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UNA GUARDIA REAL ANTIGUA, 
LISTA PARA LOS DESAFÍOS DE 
LOS NUEVOS ESCENARIOS

Coronel Eduardo Diz Monje. Jefe de la Guardia Real.

Ve la luz un nuevo número de la revista Alabarda, 
el correspondiente a 2017, la ventana que nos per-
mite dar a conocer las actividades y novedades de 
nuestra querida Guardia Real en su quehacer diario 
al servicio de Su Majestad el Rey y de nuestra Patria.

Este año nos ha traído modificaciones en el cere-
monial de las visitas de Estado. El acto de recepción 
del jefe de Estado extranjero por parte de Sus Ma-
jestades los Reyes ha pasado a desarrollarse en el 
Palacio Real de Madrid, en lugar de en el Palacio de 
El Pardo, donde este tiene su residencia mientras se 
encuentra en nuestro país. El escenario que forma la 
Plaza de la Armería, con la Catedral de Santa María 
la Real de la Almudena al fondo, y con el propio 
Palacio Real da mucho más realce a la ceremonia, 
permitiendo además que forme la Guardia Real al 
completo, con su Batallón de Honores, su Unidad de 
Música, la Sección de Motos, el Escuadrón de Escol-
ta Real y la Batería Real, que se encarga de disparar 
las salvas de ordenanza.

Imaginemos por un momento la visión que tiene 
el jefe de Estado extranjero, que llega a bordo de uno 
de los vehículos Rolls Royce cedido por Su Majestad 
el Rey, escoltado por los caballos del Escuadrón de 
Escolta Real, entrando en la Plaza de la Almudena y 
luego en la de la Armería. La catedral a su izquierda, 
el palacio a su derecha, gira, y ante la imponente fa-
chada sur ve a toda la Guardia Real formada y a Sus 
Majestades los Reyes esperando su llegada. Es difícil 
figurarse una escena más espectacular para tal cere-
monia, primera que vive un mandatario extranjero 
durante su visita a España.

Luego tendrán lugar los honores, la revista a la 
fuerza y el desfile de esta, al que sucede un breve en-
cuentro con Sus Majestades los Reyes, tras del cual, 
comienza propiamente la visita de Estado, que que-

dará ya marcada por las imborrables imágenes de 
este primer acto.

Estos son parte de los cometidos de la Guardia 
Real, rendir honores y proporcionar escoltas solem-
nes a Su Majestad el Rey y miembros de la Familia 
Real y jefes de Estado extranjeros que se determi-
nen. Además de en las visitas de Estado, lo hemos 
hecho también en la Pascua Militar, en el Día de 
las Fuerzas Armadas, en el de la Fiesta Nacional, y 
durante los actos de presentación de cartas creden-
ciales de los nuevos embajadores ante el Reino de 
España, entre otros.

Como no podía ser de otra manera, también 
hemos puesto un gran empeño en el desarrollo de 
nuestro otro cometido principal, que es el que más 
esfuerzo nos demanda, tanto en la preparación como 
en su ejecución: proporcionar guardia militar a las 
Reales Personas. Lo hacemos de forma permanente 
en el Palacio de la Zarzuela, en temporada estival 
en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, 

Habla	el	Sr.	Coronel

 "Imaginemos por un momento 
la visión que tiene el jefe de 
Estado extranjero, que llega a 
bordo de uno de los vehículos 
Rolls Royce cedido por Su 
Majestad el Rey, escoltado por 
los caballos del Escuadrón 
de Escolta Real, entrando 
en la Plaza de la Almudena y 
luego en la de la Armería".
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y –cuando ha sido preciso– en otros Sitios Reales, 
como los palacios de Oriente, El Pardo y Aranjuez.

Para cumplir de la mejor forma posible estas exi-
gentes misiones, nos hemos preparado duro a lo lar-
go de todo el año, llevando a cabo ejercicios por to-
do el territorio nacional. Buscando la excelencia en 
los cometidos de seguridad hemos hecho numerosos 
prácticas de tiro y de instrucción como policía mi-
litar, entre ellas, dos en el Palacio de Riofrío, en Se-
govia, y hemos utilizado ampliamente el simulador 
Victrix, instalado en el cuartel de "El Rey". También 
en esta área de formación se han desarrollado tres 
cursos básicos de seguridad militar, piedra angular 

para quienes van a desarrollar el cometido de guar-
dia militar.

Por otra parte, en el marco del estrecho contacto 
que mantenemos con los Ejércitos y la Armada, las 
compañías específicas de los mismos han participa-
do en ejercicios tácticos, integrados normalmente 
en unidades tipo batallón: la Compañía "Monteros 
de Espinosa" lo hizo con el Regimiento "Isabel la 
Católica" n.º 29 en Renedo–Cabezón (Valladolid). 
"Mar Océano" participó en el Ejercicio BNR (Base 
Naval de Rota) con unidades de infantería de Mari-
na de la Armada. La Escuadrilla "Plus Ultra" tomó 
parte en el Ejercicio "Sirio" del Ejército del Aire en 

El coronel Eduardo Diz Monje durante la jura de bandera que se celebró en 
el mes de mayo y que presidió la ministra de Defensa
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La bandera de la Guardia Real pasa por delante de la tribuna regia durante la visita de Estado del presidente de Israel
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la Base Aérea de Albacete. La Batería Real realizó 
sus ejercicios de tiro integrada en el Grupo de Ar-
tillería de Campaña XII, en San Gregorio (Zarago-
ra) y, finalmente, el Escuadrón de Escolta Real ha 
desarrollado colaboraciones con los regimientos de 
caballería "Lusitania 8", en Valencia, "Pavía 4" y 
"España 11" en Zaragoza y "Farnesio 12" y el Gru-
po Villaviciosa XII en Valladolid.

Este año, el ejercicio que hace la Guardia Real al 
completo ha tenido lugar en la hermosísima provin-
cia de Ourense, que hemos recorrido a pie, a caballo 
y en moto. El Ejercicio finalizó con un concierto y 
una parada militar en la capital, en la que numero-
sos ciudadanos, entre ellos el propio alcalde de la 
capital, tuvieron la oportunidad de manifestar su 
compromiso con la defensa de España, jurando su 
bandera.

En lo relativo a la mejora en las instalaciones, un 
acontecimiento que merece ser destacado es el acto 
de inauguración de la nueva cuadra, presidido por 
Su Majestad la Reina Doña Sofía, que tuvo lugar en 
julio. Este recinto, de más de 1.500 metros cuadra-
dos, dispone de 80 amplios boxes, de 3 x 3 metros, 
que permiten el movimiento de los caballos en su 
interior. Cada box tiene un bebedero automático, 
y un comedero con acceso desde el exterior, con lo 
que no es necesario entrar para dar el pienso. Se ha 
instalado un moderno sistema de ventilación que 
renueva totalmente el aire cada seis horas, y se han 
construido también oficinas, almacenes, guadarnés, 
duchas de caballos, sala de máquinas con paneles 
solares y tinglados para las piezas de artillería. Un 
gran avance en suma y una gran mejora para nues-
tros animales y para los guardias reales encargados 
de cuidarlos.

Todo lo que hacemos es, sin duda, solo posible 
gracias al extraordinario personal que compone 
la Guardia Real y que durante este año ha segui-
do dando muestras de su excelente preparación, 
cumpliendo siempre su deber con total entrega y 
dedicación –silenciosa y abnegadamente– como de-
mandan las exigentes misiones que tenemos enco-
mendadas. En numerosas ocasiones se han tenido 
que multiplicar para suplir la escasez de personal 
que en determinados momentos hemos sufrido, pe-
ro con ilusión y sacrificio, todo es posible, y así lo 
han demostrado los guardias reales. Os lo agradez-
co profundamente y os pido que en este año que 
ahora empieza sigáis poniendo el mismo empeño y 
entusiasmo, cada día, felices y orgullosos de servir 
a España y a nuestro Rey.
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DE HOMBRES Y ESCRITORES

Guía de lectura para el número 28 de nuestra 
revista, cuarto del reinado de don Felipe.

 Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación.

El inmenso Jaime Gil de Biedma echa cuenta de 
la vida, del torbellino del tiempo que se consume 
con una mirada incontestablemente amarga en un 
celebérrimo poema que vio la luz cuando se aso-
maba a la cuarentena y que cumplirá, en los meses 
que siguen, medio siglo desde su publicación. "La 
verdad desagradable asoma/envejecer, morir, es el 
único argumento de la obra", ese es el quejido –en 
No volveré a ser joven– de un vitalista a quien el 
calendario le empieza a jugar malas pasadas. Esta 
espiral pesarosa la ha desactivado, en tantas tar-
des de lectura, y en no pocas noches en vela –ro-
deado de amigos– una colosal sentencia (porque es 
mucho más que una frase, que un verso) de otro 
maestro de nuestra literatura que todavía habita –y 
que sea por años larguísimos– entre nosotros, mi 
admirado Luis Alberto de Cuenca, quien hacia la 
parte final de su glorioso La Malcasada –poema 
de 1987 incluido en El otro sueño– descerraja, en 
medio de unas cuantas recomendaciones a un amor 
pasado que ahora se revuelve: "La nostalgia es un 
burdo pasatiempo". No ocultan esas palabras una 
cierta retranca, pero llevan mucho más del aforis-
mo castellano: "De nada sirve lamentarse por la 
leche derramada", es decir, invitan –desde mi pun-
to de vista– a no acometer una revisión demasiado 
grave sobre los acontecimientos pasados, acerca de 
los cuales ya no se tiene ningún control, sino a con-
centrarse en los presentes y en los que quedan por 
venir, sobre los que existe un mayor margen de ma-
niobra, aunque siempre incierto, ventura de la que 
nacen las ilusiones y las expectativas. Cuando se 
encare, pues, esa recapitulación de los hechos –más 
o menos importantes– de un pasado –más o menos 
cercano–, ha de asumirse con la magnanimidad de 
un análisis complaciente, no exento de crítica. En 
todo lo que nos hemos metido, nos hemos entre-
gado, de eso no me cabe ni la más mínima duda, 
así se trabaja en la Guardia Real, pero por eso, co-
mo testigo ya de muchas actividades a lo largo de 
los años, soy también consciente de que siempre 

queda en el guardia y en sus cuadros de mando, 
ese prurito áspero, deudo de la excelencia, de que 
quizá pudimos hacerlo mejor. Atendamos, pues, al 
sabio: "La nostalgia es un burdo pasatiempo", si 
hay espacio para mejorar, por pequeño que sea, en 
ese terreno se centrarán nuestros esfuerzos. Cerra-
mos 2017 con volumen de actividades, ejercicios, 
maniobras, servicios y actos militares que necesi-
tarían de muchísimo más papel que el que puede 
ofrecer una publicación como Alabarda. Dejamos, 
por tanto, constancia, sin entretenernos en melan-
colías, de interminables horas de trabajo que se han 
entregado con gran ilusión y generosidad. 

Descollan, entre el resto, las muchas que pasa-
mos triscando por la veredas orensanas, remon-
tando sus ríos, mezclándonos con sus gentes y que 
quedan concienzudamente perfiladas en las pala-
bras que el coronel jefe pronunció con ocasión de 
la jura de bandera que clausuró esos maravillosos 
días de mayo. Las unidades que conforman el Gru-
po de Honores nos traen un detallado repaso por 
los principales hitos de su exigente programa de 
instrucción y esas líneas nos dan idea de las diversí-
simas y versátiles capacidades con las que cuenta la 
Guardia Real. Instrucción paracaidista, inmersio-
nes en diversos ambientes, desembarcos anfibios, 

Hoja	de	Alabarda

 "Mi admirado Luis Alberto de 
Cuenca –hacia la parte final 
de su glorioso La Malcasada– 
descerraja, en medio de unas 
cuantas recomendaciones a 
un amor pasado que ahora 
se revuelve: "La nostalgia 
es un burdo pasatiempo".
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alpinismo, escalada, helitransportes, manejo de ar-
mas cortas y largas, tiro de precisión..., son algunos 
de los ámbitos en los que se manejan las compañías 
que representan a los Ejércitos y la Armada. Sin 
embargo, ocupan lugar de merecido reconocimien-
to dos aportaciones, muy diferentes en su conteni-
do, pero también harto significativas del ADN de 
la Guardia Real y que reflejan, de una parte, nues-
tra constante obsesión por alcanzar la excelencia 
–de la cual presta testimonio el artículo que recoge 
cómo se prepara nuestra Sección de Movimientos 
Floreados– y, de otra, el lugar importantísimo que 
ocupa en la vida cotidiana de la unidad el ejemplo 
de nuestros compañeros fallecidos, memoria que 
toma un nuevo impulso con la sentida aportación 
que nos traen los cabos mayores del Grupo de Ho-
nores.

Algunas de nuestras principales ocasiones emer-
gen en los párrafos que nos ofrece el Grupo de Es-
coltas. El Día de la Fiesta Nacional, marcado con 
fuerza enorme en el calendario de la Guardia Real, 
se aborda desde prismas tan diferentes como el de 
la Batería Real, que por vez primera ha realizado 
las salvas de ordenanza en un acto de esta naturale-
za en Madrid, o el de la Sección de Motos, que nos 
cuenta cómo se desarrolla esa escolta que tiene ori-
gen en el Palacio de la Zarzuela y que se extingue 
cuando los jinetes del Escuadrón de Escolta Real 
abrazan el Rolls Royce que trae a Sus Majestades 
los Reyes. Es precisamente el escuadrón quien en 
este número nos acerca al riguroso proceso de se-

lección al que se somete al ganado que va a formar 
en las ceremonias más importantes del Estado. Sin 
abandonar el registro de esos otros "soldados de la 
Guardia Real" que prestan servicios tan meritorios, 
llega a nuestras páginas un profundo acercamiento 
al perro de seguridad y combate, en cuyo adiestra-
miento nuestros guías son referentes más allá de 
las fronteras españolas. Por último, los históricos 
alabarderos nos muestran cuál es la manera de pre-
pararse para trabajar en un entorno de tan enorme 
compromiso como el que conlleva constituir el ani-
llo de seguridad más próximo a la Familia Real.

La imprescindible cohesión que debe existir en-
tre todos núcleos de trabajo de la Guardia Real –y 
que jalona uno de los principios de nuestro idea-
rio– toma especial fuerza cuando nos acercamos a 
los artículos del Grupo de Logística, en los que se 
da amplia noticia de cómo se realiza el manteni-
miento del heterogéneo parque de motocicletas de 
la unidad, de cuál es la naturaleza de los vehícu-
los tácticos con los que realizamos nuestro trabajo 
y cuáles son las habilidades de conducción desa-
rrolladas través de diferentes cursos–, o cómo se 
organiza el complejo almacén de vestuario en el 
que se equipa a todos nuestros guardias. Eslabón 
crucial de toda esta cadena es el Servicio Sanitario, 
que hace memoria de las circunstancias en las que 
se extendió su apoyo al despliegue en la provincia 
de Ourense. Otra labor discreta, silenciosa y que 
encierra una fenomenal capacidad de abnegación 
es la que lleva a cabo el Grupo de Apoyo, y que en 

Artilleros de la Batería Real durante una exhibición en la localidad orensana de Xinzo de Limia
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este número adquiere protagonismo a partir de un 
brillante acercamiento al proceso de formación de 

los nuevos guardia reales, de la trascendencia que 
reviste un manejo adecuado de la información sen-
sible, de la especialización y reciclaje permanente 
al que se ve sometido el personal que trabaja en la 
Compañía de Transmisiones y en la miríada de ac-
tividades que la Oficina de Apoyo al Personal pone 
en práctica para mejorar, de manera más que real, 
la calidad de vida cotidiana de los profesionales 
que formamos parte de esta unidad.

A nadie sorprenderá que el mismo celo que pone-
mos en custodiar un patrimonio tan valioso como 
la integridad física de la Familia Real, lo emplee-
mos también en preservar el riquísimo conjunto de 
bienes materiales e inmateriales que recibimos de 
nuestros antecesores y que forman el acervo cul-
tural de las tropas de la Casa Real. Fruto de esa 
constante preocupación por las tradiciones y por 
nuestra historia son una buena ristra de artículos 
como aquellos con los que nos obsequia nuestra 
Unidad de Música, reviviendo la figura del general 
Manuel Manrique de Lara o completando la des-
cripción del funcionamiento del archivo moderno 

"A nadie sorprenderá que el 
mismo celo que ponemos en 
custodiar un patrimonio tan 
valioso como la integridad 
física de la Familia Real, lo 
empleemos también en preservar 
el riquísimo conjunto de bienes 
materiales e inmateriales 
que recibimos de nuestros 
antecesores y que forman 
el acervo cultural de las 
tropas de la Casa Real".

El Grupo de Honores y la Unidad de Música en su triunfal pasada por el Paseo 
de la Castellana con motivo del Día de la Fiesta Nacional
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de dicha unidad. También se traen –del más largo 
de los olvidos– los toques de la artillería montada 
y, por supuesto, se continúa con el estudio histórico 
de las guardias reales españolas que hasta el mo-
mento han sido. Con especial entusiasmo recibimos 
la puntual colaboración de Patrimonio Nacional y 
que en este número hace refulgir a los Stradivarius 
del Palacio Real de Madrid, colección única de cu-
ya excelente conservación deben atribuírsele todos 
los méritos, y también la de ABC, especialmente 
reveladora para iluminarnos sobre el día a día de 
las guardias a partir de la época de Alfonso XIII.

No podemos pasar por alto, a su vez, uno de los 
campos en los que nuestra unidad se deja muchas 
energías: la práctica deportiva. Al obligado sumario 
de los eventos más importantes en los que la Guar-
dia Real ha tomado parte, sea en la condición que 
sea, durante 2017 sumamos un monográfico sobre 
rugby, disciplina por la que hemos apostado con 
decisión y que, a buen seguro, nos reportará cuan-
tiosas satisfacciones, senda de éxito que los equipos 
femenino y masculino ya han comenzado. Del mis-
mo modo, y también debido al peculiar carácter de 
la Guardia Real, nuestro Servicio Veterinario realiza 
una concienzuda revisión por la historia y la técni-
ca del herraje, oficio elevado a la categoría de arte, 
que mantiene a nuestra cabaña equina en perfectas 
condiciones para cumplir con sus cometidos, tanto 

de representación, como de seguridad. En último 
término, hay que dejar notoria mención de un nue-
vo camino que se abre en este número por voluntad 
de nuestros militares en activo más veteranos, los 
suboficiales mayores. Así, bajo la rúbrica "De mayor 
a menor", los suboficiales más caracterizados de la 
Guardia Real tendrán un espacio en el que poder 
dirigirse a sus subordinados, destacar cuestiones que 
se sean de su interés, o –faltaría más– del interés de 
cualquier componente de la unidad, o de fuera de 
ella, siempre con el plus que otorgan los años de di-
latada experiencia y el conocimiento profundo de 
nuestras Fuerzas Armadas.

Por orden de aparición me gustaría referirme, 
muy significadamente, a aquellos que nos brindan, 
de manera leal y desinteresada, todo su cariño y 
talento. Así lo hace el gran José Manuel Puebla 
con la viñeta que abre la revista y que tan acer-
tadamente retrata ese jocoso juicio histórico que 
describe a la caballería como un conjunto de "cas-
co–animal, animal–casco". Para Samantha Valle-
jo Nájera se me agotan los calificativos. Con una 
agenda que para sí la quisieran muchos ministros 
del G8, hizo malabarismos para venir a vernos, 
para contarnos cosas de su vida y para hacernos 
pasar un rato divertidísimo. A Ignacio Camacho, 
artesano de la palabra, orfebre del buen gusto y 
patriota de los que se cuentan con los dedos, bastó 

Jinetes del Escuadrón de Escolta Real realizando una marcha a caballo en las inmediaciones de Monterrey
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sugerirle la posibilidad de que nos concediera el 
honor para que nos haya premiado con algunas 
de las líneas más bellas que jamás se hayan escrito 
sobre la razón de ser de una unidad como la nues-
tra. De casa son, y los cito aparte, Jaime Mateu 
Istúriz y el coronel José María Álvarez de Toledo 
y  Gómez–Trenor. Ambos rememoran sus lazos 
con la Guardia Real de una manera tan sincera y 
emotiva que es imposible leer una sola línea de sus 
testimonios sin lanzarse frenéticamente a bucear 
en esa unidad que conocieron y de la que aún hoy 
día forman parte. Cierra esta edición de Alabarda 
la apreciada comparecencia de una unidad herma-
na, gemela por su tradición ecuestre y admirada 
por su enorme prestigio, el Regimiento de Grana-
deros a Caballo "General San Martín", guardia 
presidencial de la República Argentina, que se en-

carama a nuestras páginas gracias a la gentileza 
de su coronel jefe, Óscar Armanelli, y al generoso 
apoyo que nos ha prestado, en todo momento, el 
agregado militar de nuestro país en Buenos Aires, 
el coronel Alejandro Monedero Higuero.

No hay lugar para pasatiempos, no cabe pues 
nostalgia alguna. La intrincada tarea de determi-
nar qué cosas quedarán a flote, negro sobre blan-
co, después de doce meses de trabajo es siempre 
parcial, seguramente injusta y, en buena medida, 
intuitiva. Si el lector disfruta del paseo por estas 
páginas una milésima parte de lo que los guardias 
reales lo hacemos con nuestro trabajo, daremos la 
misión por cumplida. Ahora, como el viejo Simeón 
en el templo, y al menos por el espacio de unos días 
(Alabarda 29 ya se empieza a gestar), podemos des-
pedirnos en paz.

