyo a las unidades de infantería, ante la no 
conveniencia de galopar con personal sentado en 
los mismos, siendo las “a caballo” las encargadas 
de prestar el mismo a las unidades de caballería, 
por la posibilidad de seguir su maniobra a galope.

En lo que concierne al material, el día 14 de 
julio de 1907, se recibe en Madrid  la primera ba-
tería de cañones ligeros de 75 mm fabricados por 
la casa “Schneider y Cía.”, a cuenta del encargo de 
200 piezas que le había sido encomendado. Dicho 

“Acabada la acción, se ordena 
‘enganchen’ y ‘artilleros monten’ 
para, a la mayor velocidad, 
abandonar la posición, si 
así se hubiera determinado 
o si fuera impuesto por la 
situación del combate”.

Tren de artillería en marcha durante la 
campaña de Melilla (1908–1909). Obsérvense 

la cartera de costado y el largo machete

Avantrén y cañón Schneider en el verano de 1909
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cañón, modelo 1906, conocido como “Schneider 
de tiro rápido”, estuvo en servicio hasta 1946. Su 
rapidez de tiro, la precisión de sus disparos y su 
resistencia han sido legendarias en nuestra arti-
llería.

Fijémonos ahora en cómo han evolucionado las 
entradas en posición a lo largo de los tiempos. La 
entrada en posición en combate se debe ejecutar 
en relación con la misión asignada y la orgáni-
ca de la unidad, pudiendo ser al trote (unidades 
montadas) o al galope (unidades a caballo). Si 
la posición ha sido reconocida previamente por 
el capitán, este conduce su batería hasta ella con 
el mayor frente posible. Si el terreno lo permite, 
en línea; si no en, columna doble; y solo en casos 
indispensables, en columna de piezas. Llegado a 
ella, el  capitán ordena la formación “en batería” 
y da las voces para romper el  fuego. Acabada la 
acción, se ordena “enganchen” y “artilleros mon-
ten” para, a la mayor velocidad, abandonar la 
posición, si así se hubiera determinado o si fuera 
impuesto por la situación del combate. Es esta en-

trada en posición la que ejecuta la Sección Hipo-
móvil de la Batería Real en aquellas exhibiciones 
o eventos que se le encomiendan.

A pesar de ser una unidad montada y de que 
los antiguos reglamentos no observan el trabajo 
al galope de los enganches, por ir los sirvientes 
de pieza sentados en los avantrenes, de pieza y 
carrillo, gracias a la constante y elevada instruc-
ción de la Batería Real, se ha conseguido que las 
entradas en posición se ejecuten al galope, como 
en las baterías a caballo, con los sirvientes en los 
avantrenes, como en las baterías montadas. Por lo 
que puede decirse que es la Batería Real la única 
unidad de artillería del mundo que así lo hace.

Un conductor tronquista en uniforme de verano 
en 1909. Colgando del cinto, porta la bota–
cantimplora. El látigo, en la mano derecha

El infante don Jaime, tío de Su Majestad el Rey don 
Juan Carlos, vistiendo el uniforme de artillero de 

primera de un regimiento de artillería montada. En 
las bocamangas porta los ángulos de su empleo



CARABiNEROS, GRANADEROS  
Y GUARDABOSqUES REALES

Una guardia real desconocida

Brigada Miguel Ángel Pérez Rubio. Sala Histórica de la Guardia Real.

En anteriores números de la revis-
ta Alabarda hemos ido describiendo 
la historia, organización, vestuario  
y misiones de la Guardia Real es-
pañola desde su creación, teniendo 
en cuenta el cometido principal que 
desempeña, es decir, la seguridad del 
rey y su familia. Con la llegada al 
trono del primero de los Borbones, 
este concepto cambia radicalmen-
te, puesto que la Guardia Real va a 
participar, desde el primer momen-
to, en las campañas bélicas del siglo, 
convirtiéndose en modelo y estímu-
lo para el resto del Ejército. Por lo 
tanto, además del cometido princi-
pal –guardia interior y exterior de 
palacio–, se organiza una fuerza mi-
litar que, por una parte, incremen-
ta la seguridad del rey y, por otra, 
actúa como un verdadero cuerpo de 
élite. Esta es la razón de ser de estas 

unidades, creadas por Felipe 
V a imagen y semejanza de las 
unidades francesas, formadas 
por los mejores soldados y 
con cometidos específicos. 

La creación de la Brigada 
de Carabineros Reales data 
del año 1730, cuando Feli-
pe V decide reorganizar esta 
unidad de caballería que va 
a pasar a prestar la protec-
ción del Rey en campaña, 
situándose para ello al frente 
del escuadrón y efectuando 
una descarga de fuego sobre 
el enemigo. “Por esta y por 
otras razones, que han movi-
do mi real ánimo, he resuel-
to se forme una Brigada de 

Planta del cuartel de los Carabineros Reales en Almagro (Ciudad Real) 
tal como se conserva en los fondos del Archivo General de Simancas

Ecos	de	la	memoria
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Brigadas de Carabineros y Granaderos Reales según 
El Ejército y la Armada de Giménez



Carabineros Reales”, en palabras del propio Felipe 
V. Extraídos sus hombres de los soldados más ex-
perimentados de los regimientos de caballería del 
Ejército y reunidos en la “Castellanía de Amposta”, 
se designa como primer jefe de la misma al duque 
de Vieuville. Organizada en plana mayor y cuatro 
escuadrones de tres compañías cada uno, reúne, en 
total, una fuerza en torno a los 540 hombres con 
sus respectivas monturas. Se les concede estandarte 
blanco para el comandante en jefe de la brigada y 
azul para sus escuadrones.

La Brigada será considerada como la primera 
unidad de caballería, eso sí, inmediatamente detrás 
de las Guardias de Corps, reconociéndoseles nu-
merosas prerrogativas y privilegios. En cuanto a su 
uniformidad, van a vestir casacas de paño azul y 
vuelta colorada, con galoneados en plata, la cha-
quetilla o chupa interior también colorada, som-
brero de color negro guarnecido en seda de color 
blanca, cinturón y bandolera blanca y corbata ne-
gra. El reconocimiento como Tropas de Casa Real 

les llegará en el año de 1742, cuando se reconoce 
su actuación meritoria en la guerra de Italia, hecho 
que posteriormente refrendará Carlos III en 1780, 
destacando las virtudes de esta unidad como ejem-
plo de subordinación, ejercicios, aseo, puntualidad 
en las órdenes y honrados pensamientos.

La unidad se encontraba alojada en la Mancha 
–Almagro–, donde por Real Orden de 1783 se le 
encomienda la misión de “luchar contra los malhe-
chores, ladrones y contrabandistas que infestaban 
la provincia”. Ya en el siglo XIX, con el comienzo 
de la guerra de la Independencia, la cuarta parte de 
la brigada se pasará al Ejército de Andalucía, com-
batiendo al francés durante toda la campaña. Fi-
naliza la historia de esta unidad, al igual que la de 
otras de la Guardia Real, con la sublevación que 
se produce el 7 de julio de 1822, durante el trienio 
liberal, fecha en la que es disuelta.

Un año después de crear la Brigada de Cara-
bineros y extrayendo los soldados de los regi-
mientos de dragones de Belgia, Batavia, Sagunto, 
Numancia y Lusitania, se crea una compañía de 
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Soldado de la Brigada de Carabineros en la 
Memoria para la Historia de las Tropas de 

la Casa Real de Serafín María de Soto

Miniatura de un fusilero de Guardabosques 
Reales, obra de Francisco Javier Ruiz González
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granaderos a caballo, a imagen y semejanza de 
la que existe en la Casa Real francesa. Se trans-
criben literalmente las mismas ordenanzas y se 
les otorgan los fueros y preeminencias de las 
Tropas de Casa Real. Tendrán el mismo carác-
ter de infantería montada que los regimientos de 
dragones de los que proceden. Remontándonos 
a su figura, tienen su origen en Francia, sobre el 
año 1536, cuando se inventaron las granadas y 
se asignó esa denominación a los soldados que 
las lanzaban en los “sitios”, llegando aquellos a 
portar en una granadera o saco de cuero hasta 
quince granadas de mano. Posteriormente solo 
se les arma con fusil y bayoneta, de manera que 
después de haber disparado, les sirvan como me-
dias picas.