Miembros del Grupo de Honores durante la carrera de cohesión que celebró toda la Guardia Real a finales del mes de junio
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Notas	de	boina	y	ros

Sargento primero Manuel José Escalona Rivera. Negociado de Comunicación.

Nuestra primera cita del año, la Pascua Militar
La Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid acogió la tradicional celebración de la Pascua Militar 

presidida por Sus Majestades los Reyes. Don Felipe y doña Leticia fueron recibidos por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, así como por el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y por el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, el, en aquel momento, 
vicealmirante Juan Ruiz Casas.

Tras los honores de ordenanza –himno nacional y una salva de 21 cañonazos– don Felipe pasó revista 
a una agrupación de la Guardia Real y recibió novedades del jefe de la unidad, coronel Eduardo Diz 
Monje. A su término, Sus Majestades los Reyes se dirigieron a la Saleta de Gasparini donde saludaron a 
las diferentes comisiones. 

En su discurso, Su Majestad destacó el reconocimiento expreso de la labor que cumplen las Fuerzas 
Armadas, lo que les hace merecedoras de la admiración de otros ejércitos aliados y también de las personas 
que se benefician de su labor en los países en que estas operan. La ceremonia concluyó con una imposición 
de condecoraciones en el Salón del Trono.
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El coronel Carlos Prada Larrea se despide de la Guardia Real
El pasado 27 de enero, en un acto militar presidido por el coronel jefe Eduardo Diz Monje y celebrado en 

la plaza de armas "Reina Sofía" del acuartelamiento "El Rey" tuvo lugar el acto de despedida de la Guardia 
Real del coronel Carlos Prada Larrea.  

Tras su ascenso, después de cinco años al frente del Grupo de Escoltas como teniente coronel, se despidió 
de la bandera de la Unidad y recibió de manos del coronel Diz el bastón de mando con el que ejercerá  en su 
nuevo destino como jefe del Regimiento de Infantería "Garellano" n.º 45 en Mungía (Vizcaya).

 El coronel Prada, vinculado durante gran parte de su carrera militar a la Guardia Real, hizo referencia 
en su discurso de despedida al "reto profesional" que le ha supuesto mandar el Grupo de Escoltas en el 
que –dijo– "he ofrecido los años más intensos profesionalmente de mi carrera militar" y "sin duda los más 
satisfactorios", orientados siempre hacia el "exacto cumplimiento de las misiones de la Guardia".
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Así entregamos las nuevas Alabardas Reales a la Legión
Durante el transcurso de las Audiencias Militares que tuvieron lugar el pasado 16 de febrero en el 

Palacio Real de Madrid, S.M. el Rey entregó las Reales Alabardas con su escudo de armas para renovar 
las que S. M. el Rey Juan Carlos entregó a la Legión y a sus cuatro Tercios, el 1 de octubre de 1993.

El destino de estas alabardas es ser usadas como astas de los guiones del Cuartel General de la Brigada 
"Rey Alfonso XIII" II de La Legión y de los tercios "Gran Capitán", "Duque de Alba", "Don Juan de 
Austria" y "Alejandro Farnesio". Además, S. M. el Rey hizo entrega de una sexta alabarda a la que se le 
denominará  "Alabarda Expedicionaria" y  que se usará cuando una agrupación de la Legión se embarque 
en una misión internacional.

La alabarda es la seña de identidad más genuina de la Guardia Real y en diferentes etapas de la historia 
fue una prestigiosa arma usada por tropas y cuerpos de élite al servicio de la Corona. Además de por su 
diseño, se caracteriza por los grabados que identifican al rey al que sirven. Es por ello por lo que, tras la 
proclamación de S. M. el Rey en 2014, y tras el cambio operado en las armas del jefe del Estado, la Guardia 
Real procedió a acomodar todos aquellos elementos distintivos en los que apareciesen las armas de S. M. el 
Rey Juan Carlos a los de don Felipe con su nuevo blasón.
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Visita de Estado del presidente de la República Argentina
 El día 22 de febrero, Sus Majestades los Reyes presidieron los actos de recepción oficial de Sus 

Excelencias el presidente de la República Argentina, Sr. Mauricio Macri, y la Sra. Juliana Awada celebrados 
en el Palacio Real de Madrid. 
En el transcurso de la 
ceremonia se interpretaron 
los himnos nacionales de 
Argentina y España junto 
con la salva de 21 cañonazos 
y Su Majestad el Rey y el 
presidente Macri pasaron 
revista a una agrupación de 
la Guardia Real que rendía 
honores. Tras el saludo de 
las respectivas delegaciones 
desfilaron ante la tribuna real, 
la Escuadra de Gastadores, 
la Unidad de Música, las 
compañías "Monteros de 
Espinosa", y "Mar Océano", 

la Escuadrilla "Plus Ultra", el Escuadrón de Escolta Real, la Sección de Motos y la Batería Real.
Posteriormente, don Felipe y doña Letizia ofrecieron un almuerzo al presidente Macri y a su esposa en el Palacio 

de La Zarzuela. Por la noche, tuvo lugar una cena de gala en el Palacio Real de Madrid durante la cual nuestra 
Unidad de Música interpretó una selección de piezas con aires argentinos. El día 23 de febrero, el presidente de 
Argentina celebró una recepción en honor de Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de El Pardo.

Celebración del 480.º aniversario 
de la creación del Cuerpo 
de Infantería de Marina

La Agrupación de Infantería de Marina de Madrid 
celebró el pasado 27 de febrero el 480.º aniversario de 
la creación del Cuerpo con un emotivo acto en el que 
a esta fuerza se le unió la Compañía "Mar Océano" 
del Grupo de Honores. El acto estuvo presidido por 
el general de brigada Jesús Manuel Vicente Fernández, 
comandante general de la Infantería de Marina, 
acompañado entre otras autoridades por el coronel Eduardo Diz Monje, jefe de la Guardia Real.

El general Vicente recordó que la antigüedad de la Infantería de Marina española corresponde a la de las 
Compañías Viejas del Mar de Nápoles y se remonta al año 1537. Asimismo, hizo especial mención a que este año 
se celebra el tercer centenario de la creación de los cinco Batallones de Marina (Armada, Marina, Bajeles, Océano 
y Mediterráneo) y destacó la buena salud del cuerpo y su capacidad de adaptación para los retos que se presentan.

En la ceremonia, como es tradición, se produjo la transferencia del legado histórico de la Infantería de Marina 
entre el comandante general y el soldado más moderno destinado en la Agrupación de Infantería de Marina de 
Madrid.
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Relevo Solemne extraordinario, 
en todos los sentidos

El tradicional Relevo Solemne que tiene lugar los primeros miércoles de 
cada mes en el Palacio Real de Madrid, se celebró de forma extraordinaria 
al sábado 6 de mayo. El acto militar estuvo precedido por un pasacalles que 
recorrió las inmediaciones de la Plaza de Oriente y en el que participaron 
la Unidad de Música y la Sección de Movimientos Floreados del Grupo 
de Honores. Ya en la Plaza de la Armería se ofreció una exhibición de 
ejercicios con fusilería, evoluciones de orden cerrado realizadas por la 
Unidad de Música, muestra de destrezas a caballo a cargo del Escuadrón 
de Escolta Real y una entrada en posición y salvas de honor por parte de 
la Batería Real.

La puesta en escena de todas estas exhibiciones –de un modo conjunto 
y en los previos a un Relevo Solemne– supuso una novedad ya que, 
habitualmente, es solo una de las unidades la que realiza este tipo de 
actividades, su carácter es rotatorio mes a mes.

La ceremonia de relevo propiamente dicha comenzó a continuación y en 
ella los asistentes presenciaron los cambios de centinelas a pie y a caballo, 
así como los de las piezas de artillería de los diferentes puestos establecidos, 
tanto en la fachada del Palacio Real, como en la puerta principal del patio 

de la Armería. A su finalización, la Unidad de Música ofreció un concierto en la lonja de la Puerta del 
Príncipe del Palacio Real.

La ministra de Defensa presidió nuestra jura de bandera del mes de mayo
El pasado día 11 de 

mayo tuvo lugar en el 
acuartelamiento "El Rey" un 
acto de juramento o promesa 
ante la Bandera de España 
en el que 25 nuevos guardias 
reales solemnizaron su 
compromiso con la Defensa 
de nuestro país. Junto a ellos 
besaron la enseña nacional 
–que custodia nuestra 
unidad– 375 ciudadanos, 
con arreglo a los requisitos 
establecidos en la Orden 
Ministerial 1445 del año 
2004.

La ceremonia estuvo presidida por la ministra de Defensa,  María Dolores de Cospedal García, acompañada 
por el jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, el entones vicealmirante Juan Ruiz Casas, además de 
un largo elenco de autoridades civiles y militares.  Los nuevos guardias reales, que ingresaron en el primer y 
segundo ciclo de selección del año 2016, pertenecen al Ejército del Aire y su especialidad fundamental es la 
de Protección y Apoyo a la Fuerza, con la aptitud específica de Seguridad y Defensa.
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Un gran día de las Fuerzas Armadas
El acto de central del Día de las Fuerzas Armadas 2017 –celebrado en Guadalajara el pasado 27 de mayo– 

dio comienzo con la llegada de Sus Majestades los Reyes, flanqueados por el Escuadrón de Escolta Real. 
Don Felipe y doña Letizia fueron recibidos por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla–La 
Mancha, Emiliano García–Page, por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por el alcalde de 
Guadalajara, Antonio Román, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Fernando 
Alejandre Martínez. 

Una agrupación de la Guardia Real se encargó de rendir los honores reglamentarios, tras los cuales, Su 
Majestad pasó revista a la fuerza acompañado por el jefe de su Cuarto Militar, vicealmirante Juan Ruiz Casas. 
El acto de homenaje a los que dieron su vida por España se inició con la interpretación de "La muerte no es 
el final". Tras la ofrenda de una corona de laurel que don Felipe depositó ante un monolito, sonó el toque 
de oración seguido de una descarga de fusilería a cargo de la Escuadrilla "Plus Ultra" y del sobrevuelo de la 
Patrulla Acrobática "Águila" del Ejército del Aire, que dibujó en el cielo los colores de la enseña nacional.

El acto concluyó con un desfile en el que participaron la Sección de motos, la Escuadra de Gastadores, 
Banda y Música, Mando y Plana Mayor, Compañía "Monteros de Espinosa", Compañía "Mar Océano" y 
Escuadrilla "Plus Ultra", Escuadrón de Escolta Real y Sección Hipomóvil de la Batería Real.
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Los veteranos de la Guardia 
Real vuelven a casa

El día 9 de junio se celebró con una parada militar 
en la plaza de armas "Reina Sofía" el Día del Veterano, 
una jornada en la que aquellas antiguas promociones 
de guardias reales pudieron renovar su juramento ante 
la bandera de España. El acto estuvo presidido por el 
coronel jefe Eduardo Diz Monje. Durante dicho día 
festivo, 217 veteranos tuvieron oportunidad de volver 
a reencontrarse con sus compañeros y mandos, y con 
la que siempre será considerada su unidad, la Guardia Real, la que les vio nacer militarmente y a la que 
tantos años después mostraron el mismo compromiso y fidelidad. 

En su alocución, el coronel Diz hizo referencia a la dureza en los procesos de selección en los que participaron 
nuestros veteranos, lo que les hizo convertirse en unos "buenos soldados". Recordó también las horas de 
esfuerzo y sacrificio que dedicaron durante su etapa en la Guardia Real y les dijo a todos que "la huella que 
han dejado en el paso por esta unidad es claro espejo en el que se miran los actuales guardias", y también, que 
"han contagiado su extremada dureza, valerosa discreción, entregada abnegación, exigente y férrea disciplina, 
ejemplar espíritu de sacrificio y servicio a la Guardia Real con una inquebrantable lealtad al Rey y a la Corona".

En el acto de homenaje a los que dieron su vida por España se hizo memoria de los compañeros fallecidos, 
y a su término, y tras entonar el Himno de la Guardia Real,  los veteranos se integraron en la formación que 
desfiló ante la tribuna de autoridades.

Parada militar en honor a San Juan, patrón de la Guardia Real
El solemne acto del pasado 

24 de junio estuvo presidido por 
el entonces vicealmirante jefe 
del Cuarto Militar de la Casa de 
S. M. el Rey, Juan Ruiz Casas, 
quien estuvo acompañado por 
el subsecretario de Defensa, 
Arturo Romaní Sancho. Tras 
recibir los honores militares 
y las novedades del jefe de la 
parada, ambas autoridades 
pasaron revista a la formación. 
Concluida esta se procedió a 
condecorar a diverso personal 
civil y militar distinguido con 
diferentes honores durante los 
últimos meses.

Como es tradicional, durante 
la parada se concedió el título de "Alabardero de Honor" a aquellas personas especialmente vinculadas con 
la Guardia Real y que colaboran,  de manera desinteresada, con la misma en cualquier campo. De este modo, 
se distinguió a don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, presidente de Patrimonio Nacional, y a don 
Javier Fernández Gil Varona, alcalde del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos), a quienes se 
les entregó el diploma acreditativo de la concesión del título y una boina de la unidad.
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La Reina doña Sofía inaugura las nuevas 
cuadras del Escuadrón y la Batería

Su Majestad la Reina doña Sofía inauguró las nuevas cuadras de la Guardia Real en una ceremonia que 
tuvo lugar en el acuartelamiento "La Reina" el día 3 de julio. A las doce en punto de la mañana los jinetes de 
la Banda de Clarines y Timbales del Escuadrón de Escolta Real daban comienzo a una exhibición ecuestre en 
la que tomaron parte las secciones de lanceros y coraceros y la Batería Real y que se desarrolló en la pista de 
equitación "Capitán Santiago Pérez de Seoane". Finalizada esta muestra de destrezas hípicas, la Reina doña 
Sofía y las autoridades civiles y militares que acudieron al evento se dirigieron a la puerta principal de las 
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nuevas instalaciones para proceder a su apertura solemne que se produjo tras la bendición del capellán de la 
Guardia Real.

En el año 2012 dio comienzo un proyecto liderado por la Dirección General de Infraestructura, cuya 
primera fase se concentró en el derribo de las cuadras de artillería, sobre cuyo solar se han edificado las 
que ahora se inauguran. Estas cuentan con una extensión de más de 1.500 metros cuadrados repartidos en 
80 boxes de 3 x 3 metros, lo que permite el movimiento de los animales en su interior. Cada uno de ellos 
tiene un bebedero automático y un comedero accesible desde el exterior. El sistema de ventilación permite la 
renovación total del aire de la cuadra cada seis horas y la nueva obra ha incorporado, junto con los boxes, 
oficinas, almacenes, guardanés, duchas de caballos, una sala de máquinas con paneles solares y tinglados para 
las piezas de artillería.

Acompañaron a S. M. la Reina Doña Sofía, el jefe del Cuarto Militar, vicealmirante Juan Ruiz Casas, 
el director general de infraestructura, teniente general Eduardo Zamarripa, el subdirector de planificación 
y medio ambiente, vicealmirante José Francisco Pérez–Ojeda, los antiguos jefes del Cuarto Militar y de la 
Guardia Real, teniente general Felipe Victoria de Ayala y general de ejército Ramón Porgueres, y el director 
general de armamento y material, teniente general Juan Manuel García Montaño, como más caracterizado 
del arma de Caballería en la plaza de Madrid, y el secretario general técnico de defensa David Javier Santos 
Sánchez, entre otras autoridades militares.
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Nueva hornada de guardias reales
Desde el pasado 28 de agosto, 34 aspirantes del  nuevo ciclo de tropa de la Guardia Real, pertenecientes 

a un ciclo de alumnos del Ejército del Aire, desarrollaron un intenso periodo de formación que concluyó el 
día 27 de octubre con el tradicional acto de entrega de boinas.

En esta fase de instrucción, que tuvo lugar en su mayor parte en las instalaciones de  la Academia Básica 
del Aire, los nuevos aspirantes superaron un periodo de formación básica general que comprendía materias 
teóricas relacionadas con las Reales Ordenanzas, con el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y 
con la Constitución Española y que se extendió a otras enseñanzas prácticas como las actividades deportivas 
o la instrucción y el adiestramiento militar, todos ellas impartidas por los cuadros de mando del Centro de 
Formación de la Guardia Real.

Se trató, por tanto, de que los futuros guardias reales se imbuyeran del elenco de los principales valores 
militares y que estos, a su vez, se erijan en los pilares fundamentales de una formación que, sumada a los 
conocimientos teóricos y prácticos, les permitan iniciar una brillante carrera de servicio a nuestro país a 
través de la Corona.
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La Unidad de Música repasa la historia del himno nacional en Mérida
La Unidad de Música de 

la Guardia Real, dirigida por 
su titular, el coronel Enrique 
Blasco Cebolla, ofreció 
un concierto didáctico –el 
pasado día 14 de septiembre 
en el teatro romano de 
Mérida– cuyo tema central 
fue el origen y la evolución del 
himno nacional de España. 
El evento, al que asistieron 
casi 2.000 personas, estuvo 
presidido por el jefe de 
la Brigada "Extremadura 
XI", general Francisco José 
Dacoba Cerviño, y contó con 

la presencia, entre otras autoridades, del jefe de la Guardia Real, coronel Eduardo Diz Monje.
En la primera parte del programa pudo seguirse la evolución histórica del himno nacional desde la 

"Marcha de Granaderos" que aparecía en el Cuaderno de Toques del año 1761 hasta la versión oficial 
actual del año 1997, pasando por el Himno de Riego, la Marcha Real, y otras obras relacionadas con dicha 
temática. En la segunda parte sonaron la obertura sobre el tema de una marcha española, la marcha militar 
Badajoz, Brisas de Extremadura y Pinos de Roma de Ottorino Respighi.

La iniciativa se enmarca dentro de un ciclo programado por las "III Jornadas de Historia Militar" que 
organiza la Brigada Extremadura, y cuyo eje central han sido los símbolos del Estado: el escudo, la bandera 
y el himno nacional.

Retreta militar en Ávila en vísperas de Santa Teresa
Por segundo año consecutivo, la Música de la 

Guardia Real participó en el Encuentro de Unidades 
de Música que –bajo los auspicios de la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra y del 
Ayuntamiento de Ávila– se celebró en esta ciudad 
castellana el pasado día 30 de septiembre. 

El evento, que reunió a más de 200 músicos 
pertenecientes al Regimiento de Infantería Inmemorial 
del Rey n.º 1, a la Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid, al Mando Aéreo General, a la Dirección 
de Acuartelamiento del Ejército y a la Guardia Real, comenzó con diversos pasacalles por el centro de la 
localidad que confluyeron en la plaza de Santa Teresa, donde tuvo lugar el acto del central del encuentro, un 
arriado de bandera al que siguió el toque de oración y, posteriormente, una retreta.

A la conclusión de esta –y en el Centro de Exposiciones y Congresos "Lienzo Norte"– tuvo lugar un 
concierto que contó con la colaboración de la soprano Herminia Ruiz Amat y en el que los profesores de las 
diferentes unidades de música interpretaron páginas clásicas como Los Planetas de Gustav Holst o Los Pinos 
de Roma de Respighi y algunas marchas militares, como Proa a la Mar, o La XXXIV Promoción de la AGA, 
entre otras obras, a las que puso colofón el Himno de Intendencia.
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Celebración de la Fiesta Nacional, un día magnífico para ser guardia real

La Sección de Honores de la Batería Real en 
posición, con sus cinco piezas de artillería OTO 
Melara de 105/14 mm, se encargó de rendir los 
preceptivos honores de ordenanza a Sus Majestades 
los Reyes, que llegaron acompañados por sus hijas, 
Su Alteza Real la Princesa de Asturias y Su Alteza 
Real la Infanta Doña Sofía, a la plaza de Lima de 
Madrid, escoltados por el Escuadrón de Escolta 
Real, donde fueron recibidos por el presidente del 
Gobierno, D. Mariano Rajoy.

Tras la revista al Batallón de Honores de la Guardia 
Real, la enseña nacional llegó a la madrileña plaza 
portada por un miembro de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire quien, tras 
sobrevolar el cielo de Madrid, tomó tierra frente a 
la Tribuna Real para, a continuación, ser izada bajo 
los acordes del Himno Nacional por tres guardias 
reales, representantes de cada uno de los Ejércitos, 
además de un guardia civil y un policía nacional.

Este espectacular momento dio paso al emotivo 
acto de homenaje a los que dieron su vida por España 
en el que la Unidad de Música de la Guardia Real 
interpretó los acordes de "La muerte no es el final" 
acompañada por todos y cada uno de los militares 
presentes en el Paseo de la Castellana. Finalizado el 
mismo, Su Majestad, acompañado por el almirante 
jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, 
depositó una corona de laurel junto al mástil que 
portaba la enseña nacional.

Concluido el toque de oración, el sobrevuelo de 
la Patrulla Acrobática "Águila" dejó una estela con 
los colores de la bandera de España y una descarga 
de fusilería realizada por la Escuadrilla "Plus Ultra" 
perteneciente al Grupo de Honores de la Guardia 
Real dio paso al desfile militar compuesto de 
unidades aéreas y terrestres.