Se otorga el mando al brigadier Bernardino de 
Marimón, con la denominación de capitán tenien-
te, puesto que la denominación de capitán esta-
ba reservada para el propio Rey. La compañía se 
dividirá en tres brigadas de a cincuenta caballos 
cada una y llegará a tener estandarte propio. For-
mada por “hombres de la mejor calidad y grana-
deros escogidos, experimentados en acciones de 
guerra y ejercitados en las evoluciones” de tal 
modo que las bajas que se puedan producir sean 
rápidamente reemplazadas por soldados de los 
regimientos de dragones, estableciéndose que ha-
bían de ser: “Altos, robustos, cuerdos, y con bigo-
tes…”. Su vestuario será principalmente de paño 
azul con vueltas de color grana, y galoneados en 
plata. Portaban además un bonete a la granadera 

también en color grana, con inserciones de piel de 
oso, y el escudo de armas del Rey en gorra, cartu-
cherines y bolsas. En 1748, finalizada la guerra de 
Italia, cuando el infante Carlos, futuro Carlos III, 
parte de Florencia, consta que le acompañan los 
Granaderos Reales, incorporados posteriormente 
al Ejército. La unidad se disuelve tras la reforma 
llevada a cabo ese año.

Por cuanto respecta a los Guardabosques Rea-
les, esta singular unidad, probablemente la más 
desconocida de las que han sido consideradas co-
mo Guardia Real,  se va a crear en el reinado de 
Carlos III, en el año 1761, y tenía como cometi-
do principal custodiar los bosques y cazaderos de 
los Reales Sitios a los que acudía el Rey durante 
todo el año, acompañar al monarca y efectuar la 
guardia en las jornadas de caza. Sus componentes 
habían de ser nacidos en Cataluña y su cuartel 
estaba ubicado en Aravaca. Contaba con 120 pla-
zas, aparte de los oficiales, y se desplegaban prin-
cipalmente por El Pardo y Monte de la Zarzuela, 
por la Casa de Campo, Aranjuez, San Ildefonso y 
Balsaín. Su uniforme estaba confeccionado princi-
palmente por prendas de color grana y azul, con 
galoneados en plata, tal y como corresponde por 
norma general al resto de unidades de Tropas de 
Casa Real. De ellos consta que prestaron sus ser-
vicios hasta el año 1814.Botón de un uniforme de Guardabosques Reales

Miniatura de un fusilero de Guardabosques 
Reales, obra de Francisco Javier Ruiz González
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LA GUARDiA SUiZA PONTiFiCiA

Cinco siglos de servicio a la Santa Sede

Comandante de infantería (R) José María Torres Jiménez.

HISTORIAL

El historial militar de la Guardia Suiza, Custodes 
Helvetici, durante este medio milenio transcurrido 
desde su entrada en Roma al día de hoy, se va a 
enfocar de una forma sobresaliente, y como misión 
principal, a la custodia inmediata de la persona del 
pontífice de la Iglesia Católica, y como misión se-
cundaria, a dar seguridad a los palacios, residen-
cias y museos de la Ciudad Eterna. Por lo tanto, 
al abordar su historial, veremos que en el cumpli-

miento de su misión principal la inmensa mayoría 
de estos 500 años largos de servicio, los van a cum-
plir en lo que militarmente se conoce como servicio 
de guarnición, tanto de seguridad como de orden. 
El servicio de campaña se va a limitar al acompa-
ñamiento en sus actividades bélicas (como resultó 
en tiempos de su fundador Julio II) a los papas que 
hicieron acto de presencia en la zona de operacio-
nes del momento y pocas actuaciones más, aunque 
siempre cumplidas estas de forma notable.

Pronto, estos soldados van a demostrar (el día 
6 de mayo de 1527) hasta dónde son capaces de 

Alabarderos y Guardia Suiza pontificia al alimón en la Plaza de la Armería 
bajo la atenta mirada de nuestro escuadrón de caballería
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llevar, por encima de sus propias vidas, el cumpli-
miento del deber y una lealtad a toda prueba y sin 
fisuras hacia, en este caso, el pontífice Clemente VII 
y lo que el papado representaba. Con motivo del 
enfrentamiento que el Papa, Florencia, Francia y 
Venecia (liga de Cognac) mantienen con el empe-
rador Carlos V, las tropas imperiales, formadas en 
su mayoría por mercenarios alemanes y soldados 
españoles, se disponen a tomar por asalto la ciu-
dad de Roma. El choque entre ambos contendien-
tes es brutal, se combate en la misma Basílica de 
San Pedro, donde 108 de los 150 guardias suizos 
que formando un círculo protegen al Papa, yacen 
muertos en el cumplimiento supremo de su deber. 
Sin dejar de combatir van así a proteger la vida y 
la retirada del pontífice, que escoltado por los 42 
guardias que aún pueden empuñar las armas con-
siguen ponerle a salvo, por un pasadizo, desde la 
Basílica hasta el castillo de Sant’ Angelo. El día 5 
de junio de ese año, Clemente VII se ve forzado a 
firmar la paz. Una de las condiciones impuestas por 
los imperiales fue disolver la Guardia Suiza y sus-
tituirla por dos compañías formadas por soldados 
alemanes y españoles, no obstante se permitió a los 
suizos unirse a las compañías de la nacionalidad 
que quisieran. Solo ingresarán 12 de ellos, el resto 
se negó. Como recuerdo de este hecho de armas, y 