El personal de la Guardia Real participante en el 
desfile terrestre estuvo compuesto por la Sección de 
Motos, la Unidad de Música, el Grupo de Honores 
y la Sección hipomóvil de la Batería Real. A su 
término, Sus Majestades los Reyes fueron escoltados 
por la Sección de Motos hasta el Palacio Real, donde 
presidieron la tradicional recepción.
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Celebración de la Fiesta Nacional, un día magnífico para ser guardia real

La Sección de Honores de la Batería Real en 
posición, con sus cinco piezas de artillería OTO 
Melara de 105/14 mm, se encargó de rendir los 
preceptivos honores de ordenanza a Sus Majestades 
los Reyes, que llegaron acompañados por sus hijas, 
Su Alteza Real la Princesa de Asturias y Su Alteza 
Real la Infanta Doña Sofía, a la plaza de Lima de 
Madrid, escoltados por el Escuadrón de Escolta 
Real, donde fueron recibidos por el presidente del 
Gobierno, D. Mariano Rajoy.

Tras la revista al Batallón de Honores de la Guardia 
Real, la enseña nacional llegó a la madrileña plaza 
portada por un miembro de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire quien, tras 
sobrevolar el cielo de Madrid, tomó tierra frente a 
la Tribuna Real para, a continuación, ser izada bajo 
los acordes del Himno Nacional por tres guardias 
reales, representantes de cada uno de los Ejércitos, 
además de un guardia civil y un policía nacional.

Este espectacular momento dio paso al emotivo 
acto de homenaje a los que dieron su vida por España 
en el que la Unidad de Música de la Guardia Real 
interpretó los acordes de "La muerte no es el final" 
acompañada por todos y cada uno de los militares 
presentes en el Paseo de la Castellana. Finalizado el 
mismo, Su Majestad, acompañado por el almirante 
jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, 
depositó una corona de laurel junto al mástil que 
portaba la enseña nacional.

Concluido el toque de oración, el sobrevuelo de 
la Patrulla Acrobática "Águila" dejó una estela con 
los colores de la bandera de España y una descarga 
de fusilería realizada por la Escuadrilla "Plus Ultra" 
perteneciente al Grupo de Honores de la Guardia 
Real dio paso al desfile militar compuesto de 
unidades aéreas y terrestres.

El personal de la Guardia Real participante en el 
desfile terrestre estuvo compuesto por la Sección de 
Motos, la Unidad de Música, el Grupo de Honores 
y la Sección hipomóvil de la Batería Real. A su 
término, Sus Majestades los Reyes fueron escoltados 
por la Sección de Motos hasta el Palacio Real, donde 
presidieron la tradicional recepción.

Llevamos un trocito de nuestra 
unidad hasta Zaragoza

Entre los días 8 y 15 de octubre la Guardia 
Real estuvo presente en la 77.ª edición de la Feria 
General de Zaragoza, que se celebró en el recinto 
ferial de la capital aragonesa coincidiendo con 
las fiestas del Pilar.

Además de una exposición con las diferentes 
uniformidades que se utilizan en la Guardia y 
de un punto de información donde el público 
pudo obtener detalles más concretos sobre 
la naturaleza y el funcionamiento de nuestra 
unidad, los visitantes tuvieron ocasión de 
tomar contacto, por primera vez en este evento, 
con un Rolls Royce Silver Wraith de los que 
forman la colección de nuestra Sala Histórica, 
así como con una motocicleta Harley Davidson 
de las que se han utilizado para las escoltas a 
Su Majestad el Rey.

La Feria General, que reunió a más de 
200.000 visitantes, está dedicada al ocio y al 
entretenimiento familiar.
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Las chicas se baten el cobre, con gran éxito, en el XVIII 
Campeonato Nacional Militar de Salvamento y Socorrismo

Entre los días 16 al 20 de octubre se celebraron en Cádiz las pruebas del XVIII Campeonato Nacional 
Militar de Salvamento y Socorrismo en las que destacaron cuatro miembros de la Guardia Real compitiendo 
tanto en individual como por equipos.

Entre los 45 participantes se encontraban la teniente coronel Elena Villalta González, la sargento primero 
Cristina Poveda Sánchez y las guardias reales Patricia Cabedo Serrano y Sonia García Javier quienes 
consiguieron la medalla de plata en la categoría femenina absoluta por equipos. La teniente coronel Villalta, 
además, se alzó con la tercera plaza en la modalidad de piscina y con la cuarta en la clasificación general.

Dichas pruebas se celebraron tanto en la piscina del complejo deportivo "Ciudad de Cádiz" como en la 
playa de La Cortadura, que en esta ocasión ofreció un escenario de duras condiciones climatológicas, con 
lluvia, fuerte oleaje y viento.

Durante los días de competición se realizaron pruebas en aguas abiertas como rescate con tabla de 
salvamento, carrera con sky y salvamento con tubo de rescate, entre otras. En piscina se disputaron las 
competiciones de 200 m natación con obstáculos, 100 m socorrista y combinada de salvamento, 200 m 
súper–socorrista, 100 m remolque de maniquí con aletas, así como otras de relevos. Todas las disciplinas 
se rigen por el reglamento de competiciones de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.



Alabarda 28 25

Ración doble de barro para los valientes de la IV “Guardian Race”
El día 26 de octubre –y en el entorno del monte de El Pardo– tuvo lugar la tercera edición de la carrera 

"Guardian Race", una prueba multidisciplinar que se celebra con el objetivo de incrementar la cohesión 
entre las diferentes unidades de la Guardia Real y de potenciar la formación física y moral. En ella tomaron 
parte 34 patrullas, de 5 miembros cada una, compuestas en su mayoría por guardias reales, aunque también 
participaron equipos de guardias civiles y policías nacionales destinados en la Casa de Su Majestad el Rey.

Los participantes tuvieron que poner a prueba su habilidad para superar, en el menor tiempo posible, 
los diferentes obstáculos que se distribuyeron a lo largo de una distancia de 8 kilómetros y entre los que se 
encontraban: trepa de cuerda, arrastre de ruedas, rampas imposibles, transporte de heridos, paso de muro o 
el vadeo del río Manzanares.

Entre constantes muestras de compañerismo y camaradería se impuso, por diferencia de unos pocos 
segundos, el equipo de la compañía "Monteros de Espinosa", sobre su inmediato perseguidor, el de la 
compañía de Alabarderos. El vencedor en categoría femenina fue el formado por personal procedente del 
Estado Mayor y del Grupo de Apoyo.
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Visita de Estado del presidente de Israel
El pasado 6 noviembre, SS. MM. los Reyes don Felipe y doña Letizia recibieron de manera oficial a 

Su Excelencia el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin y a la señora Nechama en un solemne 
acto celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. En la ceremonia se interpretaron los 
himnos nacionales de ambos países, acompañados de las salvas de ordenanza que fueron ejecutadas por la 
Batería Real. A continuación, Su Majestad el Rey y el presidente de Israel pasaron revista a una Agrupación 
de Honores de la Guardia Real compuesto por Escuadra de Gastadores, Unidad de Música, Compañía 
"Monteros de Espinosa", Compañía "Mar Océano", Escuadrilla "Plus Ultra", Escuadrón de Escolta Real, 
Sección de Motos y Batería Real.

Tras el saludo de las respectivas delegaciones, las unidades de la Guardia Real desfilaron ante la tribuna 
situada ante la puerta del Reloj. Finalizada la rendición de honores, Sus Majestades los Reyes ofrecieron un 
almuerzo en el Palacio de La Zarzuela al mandatario israelí y a su esposa. Esa misma noche, y en el comedor 
de gala del Palacio Real, don Felipe y doña Letizia fueron los anfitriones de una cena en honor del señor 
Rivlin y Nechama a la que acudieron las más altas autoridades del Estado, así como la delegación israelí, y 
durante la cual nuestra Unidad de Música interpretó una selección de piezas con raíces españolas y hebreas.

Al día siguiente, el jefe del Estado israelí correspondió a Sus Majestades los Reyes con una recepción en 
su honor en el Palacio Real de El Pardo, su residencia durante la visita de Estado, y donde la seguridad y el 
control de accesos correspondieron a la Guardia Real.
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Una jornada con nuestros “Socios por un día”
 Media docena de jóvenes que forman parte del 

programa educativo "Socios por un día" –desarrollado 
por la fundación Junior Achievement–  visitaron el 16 de 
noviembre nuestras instalaciones, pudiendo compartir un 
día con diversos profesionales que desarrollan sus carreras 
en la Guardia Real.

 Bajo el lema "aprender para emprender", esta 
fundación busca orientar y preparar laboralmente a los 
estudiantes y enriquecer su formación dándoles a conocer, 
en primera persona, la realidad del mercado de trabajo 
al que se incorporarán en un futuro no muy lejano. Para 
colaborar en estos objetivos, la Guardia Real ofreció a los 
estudiantes la posibilidad de integrarse en una jornada que 

comenzó con el izado de la bandera nacional y que continuó con una conferencia sobre la organización y las misiones 
de nuestra unidad. A su conclusión, estos "socios por un día" pasaron por diversas dependencias de la Guardia Real 
y tuvieros ocasión de ver los trabajos que se realizan con perros, caballos o vehículos. A última hora de la mañana, los 
alumnos fueron recibidos por el coronel jefe Eduardo Diz Monje y luego compartieron una comida con mandos de la 
primera sección del Estado Mayor, que es la encargada de los asuntos de personal.

En esta ocasión, los jóvenes procedían de los colegios Senara, Menesiano, Sagrado Corazón de Chamartín, Obispo 
Perelló y del Instituto Arcipreste de Hita.

Las unidades montadas de la Guardia Real en el SICAB

Durante la semana del 13 al 19 
de noviembre, tanto el Escuadrón 
de Escolta Real como el  Núcleo de 
Enseñanza Ecuestre de la Guardia 
Real han participado en el Salón 
Internacional del Caballo de Pura 
Raza Española (SICAB) que se ha 
celebrado en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Sevilla.

Concluida la estabulación del 
ganado y el acomodo del personal, 
daba comienzo una semana de gran 
aprovechamiento para nuestros jinetes 
que son referencia en el trabajo de élite 
con ejemplares de pura raza española. 
En esos días, las unidades montadas 
de la Guardia Real que se desplazaron a la capital andaluza participaron en las modalidades de salto y 
doma de riendas largas y mantuvieron abierto un stand a través del cual el público pudo conocer mejor las 
misiones y los medios materiales y humanos con que cuenta la Guardia Real.

El SICAB es la muestra de caballos de pura raza española más importante del mundo. Se celebra en Sevilla 
desde el año 1991 de forma ininterrumpida, lo que lo convierte en un evento imprescindible para el sector 
ecuestre a nivel nacional e internacional que reúne a ganaderos y criadores de más de 60 países.



Alabarda 2828

En el 30.º Campeonato Nacional de Adiestradores 
de Perros… nos lo llevamos casi todo

Entre los días 20 y 24 de noviembre se celebró en la Escuela Cinológica de la Guardia Civil en El Pardo, 
el 30.º Campeonato Militar de Adiestradores de Perros, en el que los representantes de la Guardia Real 
obtuvieron destacados galardones, entre los que se incluyen el de campeonato de España absoluto por 
equipos y por delegaciones.

En la prueba de canicross femenino  –carrera de obstáculos de 6 km por el monte– se alzó con el primer 
puesto la cabo Esther González Moreno, proclamándose, así campeona de España, seguida de la cabo Esther 
Gutiérrez López que consiguió medalla de plata y como tercera clasificada la cabo primero Nieves Martín 
Gallego.

En la categoría I de canicross masculino el guardia 
real Iván Castelló Brotons llegó al tercer peldaño del 
cajón y se colgó la medalla de bronce. En seguridad y 
combate el primer clasificado fue el guardia real Juan 
Carlos Paniagua Villar, nuevo campeón de España, 
por tanto, mientras que el cabo Andrés León Navarro 
obtuvo la medalla de bronce en la misma prueba.

El equipo de la Guardia Real, compuesto por once 
participantes, obtuvo el primer puesto, tanto en la 
clasificación por equipos como en la clasificación 
por delegaciones. Un magnífico broche con el que 
homenajear al subteniente Jimeno en los días previos 
a su pase a la situación de reserva después de muchos 
años de dedicación y entrega a la Sección de Guías de 
Perros.
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Espectacular inauguración de la “Madrid Horse Week”
Durante los días 23 al 26 de noviembre se celebró en el recinto ferial de Madrid la V edición de la "Madrid 

Horse Week", el mayor evento de esta naturaleza que tiene lugar en nuestro país. A la inauguración del 
evento asistió el coronel jefe de la Guardia Real, Eduardo Diz Monje, acompañado de un grupo de oficiales 
y suboficiales, que presenciaron el acto desde el palco de honor. La apertura de esta gran cita del mundo del 
caballo, como ya es tradicional, corrió a 
cargo de caballos y jinetes del Escuadrón 
de Escolta Real y de la Batería Real.

Abrió pista el jefe del Escuadrón con 
su plana mayor bajo los acordes de la 
Banda de Clarines y Timbales y a ellos se 
unió un núcleo de lanceros y coraceros 
que, después, completarían un vistoso 
carrusel. Un equipo de guardias reales que 
portaban tres caballos representativos de 
las tres capas (castaña, torda y alazana) 
que se dan en los ejemplares de la Guardia 
Real, ofrecieron una exhibición de doma 
con riendas largas a la que siguió una entrada en posición de las piezas de la Sección Hipomóvil de la Batería 
Real. Estas fueron conducidas, a la manera histórica, al galope, y realizaron las correspondientes salvas de 
artillería.

El acto finalizó con todas las unidades en formación portando una gran bandera de España, momento en 
el que se interpretó el himno nacional y se dio por inaugurada esta V edición de la "Semana del Caballo de 
Madrid".
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Una vez más... ¡Se armó el Belén!

La Unidad de Mantenimiento –llena de 
"manitas"– se llevó el primer premio 
en la modalidad de "belén tradicional", 
aunque la variedad de colorido confiera a 
su diseño un innegable toque "pop".

El Escuadrón se está convirtiendo en un 
auténtico pionero en grandes "súper–
producciones". Esa cuidada puesta en 
escena y muchos detalles de atrezzo le 
valieron la victoria en la categoría de 
"belén viviente".

Desde luego que hay que echarle gran 
imaginación –y un buen porcentaje de 
"dulzura"– para recrear un nacimiento 
con "chuches". Merecidísimo primer 
premio al "belén original" para la Plana 
Mayor del Grupo de Apoyo.
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15	preguntas	en	guardia

Samantha Vallejo–Nágera

Coordenadas de urgencia: [Madrid, otoño de 1969] [Vitalista radical, exportadora 
de positividad] [Felicísimamente casada, cuatro hijos] [Cara de "no romper un 
plato" pero torbellino fogonero] [Viajera de vocación, españolérrima de corazón y 
propietaria de una sonrisa con la que se nos ha colado hasta la cocina]

"Mi madre es mi maestra, la que me ha enseñado 
todo y siempre estará muy por encima de mí"

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación.

ALABARDA: Para desactivar mis arranques de 
"repelente niño Vicente" mi madre me decía "solo 
sabes a tocino cuando te untan", sáqueme, pues, de 
esa ignorancia histórica y dígame en qué ocasión le 

hubiese gustado volatizarse antes de pagar la cuenta 
en un restaurante.

SAMANTHA VALLEJO–NÁGERA: La verdad 
es que tengo muchísima suerte porque la gente en 

Samantha Vallejo–Nágera posa así de sonriente junto al busto de Su Majestad el Rey
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los restaurantes nos cuida muchísimo y, gracias a 
Dios, nunca he tenido esa sensación de vergüenza 
o de pasarlo mal al pagar una cuenta, al contrario, 
desde que estamos en MasterChef todo el mundo se 
vuelca y solo puedo tener palabras de agradecimien-
to para la profesión por el respeto que muestra al 
programa y a los que trabajan en él.

ALAB: Como fiel seguidora de la religión de la 
verdura, cuéntenos, si es tan amable, cuál es el ma-
yor berenjenal en que se ha metido jamás.

SV: Esta pregunta me lleva, indefectiblemente, a 
mi catering, a las veces en que hemos dicho que sí 
a planes inverosímiles como dar de comer a 1.000 
personas en el pico de un monte con platos elabora-
dísimos, decoraciones, camareros…, y si es en vera-
no, pues ya ni te cuento, coges más trabajo del que 
puedes abarcar, y eso te lleva siempre a situaciones 
de estrés supremo, contando con que no reviente el 
motor de un camión y te deje con todo empantana-
do… En fin… Mira, me estoy acordando de una vez 
que una amiga que se iba a casar en Suiza, me co-
mentó que allí los hielos eran muy pequeños y se de-
rretían muy rápido, así que yo, ni corta ni perezosa, 
le dije, no te preocupes, que yo te mando un camión 
desde España… Llegaron los hielos de milagro, des-

pués de dar mil vueltas por todo el país, hasta que, 
por fin, dieron con el evento en Basilea.

ALAB: De todos es sabido que ha dado usted más 
vueltas al mundo que el Juan Sebastián Elcano, pero 
qué sitio es ese en el que usted se siente realmente 
"en su salsa".

SV: Pues mira, la verdad es que me siento en mi 
salsa en todos los lados. En mi pueblo, en Pedraza, 
con mis hijos montando en bici, a caballo, subien-
do a la montaña… En mi catering en Madrid, en el 
gimnasio, en el día a día estoy en mi salsa, en Mas-
terChef… y de vacaciones… ¡por supuesto que estoy 
en mi salsa!

ALAB: Su madre es francesa, si hay duelo de torti-
llas –y solo son de huevo– doy por hecho que es ella 
quien le vapulea… ¿Confirma o desmiente?

SV: ¡Hombre! Mi madre es mi maestra, la que 
me ha enseñado todo y siempre estará muy por 
encima de mí, es decir, que siempre iré un paso 
por detrás, copiando e inspirándome en lo que 
ella hace.

ALAB: Apenas unos días antes de que usted na-
ciera, los astronautas del Apolo 11 andaban por 
Madrid. Cuál ha sido el alunizaje más determinante 
de toda su existencia. (Entiéndase por alunizaje un 

Un momento de la entrevista que se desarrolló en el comedor de gala de oficiales del cuartel "El Rey"
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pequeño caso que haya producido consecuencias 
trascendentales).

SV: Sin duda casarme y tener cuatro hijos, que, 
si te digo la verdad, a día de hoy me parecen pocos. 
Mañana mismo tendría otros cuatro. Es lo más di-
vertido que he hecho jamás y me ha hecho ser cons-
ciente de que lo que de verdad yo he querido siem-
pre ha sido ser madre y disfrutar cada día de la vida 
de mis hijos que es lo mejor que tengo.

ALAB: Mantener el ritmo de vida que se ha im-
puesto, capitaneando un programa líder de audien-

cia, una familia "bien nutrida" –con hijos en edad 
de dar mucho que hacer–, su espacio para eventos en 
Pedraza y el catering que le ha catapultado al olimpo 
de los cocineros españoles (y supongo que me dejo 
un rosario interminable de menesteres por el cami-
no), requiere de algo más que disciplina castrense. 
¿De dónde saca energía para seguir alimentado la 
maquinaria?

SV: Llevo ya mucha energía de serie, pero la 
clave está en cuidarse, en ser positiva, en hacer 
deporte, en tirar para adelante, en vigilar la ali-
mentación y, por supuesto, en estar entusiasmada 
con lo que haces y en tener un equipo contigo que 
te responda.

ALAB: Ahora que la tengo en suerte  –y en nues-
tros dominios de "El Pardo"– dígame qué está pa-
sando de "castaño oscuro".

SV: Las guerras inventadas, esa clase de cosas que 
no tienen por qué suceder y, sin embargo, suceden. 
Deberíamos vivir más en paz, con mucho menos 
odio y siendo conscientes de que estamos aquí por 
poco tiempo y que hay que disfrutar de la vida en la 
mejor de las armonías posibles.

ALAB: El cargo, la revista y mi condición me im-
piden hablar de política, pero con usted haré una 

Samantha hizo gala de un excelente humor durante toda su estancia entre nosotros

"Recuerdo que una vez una 
amiga, que se iba a casar en 

Suiza, me comentó que allí los 
hielos eran muy pequeños y se 
derretían muy rápido, así que 

yo, ni corta ni perezosa, le 
dije, no te preocupes, que yo te 
mando un camión desde España".
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excepción. Deme tres razones para votar a Roscón 
for president.

SV: Simplemente porque es lo más. Él tiene todos 
los valores buenos que da la vida y no está corrupto 
por el imperio del dinero que el que porta muchos 
de los males que nos azotan. Roscón es feliz comien-
do, durmiendo, bailando, riendo y haciendo lo que 
le gusta, viendo los toros, el fútbol…

ALAB: Cultivó usted su pasión por los boquero-
nes en las incursiones familiares de su infancia a las 
laderas de La Granja ¿Apuntaba ya entonces mane-
ras de cómo saber maridar "mar y monte"?

SV: Jajajajaja… Me hace muchísima gracia cómo 
te has estudiado mi vida (se troncha de la risa)… 
Desde pequeña me encanta viajar, ir al mar, a la 
montaña y, por supuestísimo, reflejarlo en mis pla-
tos… y sí, me chiflan los boquerones…

ALAB: No me cabe la más mínima duda de que 
los sesos de un cocinero de prestigio deben estar 
en perpetua ebullición ¿Qué se cuece ahora en los 
suyos?