hasta el día de hoy (489 años después), los nuevos 
soldados de la Guardia Suiza realizan en el patio de 
San Dámaso y ante su propia y específica bandera, 
la vistosa y solemne ceremonia del juramento de 
fidelidad al papa. Son llamados por su nombre, y 
con los dedos pulgar, índice y corazón de la mano 
derecha en alto y la mano izquierda puesta en la 
bandera, pronuncian la fórmula de juramento de 
uno en uno. Este mismo día también los miembros 
ascendidos a los diferentes empleos militares to-
man posesión de sus nuevos cargos.

Como finalización a los hechos políticos que 
causaron el saco de Roma, será el papa Pablo III, 
hábil diplomático, quien en el año 1548 volverá 
a crear de nuevo la Guardia Suiza y lo hará so-
bre una plantilla de 225 soldados, con idénticas 
misiones y cometidos que tuvieron en su primera 
creación. El papa Pío V –excepcionalmente– man-
dará una Compañía de sus guardias a embarcarse 
en las galeras pontificias para combatir junto con 
los restantes miembros de la Liga Santa a los tur-
cos, consiguiendo en la batalla de Lepanto hacer-
se con varias banderas de los otomanos. En el año 
1798 y por imposición de Napoleón, el entonces 
papa Pío VI –prisionero de los franceses– disuelve 
la Guardia Suiza para no acrecentar los problemas 
con esa república. Una vez firmado el concordato 

Una representación de la Guardia Suiza pontificia posa con nuestros alabarderos en la Escalera de Embajadores 
del Palacio Real de Madrid tras participar en un relevo solemne de la guardia en la Plaza de la Armería
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y de nuevo en sus estados, será esta vez el papa Pío 
VII quien en el año 1801 volverá a crearla, pero 
su plantilla estará formada solo por 64 soldados. 
Serán los guardias suizos los encargados de escol-
tar la repatriación de los restos mortales (una vez 
autorizado por Napoleón) del papa Pío VI desde 
Valence (donde fallece como prisionero de Estado) 
hasta Roma. El papa León XII aumentará los efec-
tivos de la Guardia Suiza hasta los 200 soldados.

 En los sucesos ocurridos en Roma en el año 
1848 siendo ya papa Pío IX, los revolucionarios 
romanos pretendían tomar el palacio del Quirinal, 
residencia oficial de los pontífices, no teniendo la 
Guardia Suiza una actuación (parece ser que por 
un mal entendido de su comandante) muy del agra-
do del pontífice, que se refugiará en la fortaleza de 
Gaeta dentro del reino de Nápoles. El día 20 de 
septiembre de 1870, la Guardia Suiza se concentró 
en el Vaticano dispuesta a su defensa y a la de la 
persona del papa Pío IX. En el período comprendi-
do entre los años 43 y 45 del pasado siglo, y como 
consecuencia de la II Guerra Mundial, los servicios 
de seguridad y control de las fronteras del pequeño 
Estado Vaticano no estarán exentos de una visible 
e inusual tensión que se mantendrá, a su vez, en-
tre los cuerpos armados del Estado del Vaticano y 
las diferentes fuerzas de las potencias en litigio que 
tendrán en su momento el control sobre la ciudad 
de Roma.

 Dentro de este historial tan largo en el tiempo, 
nos encontraremos con dos años que se podrían ca-
lificar de “negros”. El primero será el año 1981 (13 
de mayo), cuando en la plaza de San Pedro el papa 
Juan Pablo II sufre un atentado que a punto está  
de costarle la vida. Este hecho pondrá de manifies-
to graves fallos en el servicio de seguridad inmedia-
ta del pontífice. El segundo será el año 1998, en el 
que se producirá el asesinato del recién nombrado 
comandante de la guardia y su esposa (dentro del 
apartamento privado del matrimonio) por un cabo 
de la misma que, a continuación, se suicida con su 
arma reglamentaria. La última reorganización de la 
Guardia Suiza la lleva a cabo el papa Juan Pablo II 
en el mes de abril del año 1979.