SV: Pues ahora mismo disfrutar de MasterChef, 
de esta sexta edición que acabamos de comenzar, 
estar preparada para hacer dos entregas más duran-
te el año, enredarme en unos viajes gastronómicos 
maravillosos que estoy planeando ahora, llevar ade-
lante mi empresa de catering con sus 40 empleados 
y las 20.000 bodas que tenemos en De natura… y, 
claro, en vivir la vida a tope.

ALAB: Dado el tipo de publicación a la que me 
debo, sería tan amable de indicarme cómo debo ha-
cerlo para "desayunar como un rey" y "comer co-
mo un príncipe".

SV: ¡Hay que cuidarse mucho! Es fundamental co-
mer muy sano, desayunando mucho, comiendo más 
y cenando muy muy poco, eso sí, carne, pescado, 
fruta y verdura, que son la base de mi alimentación.

ALAB: Es de dominio público que le encanta dis-
frazarse, zascandilear, cantar y bailar con sus hijos, 
que es la alegría de la huerta, vamos… Pero si tuvie-
se que echarse un "agarrao" con alguien… Aunque 
nada más fuese para decirle un par de cosas, a quién 
elegiría…

SV: A mi marido, mi compañero de vida, con 
quien disfruto día a día y quien se merece, de verdad, 
que me eche ese "agarrao".

ALAB: En sus tiempos neoyorquinos bajaba a "Chi-
natown" en patines para hacer la compra, desde en-
tonces ¿puede decirse que su vida ha ido sobre ruedas?

SV: No puedo quejarme absolutamente de nada. 
En primer lugar porque tengo salud, que es lo más 

importante, después porque hago lo que me gusta, y 
finalmente porque me va bien, pero vamos, que esos 
patines, hay que saber dirigirlos.

ALAB: Tiene acreditada una importante afición a 
la práctica deportiva. Confiese. ¿Qué se le hace más 
cuesta arriba que los últimos diez kilómetros de una 
maratón?

SV: Sinceramente, durante temporada alta del ca-
tering, tengo la sensación de que no llego a todo, 
estoy en los rodajes de MasterChef, tengo bodas los 
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sábados y esto suele coincidir con la edición del Ce-
lebrity, época de calor en la que ya vamos agotados, 
mis hijos están fuera… junio y julio lo llevo todo 
fatal, el resto del año, sobre ruedas.

ALAB: Diversas fuentes, civiles y militares, 
atestiguan que su tarta de chocolate está para 
perder el conocimiento. Prometo dejarla en paz 

si me dice cuál es la guinda que le falta a su pas-
tel.

SV: No existe. No puedo pedirle a la vida más de 
lo que tengo. Solo puedo agradecer todo lo que me 
ha dado, dónde estoy, cómo estoy, y el cariño de la 
gente, así que, por ahora, mi pastel se va a quedar 
sin guinda. 

Antes de despedirse, una foto de familia junto al equipo de comunicación de la 
Guardia Real y a los jefes de asuntos institucionales y Estado Mayor
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Más	allá	de	Somontes

COMPROMISO DE EXCELENCIA
Ignacio Camacho López de Sagredo. Periodista y escritor, columnista de ABC y comentarista de radio y TV.

Todo el que haya subido alguna vez la escalera 
principal del Palacio Real de Madrid en la fiesta 
nacional del 12 de octubre ha podido sentir, ante la 
inmóvil escolta de los alabarderos, el peso solem-
ne de la tradición histórica. Nadie que haya vivido 
esa experiencia sale inmune. Los pies del visitante 
no solo pisan sobre una mullidísima alfombra sino 
que sus pasos se hunden en los sustratos profun-
dos de la historia, encarnada en las figuras de una 
Guardia Real que no solo representan el esplendor 
de una de las monarquías más antiguas de Europa 
sino que proyectan sobre ese escenario de grandeza 
una sombra viva de prestigio y de gloria. 

Existe sin embargo un cierto desdén colectivo, 
no exento de complejos, sobre el noble simbolis-
mo de la Corona. La misma austeridad contenida 
con que la Jefatura del Estado ejerce sus funcio-
nes testimonia la perfecta conciencia de esa limi-
tación autoimpuesta por la mentalidad española. 
Se trata de una especie de modestia que recorta la 
nobleza de la tradición monárquica encerrándola 
en una burbuja pudorosa. Cualquier otra casa real 
europea, con mucho menor peso de liderazgo en su 
trayectoria, desplegaría sus blasones sin desasosie-
go en cualquier ceremonia y les daría el realce que 
merecen como testimonio del pasado y hasta como 
atracción turística y económica.

En España, por contra, tendemos a apocarnos 
a la hora de mostrar orgullo ante nuestros símbo-
los nacionales, y otro tanto sucede respecto a las 
Fuerzas Armadas. El imaginario de la dictadura del 
general Franco pesa aún demasiado sobre parte no 
desdeñable de la sociedad. El prestigio social de la 
milicia, patente de forma reiterada y permanente 
en las encuestas, se compadece poco con la corrien-
te de mal entendido pacifismo que predomina en 
buena parte de nuestros compatriotas debido a 
una cierta confusión ideológica. La larga y prós-
pera etapa de estabilidad democrática no ha basta-
do para disipar prejuicios en torno a los Ejércitos, 
que componen hoy en día una de las imágenes más 
ejemplares de lo que ahora se llama "marca Espa-
ña": lealtad constitucional, patriotismo de servicio, 
compromiso con los valores de solidaridad, igual-
dad y progreso y una generosidad en el sacrificio 
patente en las numerosas misiones de paz desple-

gadas por todas las zonas de conflicto en el mundo. 
En tiempos de desgaste institucional generalizado, 
las FAS. conservan un crédito popular intacto. Re-
sultan fiables, íntegras, honestas. En plena crisis ge-
neral de valores y conceptos comunitarios ofrecen 
cada día un intachable paradigma de excelencia.

Como cuerpo de élite transversal, formado por 
miembros de los Ejércitos y la Armada, la Guardia 
Real constituye un compendio de esos principios 
de honestidad, señorío moral, fortaleza mental, dis-
ciplina y esfuerzo. Su combinación de tradición y 
modernidad representa un tesoro de valor pedagó-
gico que debería ser más conocido por el conjunto 
de la sociedad civil a la que sirven. El honor de la 
cercanía a la Corona, a la que debe y guarda fideli-
dad pretoriana, engrandece su distinguido rango a 
la vez que eleva el listón de su ejemplaridad, pues 
tal es la condición esencial de la Monarquía en la 
sociedad contemporánea. Un liderazgo intangible 
que emana del titular del Trono y se extiende a to-

Don Ignacio Camacho durante su visita al cuartel "El 
Rey", en la biblioteca histórica del  edificio de mando
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do su entorno con implacable exigencia la que re-
quiere el más alto nivel de representación simbólica 
en la democracia moderna.

Hay en la Guardia Real un sentido y un signifi-
cante mucho más profundos que el de la prestancia 
estética o el de la relevancia simbólica, lo que no 
debería ser óbice para que su poder de seducción 
como escaparate privilegiado de la milicia adquirie-
se un papel más visible en el entorno de la Corona. 
Pero no se trata de una mera unidad de representa-
ción, de grupo de honores, ni 
siquiera de escolta. Por su pro-
pia condición selectiva es un 
núcleo humano plenamente 
consciente de su misión tanto 
de servicio como de referencia, 
y de la lealtad a España y a sus 
instituciones que exige la jura 
de la bandera. El peso históri-
co de su tradición de siglos ac-
túa en la Guardia Real como 
factor de cohesión en torno a 
un compromiso de excelencia 
al que sus miembros se deben 
con fidelidad irrevocable y vo-
cación cierta. La proximidad a 
la Jefatura del Estado impone 
un férreo código de conducta 
modélica. Formación compe-
tente y continua, entrenamien-
to incansable, profesionalidad 
a prueba de contraste, discipli-
na completa. Una estructura 
moral compacta que da senti-
do al esplendor de los unifor-
mes y al brillo de los cascos y 
las charreteras.

La función de los ejércitos como transmisores de 
valores pedagógicos es una cuestión pendiente en la 
opinión pública española. La sociedad contempo-
ránea, tendente a la comodidad relativista, necesita 
el contrapeso de una educación en la cultura del 
sacrificio, del rigor, del orden y del mérito. La leal-
tad, la entrega, el esfuerzo, la precisión o el método 
no son meras palabras sino conceptos que adquie-
ren en la vida militar el carácter de una impronta, 
una convicción, un sello de identidad grabado en 
el alma a fuego. Con frecuencia, en el ejercicio co-
tidiano y automático de la libertad, los civiles per-
demos la conciencia de lo que cuesta mantenerla y 
preservarla. Y esto es así porque detrás de nuestras 
cómodas rutinas libres hay un colectivo de hom-
bres y mujeres dispuestos a dar su vida para pro-
teger la nuestra: las Fuerzas Armadas. Servidores 
incondicionales de la nación que, más allá de las 
ocasiones solemnes, del relumbrón de los desfiles o 
de la espectacular sincronización de los relevos de 
guardia, merecen que los ciudadanos detengamos 
de vez en cuando en ellos nuestra mirada para re-
conocerlos como silenciosos y a menudo invisibles 
ángeles custodios del Estado y de la democracia.

"El peso histórico de su 
tradición de siglos actúa en 

la Guardia Real como factor 
de cohesión en torno a un 

compromiso de excelencia al 
que sus miembros se deben 
con fidelidad irrevocable 

y vocación cierta".

En esta instantánea, frente al Rolls Royce Phantom IV que se utiliza para 
las grandes ocasiones del Estado y a dos Harley Davidson que, en su 

día, formaron parte de la escolta motorizada del Rey don Juan Carlos
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LA GUARDIA REAL EN OURENSE

Estos fueron los términos en los que resumí la intensa semana de 
maniobras que nos llevó hasta las hospitalarias tierras orensanas 

y que tuve ocasión de trasladar, ante el presidente del Parlamento 
de Galicia y el alcalde de Ourense, a todos los ciudadanos que 
quisieron vivir con nosotros la emocionante jura de bandera con 
la que pusimos colofón a unos días que no olvidaremos fácilmente.

Coronel Eduardo Diz Monje. Jefe de la Guardia Real.

Queridos orensanos:
Todos los años, la Guardia Real realiza un ejer-

cicio de una semana de duración en alguna de las 
provincias de nuestra querida España que nos sir-
ve, no solo de instrucción, sino también para man-
tener un estrecho contacto de convivencia con la 
población civil y poder dar a conocer esta nidad 
explicando sus tareas y cometidos.

Nuestra misión consiste en apoyar a Su Majes-
tad el Rey en cuantas actividades se deriven del 
ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado. Le 
proporcionamos la seguridad en su palacio de re-
sidencia y en cuantos Sitios Reales visite, rendimos 
los honores correspondientes y proporcionamos la 
escolta solemne tanto a Su Majestad y su Real Fa-
milia, como a los jefes de Estado extranjeros en sus 
visitas a España, y llevamos a cabo todos los apo-
yos logísticos y administrativos que se necesiten.

Este año, nuestro ejercicio –que empezamos 
coincidiendo con el Día de las Letras Gallegas– se 
ha desarrollado en la hermosísima provincia de 
Ourense, la cual hemos recorrido a pie, en moto 
y a caballo. Hemos disfrutado con su naturaleza 
frondosa y variada, de la que debemos ensalzar la 
originalidad y riqueza natural de sus paisajes, sie-
rras, valles, cañones y terrazas, y también, cómo 
no, de sus aguas termales, sus viñedos y sus vinos, 
excelente catálogo de virtudes que se completa con 

un gran patrimonio cultural, fruto de su dilatada 
historia, cuya muestra son los castros celtas, los 
vestigios de la calzada romana "Via Nova", y nu-
merosos castillos, abadías y monasterios medieva-
les. Hemos tenido ocasión de hablar con gentes de 
muchos pueblos, villas y ciudades, herederos de los 
antiguos afiladores, y hemos escuchado historias y 
leyendas sobre celtas, romanos, suevos y reyes cris-
tianos. 

La Compañía "Monteros de Espinosa", repre-
sentante del Ejército de Tierra en la Guardia Real 
y heredera de la primera guardia que tuvieron los 
reyes hace más de 1.000 años, ha establecido su 
puesto de mando en El Barco de Valdeorras, donde 
ha participado en las celebraciones de las fiestas de 
Santa Rita realizando un pasacalle. Desde allí han 
recorrido las tierras de los antiguos "gegurros", sus 
explotaciones pizarreras y sus viñedos, así como 
los sotos de castaños valdeorreses. En sus marchas 
han atravesado el Parque Natural de la Sierra de la 
Lastra y visitado La Rúa y el Santuario de Nuestra 
Señora de las Ermitas. Y como es costumbre en este 
tipo de ejercicios, han ascendido al pico más alto de 
la provincia, la Peña Trevinca.

Siguiendo el curso del valle del río Sil, la Com-
pañía "Mar Océano", que representa a la Armada, 
se ha establecido en Maceda –lugar donde vivió 
Alfonso X el Sabio–, con su castillo emblemático 
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a los pies de la Sierra de San Mamede. Desde allí 
han explorado toda la Ribeira Sacra, famosa por 
sus vinos, tanto con sus embarcaciones neumáticas 
IBS, descendiendo por el Sil, como por tierra, reali-
zando marchas por los Balcones de Madrid, desde 
donde las mujeres despedían a sus maridos barqui-
lleiros al partir de viaje, por Parada de Sil, Moura y 
el río Mao, sin dejar de visitar los Monasterios de 
Santo Estevo y de Santa Cristina.

En la misma comarca, el Grupo de Buceo y el de 
Montaña se han establecido en Luintra. El primero 
ha realizado descensos por el río Sil, e inmersiones 
en el pantano de Castrelo, donde, en el marco de 
sus prácticas, han contribuido a mejorar la limpie-
za de sus fondos. El segundo, el de Montaña, ha 
llevado a cabo escaladas en las escarpadas laderas 
del cañón del Sil, que la leyenda atribuye a la diosa 
Juno, quien lo creó haciendo una herida en la tierra 

El almirante Juan Ruiz Casas hace entrega de la enseña nacional, tras su arriado, al alcalde de Ourense
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para no compartir el amor de Júpiter con el que 
este sentía por estos lugares.

Como representante del Ejército del Aire, la Es-
cuadrilla "Plus Ultra" se ha movido por la zona 
de Carballiño, donde se ha realizado una exhibi-
ción. En sus recorridos, ha visitado Santa María 
de Oseira, una de las abadías más poderosas de la 
Baja Edad Media, así como Barbantiño, Cea, Ma-
side, San Cristovo, Bieite, Leiro y el castro de San 
Cibrao.

La Compañía de Alabarderos, que se encarga de 
la seguridad en el Palacio de la Zarzuela, debe su 
nombre al arma que portan sus miembros, la ala-
barda. Estas, con la misión de descabalgar a los ji-
netes y de ser usadas como pica, fueron empleadas 
por primera vez al servicio de los Reyes Católicos 
en la reconquista de Granada. Los alabarderos han 
establecido su puesto de mando en Ribadavia, en la 
comarca del Ribeiro, la cual obtuvo el título de ca-
pital del Reino de Galicia en tiempos de don García 

y que es monumento histórico–artístico. Allí han 
efectuado colaboraciones con la policía local, han 
llevado a cabo una exhibición, y han realizado un 
raid por patrullas. 

En Celanova se ha situado la Compañía de Con-
trol Militar, con las Secciones de Motos y de Guías 
de Perros, aunque los animales se han alojado en 
las instalaciones de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Ourense. Esta unidad se ha movido por 
toda la zona y en Celanova han efectuado una co-
laboración con la policía local y han realizado una 
exhibición, parte de ella en el claustro del Monas-
terio de San Salvador, premio Europa Nostra en-
tregado por  la Reina Sofía en 1984. Nuestros mo-
toristas han marchado por toda la provincia con 
las míticas Harley Davidson con las que escoltan a 
nuestros Reyes y a los jefes de Estado que visitan 
España, mientras que los guías de perros ha efec-
tuado exhibiciones de seguridad y ataque y detec-
ción de explosivos en diferentes lugares.

La Compañía "Monteros de Espinosa" en su ascenso a Peña Trevinca
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En la comarca de la Limia se ha establecido la 
Batería Real con los caballos hispano–bretones, que 
pueden ver ustedes en la formación. Se alojaron en 
su capital, Xinzo, concretamente en el hipódromo 
de Antela. Los cerca de 800 kilos de peso de estos 
ejemplares aconsejan que practiquen ejercicio dia-
riamente y, por ello, han cabalgado con sus jinetes 
por Los Blancos, Baltar, Rairiz de Vega, Sarreaus, 
Sandiás y Pena, con su afamada torre. Además, en 
Xinzo se ha llevado a cabo un pasacalle y una exhi-
bición de varias unidades de la Guardia Real.

El Escuadrón de Escolta Real, compuesto de 
120 caballos de pura raza española, proporciona 
la escolta a SS. MM. los Reyes en los actos más 
solemnes y a los embajadores de todo el mundo 
en su día de presentación de Cartas Credenciales. 
Qué mejor sitio para instalarse que Verín, lugar de 
reunión entre Felipe el Hermoso y el Cardenal Cis-
neros. Nuestros jinetes han efectuado recorridos a 
caballo por el castillo de Monterrei, escenario de 
las luchas entre Pedro I el Cruel y Enrique de Tras-
támara, y sede de la primera imprenta de Galicia; 
también por la ruta de los Manantiales y hacia el 

Parador, pasando por Mixós, Oimbra y Mourazos, 
además de realizar un pasacalle y una exhibición 
en el propio Verín.  

Por último, la Agrupación de Apoyo se ha estable-
cido en el Parque Natural del Invernadeiro, movién-
dose por Viana do Bolo, Riós, La Gudiña y Vilariño 
de Conso. Asimismo hemos tenido también la opor-
tunidad de participar en la carrera de obstáculos de 
Allariz, villa en la que se educó Alfonso X el Sabio y 
donde aprendió el gallego. En esta dura competición 
han corrido diez equipos de guardias reales, que han 
obtenido muy buenos resultados.

Quiero expresar nuestro agradecimiento desde 
esta tribuna a los alcaldes del Barco de Valdeo-
rras, Xinzo de Limia, Verín, Celanova, Rivadavia, 
Caballiño, Luintra, Sandiás y Maceda, por haber 
facilitado el alojamiento de nuestros hombres y 
mujeres, y de los animales, y por haber permitido 
llevar a cabo las exhibiciones que se han efectua-
do estos días, y a todos los alcaldes de los pueblos 
donde se han hospedado o han transitado nuestros 
guardias reales, así como a sus conciudadanos, que 
con tanto cariño nos han tratado. Muchas gracias 

La Real Banda de Gaitas y nuestra Unidad de Música pusieron al público en pie
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también a la Diputación de Ourense, por su apoyo 
en general, especialmente a la organización de la 
exposición y, cómo no, por la colaboración de su 
Real Banda de Gaitas en el conciertoque se celebró 
y, del mismo modo, al subdelegado del Gobierno, 
a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Policía 
Local de Ourense y a las policía municipales de las 
distintas poblaciones por su constante respaldo, 
velando por la seguridad de nuestras actividades. 
También al Obispado, por su sincera colaboración 
y por ceder de la Catedral de San Martiño y otros 
espacios; a la Xunta, por sus autorizaciones y por 
su ayuda para facilitar el tránsito por los espacios 
naturales que gestiona y, por último, al Concello de 
Ourense, anfitrión de este acto y que ha colaborado 
con nosotros intensamente desde el principio en to-
das las actividades llevadas a cabo en esta ciudad.

Por ello, como muestra de agradecimiento, y por 
mor de la iniciativa y el auxilio prestados por el 
coronel don Gustavo Doncel Paredes, subdelegado 
de Defensa en Ourense, hemos querido trasladar 
la Bandera de la Guardia Real a esta ciudad, y en 
esta parada militar, primera en 30 años desde la 
marcha del Regimiento de Zamora y la compañía 
de operaciones especiales, dar la oportunidad de 
efectuar su juramento a los ciudadanos que así lo 
hayan deseado. 

Porque todos los españoles de bien, civiles y mi-
litares, sentimos auténtico orgullo de haber nacido 
en esta tierra y nos asiste el derecho de mostrar 
públicamente nuestro compromiso con la defensa 
de España, tal y como establece el artículo 30 de la 
Constitución. Ese es el motivo por el que cerca de 
200 ciudadanos orensanos han querido en esta jura 
sellar su alianza con la patria, besando con unción 
su bandera, conscientes de que el desarrollo y cons-
trucción de un país se logra con el esfuerzo y traba-
jo personal, sumado al de todos sus compatriotas. 

Porque la defensa nacional no es un concepto 
que incumba únicamente a las Fuerza Armadas, 
muy al contrario, es el resultado de la integración 
de todos los esfuerzos materiales, morales e inte-
lectuales de una nación. Por tanto, vuestro trabajo 
diario y vuestra constante labor para que España 
prospere es, sin ningún género de dudas, una rele-
vante y decisiva contribución a la defensa y bienes-
tar de todos los españoles. 

Como vuestro coronel que soy, os doy las gra-
cias por haber expresado bajo juramento vuestra 
firme voluntad de guardar la Constitución, vuestra 
lealtad al Rey y vuestra generosa disposición a la 

defensa de España, derecho y deber de todos los 
españoles. España es un gran país gracias al espíri-
tu de servicio de los españoles, y vosotros sois un 
claro ejemplo de ello. 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 originarios de 
esta tierra. Entre ellos ha habido también algunos 

veteranos de la COE 81, que han querido renovar 
el juramento que prestaron en su día, y a los que 
doy la más afectuosa enhorabuena.

Pero en esta cita con la capital de la provincia no 
queríamos estar solos. Gracias a la generosidad de 
su jefe, el general de brigada don Antonio Romero 
Losada, hemos tenido el privilegio de que se una 
a nosotros una compañía de la Brigada "Galicia 
VII", con sede en Figueirido, Pontevedra, que aun 
siendo una de las brigadas más jóvenes de nuestro 
Ejército, ya dispone de un rico, variado y merito-
rio legado de hechos relevantes, tanto en las opera-
ciones en el exterior como en actuaciones en sue-
lo patrio, por lo que se constituye como una gran 
unidad cohesionada, moderna, operativa y con un 
personal de acreditada competencia profesional.

Ourense es una de las ciudades más antiguas de 
España, levantada sobre el asentamiento primiti-
vo de Las Burgas, las fuentes de agua termal, que 
creció con la construcción del puente sobre el río 
Miño por parte de los romanos, dando lugar a una 
importante villa; y que posteriormente fue la capi-
tal del reino suevo. Para nosotros es un inmenso 
privilegio estar aquí formados en esta Rúa do Pro-
greso de Ourense, y supone un gran honor entregar 
la bandera que ondea delante de nosotros, y que 

"España es un gran país 
gracias al espíritu de 
servicio de los españoles, 
y vosotros sois un claro 
ejemplo de ello. Con vuestro 
juramento se ha reavivado 
en todos nosotros nuestro 
sentimiento de amor patrio".
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anteriormente lo ha hecho en nuestro cuartel de El 
Pardo, al alcalde de Ourense, como representante 
de todos sus ciudadanos, para que sirva de recuer-
do de nuestra estancia en esta provincia, y de vín-
culo y unión con la Guardia Real.

Teniente coronel jefe de la agrupación, man-
de firmes. Guardias reales, soldados, ciudadanos 
de Ourense… con la alegría que nos caracteri-
za como españoles y gallegos, con el orgullo de 
haber nacido en esta tierra tan enriquecida por 

la multiplicidad de sus regiones, bajo el amparo 
del Cristo los Alabarderos y de vuestro Patrón, 
San Martiño, al que hemos ofrecido nuestro ros 
como símbolo de esta unidad y con la mirada 
puesta en nuestra bandera, en la que nos reco-
nocemos 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 Ourense!

Banda de Clarines y Timbales en el claustro del Monasterio de San Salvador durante la exhibición en Celanova
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HONORES

MIS PRIMEROS 100 DÍAS AL 
MANDO DE "MONTEROS"

Un somero repaso sobre actividades 
trepidantes y emociones desbordadas.

Capitán Emilio Arias Otero. Jefe de la Compañía "Monteros de Espinosa".

Desde la primera vez que vi a los "Monteros de 
Espinosa", cuando era un joven capitán del Ba-
tallón de Cazadores de Montaña "Montejurra" 
II/66, durante una instrucción técnica de montaña 
en el refugio de Candanchú (Jaca), deseé estar en 
la piel de aquellos guardias reales, extraordinarios 
soldados, que lejos de conformarse con sus misio-
nes fundamentales de dar seguridad a la Familia 

Real y rendir honores, se entrenaban para moverse, 
vivir e incluso combatir en montaña. Qué capri-
choso el devenir de los acontecimientos… Cinco 
años después de aquellas miradas de admiración 
y de  aquel dulce y frío recuerdo, tengo el honor 
de vestir mi boina azul como miembro de la Guar-
dia Real y mandar –desde hace tres meses– una de 
las unidades de infantería con más historia, la úni-

El día en que tomé el mando de la compañía de manos de Óscar Fernández
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ca compañía del Ejército de Tierra –junto  con la 
"Compañía de Mar" de Melilla– que tiene nombre 
propio y heredera de una historia de más de 1.000 
años al servicio de la monarquía española. 

Desde el 4 de septiembre de 2017, cuando tomé 
el relevo de la compañía de manos del capitán Ós-
car Fernández García, quien había ejercido su man-
do desde hacía casi dos años de forma elogiable, la 
unidad ha vivido unos meses de un intenso progra-
ma de actividades. Al terminar el relevo,  casi con el 
sabor en los labios de ese importantísimo acto para 
un capitán y para su compañía, el Grupo de Hono-
res realizó un ejercicio en el campo de maniobras 
de "Los Alijares" (Toledo), en el que la instrucción 
de tiro y  la coordinación con helicópteros fue prio-
ridad principal. Excelente broche final constituyó 
un tema de nivel "subgrupo táctico" en una zona 
urbanizada con el apoyo de dos aparatos Chinook, 
una oportunidad para poder comprobar el altísi-
mo grado de preparación del personal de mi nue-
va compañía. Como no podía ser de otra manera, 
al alba del último día de maniobras, la Compañía 
"Monteros de Espinosa", siguiendo las tradiciones 
de la cuna del arma, realizamos una carrera de en-
durecimiento que finalizó con el paso de la pista de 
combate de nuestra querida Academia de Infante-
ría, donde tantos de nosotros aprendimos las bases 
del verdadero espíritu del infante. 

Las siguientes semanas constituyeron un exigen-
te proceso de preparación para el desfile del Día de 

la Fiesta Nacional, que culminó el día 12 de octu-
bre con una brillante actuación, a la altura de lo 
que merecían los miles de ciudadanos que se die-
ron cita, en número insólito, a lo largo del Paseo 
de la Castellana. No alcanzaría ninguna palabra a 
definir con precisión lo que puede sentir un capitán 
formando delante de su compañía, en un día tan vi-
brante como lo es el de la Fiesta Nacional. Desfilar 
por las calles de Madrid y gritar "¡Viva España!" 
delante de Sus Majestades los Reyes, como miem-
bro de la Guardia Real, ha sido –sin lugar a dudas– 
unos de los momentos más inolvidables de mi vida. 

El día 16 de octubre de 2017, lejos de solicitar 
descanso o receso alguno, los "Monteros" inicia-
mos un ejercicio de colaboración con el Batallón 
Zamora de la Brigada "Galicia VII" en el campo de 
maniobras "Renedo–Cabezón", en el que los temas 
de fuego real se sucedieron durante algo más de 
cuatro días. Si por aquel entonces ya era un ena-
morado de mi compañía, ese ejercicio me demos-
tró que la infantería del Rey es interoperable con 
cualquier unidad del Ejército de Tierra, que nues-
tros tácticas, técnicas y procedimientos de combate 
son los mismos y que la voluntad de vencer de los 
"Monteros" es vaga al frío y al calor, como reza el 
verso de Calderón de la Barca.

La despedida del coronel Ángel Ribado, ayu-
dante por largos años de Su Majestad el Rey don 
Juan Carlos, la visita de Estado del presidente de 
Israel y el relevo solemne del día 8 de noviembre, 

Los "Monteros" efectuando un ejercicio de tiro con ametralladora en "Los Alijares"
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fueron los siguientes hitos de estos primeros 100 
días al mando de la compañía. Esta repletísima 
agenda me ha permitido interiorizar, de primera 
mano, cuáles son las misiones de la Guardia Real, 
me ha hecho comprender el relevante papel de mi 
compañía como parte fundamental de la gran fa-
milia que es el Grupo de Honores y me ha servido 
para saber abrazar la enorme responsabilidad de 
seguir el  legado  de conocido sacrificio y silen-
ciosa entrega que, desde tiempos inmemoriales, 
han realizado los "Monteros". El homenaje al ca-
bo Gregorio Muñoz García, fallecido en acto de 
servicio en 1981, ha sido la última gran cita de 
estos primeros tres meses que he tenido el honor 
de mandar la Compañía de "Monteros". Una hu-
milde forma de reconocer su entrega y que tuvo 
como colofón la apertura de la sala de reuniones 
que, desde ahora, llevará su nombre.

Fomentar las relaciones con la ilustre locali-
dad de Espinosa de los Monteros, continuar las 
tradiciones, fortalecer los lazos entre las distintas 
generaciones de monteros, cumplir con todas las 
misiones que la Guardia Real y el Grupo de hono-
res nos asignen, mantener un estado adecuado de 
operatividad técnico y táctico y ser un ejemplo de 
las virtudes militares dentro del marco de la Guar-
dia Real, seguirá siendo la carta de identidad de la 
compañía.

En estos meses he aprendido que ser guardia real 
en la Compañía "Monteros de Espinosa" es mucho 

más que portar el histórico pepito que lucimos en 
el uniforme, ya que ser llamados la infantería del 
Rey, nos empuja a mostrar siempre nuestra disposi-
ción sin fisuras y sin condiciones, deseando en todo 
momento ser empleado en las misiones de mayor 
sacrificio, con lealtad a la corona, extremada disci-
plina y absoluta discreción. 

Instante en el que la compañía pasa por la tribuna regia el Día de Fiesta Nacional

"No alcanzaría ninguna palabra 
a definir con precisión lo 
que puede sentir un capitán 
formando delante de su 
compañía, en un día tan 
vibrante como lo es el de la 
Fiesta Nacional. Desfilar por 
las calles de Madrid y gritar 
"¡Viva España!" delante de Sus 
Majestades los Reyes, como 
miembro de la Guardia Real, 
ha sido –sin lugar a dudas– 
unos de los momentos más 
inolvidables de mi vida".
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HISTORIA RECIENTE  
DE UN CUERPO ANTIGUO

Los infantes de marina de la Guardia Real no cesamos en el 
perfeccionamiento de nuestras capacidades, siempre con la 

vista en prestar un servicio de excelencia a la Corona.

Teniente Diego Javier Isaac Hernández. Jefe de sección en la Compañía "Mar Océano".

1981. Puede parecer un año cualquiera,  
pero para los que tenemos el honor de servir en 
la Compañía "Mar Océano" no lo es. En ese año 
se crea la compañía, símbolo de la puesta a dis-
posición de la Armada a Su Majestad el Rey. Pero 
esa rueda del servicio a la Corona llevaba mucho 
tiempo girando. Si echamos la vista atrás nos da-
remos cuenta de que nuestro cuerpo, el glorioso 
Cuerpo de Infantería de Marina, es heredero de 
una tradición de siglos a disposición de la monar-
quía española.

Por Real Decreto se reconoce la antigüedad del 
Cuerpo el 27 de febrero de 1537. Es en ese mo-

mento cuando se lleva a cabo la creación por parte 
de Carlos I de las "Viejas Compañías del Mar de 
Nápoles" o arcabuceros de galera. Posteriormen-
te, Felipe II potencia nuestra infantería de marina 
con el término de "fuerza de desembarco" creando 
entre otros, el "Tercio de la Mar Océano". La idea 
surge para establecer una fuerza de combate ágil, 
con una importante potencia de combate y con 
una movilidad tal que les permitiese llevar a cabo 
abordajes a la vez que protegían sus galeras de los 
ataques enemigos. El cuerpo siempre ha mantenido 
un vínculo con la Corona y es en 1763 –gracias a 
la feroz defensa del Castillo del Morro en La Ha-

Personal de la Compañía "Mar Océano" de maniobras con el Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real en Cerler
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bana– cuando se le concede la distinción de Cuerpo 
de Casa Real, portando, desde entonces, la doble 
franja roja en el pantalón, así como los colores azul 
y rojo en   el uniforme. La rueda no había hecho 
más que ponerse a funcionar… Y es que de una u 
otra manera, los infantes de marina siempre hemos 
tenido el honor de rendir guardia en los reales si-
tios, proporcionando escolta a la Familia Real. La 
Compañía "Mar Océano" es la representación de 
los esos soldados de Marina que llevan sirviendo a 

la Corona tantos y tantos siglos. 
Como miembros del Grupo de Honores de la 

Guardia Real, la compañía tiene dos cometidos 
principales: rendir honores y prestar seguridad a 
la Familia Real –y buena muestra de ello son los 
servicios que se montan en los palacios de Zar-
zuela o El Pardo– a jefes de Estado extranjeros 
en sus visitas de Estado y a los embajadores en 
la presentación de sus cartas credenciales. Para 
llevar a cabo estos cometidos, el adiestramiento 
en la compañía es especialmente exigente y ha 
sufrido una transformación a lo largo de estos 

últimos años. Con la implementación de un plan 
de instrucción física basada en el entrenamiento 
funcional y en la carrera, la compañía se ha con-
vertido en uno de los referentes en preparación 
física dentro de la Guardia Real. La instrucción 
de orden cerrado es otro de los pilares funda-
mentales en los que se basa la preparación diaria, 
por estar aquel íntimamente ligado al desarro-
llo de las diferentes paradas militares en las que 
participamos. Para ello se ha creado un sistema 

de evaluación en busca de la excelencia en cada 
uno de los movimientos que se realizan. En esta 
línea de acción, "Mar Océano" también propor-
ciona un pelotón y cuadros de mando a la Sec-
ción de Movimientos Floreados, unidad formada 
por personal de los tres ejércitos especializada en 
la ejecución de movimientos de fusil complejos 
y muy sincronizados. Estas actividades se han 
completado con el adiestramiento diario en tiro, 
tanto en la galería de tiro –de arma corta–, como 
en el simulador Victrix. Si hablamos de instruc-
ción específica policial, el adiestramiento de la 

 Formación de la compañía en el cuartel de la Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid con motivo del 480.º aniversario del Cuerpo
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unidad se basa en la intervención no letal, la de-
fensa personal policial y en una profunda inmer-
sión en las tácticas, técnicas y procedimientos 
que todos los que formamos parte de la guardia 

de seguridad en el Palacio Real de la Zarzuela 
hemos de conocer.

Para mantener el nivel de instrucción anfibia, 
la compañía se emplea en diferentes ejercicios, 
favoreciéndose su integración en unidades de in-
fantería de marina y familiarizando a los guardias 
reales con el material y procedimientos actuales 
del cuerpo. Este año hemos llevado a cabo impor-
tantes ejercicios como el ejercicio MARFIBEX. En 
dicha maniobra una de las secciones pudo llevar 
a cabo ejercicios de fast rope sobre tierra y plata-
forma naval, tiro, abandono de buque y adiestra-
miento en diferentes medios de desembarco como 
los AAV (Amphibius Assault Vehicle) o los LCM 
1E, así como varios desembarcos en medios se-
mirrígidos tipo Supercat y las embarcaciones tipo 
Zodiac de las que dispone la compañía. Destaca-
mos también las colaboraciones con la Unidad de 
Seguridad de la Base Naval de Rota, perteneciente 
al Tercio Sur, que nos permitió un intercambio de 
procedimientos a la hora de desempeñar nuestras 
funciones en este campo. 

 Patrulla de la compañía durante las maniobras en Ourense

"Para mantener el nivel 
de instrucción anfibia, 
la compañía se emplea 

en diferentes ejercicios, 
favoreciéndose su integración 

en unidades de infantería 
de marina y familiarizando 

a los guardias reales con el 
material y procedimientos 

actuales del cuerpo".
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MI BOINA ES REFLEJO DEL CIELO

Somos herederos de una gran historia, pero 
miramos al futuro con decisión.

Teniente Fernando Romero Díaz. Jefe de Sección en la Escuadrilla "Plus Ultra".

Si algo me ha llamado siempre la atención de la 
Escuadrilla, es cómo el fuerte arraigo de su historia 
y de sus tradiciones jamás ha sido obstáculo para 
avanzar mirando al futuro, tal y como la Guardia 
Real nos demanda. Como suele decirse habitual-
mente, el cambio es lo único constante y por eso es 
exigencia nuestra mantenernos preparados y listos, 
tal y como cabe esperar de un soldado al servicio 
de Su Majestad. El personal de la Escuadrilla junto 
con el resto de compañeros de la unidad, se bate el 
cobre todos los días ofreciendo el servicio de segu-
ridad en Zarzuela y esto exige adiestramiento con-
tinuo en las tareas que allí desempeñamos.  Demos-
trando que la consabida frase "las cosas de palacio 
van despacio" no tiene cabida en nuestro quehacer 
diario, durante este 2017 hemos desarrollado nue-
vos ejercicios de instrucción y preparación y nos 
hemos implicado en otros ya conocidos que nos 
mantienen alerta y actualizados.

Comenzamos el año con la ejecución del ejerci-
cio "Ayllón 17" en el pueblo segoviano del mismo 
nombre, donde los escuadrilleros se evaluaron en 
la resolución de distintas incidencias en una DOB 
(Deployed Operating Base) simulada, conjugando 
la labor de seguridad y los procedimientos aéreos 
–en distintos niveles de alerta– que ayudan a man-
tener  vivo el espíritu aviador de sus componentes. 
En el mes de abril participamos junto al resto de 
la Guardia Real y personal de la Guardia Civil, en 
el ejercicio de evaluación "Riofrío 17", en el que 
tuvimos oportunidad de continuar mejorando la 

actuación y coordinación de los componentes de 
seguridad de Zarzuela en un entorno muy parecido 
a donde habitualmente prestamos servicio.

En mayo, dos de nuestros mandos fueron agre-
gados a una comisión de personal del Escuadrón 
de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), unidad de 
combate del Ejército del Aire con la que viajaron a 
Reino Unido para participar en el ejercicio "Volca-
nex 17". Dicho ejercicio se realiza de forma anual 
por la fuerza aérea de algún país de la OTAN, sien-
do este año organizado por la Real Fuerza Aérea 
Británica (RAF). En la localidad de Honington  
–en Reino Unido– junto al RAF Regiment pudi-

También pudimos cumplir con las misiones que 
marca el Grupo de Honores en un ejercicio lle-
vado a cabo en "Los Alijares" durante el mes de 
septiembre, centrando nuestros esfuerzos en ejer-
cicios de tiro fusil de asalto y pistola y un tema 
de combate en población con apoyo de helicóp-
teros Chinook. Con esta preparación, a la que ha 
de sumarse la participación en las maniobras de 
la Guardia Real "Ourense 2017" celebradas en 

mes de mayo, el adiestramiento de la compañía al-
canza unos niveles que esperamos, cuanto menos, 
mantener el próximo año y, si cabe, mejorar. Pasa 
el tiempo, y todos los que vestimos el uniforme de 
franja roja partida, especialmente los integrantes 
de "Mar Océano", lo hacemos con el profundo 
sentimiento de representar a todos los infantes de 
marina que, en cualquier tiempo, han prestado 
tanto servicios a la monarquía española

"Demostrando que la consabida 
frase "las cosas de palacio 
van despacio" no tiene cabida 
en nuestro quehacer diario, 
durante este 2017 hemos 
desarrollado nuevos ejercicios 
de instrucción y preparación y 
nos hemos implicado en otros 
ya conocidos que nos mantienen 
alerta y actualizados".
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mos conocer de pri-
mera mano cuál es 
la línea de trabajo 
actual de otras fuer-
zas aéreas occiden-
tales, integrarnos e 
intercambiar impre-
siones e inquietudes 
con nuestros cole-
gas aliados.  

Continuamos en 
el mes de junio con  
el "Metopa–Ade ca-
bos 17", ejercicio de 
doble propósito, en 
el que se planeaba,  
por un lado, com-
pletar el plan de ins-
trucción inicial para 
los recién llegados a 
la unidad, mediante 
la realización de una semana de supervivencia y 
adiestramiento táctico; y por otro, hacer partíci-
pes a los cabos de la Escuadrilla en la ejecución de 
dicha semana, de forma que participando, organi-
zando y codirigiendo con sus superiores las activi-
dades del plan, profundizasen y mejorasen en sus 
dotes de mando y liderazgo que tanto se requieren 

en una unidad co-
mo la nuestra.

Por esas fechas  
tuvo lugar el ejerci-
cio "Paraca 01 17" 
en Murcia, donde 
nuestro personal se 
desplazó para eje-
cutar hasta cuatro 
lanzamientos pa-
racaidistas desde 
T–12 Aviocar en la 
modalidad de au-
tomático sobre la 
zona de lanzamien-
to (DZ) "Escuela". 
Desde allí nos diri-
gimos a desarrollar 
un tema táctico de 
"cerco y batida" en 
las proximidades de 
la localidad de Bu-
llas, con el objetivo 

de practicar en terreno este tipo de misión, tarea 
compleja que debemos saber realizar de forma 
rápida y coordinada para nuestras misiones en El 
Pardo. 

Un año más, el Ejército del Aire organizó el ejerci-
cio "Sirio–Dacex 17" en la base aérea de Los Llanos 
en Albacete, en el cual participó una de nuestras sec-

 Ejercicio de Tiro en el campo de maniobras "Casa de Uceda" (Guadalajara)

Una patrulla de la escuadrilla durante la semana de instrucción 
que se desarrolló en la provincia de Ourense
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ciones. Realizando labores de patrullas de reacción 
rápida, en colaboración con otras unidades de segu-
ridad y defensa de la Fuerza Aérea, demostraron una 
vez más que nuestro personal está más que capacita-
do para realizar dicho tipo de misiones con el mayor 
grado de eficacia, dejando patente que con nuestros 
hombres y mujeres  "se puede contar". Estas manio-
bras constituyen, además, un momento idóneo para 
estrechar lazos con el resto de unidades  aéreas.