RECLUTAMIENTO

El reclutamiento de los futuros aspirantes a 
guardias suizos se realiza, normalmente, una sola 
vez al año, siendo esta una decisión del coronel co-
mandante de la Guardia. Los aspirantes tienen que 

cumplir los requisitos exigidos y aceptar las con-
diciones de enganche, es decir, ser soltero (pueden 
casarse al cumplir 25 años, también si son cabos 
o al segundo reenganche), medir –al menos– 1,74 
metros, tener entre 19 y 30 años de edad, ser de re-
ligión católica romana, imprescindible es también 
ser ciudadano suizo y haber prestado en su ejército 
el servicio militar. En cuanto a las condiciones, el 
tiempo mínimo de compromiso será de 25 meses, 
se podrá servir hasta 25 años –con derecho a pro-
moción interna dentro del cuerpo– a cambio de un 
sueldo que ronda los 1.300 euros al mes, con el alo-
jamiento, la sanidad, la manutención y el vestuario 
a cargo de la Santa Sede.

Una vez admitido el aspirante, pasará a formar 
parte del llamado “ejército más pequeño del mun-
do”, ya que según su última organización está com-
puesto por el siguiente personal: 1 coronel coman-
dante; 1 teniente coronel 2.º jefe; 1 comandante; 2 
capitanes; 23 suboficiales y clases; 70 guardias y 
2 tamborileros más una pequeña banda de músi-
ca, que no computa para el total del cuerpo. Para 
seguir manteniendo la fama como unidad de élite 
que la Guardia Suiza tiene, el nuevo recluta será 
sometido a una férrea disciplina. Recibirá instruc-
ción de orden cerrado, lecciones muy amplias de 
esgrima, tanto de alabarda como de espada, y la 
preceptiva clase de defensa personal. A la par, será 
también adiestrado en el manejo, uso y control de 
las armas de fuego, individuales y colectivas. Su ar-
ma larga individual es el fusil de asalto SIG–Sauer 
550 y el arma corta la pistola SIG–Sauer modelos 
P220 y P226 (armas todas ellas de patente y fabri-

“La principal misión 
encomendada a la Guardia 
Suiza, y el fundamento que 

motivó su creación, es la 
seguridad de la persona del 

pontífice de la iglesia Católica 
en cualquiera de los lugares 
en los que este se encuentre 

o resida, así como en sus 
desplazamientos al extranjero”.
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cación suiza). De servicio, aunque no se vean, desde 
sargento en adelante portan en el uniforme pistola 
y granadas, y los guardias todos, un pulverizador 
de gas lacrimógeno. También recibirán instrucción 
básica y avanzada en protección de personalidades. 
Las voces de mando reglamentarias en todos los 
actos de instrucción en orden cerrado y tiro son las 
que se encuentran en vigor en las Fuerzas Armadas 
de la Confederación Helvética. Su idioma de traba-
jo es el alemán.

MISIONES

La principal misión encomendada a la Guardia 
Suiza, y el fundamento que motivó su creación, 
como ya hemos visto, es la seguridad de la per-
sona del pontífice de la Iglesia Católica en cual-
quiera de los lugares en los que este se encuentre 
o resida, así como en sus desplazamientos al ex-
tranjero. Ordinariamente, entre otros cometidos, 
está el control de las cuatro puertas (dos com-
partidas con la Gendarmería) de acceso al Estado 

de la Ciudad del Vaticano, que son: la Puerta del 
Santo Oficio, la Puerta del Arco de las Campanas, 
el Portón de Bronce y la Puerta de Santa Ana, y 
también la vigilancia y seguridad tanto interior 
como exterior del Palacio Apostólico y sus depen-
dencias. Diariamente un número muy cercano a 
los 2/3 de la plantilla de este cuerpo se dedican a 
prestar, en los lugares y edificios señalados, los ci-
tados servicios de seguridad y control. Otra de sus 
importantes misiones es la de rendir los honores 
de ordenanza reglamentarios que están marcados 
en el rígido protocolo del Vaticano, a las diver-
sas autoridades extranjeras que realizan visitas 
al Santo Padre, así como estar presentes, como se 
disponga, en todas las apariciones públicas y pri-
vadas de Su Santidad. Al propio tiempo, realizan 
dentro de su programación como unidad, actos 
y ceremonias con otras unidades extranjeras de 
similares características que son invitadas a visitar 
el territorio del pequeño Estado.