Finalizamos el año con dos salidas cuyo ob-
jetivo era afianzar la instrucción de tiro  y de 
paso colaborar con las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra. Me refiero ejercicio del Grupo 

de Honores "Alijares 17", en el que durante tres 
días nos adiestramos –en Toledo– en tareas de ti-
ro con MG–42, ametralladora Minimi, fusil HK 
y pistola USP. Completamos dicha salida con 
un trepidante tema táctico por compañías con 
los helicópteros Chinook, que fueron la guinda 
tras unas intensas jornadas de tiro. … Desafian-
tes y heroicos en acción, soldados de la Guardia  
Real…  escuchamos en el himno de la escuadrilla. 
Así, desafiando al futuro como héroes sin miedo, 
nos mantenemos fieles a nuestra historia y fieles 
al Primer Soldado de España, siempre con "valor, 
honor y lealtad".

 La escuadrilla posa ante un helicóptero a la finalización del ejercicio "Antorcha" en "Los Alijares" (Toledo)
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UNA EXPRÉS AL TOZAL DEL MALLO

Otra mítica cumbre pirenaica a nuestros pies.

Capitán Fermín Peñarroya Prats. Jefe del Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real.

Tras realizar la fase de escalada, en la que los 
miembros del Grupo de Alta Montaña nos po-
nemos a punto, el siguiente paso no era otro que 
buscar un objetivo lo bastante ambicioso para po-
nernos a prueba. Decidido, será el Tozal del Mallo, 
de 2.258 metros y una de las montañas del Parque 
Nacional de Ordesa más estéticas, y que tiene la ca-
pacidad tanto de llenar de estupor al turista como 
de despertar un deseo irresistible en el escalador.

Cuando desde las afueras de Torla contemplas la 
interminable muralla del Cotatuero, es difícil dis-
cernir qué parte llama más la atención. La sucesión 
de vertiginosos espolones e impresionantes paredes 
rojizas desbordan la imaginación de los escaladores 

y solo al penetrar en el valle de Ordesa se descubre 
cuáles son los griales de este mundo vertical. El pri-
mero luce como ningún otro allá a la izquierda, en 
lo más alto, afilado y rotundo a la vez. Adelantado 
a la muralla pétrea, pero parte imprescindible de 
la misma, su caliza pardo–grisácea se vuelve rojiza 
con la caricia de la tarde. Es el Tozal del Mallo, una 
de las joyas esculpidas durante millones de años en 
este rincón del pirineo aragonés.

El Tozal nos ofrece una escalada de aventura 
–muy aérea– y resulta sorprendente que, a pesar 
de los muchos extraplomos, se pueda realizar en 
libre. Roca con pequeñas presas, chimeneas, die-
dros y estrechas repisas compactas que permiten  

Supervivencia en ambiente de montaña invernal en Navacerrada (Madrid)
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deslizarse por esa especie de escalera al revés. Reco-
rridos de aproximadamente 400 m, de corte clási-
co, entre grandes farallones de rocas. Cualquier vía 
que te propongas no te dejará indiferente.

Decidimos dividirnos en dos cordadas y realizar 
dos de las vías más emblemáticas del Tozal. En pri-
mer lugar, la "Brujas Franco–Española" con unos 
420 metros y una dificultad máxima de 6c en su ter-
cer largo con un paso de off–mich. Se trata de una 
combinación de dos vías, muy clásica. La primera 
parte de la pared sobre la vía "Brujas" y travesía 
en mitad para llegar a la asegunda parte de la vía 
"Franco–Española". Queda una bonita escalada 

muy vertical y mantenida en el centro de la pared. 
Reuniones con viejos clavos que es muy convenien-
te reforzar; en cualquier caso hay muchos en la vía 
pero se debe tener mucho ojo con el itinerario ya 
que es fácil perderse en la inmensa pared del Tozal.

En segundo término, la "Ravier", de 390 metros, 
con una dificultad de 6a+ en el quinto y séptimo lar-
gos, si bien la chimenea del cuarto largo graduada 
de 6a con el paso de las cordadas se encuentra tan 
lavada y lisa que haciéndola en libre se le da 6b+.   

Vista general del Tozal del Mallo

El cabo Plans abriendo vía en la "Ravier"
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Es la vía con más historia de la pared y fue la primera 
que se ascendió hasta la cumbre por su cara más radi-
cal en 1957. La "Ravier", 60 años después, sigue sien-
do una vía con mucha personalidad, mantiene todos 
sus largos originales y con respecto al equipamiento 

sigue siendo el mismo de la época, solo que  peor, con 
protecciones de clavos y puentes de roca, que como 
en la vía anterior será necesario reforzar.

El 11 de julio por la tarde nos acercamos a Torla 
y, al día siguiente, madrugón, pues en los meses de 

El cabo Peláez y el guardia real Jiménez en la "Brujas Franco–Española"
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verano la subida hasta la pradera de Ordesa está 
prohibida con vehículos particulares y queríamos 
coger el primer autobús ya que al llegar a la prade-
ra todavía nos queda una aproximación –a través 
del bosque– con 600 metros de desnivel y aproxi-
madamente hora y media de caminata hasta la base 
del Tozal.

Sobre las 10 de la mañana nos encontramos ya a 
pie de vía, nos equipamos y comenzamos –a la vez– 
ambas cordadas. Nuestras vías van paralelas pero 
no siempre es posible el contacto visual, sobre, to-
do a partir de la mitad de la vía, ya que las dos re-
corren diedros muy marcados. Aproximadamente 
sobre las 14 horas nos reencontramos en la cima, 
felicitaciones, abrazos y la gran satisfacción de ver 
finalizado con éxito nuestro objetivo.

UN INTENSO AÑO DE SERVICIO 
BAJO EL AGUA

El Grupo de Buceo de la Guardia Real se adiestra en diferentes 
escenarios para cumplir su misión con la mayor exactitud.

Teniente Francisco Javier Campaña Moreno. Jefe del Grupo de Buceo.

El Grupo de Buceo de la Guardia Real (GRU-
BUC) comenzó su año naval desplazándose en no-
viembre al Centro de Buceo de la Armada, encla-
vado en la ciudad de Cartagena, cuna de todos los 
buceadores militares por ser allí donde se imparte 
el Curso de Buceo Elemental, paso previo para los 
posteriores cursos de mayor especialización en el 
mundo subacuático. Durante los seis días que pasa-

ron en esta ciudad del sur del Mediterráneo, nues-
tros buceadores llevaron a cabo inmersiones pro-
gresivas y de baja dificultad enfocadas, sobre todo, 
a los miembros de reciente incorporación. Se des-
cendió a 20 metros para bucear junto a los restos 
de un pequeño barco y los de un avión de combate 
de la Armada AV–8B Harrier II y se continuó con 
otras inmersiones comprendidas entre los 25 y los 

"El Tozal nos ofrece una 
escalada de aventura –muy 
aérea– y resulta sorprendente 
que, a pesar de los muchos 
extraplomos, se pueda 
realizar en libre".

El capitán Peñarroya, el cabo Peláez y el 
guardia Real Jiménez en la cima del Tozal
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35 metros para que –a la vez que los buceadores re-
cién salidos del curso e incorporados al GRUBUC 
se iban adaptando a los equipos y al buceo técnico 
de la unidad– pudiesen disfrutar de la vida marina 
de aquella zona, lo cual hacía mucho más amena y 
sencilla la adaptación de un buceo elemental a un 
buceo más técnico y específico de trabajo como el 
que desempeña el Grupo de Buceo de la Guardia 
Real.

De vuelta en la Guardia Real, los buceadores 
continuaron con su día a día, dado que solo el jefe 
del Grupo de Buceo y su segundo al mando están 
destinados permanentemente, que no en exclusivi-
dad, en el Grupo. Únicamente el cabo primero jefe 
del pañol goza de esa exclusividad por sus labo-
res y responsabilidades tan específicas. El resto de 
miembros son activados por el jefe de entre todos 
los buceadores militares, sean del Grupo de Hono-
res, de Escoltas, Logística o Apoyo. Por ello –y para 
mantener el adiestramiento en el tiempo compren-
dido entre maniobras–, al menos dos veces al mes 
los buceadores realizaron inmersiones en el Centro 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CE-
HIPAR), el cual cuenta con unas instalaciones in-
mejorables no solo para el mantenimiento del alto 
nivel de cualificación subacuática del que dispone 
el GRUBUC, sino incluso para la prueba de nuevos 
materiales ofrecidos por diversas empresas especia-
lizadas en el mundo submarino. El CEHIPAR dis-
pone en sus instalaciones de dos canales y uno de 
ellos es el utilizado normalmente por  el GRUBUC 
ya que cuenta con 320 metros de largo, 12,5 de 
ancho y 6,5 de profundidad. Es un lugar en el que 
el Grupo se siente siempre como en casa gracias al 
trato recibido por el personal que allí trabaja.

El año nuevo trajo la preparación de la primera 
de las dos maniobras importantes que lleva a cabo 
el Grupo. En marzo nos desplazamos al pantano 
de Orellana La Vieja donde, junto a miembros del 
Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia 
Civil (GEAS) de Badajoz, llevamos a cabo inmer-
siones enfocadas a la búsqueda y reflotamiento de 
diferentes objetos en aguas interiores. Las dificulta-
des que conlleva la inmersión en baja o nula visi-
bilidad que proporcionan las aguas de un pantano, 
fueron resueltas gracias al gran ambiente y la cohe-
sión que existió entre los integrantes del GRUBUC 
y los miembros del GEAS. Durante esta maniobra 
tuvimos el privilegio de recibir la visita del enton-
ces segundo jefe del Grupo de Honores y del su 
boficial mayor. El primero se animó a sumergirse 

en el pantano para llevar a cabo una búsqueda, con 
lo que pudo comprobar, por sí mismo, la dificultad 
que entraña el buceo en aguas interiores.

En mayo, toda la Guardia Real se desplazó a 
Ourense, y durante estas maniobras al Grupo de 
Buceo se le encomendó la tarea de dar seguridad en 
superficie, apoyando los descensos que organizó la 
Compañía "Mar Océano" por el río Sil. Descensos 
de una espectacularidad visual increíbe de la que 
puede dar fe nuestro coronel, pues él mismo llevó 
a cabo dicho descenso a espadilla, recordando sus 
tiempos de guerrillero. Asimismo, se realizaron in-
mersiones en el pantano de Castrelo do Miño don-
de se aprovechó para extraer residuos del fondo, 
de acuerdo con la mentalidad de respeto al fondo 
marino que posee el GRUBUC. 

Tras el Día de las Fuerzas Armadas y sin tiempo 
para respirar, el Grupo de Buceo se desplazó, con 
toda la dificultad logística que acarrea, al paraí-
so submarino de L’Estartit, en Gerona. Allí, junto 
a miembros del GEAS de la zona, llevó a cabo 
su segunda maniobra importante del año donde, 
durante ocho días y de forma progresiva, se fue 

"Para mantener el 
adiestramiento en el tiempo 

comprendido entre maniobras, 
al menos dos veces al mes 

los buceadores realizaron 
inmersiones en el Centro de 

Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR), el cual 
cuenta con unas instalaciones 
inmejorables no solo para el 
mantenimiento del alto nivel 
de cualificación subacuática 

del que dispone el GRUBUC, 
sino incluso para la prueba de 

nuevos materiales ofrecidos por 
diversas empresas especializadas 

en el mundo submarino".
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aumentando la cota hasta 
alcanzar 52 metros de pro-
fundidad. Se llevaron a cabo 
planeamientos y posteriores 
inmersiones multinivel y con 
descompresión, aunque sin 

lugar a dudas lo más destacable fue el magnífico 
ambiente de trabajo, que, como en Orellana, hubo 
entre los integrantes del GRUBUC y los miembros 
del GEAS. En este caso fue el jefe de la Compañía 
"Mar Océano" quien se acercó a supervisar va-
rios de los ejercicios.

Sin apenas soltar el material de buceo, el GRU-
BUC debió desplazarse a San Javier para apoyar 
a la sección de deportes del Grupo de Apoyo.  
Esta nos había encomendado a los buceadores la 

tarea de planear y –posteriormente– dar 
seguridad en superficie, al Campeona-
to Nacional de Triatlón Militar que tan 
brillantemente se celebró en el mes de 
junio. Más tarde llegaron las vacaciones 
de verano, y con ellas la activación real 
del Grupo de Buceo para llevar a cabo su 
cometido principal, dar seguridad suba-
cuática a instalaciones y embarcaciones 
empleadas por S. M. el Rey. Para ello 
viajamos a Palma de Mallorca, donde 

contamos, en esta ocasión, con la visita 
del jefe del Grupo de Honores, quien se 
sumergió en varias ocasiones junto a sus 
buceadores para comprobar in situ su 
alto grado de adiestramiento. 

Ejercicios de adiestramiento en el 
Canal de Experiencias de El Pardo

Reconocimiento de un pecio a 30 
metros de profundidad

Reflotamiento con la ayuda de un globo 
en el pantano de Orellana

Navegando hacia la zona de operaciones
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LA SECCIÓN DE MOVIMIENTOS 
FLOREADOS DEL GRUPO DE HONORES DE 
LA GUARDIA REAL: LA ÉLITE DEL DESFILE

Trabajo y sacrificio en busca de la perfección.

Sargento primero Miguel Ángel Erades Rodríguez. Grupo de Honores.

"Son las 11.55 horas de un primer miércoles de 
mes en el que la Guardia Real celebra su tradicio-
nal Relevo Solemne en el Palacio Real de Madrid. 
Veinticuatro hombres y mujeres, pertenecientes a 
la denominada Sección de Movimientos Floreados 
del Grupo de Honores de la Guardia Real, esperan 
impacientes bajo el túnel del Zaguanete de Presi-
dencia. Su jefe, tras arengar a sus subordinados y 
acompañado del guion de su unidad, felicita a ca-
da uno de los componentes de la Sección, por el 
trabajo realizado hasta llegar al día de hoy. Atrás 

han quedado las numerosas e interminables jor-
nadas de dura instrucción, siempre en busca de la 
perfección, y las múltiples y dolorosas lesiones en 
dedos, muñecas, codos y hombros, producto de un 
inmenso espíritu de sacrificio y afán de superación, 
nacido de la negativa a poner límites hasta conse-
guir el objetivo marcado. Lo que ayer era un grupo 
de jóvenes guardias reales voluntarios, llenos de  
ilusión pero con incertidumbre hacia lo descono-
cido, hoy es una sección unida, cohesionada y se-
gura, en la que su doctrina se basa en el trabajo, la  

La sección durante una exhibición realizada con motivo de un Relevo Solemne en 2013
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constancia y el compañerismo. En su mirada se 
percibe  la templanza,  el orgullo y la responsabili-
dad que les proporciona pertenecer a esta singular 
unidad.

Tras las doce campanadas de la Catedral de  
la Almudena se inician los primeros acordes de la 
Marcha Militar Ganando Barlovento, interpreta-
da magistralmente por la Unidad de Música de la 

Guardia Real. En este momento el corazón de los 
miembros de la Sección de Movimientos Floreados 
del Grupo de Honores se acelera. Por un instante 
se corta la respiración y tras una fuerte exhalación, 
los veinticuatro inician sus movimientos haciendo  
entrada en el Patio de la Armería del Palacio Real 
de Madrid, luciendo sus radiantes e impolutos uni-
formes de gala, ante los numerosos espectadores de 
diferentes nacionalidades que ocupan las gradas de 
la fachada interior de la Puerta de Santiago. 

La sección se detiene al llegar al centro de la pla-
za y da frente al público. La música cesa y tras el 
saludo del jefe de la sección al respetable, se recita 
el primer artículo del Ideario de la Guardia Real: 
"Nuestro honor…". Cada palabra que emana de 
sus aguerridas voces lleva implícita una tensión 
sostenida que se rompe con el eco producido por 
los muros impregnados de historia del  magnífico 
escenario que les alberga. Al finalizar el ideario, a 
la orden del jefe, comienza la exhibición. Diferentes 
evoluciones dan paso a sus respectivas secuencias 
de movimientos acrobáticos con fusil. Tan solo se 
escuchan los golpes sincronizados de unificación en 
los mosquetones, que pronto son eclipsados por un 
aclamador aplauso que llena de gozo y confianza 
a los integrantes de la sección. Su concentración 
y maestría se hace evidente en la marcialidad, ele-

En esta ocasión con espectadora de lujo. Relevo Solemne en primavera de 
2014 al que asistió Su Majestad la Reina doña Sofía

"Diferentes evoluciones dan paso 
a sus respectivas secuencias 
de movimientos acrobáticos 
con fusil. Tan solo se escuchan 
los golpes sincronizados de 
unificación en los mosquetones, 
que pronto son eclipsados 
por un aclamador aplauso que 
llena de gozo y confianza a los 
integrantes de la sección".
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gancia, precisión y belleza de cada uno de los mo-
vimientos ejecutados, provocando en algunos mo-
mentos enmudecimiento, por asombro, del público 
asistente, que despierta de su mágica experiencia, 
tras la atronadora salva de fusilería que los vein-
ticuatro fusiles realizan al unísono, acentuando –
más si cabe– el énfasis e intensidad de los aplausos.

Así, rodeada de vítores, la Sección de Movimien-
tos Floreados del Grupo de Honores, abandona la 
Plaza de la Armería, no sin antes rendir –en señal de 
respeto y agradecimiento– su guion y armas, en un 
merecido homenaje al público asistente, mediante 
un emotivo "vista a la derecha" seguido de un vi-
brante "¡Viva España!", al que todos, sin excep-
ción, contestan: "¡Viva!". Cuando la sección entra 
de nuevo por el  túnel que conduce al Zaguanete 
de Presidencia, todos y cada uno de sus miembros, 
lleva el corazón henchido, sabedores de que la mi-
sión se ha cumplido con éxito. Se sienten exultantes 
y orgullosos de sí mismos y de su unidad. Jamás 
podrán olvidar lo experimentado".

Esta experiencia que hemos narrado, reside en el 
corazón de todo aquel que ha participado en una 
exhibición, en el Palacio Real de Madrid, como 
miembro de la Sección de Movimientos Floreados 
del Grupo de Honores de la Guardia Real, cono-
cida popularmente también como Sección Tattoo.  
Peculiar nombre que adquiere en el ámbito castren-
se, donde un tattoo 
es una actuación 
musical de carácter 
militar, o una exhi-
bición de orden ce-
rrado de cualquier 
fuerza armada. 

El término se 
remonta al siglo 
xvii, y proviene 
de la frase holan-
desa Doe den tap 
toe ("cierra los 
grifos"). En esa 
época, cada día de 
las 21:30h hasta 
las 22 h se emitía 
un aviso mediante 
percusión y trom-
petas para que to-
dos los posaderos 
dejaran de servir 
cerveza a los solda-

dos y estos volvieran pronto a sus barracones. La 
palabra tattoo proviene exactamente de "tap–too" 
y taptoo, alteraciones de las palabras holandesas 
originales tap toe. Estas llamadas, con el tiempo, 
se fueron convirtiendo más en espectáculos propia-
mente dichos, incluyendo luces al acabar la actua-
ción. Los tattoo mudaron en algo común durante 
el siglo xix, cuando las guarniciones militares toca-
ban música en los pueblos como entretenimiento 
durante el verano. 

A día de hoy, la Sección de Movimientos Flo-
reados del Grupo de Honores de la Guardia Real 
es pionera y única en España en este tipo de ac-
tos y exhibiciones, dado que hasta que se puso en 
marcha solo existían entidades del tipo Escuadra 
de Gastadores. El Grupo de Honores de la Guar-
dia Real  creó en enero de 2012 una sección con 
24 efectivos y empezó a trabajar en la elaboración 
de una secuencia, coordinada con la Unidad de 
Música de la Guardia Real, ideando movimien-
tos "floreados" para el mosquetón Máuser, con 
la proporción en igual grado de acrobacia, sin-
cronización, elegancia y marcialidad de todos los 
integrantes del grupo. El estreno de la Sección de 
Movimientos Floreados se produjo el 4 de abril de 
2012, en una exhibición previa al Relevo Solem-
ne el Palacio Real de Madrid, consiguiendo, desde 
ese momento, un gran éxito por parte del público.

Ensayos en el cuartel "Príncipe de Asturias"
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Desde entonces sigue participando puntual y 
periódicamente, junto con la Unidad de Música 
de la Guardia Real, en el pasacalles y exhibición 

previa al Relevo Solemne, 
como el que presidió doña 
Sofía el 2 de abril de 2014 y 
en el que  la Sección de Mo-
vimientos Floreados recibió 
gratas palabras de Su Majes-
tad. Asimismo participa en 
diversas exhibiciones, junto 
al Grupo de Escoltas, cuan-
do se celebran jornadas de 
puertas abiertas en la Guar-
dia Real. En la actualidad, 
la Sección de Movimientos 
Floreados ha evolucionado 
mucho, tanto técnica co-
mo artísticamente, debido a 
una constante voluntariedad 
en la  instrucción, continua 
iniciativa e incesante dedi-
cación de sus componentes, 
muchos de ellos fundadores, 
que trabajan, día a día, para 

conseguir llevar a lo más alto el nombre de esta 
sección y con ello engrandecer el prestigio de  la 
Guardia Real.