 Cuando fallece el Pontífice, se verán, durante 
un tiempo, incrementadas las misiones y por lo 
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tanto los servicios de todo tipo que estos solda-
dos realizan. Como sería muy prolijo enumerarlos 
todos, nos limitaremos a señalar, quizá, algunos 
de los menos conocidos. Tras tener conocimien-
to de la muerte del papa, el cardenal camarlengo 
acompañado por un pequeño piquete de la Guar-
dia Suiza, verificará su fallecimiento y le retirará 
el anillo papal para su destrucción, sellando acto 
seguido la habitación del finado, a cuyas puertas 
permanecerá el citado piquete. Durante el tiempo 
de sede vacante, su responsabilidad se amplía a 
la seguridad en el cónclave así como a la de los 
cardenales que asisten al mismo. Junto al carde-
nal camarlengo y otras autoridades, el coronel co-
mandante de la Guardia Suiza será el encargado 
de cerrar la puerta de la capilla Sixtina, con lo 
que dará comienzo la citada asamblea. Este recin-
to quedará permanentemente custodiado por los 
miembros del cuerpo.

Jerárquicamente la Guardia Suiza está a las ór-
denes directas del cardenal secretario de Estado, o 
lo que es lo mismo, el presidente del Gobierno del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante el tiem-
po de sede vacanten (es decir, sin pontífice) solo re-
ciben las órdenes del cardenal camarlengo.

UNIFORMIDAD

Al hablar de uniformidad hay que tener en cuen-
ta que, hasta bien entrado el siglo XVI, la mayo-
ría de los ejércitos europeos no disponían de un 
atuendo específico sufragado por el Tesoro Real, 
con la excepción de algunas unidades como pueden 
ser las diferentes guardias reales de la época y la 
propia Guardia Suiza. Pues bien, bajo esta premi-
sa, parece ser que es en el año de 1680 cuando la 
Reverenda Cámara Apostólica (órgano financiero 
del sistema administrativo pontificio) se decide a  
distribuir por primera vez telas y otros materiales 
para la confección de uniformes a los ejércitos de 
los Estados Pontificios.

La actual uniformidad de la Guardia Suiza da-
ta del año 1905, es decir, tiene 111 años de vigen-
cia como diseño. Su entonces coronel comandante 
Jules Répond quiso darle una mayor vistosidad a 
la uniformidad que tenían hasta esa fecha y para 
ello, está comprobado, se inspiró para el modelo 
del nuevo uniforme en las figuras que aparecen en 
los frescos pintados en el Vaticano por el pintor re-
nacentista Rafael; por lo tanto, no fue un diseño 
del artista Miguel Ángel. El uniforme se compone 

de: chaquetilla corta con cuello blanco, pantalón 
bombacho por debajo de las rodillas, calzas sujetas 
con ligas de color dorado y cubiertas por polainas 
protectoras, cinturón de cuero marrón con chapa 
dorada con las letras GSP (Guardia Suiza Pontifi-
cia). En este uniforme multicolor combinan a fran-
jas verticales los colores azul, rojo y amarillo, que 
eran los colores de librea que tenían los sirvientes 
de la casa de la que provenía el pontífice fundador, 
Julio II. Como prendas de cabeza usan: el morrión  
(copia del usado por los soldados españoles en los 
siglos XVI y XVII) o un sombrero negro a modo 
de boina. Los morriones son de dos tipos, uno de 
color gris metal y otro de color negro, los de color 
gris llevan grabados en sus dos laterales un roble 
con las armas de Julio II y, dependiendo del tipo de 
uniforme requerido para la ocasión, ambos están 
rematados en lo alto por un penacho de plumas de 
avestruz de diferentes colores que son: rojo para 
la tropa y suboficiales, bermellón para los oficiales 
y blanco para el coronel comandante y el sargen-
to mayor. Los tamborileros siempre usan morrión 
negro y penacho con plumas amarillas y negras, 
la banda de música usa las mismas prendas que 
el componente armado de la Guardia. Para época 
invernal y como prenda de abrigo visten para cu-
brirse una capa pluvial de color azul marino, que 
portan con el uniforme que corresponda. Los ofi-
ciales visten un uniforme de hechuras muy pare-
cidas pero de color bermejo en su totalidad y con 
calzas –sin que estas se cubran con polainas– que 
está basado en el uniforme de las guardias espa-
ñolas del rey Felipe II. Como atuendo de trabajo 
tienen un uniforme más funcional y de color azul 
con calzas negras y cinturón marrón. Por prenda de 
cabeza en este uniforme portarán el sombrero tipo 
boina, negro.

Como no es intención de estas líneas detallar el 
reglamento de uniformidad de la Guardia Suiza, 
por su vistosidad y aire medieval, señalaremos –so-
lamente– que para los actos más solemnes, la tropa 
y los suboficiales (los oficiales no siempre la vis-
ten) llevan puesta una bonita media armadura que 
–en unión de la gorguera blanca en lugar de cue-
llo en la chaquetilla y guantes blancos– les otorga 
un plástico y marcial aspecto. El armamento para 
suboficiales y tropa en la inmensa mayoría de sus 
actos de cara al público, tanto solemnes como de 
diario, es la alabarda y la espada ropera sin guarda. 
Los oficiales solo portan la espada de cazoleta o de 
guarnición.
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La	Guardia	Real	cara	a	cara

En la Ciudad del Fútbol de las Rozas, después de 
correr largo por la banda se retratan, de izquierda 
a derecha, los cabos Joaquín Calvo Rezola y Tomás 

Sánchez Hernández y su teniente Carlos López 
Bachiller, todos de la Compañía de Transmisiones.

Coronando Peñalara, de izquierda a derecha, el 
capitán Pablo de Francisco, jefe de la Compañía de 
Alabarderos, el guardia real José Ángel Nofuentes 
Cantarero, de la plana del Grupo de Honores, su 

jefe, el capitán Fermín Peñarroya Prats, y el 
comandante Francisco Javier Rodríguez Crespo, jefe 

de Asuntos Institucionales de la Guardia Real.

El día 20 de septiembre, con motivo del aniversario 
de la fundación de la Legión, se reunieron algunos 
veteranos de dicha unidad que ahora forman en la 

nuestra, entre ellos, varios jinetes que sirvieron en el 
Grupo de Reconocimiento que tiene su sede en Ronda. 

De izquierda a derecha: el teniente Juan Manuel 
García Primo y los guardias reales Víctor Sevilla Soro, 

Ginés Martínez Rivas y Francisco Carmona Varela.

En el acotado de oficiales de la Guardia 
y casi sobre el toque de llamada a 

batallón, el día de San Juan, posan a 
lo Beatles, de izquierda a derecha, los 

tenientes Carlos Delgado Delgado, jefe 
de la Sección de Municionamiento, 

Antonio Valbuena Cazallas, de la Sección 
de Personal, Juan Avilés Alcaraz, de la 

Sección de Asuntos Económicos, y Jaime 
de las Heras Trejo, jefe de la OFAP.
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En Horcajuelo de la Sierra, tras una exigente 
marcha con la Batería Real, posan, en el 

centro, Bolero y el jefe de la unidad, capitán 
Hugo José O’Donnell Armada, a su derecha 

el teniente coronel Joaquín Eugenio Yus 
Respaldiza, jefe del Servicio Veterinario, y a 
la izquierda el capitán Manuel Fernández 

del Hoyo, jefe de Comunicación.

Minutos antes del inicio de la jura de 
bandera que tuvo lugar en Málaga, la 
escolta de nuestra enseña nacional y el 
ayudante de parada se retratan en el 

zaguán del ayuntamiento malacitano. De 
izquierda a derecha, teniente Jaime de 

las Heras Trejo, entonces jefe de la OFAP, 
capitán José María Lorenzo Tenreiro, jefe 
del CEFOR, y sargentos primeros Miguel 
Ángel Domínguez, Juan Manuel Barbero 
Durán, ambos de la Sección de Asuntos 

Económicos, y Juan Manuel Rubial 
Arias, de la Escuadrilla “Plus Ultra”.

En un receso del concierto que tuvo 
lugar en el mes de mayo en los Teatros 
del Canal nuestros músicos encuentran 

un segundo para la posteridad, de 
izquierda a derecha: el sargento 

primero José Joaquín Granero Sáez, 
el subteniente Ignacio Antonio Ruiz 
de la Peña Fernández, la sargento 
primero Yolanda Navarro Sierra y 
el brigada Marcos Diago Contell.