Detalle de uno de los ejercicios acrobáticos que ejecuta la sección

¡PRESENTES!

Puntualmente, el Grupo de Honores honra la memoria de  
sus caídos en acto de servicio. Algunos de ellos entregaron 

su vida en actos heroicos, otros en desafortunados 
accidentes. A todos unía el amor a España y la vocación de 

sacrificio por las Fuerzas Armadas y por la Corona.

Como reza la célebre sentencia de don Pedro 
Calderón de la Barca: Vencerse a sí mismo un 
hombre es tan grande hazaña, que solo el que es 
grande puede atreverse a ejecutarla.  Consumado 
el máximo sacrificio, solo muere aquel que deja 
de ser recordado, así que es obligación ineludible 
del militar mantener encendida la llama del re-
cuerdo de aquellos que un día nos dejaron, muy 
especialmente de los que –que en un acto de va-
lor extraordinario–  dieron su vida por salvar la 
de otros.

¡Cabo Gregorio Muñoz 
García! ¡Presente!

Nacido el 21 de mayo de 1960 en Béjar (Sala-
manca), aunque su lugar de residencia habitual era 
la localidad cacereña de Zarza de Granadilla, in-
gresó como aspirante a soldado real el 4 de octubre 
de 1979.

En noviembre de 1980, la Compañía "Mon-
teros de Espinosa" se encontraba en unos ejerci-



Alabarda 28 63

cios de instrucción del grupo programados en su 
plan de adiestramiento en el campo de maniobras 
de El Palancar, Hoyo de Manzanares (Madrid). 
El día 5 de dicho mes, se desarrollaba un ejerci-
cio de lanzamiento de granadas de mano  modelo 
PO III en el que el cabo Gregorio Muñoz García 
se encontraba desarrollando funciones de instruc-
tor del soldado Rafael Maínez Pardo. Al efectuar 
este un lanzamiento tras un parapeto siguiendo el 
procedimiento establecido, se produjo un fuerte 
resplandor seguido de una explosión anticipada de 
la granada. El cabo –dándose cuenta del peligro– 
dio un fuerte grito de advertencia al tiempo que, 
sin pensarlo, se arrojó sobre el soldado tirándole 
al suelo y protegiéndole con su cuerpo. El soldado 
Maínez sufrió varias heridas en el dorso de la mano 
derecha, erosiones en la cara, oreja y dorso, todas 
ellas diagnosticadas como leves. El cabo Gregorio 
Muñoz García, sin embargo, falleció a causa de las 
gravísimas heridas.

Se le concedió la Cruz de la Orden del Mé-
rito Militar de cuarta clase con distintivo blan-
co. En la entrada de la Compañía "Monteros de 
Espinosa" se erigió un monolito con una placa 
que recuerda la gesta de este cabo. En un acto 
celebrado el pasado 13 de noviembre de 2017 
y presidido por el teniente coronel jefe del Gru-
po de Honores, se inauguró la sala táctica de la, 
compañía, que desde ese momento lleva el nom-
bre del cabo. Tuvimos el honor de contar con la 

presencia de su madre y de diversos familiares y 
compañeros de promoción.  

¡Guardia real Julio César 
Pérez González! ¡Presente!

Nacido en Armellada (León) el 22 de julio de 
1962, solicitó tomar parte en la convocatoria pa-
ra cubrir plaza de soldado en la Guardia Real que  
tuvo lugar el 14 de octubre de 1980. El 2 de febrero 
de 1981 firma un compromiso de dos años para 
prestar el servicio militar en la Guardia Real como 
voluntario especial. Jura bandera el 14 de mayo y 
pasa a prestar servicio destinado en la Compañía 
"Mar Océano"

El día 25 de marzo de 1982, cuando prestaba 
servicio de conductor–enlace entre el cuartel de "El 
Rey" y el del "Príncipe de Asturias", resultó he-
rido en la cabeza por un disparo accidental de su 
pistola reglamentaria. Evacuado inmediatamente 
en ambulancia al botiquín del acuartelamiento, fue 
trasladado, en un primer momento, al –entonces– 
Hospital del Generalísimo, y después al Hospital 
Militar "Gómez Ulla", donde quedó internado en 
el servicio de urgencias con pronóstico muy grave. 

El día 23 de mayo de 1982, a las 19 horas falle-
ció a consecuencia de un "shock séptico debido a 
una herida craneal por arma de fuego", en dicho 

Los familiares del cabo Muñoz García asisten a la inauguración de la sala táctica de 
la Compañía "Monteros de Espinosa", que desde ahora lleva su nombre



complejo hospitalario. Su muerte fue reconocida 
como acto de servicio. Durante los dos meses en 
que permaneció en el hospital estuvo acompaña-
do –en todo momento– por dos miembros de la 
Compañía "Mar Océano". Desde su fallecimiento 
la camareta en que resultó herido lleva el nombre 
del guardia real Julio César Pérez González.

¡Cabo Luis Manuel López 
Martínez! ¡Presente!

Nacido el 20 de marzo de 1962, ingresó como 
aspirante a soldado real el 2 de febrero de 1981. 
El 25 de septiembre de 1982, la Compañía "Mar 
Océano" se encontraba realizando ejercicios tácti-
cos en las estribaciones de la sierra de Gredos, con-
cretamente en el Nogal del Barranco –pertenecien-
te al término de Guisando–, en las proximidades 
de Arenas de San Pedro (Ávila). En aquel momento 
las condiciones meteorológicas eran muy adversas 
debido a las fuertes lluvias.

En esa fecha llegó el aviso al puesto de mando de 
la compañía de que cuatro montañeros se encon-
traban en serias dificultades como consecuencia del 
desbordamiento del río Pelayos y se hallaban ame-
nazados  con ser arrastrados por la corriente. Tras 
un estudio de la situación y debido a lo angustioso 
de la situación en la que dichos montañeros se en-
contraban, la patrulla liderada por el cabo habilita-
do Luis Manuel López Martínez procedió a tender 
una tirolina de un lado al otro del río. Uno de los 
montañeros –al ser evacuado– se volteó en la cuer-
da quedando sumergido en el agua con riesgo se 
ahogamiento. El cabo López Martínez, sin dudarlo, 
se lanzó al agua a socorrerle siendo arrastrado por 
la fuerte corriente. Los cuatro montañeros fueron 
puestos a salvo, sin embargo, el cuerpo sin vida del 
cabo López Martínez fue encontrado un kilómetro 
y medio corriente abajo.

El 28 de octubre de 1982 se le concedió  la 
Cruz del Mérito Naval; el 21 de diciembre de 
1982, la Federación Española de Montañismo le 
distinguió con la medalla al Socorro en Monta-
ña en su categoría de Oro y, el 11 de abril de 
1983 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
decide que el cabo Luis Manuel López Martínez 
merece ingresar (a título póstumo) en la Orden 
Civil de Beneficencia por su conducta heroica 
con pérdida de la vida, en el salvamento de unos 

montañeros en grave peligro y le concede la Cruz 
de Primera Clase con distintivo Negro y Blanco. 
Fue, también, nombrado hijo adoptivo de la Villa 
de Guisando.

Por iniciativa de los estudiantes del Colegio Na-
cional de Arenas de San Pedro, seguida después por 
el ayuntamiento del municipio, se inició una colecta 
con el objetivo de erigir un busto del heroico cabo en 
el lugar donde fue recuperado su cuerpo. En el jar-
dín de la entrada a la capilla de El Pardo, un mono-
lito recuerda la hazaña del cabo López y cada año la 
Compañía "Mar Océano" realiza un pequeño acto 
en memoria de su héroe, al que nunca falta su madre.

Acto de homenaje al cabo López Martínez en el 
monolito colocado en su memoria en El Pardo
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¡Guardia real Omar Peco 
Fernández! ¡Presente!

Había ingresado en la Guardia Real el 24 de 
abril de 2006. El 14 de noviembre de 2007, tras 
finalizar un servicio de Guardia de Seguridad en 
el Palacio de la Zarzuela y cuando se dirigía a su 
residencia en Alcalá de Henares, sufrió un grave ac-
cidente de tráfico en la carretera de Fuencarral a El 
Pardo. Fue trasladado al Hospital La Paz, donde, 
horas más tarde, falleció.

El guardia real Peco, a pesar de llevar poco 
tiempo destinado en la escuadrilla, era muy que-
rido por sus compañeros y valorado por sus man-
dos, un fiel "escuadrillero", siempre sincero en 
la disciplina, duro en el sacrificio y alegre en el 
compañerismo. Como recuerdo permanente se de-
cidió dar su nombre a la camareta número 7 de la 
escuadrilla, camareta donde vivía Omar y donde 
compartió con sus compañeros alegrías, sueños e 
ilusiones de una  carrera recién nacida al servicio 
de España y de la Guardia Real que, por desgra-
cia, no pudo completar.

El día 14 de noviembre, como cada año –y esta 
vez coincidiendo con el décimo aniversario de su 

muerte–, su padre, Fernando Peco, se acercó a la 
capilla de la Guardia Real para depositar un ramo 
de flores. Nuestro capellán rezó un responso en su 
memoria. En este emotivo acto estuvo arropado 
por el coronel jefe de la Guardia Real, Eduardo Diz 
Monje, por el jefe del Grupo de Honores, teniente 
coronel Pablo Mateo Álvarez de Toledo y por una 
representación de la  Escuadrilla "Plus Ultra".

 "Consumado el máximo 
sacrificio, solo muere aquel 

que deja de ser recordado, así 
que es obligación ineludible 

del militar mantener encendida 
la llama del recuerdo de 
aquellos que un día nos 

dejaron, muy especialmente de 
los que en un acto de valor 

extraordinario dieron su vida 
por salvar la de otros".

El padre del guardia real Peco Fernández en el décimo aniversario del fallecimiento de su hijo, 
acompañado por varios cuadros de mando y tropa de la Guardia Real, en el cuartel "El Rey"
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ESCOLTAS

ATENTA LA LÍNEA,  ¡FUE… GO!

La Batería Real hace historia con el lanzamiento de las 
salvas de ordenanza el Día de la Fiesta Nacional.

Teniente Cristóbal Villarreal Trigo. Jefe de la Sección de Honores de la Batería Real.

Las Fuerzas Armadas son las encargadas de ren-
dir honores militares a la bandera de España, Su 
Majestad el Rey, a la Familia Real y a los Infantes 
de España, a las autoridades civiles del Estado, a las 
autoridades del Ministerio de Defensa y a los man-
dos militares, y a las autoridades extranjeras y de 
organizaciones internacionales que se determinan 
en el Reglamento de Honores Militares, aprobado 
en el Real Decreto 684/2010. La Batería Real, y en 
concreto su Sección de Honores, tiene el cometido 
de rendir dichos honores cuando la antedicha dis-

posición normativa señale que a la autoridad que 
preside el acto le corresponde un determinado tipo 
de salva de ordenanza.

El pasado jueves 12 de octubre, con motivo del 
Día de la Fiesta Nacional, nuestra sección desplegó 
en la plaza Joan Miró, de Madrid, para rendir ho-
nores a la bandera nacional y a Su Majestad el Rey. 
Las piezas fueron situadas a espaldas de la tribuna 
real, orientadas hacia el oeste. Se dispusieron cinco 
obuses Oto Melara 105/14, con una dotación de 
dos cabos/artilleros por pieza, los cuales ejercieron 

Sección de Honores de la Batería Real dispuesta a realizar los honores de ordenanza
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las labores de tirador y cargador respectivamente. 
La estructura que utilizamos en la línea de piezas es 
distinta a la empleada en las unidades de artillería 
convencional debido a que, en este caso, no hay un 
suboficial jefe de pieza, sino que el suboficial que 
hace las funciones de señalador asume el mando 
de todas ellas al no ser necesario efectuar puntería, 
elemento clave en el fuego real.

El puesto del señalador es fundamental. Se trata 
de un sargento/sargento primero cuya labor consis-
te en esperar la voz ejecutiva de cada disparo, diri-
giendo la secuencia de las salvas desde retaguardia 
y con una visión global de la línea de piezas. En 
caso de producirse la interrupción de una pieza es 
el responsable de la finalización de la secuencia sin 
que esta se altere. Así pues, de no producirse el dis-
paro en la pieza a la que le tocaba hacer fuego, 
la da por interrumpida y de inmediato ordena a 

la pieza siguiente que lo 
realice. Durante toda la 
secuencia de salvas, la 
pieza permanecerá en 
estado de interrumpida, 
quedando fuera de la 
acción.

Más a retaguardia de 
la línea de piezas y del 
señalador, se sitúa el te-
niente jefe de  la línea 
de piezas (JLP) que, con 
una visión más general 
de la misma, supervisa 
la correcta ejecución de 
los disparos y verifica 
que se lanzan el núme-
ro de salvas que corres-

ponde en cada ocasión. Para que no se produzcan 
confusiones, el jefe de línea canta en voz alta los 
últimos disparos. Codo a codo con el JLP se en-
cuentra el cabo/cabo primero auxiliar, quien, me-
trónomo en mano, marca los intervalos de fuego 
para que de esta manera el tiempo entre disparos 
sea constante.

El desarrollo de las salvas, una vez iniciada la 
secuencia es rápido y mecánico. Al hacer fuego una 
pieza a la orden del señalador, el tirador abre el 
cierre y extrae la vaina. El cargador introduce una 
nueva vaina y el tirador ocluye el cierre de la pie-
za. En este momento ambos adoptan la posición de 
firmes para hacer ver al señalador que están listos 
para hacer fuego nuevamente. La coordinación que 
se consigue con la instrucción entre cargador y ti-
rador es fundamental para que la pieza esté lista lo 
antes posible.

El elemento decisivo para que la secuencia de 
salvas se desarrolle en el momento preciso es el en-
lace con la banda de música, debido a que en mu-
chas ocasiones no existe contacto visual que per-
mita seguir el desarrollo del acto central. Se trata 
de un cabo primero de la Batería que se integra en 
la formación de la Música y cuando se acerca el 
momento en que esta interpreta el himno nacional, 
informa al JLP mediante medios de transmisiones 
coordinando así la cuenta atrás. A partir de ese mo-
mento, comienza la secuencia de las salvas descrita 
anteriormente.

Este ha sido el primer año en que la Sección 
de Honores ha desempeñado estos cometidos du-
rante la parada del Día de la Fiesta Nacional. Fue 

"El elemento decisivo para 
que la secuencia de salvas se 

desarrolle en el momento preciso 
es el enlace con la banda de 

música, debido a que en muchas 
ocasiones no existe contacto 
visual que permita seguir el 

desarrollo del acto central".

Vista general de la línea de piezas en la plaza de Joan Miró
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para todos nosotros un orgullo poder desplegar 
la línea de piezas en un lugar próximo a la tribu-
na real y en un enclave tan delicado como es el 
centro de Madrid, próximo a la plaza de Lima, 
lo que permitió que se sintieran con fuerza las 
salvas en el acto central, dando relevancia a los 

honores a la bandera y a S. M. el Rey. Tras tener 
el privilegio de rendir estos honores, los miem-
bros de la sección ocupamos nuestros puestos 
para el desfile a caballo con el resto de la Batería 
Real, orgullosos de haber realizado las salvas sin 
novedad. 

La Batería Real a su paso por la tribuna regia el Día de la Fiesta Nacional

¡EL PERRO DE SEGURIDAD Y COMBATE 
HA MUERTO! ¡VIVA EL PERRO DE 
SEGURIDAD Y COMBATE!

Una revisión analítica de las posibilidades que ofrecen los 
canes adiestrados en esta especialidad en nuestros días.

Teniente Fernando Carrasco Bernal. Jefe de la Sección de Guías de Perros.

El perro de seguridad está de moda, es un hecho 
incuestionable. La cobertura mediática de los bru-
tales atentados terroristas que aún permanecen vi-
vos en las retinas de occidente, llevados a cabo en 
diferentes capitales del primer mundo, han vuelto a 
situar en primera línea de fuego el binomio hom-
bre–perro. 

Especialmente llamativo ha resultado ver 
equipos caninos integrados en unidades alta-

mente especializadas, participando de mane-
ra activa en intervenciones de alto riesgo. En 
nuestro país y como consecuencia de ello –al 
menos en gran medida–, cuerpos policiales de 
todo tipo –estatales, autonómicos y locales– y 
unidades militares, se han esforzado en los últi-
mos tiempos en desarrollar procedimientos, en 
desempolvar viejos manuales de adiestramiento 
y en tratar de convencer a sus superiores jerár-
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quicos de la necesidad de recuperar al perro de 
seguridad. Llama la atención observar que de-
terminados estamentos, por muy diversos mo-
tivos –jurídicos, políticos, de imagen, por falta 
de convicción o incluso una mezcla de todos los 
anteriores– renunciaron hace años al empleo del 
perro de seguridad, bien adaptando sus cometi-
dos a un "perfil más bajo" (básicamente redu-
ciendo al máximo su capacidad de mordida) o 
incluso relegándolo a una anecdótica participa-
ción en exhibiciones. Y cómo es que esas mis-
mas entidades tratan ahora de hacer un hueco al 
perro de seguridad en todos sus procedimientos 
operativos. Incluso en esta aparente loca carrera 
por diferenciarse de los demás, se han llegado 
a desarrollar nuevas nomenclaturas y subespe-
cialidades dentro de la propia especialidad de 
seguridad y combate (en adelante, SYC). Pero, 
¿era necesaria toda esta confusión?

¡Recuperamos al perro 
de seguridad! (¿Acaso 

se había perdido?)

Seguridad y combate y detección de explosivos 
son las dos especialidades desarrolladas por la Sec-
ción de Guías de Perros de la Guardia Real, siendo 
ambas de capital importancia en el desempeño de 
los diferentes cometidos de seguridad y protección 
que lleva a cabo la unidad. Centrándonos en esta 
ocasión en SYC, cabe destacar que nunca se ha re-
nunciado a ninguno de los pilares que conforman 
esta especialidad: obediencia, búsqueda, marcaje, 
enfrentamiento y mordida. Así lo atestigua la for-
mación de los guías y perros de la sección, iniciada 
con el curso impartido en el Centro Militar Canino 
de la Defensa (CEMILCANDEF) y desarrollada y 

La integración del binomio cinológico en una patrulla es un inmejorable bautismo operativo. 
Adiestramiento del núcleo de reacción rápida en la antigua cárcel de Málaga
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perfeccionada a través del plan de instrucción y de 
las diferentes normas de empleo operativo. 

Siendo fieles a esa filosofía, en 2012 se inició un 
proyecto que consistía en trasladar a unidades del 
Mando de Operaciones Especiales del Ejército de 
Tierra (MOE) las capacidades que los perros de SYC 
y DEX podían ofrecer en la práctica totalidad de 
sus misiones. Lamentablemente, la colaboración se 
interrumpió apenas un año más tarde (haciéndose 
cargo de la misma el CEMILCANDEF), pero la si-
nergia resultante dejó en la Sección, además de una 
fantástica experiencia, importantes lecciones apren-
didas que a la postre serían fundamentales para de-
sarrollar los recientes procedimientos operativos en 
materia de seguridad.

El binomio cinológico de SYC. 
Misiones y capacidades

Patrulla, intervención, seguridad, defensa, com-
bate, intercepción, detección de intrusos, rastro, 
protección, enfrentamiento… Este nuevo afán por 

diferenciar el empleo específico de los perros de SYC 
ha llevado a algunas unidades y escuelas a crear una 
batería de "subespecialidades". Pero reflexionemos 
por un instante: ¿no son todas ellas capacidades que 
debería ofrecer el perro ideal de esta especialidad?

Obviamente, no es fácil obtener todo ese catálogo 
de características de un perro, pero ¿acaso es fácil 
obtenerlas de su guía? ¿Por qué ese afán en exigir-
le la perfección al perro y no hacer lo propio con 
el guía? Quizá una posible solución sea buscar de 
manera estandarizada una exigencia mínima en ese 
conjunto de capacidades en ambos componentes del 
binomio perro/guía y, a continuación, en todo caso, 
estudiar la posibilidad de potenciar de manera espe-
cial alguna característica concreta.

En Estados Unidos, unidades militares y policiales 
de todo tipo, especializadas en muy diferentes mate-
rias, llevan años buscando la mejor manera de ex-
plotar las capacidades de los binomios cinológicos 
en sus departamentos. La elevadísima experiencia en 
las calles de los equipos policiales y en combate en 
el caso de los militares, les ha permitido desarrollar 
manuales de empleo de los equipos caninos (K9). 