Aprovechando la recepción que Sus Majestades 
los Reyes ofrecieron en el Palacio Real de El 

Pardo a los equipos olímpico y paralímpico que 
compitieron en Río de Janeiro, el cabo Tomás 

Sánchez Hernández, del Centro de Medios 
Audiovisuales, le echa el lazo a la gran Carolina 

Marín, nuestra campeona de bádminton.
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Buen momento para echarle valor a 
un selfie. Escalando en El Chorro 

(Málaga), se inmortalizan, de izquierda 
a derecha, el guardia real Jesús María 

Gómez Merchán y el cabo Amílcar Peláez 
Gómez, del Grupo de Alta Montaña.

Aprovechamiento máximo de espacio 
demuestra, con esta fotografía, la 
Compañía de Alabarderos que se 

adiestraba, hace unos meses, en la sierra 
de Madrid. Coronando la “Bola del 

Mundo” y por antigüedad: capitán Pablo 
de Francisco Pérez, teniente Cristian 
Cárdenas Wong, sargento primero 

Enrique María García Potrero, cabo 
primero Juan Manuel Velasco Tarjuelo, 

cabos Miguel Ángel Soto Moreno, Borja 
Bayo Solís y José Nicolás Béltrez Cueva 
y guardias reales Rafael Romero Castro, 
Iván Llamas González, Rodríguez Pastor, 

Bajo Tuduri, Leonardo Sánchez, José 
María Cuenco y Jesús Martínez Román.

El cabo Tomás Sánchez, el flequillo más visto de 
la Guardia, junto a la guardia real Sonia García 
Javier y al cabo mayor Jesús Flores Ramos, todos 

del Centro de Medios Audiovisuales.

A punto de comenzar la ceremonia de relevo en la jefatura de la Guardia 
Real, le echan un poco de humor, de izquierda a derecha: el guardia real 
Carlos Ruiz Newton, el sargento primero José Joaquín Granero Sáez, el 
guardia real Víctor García Liñana, el brigada Francisco Luis Espinós 
Alemañ, el guardia real David González Dos Anxos, y el suboficial 

mayor José Anatole Pallás Fuertes, todos de nuestra Unidad de Música.
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En Cerler, dándole muy duro al esquí, de 
izquierda a derecha: el guardia real José Ángel 

Nofuentes Cantarero, el subteniente Javier Yagüe 
Cabrera, el teniente coronel Fernando Rocha y 
Castilla y el subteniente José Manuel Campos 
Martínez–Franco, todos del Grupo de Honores.

Con 770 kilómetros en las piernas y una sonrisa de 
oreja a oreja, nuestros campeones de la bicicleta, ya 

en Lisboa, se retratan para la historia. De atrás a 
delante y de izquierda a derecha: capitán José Agustín 
González Albalate y cabo primero Benito José Moreno 

Moreno, ambos del Área de Seguridad, capitanes 
Eduardo Fernández Huerta, jefe de la Compañía de 

Transportes, Julio Sanz Pardo, jefe de la Compañía de 
Control Militar, y Luis Eduardo Castro Blanco, jefe 

de la Compañía de Seguridad, y cabo mayor Roberto 
Díez Vega, de la misma unidad. En primer término, el 

sargento primero Juan Mora Portillo, de la Batería Real.

Durante una marcha llevada 
a cabo junto al Escuadrón 
de Caballería de la Policía 

Nacional hacen un pequeño 
alto el teniente Juan Manuel 

García Primo, jefe de la 
Sección de Lanceros, y 
el cabo primero Miguel 
García Martínez, jefe de 
la Escuadra de Batidores.

La cuadrilla de Comunicación de la Guardia 
Real con el inigualable Carlos Herrera en 

los estudios de COPE Madrid; de izquierda 
a derecha: el capitán Manuel Fernández 
del Hoyo, el maestro Herrera, el sargento 
primero Manuel José Escalona Rivera y 

el cabo primero César Paz Chávez.
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Concurso	de	dibujo	infantil

Primer Clasificado Categoría "A" 
Ángela Erades Dopico, 8 años

Segundo Clasificado Categoría "A" 
Valeria Cantalapiedra Blas, 7 años

Tercer Clasificado Categoría "A" 
Inés Bordonado de Luis, 8 años
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Concurso de dibujo infantil

Primer Clasificado Categoría "B" 
Emily Santiago Guerra, 9 años

Segundo Clasificado Categoría "B" 
Irene Rodríguez Lairado, 10 años

Tercer Clasificado Categoría "B" 
Rocio Pardo de Santayana Montero, 12 años



www.guardiareal.org
comunicacionguardiareal@oc.mde.es
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