La inclusión en un equipo de operaciones especiales, objetivo solo al alcance de los mejores 
binomios K–9. Adiestramiento en Alicante junto a un equipo del GOE III
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Estos procedimientos son objeto de permanentes re-
visiones, se adaptaron a las diferentes necesidades 
de cada momento. Renombrados expertos como 
Brad Smith  trabajan desde hace años para facilitar 
la integración de los equipos K–9 en las unidades 
policiales de tácticas especiales (SWAT). Según este 
autor, ambos componentes del equipo K9 deben te-
ner una experiencia previa contrastada como patru-
lleros. Este requisito es imprescindible para afrontar 
con garantías el salto de nivel que implica pertenecer 
a una unidad SWAT. Como regla general, en caso 
de necesidad se priorizará la capacidad y experien-
cia del guía sobre la del perro. Existen infinidad de 
ejemplos de guías fantásticos que han conseguido 
aumentar de manera exponencial la calidad de pe-
rros que eran inicialmente mediocres; por el contra-
rio, también abundan casos de guías cuya falta de 
motivación o preparación ha provocado el hundi-
miento de perros con un extraordinario potencial. 
Otra opción muy adecuada –quizá la más adecua-
da– es formar como guías a operativos experimen-
tados de la unidad SWAT, siempre que reúnan las ca-

racterísticas necesarias para formar parte de equipos 
K9. De esta manera, además de contar con un guía 
que conoce perfectamente todas las vicisitudes de la 
unidad, se cuenta con una voz autorizada y experi-
mentada para introducir una nueva "herramienta" 
en los equipos, que de otra forma podría no gozar 
de la comprensión del resto de miembros del gru-
po. Desgraciadamente esta circunstancia se da con 
relativa frecuencia, casi siempre a causa del desco-
nocimiento generalizado acerca de las capacidades 
que los equipos K9 pueden ofrecer a las unidades 
policiales y militares.

Estas reflexiones, lógicamente, son igual de váli-
das a la hora de abordar la integración de equipos 
cinológicos en grupos de entidad reducida que reali-
cen funciones de seguridad y protección.

Conclusiones

El binomio de seguridad y combate ha sido, es 
y seguirá siendo una herramienta fundamental en 

El perro debe habituarse tanto a sus compañeros de equipo como al diferente material que puedan portar en 
función del tipo de misión. Instrucción de control de masas. Fase de preparación del Ejercicio Ángel Guardián
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los dispositivos de la Guardia Real. El perro de 
SYC debe reunir todas las capacidades descritas y 
la especialización en alguna de esas funciones solo 
llegará cuando el animal demuestre un manejo sa-
tisfactorio del conjunto de las mismas. Trabajando 
con su guía, ambos deberán dominar los procedi-
mientos operativos más básicos antes de integrarse 
en grupos más especializados (intervención, locali-
zación, defensa, etc.) En el caso de nuestra unidad 
y dadas las especiales vicisitudes de la misma, no se 
debe perder la perspectiva de mantener perros fuer-
tes pero equilibrados, que además de ser capaces de 
aumentar su nivel de especialización, por ejemplo 
en trabajos de agresión o defensa, puedan regresar 
a funciones con un perfil más bajo y menos agresi-
vo sin que esto les suponga un trauma ni conlleve 
problemas de comportamiento.

Algunas unidades policiales y militares si-
guen buscando perros que puedan satisfacer 
sus nuevas necesidades en materia de seguridad  
–en cualquiera de sus diferentes nomenclaturas–. 

Los perros de SYC siguen siendo una herramien-
ta valiosísima y fundamental. La Guardia Real 
no tendrá que buscarlos fuera. Jamás renunció 
a ellos. 

LA SELECCIÓN DEL GANADO 
EQUINO EN LA GUARDIA REAL

Nuestros ejemplares proceden, en su inmensa 
mayoría, de la excelente tradición reproductora 

del organismo de Cría Caballar.

Teniente Gonzalo Ramos Ballesteros. Escuadrón de Escolta Real.

De todos es conocido que en las Caballerizas Rea-
les de Córdoba se asentaron las bases del caballo 
español –por encargo del rey Felipe II– agrupando 
a los mejores sementales y yeguas de las provincias 
que bordeaban el Guadalquivir. Durante el Siglo de 
Oro se discutía la excelencia de los caballos que allí 
se criaban, llegando a convertirse estos en uno de los 
regalos más valiosos con que la Monarquía Española 
podía obsequiar a las cortes extranjeras. Poseer uno 
de estos caballos se transformó en un símbolo de no-
bleza, hasta el extremo de ser conocido como "El ca-
ballo de los reyes". 

El actual organismo de Cría Caballar de las Fuer-
zas Armadas –que agrupó a los depósitos de semen-

tales y a las yeguadas militares– es hoy el heredero 
de tan gloriosa tradición de criar y seleccionar los 
mejores ejemplares de una de las razas equinas más 
antiguas del mundo, que durante la expansión del Im-
perio español dio lugar a numerosas razas europeas 
y americanas. Ya en 1912, Cría Caballar inscribe a 
los tradicionalmente llamados caballos españoles co-
mo Pura Raza Española (PRE), es decir, tal y como los 
conocemos hoy.

La misión de Cría Caballar es la crianza, selec-
ción mejora y puesta a disposición de los Ejércitos, 
de las unidades de caballería de la Guardia Real y 
de la Escuela Militar Ecuestre, del ganado equino 
necesario, además de colaborar con otras entidades 

"Este nuevo afán por diferenciar 
el empleo específico de los 
perros de SYC ha llevado a 
algunas unidades y escuelas 
a crear una batería de 
"subespecialidades". Pero 
reflexionemos por un instante: 
¿no son todas ellas capacidades 
que debería ofrecer el perro 
ideal de esta especialidad?".
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públicas y privadas en actividades que sean propias 
del organismo, así como la conservación de las ra-
zas puras asnales españolas en peligro de extinción: 
andaluza, catalana y zamorana–leonesa.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los pro-
ductos, se efectúa una constante selección de los re-

productores, atendiendo, según las razas, a sus genea-
logías, morfología y resultados en la contrastación. 
Dicha contrastación se realiza mediante la competi-
ción, tanto en los ciclos de caballos jóvenes oficiales 
(salto, doma y completo) como en la alta competición 
(salto, doma, completo, enganches y carreras).

Los caballos negros de los batidores abren la formación de la caballería en un acto en el cuartel "El Rey"

"Mercadal", de capa torda, realizando ejercicios de doma natural con el cabo Merino, de la Sección de Lanceros
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Durante todo el año se realizan concursos morfo-
lógicos donde los caballos son juzgados por sexo y 
edad. Los ejemplares de ambos sexos participan en 
los concursos de manera individual.  Además de a la 
morfología se le 
da importancia 
la funcionalidad. 
De hecho, el 25% 
de la nota de los 
machos de más 
de cuatro años 
depende de una 
prueba de doma. 
Los ganadores de 
estos concursos 
quedan clasifica-
dos para la final 
del  Salón Interna-
cional del Caballo 
(SICAB), que se 
disputa durante el 
mes de noviembre 
en el  Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Sevilla. El SICAB es el 
acto más importante dentro del mundo del caballo 
andaluz. En él tiene lugar la final del Campeonato de 
España del PRE, así como subastas, espectáculos y 
conferencias, y en él el Escuadrón de Escolta Real ha 
sido y es activo principal en todas sus ediciones.

El caballo PRE es un 
animal firme, confiable 
y seguro, de constitu-
ción fuerte, compacto, 
con elegante melena, y 
espesa cola, de porte or-
gulloso y elegante. Es 
fácil de montar, por lo 
que se utiliza como caba-
llo de paseo. También se 
usa en las disciplinas de 
la  doma clásica,  doma 
vaquera y en el  rejoneo. 
En la doma clásica desta-
ca por su buena cabeza, 
excelente trote, buena 
reunión,  piaffé  y  passa-
ge  casi perfecto. Por el 
contrario, pierde mucho 
en alargamientos y paso. 
Aunque se pueden rea-
lizar recorridos de salto 

con él, sus características no le hacen sobresalir en 
esta modalidad. Como todos sabemos, el pura sangre 
inglés es el mejor para las carreras, el percherón para 
tiro o el silla francés para el salto.

En el caso del Escuadrón de Escolta Real, es-
ta selección se realiza todos los años en relación 
a las necesidades de las distintas capas existentes 
(torda, castaña y negra) y teniendo en cuenta que 
la totalidad de los ejemplares han de ser machos. 
El organismo de Cría Caballar, tras recibir con  

Parada de coraceros, con sus caballos de capa castaña

Un ejemplar de capa negra, con su jinete de a pie, en el patio de armas del cuartel "La Reina"
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antelación las solicitudes de ganado de aquellas uni-
dades/organismos con los que tenga suscrito un con-
venio de adquisición, como pueden ser la Fundación 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Guardia 
Real, Guardia Civil, etc., aparta la cantidad preci-
sa para abastecerlas a todas. Posteriormente, y por 
orden, se realiza la selección del ganado. En primer 
término elegirá la Real Escuela Andaluza y, después, 
la Guardia Real, luego se puede afirmar que somos 
unos afortunados al poseer una de las mejores razas 
de caballos que hay en el mundo y, además, por con-
tar con muy buenos ejemplares de la misma.

Hace ya siete años que en el Escuadrón de Es-
colta Real se viene practicando la doma clásica, 
una disciplina muy complicada, pero a la vez muy 
vistosa, y en la que hay que controlar aspectos 
tales como el desarrollo armonioso de los movi-
mientos, la velocidad de ejecución, la resistencia y 
la obediencia. Todo ello requiere un entendimiento 
prácticamente perfecto entre el animal y su jinete. 
El trabajo está basado en repeticiones cortas y de 
calidad en un largo periodo de tiempo hasta que el 
animal interioriza lo deseado por el jinete. Para este 
tipo de trabajo el escuadrón debe buscar, dentro de 
sus ejemplares, caballos que sobre todo destaquen 
por su comodidad en la silla, que sean altamente 
funcionales y dóciles. Si, por cualquier circunstan-
cia, el animal tiene un carácter o una enfermedad 
incompatible con su función en la Guardia Real, se 

promoverá su subasta o  se liberará para su empleo 
en otro centro.

Como reza el himno de la Guardia Real, en el es-
cuadrón siempre tenemos presente que la historia y la 
grandeza de nuestras fieles monturas han de ser nues-
tro blasón, siendo conscientes de su valiosa y sufrida 
labor, bien sea proporcionando la guardia de seguri-
dad en el Palacio de la Zarzuela haciendo patrullas, 
o dando tanto escoltas solemnes a caballo, como des-
files y paradas, tanto en el crudo invierno como en el 
sofocante verano. 

"El caballo PRE es un animal 
firme, confiable y seguro, de 

constitución fuerte, compacto, 
con elegante melena y espesa 

cola, de porte orgulloso y 
elegante. Es fácil de montar, 

por lo que se utiliza como 
caballo de paseo. También 

se usa en las disciplinas 
de la doma clásica, doma 
vaquera y en el rejoneo".

Parada de lanceros, con sus caballos de capa torda



LA ESCOLTA MOTORIZADA A SUS 
MAJESTADES LOS REYES EN EL 
DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

Un orgullo y una responsabilidad difícilmente descriptibles.

Teniente Carlos Arias Arribas. Jefe de la Sección de Motos.

Esa mañana te levantas con una presión que te 
oprime el pecho. Esa sensación que tienes cuando 
algo muy importante se acerca. Sabes que lo has 
sentido otras veces, pero… ¡ni punto de compa-
ración! Esta vez es algo distinto. Más fuerte. La 
responsabilidad es lo que 
conlleva. La que hemos 
adquirido voluntariamen-
te los que tenemos ese 
compromiso con España. 
Esa responsabilidad que, 
lejos de hundirte, hace 
que te crezcas ante cier-
tas situaciones y saborees 
con mucha más intensidad 
los momentos de tensión. 
Sabes que todo está pre-
parado. Que todo ha sido 
ensayado muchas veces y 
que está medido al milí-
metro. Sabes que los me-
jores hombres y mujeres 
van a formar parte de este 
acontecimiento. Pero, aun 
así, tienes ese gusanillo en 
el estómago, que te indica 
que estás vivo. Que, a pesar de los años y de los 
momentos pasados, sigues queriendo que todo sal-
ga perfecto. Cada día continúas intentado dar lo 
mejor que hay en ti –no es por lo que puedan decir, 
no es porque quieres–. Porque te sientes parte de 
algo muy importante. Ese es el orgullo de saber 
que perteneces a esta institución y a esta unidad. 
La Guardia Real comparece en actos muy tras-
cendentes, y no solo como parte, sino como parte 
importantísima. Dentro de ese conjunto la sección 
de motos de la Guardia Real proporciona escolta 
solemne a SS. MM. los Reyes de España. ¿Puede 
haber algo tan notable y digno a la vez? 

Temprano, ese mismo día, se terminan de dar 
los retoques necesarios a las motos. Veintiuna 
Harley Davidson componen la seguridad en esta 
ocasión. Tenemos "cuñas", "ruedas", "cierres" 
y "puertas". Por ese nombre se conocen algunos 

de los puestos de la 
escolta, dependiendo 
de la posición ocu-
pada dentro del des-
pliegue. Cada uno de 
los motoristas de la 
cápsula conoce sus 
cometidos específicos 
dentro de la misma 
y la misión general 
de la escolta. Con 
las motos a punto en 
la puerta del taller, 
se repasan los itine-
rarios y los proce-
dimientos con cada 
uno de los motoris-
tas. Se ultiman los 
detalles de uniformi-
dad y protocolo. Ya, 
con todo preparado 

y el armamento recogido, la sección inicia movi-
miento hacia la residencia de SS. MM. los Reyes.

La emoción aumenta conforme se acerca el mo-
mento de partir. Se coordinan los movimientos 
con la Guardia Civil y con la Policía Municipal. Se 
tratan detalles del itinerario y posibles puntos crí-
ticos. Por radio llega la noticia: la salida de la Fa-
milia Real está próxima. Cada motorista ocupa su 
puesto y se prepara para el inicio de la actividad. 
Ya salen SS. MM. los Reyes, Sus Altezas Reales la 
Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. La escolta 
se cierra en torno a los coches oficiales y comen-
zamos el recorrido. El Rey don Felipe VI recibe 

"La emoción aumenta conforme 
se acerca el momento de partir. 
Se coordinan los movimientos 
con la Guardia Civil y con 
la Policía Municipal. Se 
tratan detalles del itinerario 
y posibles puntos críticos. 
Por radio llega la noticia: la 
salida de la Familia Real está 
próxima. Cada motorista ocupa 
su puesto y se prepara para 
el inicio de la actividad".
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el saludo del oficial al mando, al que responde. 
La Princesa y la Infanta regalan sonrisas por do-
quier. Inundan de alegría 
y amabilidad todo lo que 
las rodea. Con la mano di-
cen "¡Hola!" al motorista 
que, celosamente, custo-
dia su puerta. Entre ellas 
comentan: "No sé si me 
ha visto. Voy a volver a 
saludarle". Repiten el ges-
to y el motorista devuelve 
el saludo. Ellas responden 
con una gran sonrisa. 

El itinerario transcu-
rre con total normalidad. 
Hoy es un día muy espe-
cial. Es un día de fiesta. 
Las calles de la capital se 
encuentran engalanadas. 
Colores rojo y gualda por 
todas partes. Incontables 

españoles han salido a la calle a celebrar esta efe-
méride tan señalada. Con la llegada de la carava-
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Abriendo el desfile motorizado

La sección, a su paso por la tribuna regia el Día de la Fiesta Nacional
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na de SS. MM. los Reyes y de la Princesa Leonor 
y la Infanta Sofía se desata el entusiasmo. Todo el 
mundo se siente parte de lo que está ocurriendo. 
Todos agitan sus banderas al paso de la comitiva 
y saludan a los coches orgullosos de sus senti-
mientos. Se produce una eclosión de sentimien-
tos de alegría y satisfacción que abraza a todos 
los que estamos allí, tanto dentro del acto for-
mando parte de él, como fuera observándolo con 
regocijo. Los gestos y gritos de afecto y cariño 
son correspondidos por los Reyes y sus hijas con 
saludos de cordialidad. Así, la comitiva alcanza 
la Plaza de Cuzco, donde el gentío se agolpa tra-

tando de saludar a los Reyes. Allí, el personal a 
caballo espera para tomar el relevo de la segu-
ridad inmediata, y es donde las motos abren su 
cápsula, dejando circular a la comitiva y dando 
por finalizada la escolta. Todo ha salido bien. El 
trabajo previo ha surtido el efecto deseado. La 
Familia Real ha llegado sin novedad. El orgullo 
por el deber cumplido nos invade. Pero esto es 
solo un episodio. Nos toca seguir trabajando du-
ro para seguir tratando de ser los mejores, por-
que … uno no es el mejor cuando es campeón 
del mundo, sino cuando lucha por algo en lo que 
cree (Ángel nieto, in memoriam).

La Sección de Motos, a la espera para cerrar filas al paso del vehículo de SS. MM. los Reyes
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LA COMPAÑÍA DE ALABARDEROS SE 
INSTRUYE COMO NÚCLEO DE REACCIÓN

Todos sus miembros están sometidos a un exigente 
programa de instrucción que se centra en aspectos tan 
sustanciales como la defensa personal o el tiro policial.

Teniente Carlos Prada Llovet. Jefe de la Sección de Seguridad Inmediata.

La Compañía de Alabarderos, a diferencia del 
resto de unidades de la Guardia Real, tiene como 
una de sus misiones principales la de proveer segu-
ridad inmediata a los miembros de la Familia Real 
en todos los actos que se celebran en el Palacio Re-
al de Madrid o en el Palacio Real de El Pardo. De 

entre las diversas funciones de esta compañía, des-
taca la de prestar servicio como núcleo de reacción 
(NRC) en los actos desarrollados en el Palacio de 
Oriente. La misión de este núcleo es responder de 
forma inmediata neutralizando cualquier tipo de 
amenaza que no haya sido eliminada por cualquier 
otro anillo de seguridad, y que suponga un peligro 

inminente para cualquier miembro de la Familia 
Real. Este equipo dispone del material apropiados 
para realizar ese tipo de servicio: equipo antitrau-
ma, casco, armamento y transmisiones, así como 
un escudo balístico y otro de reducción para hacer 
frente a cualquier tipo de incidente.

Con el fin de alcanzar la máxima preparación en 
este cometido, es necesario que todo el personal de 
la compañía esté constantemente formado y actua-
lizado en los diferentes procedimientos de reduc-
ción y neutralización de personas violentas, lo que 
implica tener, al menos, ciertos conocimientos de 
defensa personal y tiro, dos aspectos básicos para 

Personal de la Sección de Protección Inmediata realizando un ejercicio de tiro con pistola
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este cometido debido a la cercanía a la que nos 
encontramos de la Familia Real. En el ámbito de 
la defensa personal, todos los miembros del equipo 

deben saber enfrentarse a personas violentas, bajo 
los efectos del alcohol o –simplemente– alteradas y 
que presenten algún tipo de amenaza para la inte-

Dos instantáneas de un ejercicio de tiro con arma larga en diferentes posiciones
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gridad de la Familia Real, ya que existen una serie 
de protocolos de actuación según sea el caso al cual 
se enfrenten. El desconocimiento de estos procedi-
mientos, el fallo en la aplicación de los mismos o el 
error a la hora de implementarlos por parte de al-
gún miembro del núcleo, puede implicar un grave 
riesgo para la integridad de cualquier miembro de 
la Familia, así como para el propio equipo, que en 
todo momento necesita de la concentración, com-
penetración y preparación de todos sus miembros. 
En cuanto al tiro se refiere, el personal del núcleo 
de reacción debe conocer y manejar el armamento 
que tiene asignado, así como las posibles "transi-
ciones" entre un armamento y otro. No debemos 
olvidar que este servicio se presta tanto en lugares 
cerrados como en espacios abiertos, lo que implica 
la adaptación del armamento al lugar donde se de-
sarrolle la actividad.

Toda esta formación concluye siempre con 
algún tipo de ejercicio/simulación en el que un 
núcleo de reacción –completamente instruido y 
equipado– debe enfrentarse a una situación lo 
más real posible. Se recrean diferentes estancias 
en las cuales uno o varios individuos "con algún 
tipo de alteración" ponen en jaque el nivel de 
formación de sus compañeros. Al principio todo 
el mundo se presta voluntario como "simulante" 
para este tipo de prácticas, pero una vez que to-

ma conciencia de los procedimientos y de conse-
cuencias de "hacer de malo" el personal volunta-
rio para este tipo de actividades va siendo menor. 
Hay que tener en cuenta que una persona violen-
ta o bajo la influencia de algún tipo de sustancia, 
puede reaccionar de múltiples formas, y normal-
mente las sensaciones de dolor y razonamiento 
también están alteradas, lo que nos empuja a una 
actuación rápida y enérgica. 

Con el fin de alcanzar esta preparación, un 
grupo de SIME (Seguridad Inmediata) realizó 
recientemente unas maniobras en la Escuela de 
Infantería de Marina "General Albacete y Fus-
ter" en  Cartagena, donde se llevaron a cabo, de 
forma exhaustiva, diferentes actividades para la 
formación de este cometido. En el ámbito de la 
defensa personal se desarrollaron diferentes en-
grilletamientos, golpeos y técnicas de detención, 
llegando el último día a realizar un ejercicio de 
máxima intensidad que conllevaba un enfrenta-
miento directo con personas con el fin de poner 
en práctica todo lo aprendido. En lo que corres-
ponde a la disciplina del tiro policial se realiza-
ron también diferentes prácticas (tanto durante 
el día como en el arco nocturno), que finalizaron 
con un ejercicio de tiro en situación de estrés, en 
el que se pudo comprobar el nivel de instrucción 
de tiro que tiene el personal  de la unidad.

Todos los componentes de la Compañía de 
Alabarderos han de someterse a esta prepara-
ción durante sus periodos de instrucción, que, 
como norma general, terminan con unas manio-
bras modelizadas en las que se evalúa el nivel de 
preparación de cada uno de sus miembros (des-
de el capitán hasta el soldado más moderno) ya 
que cualquiera puede formar parte de este nú-
cleo de reacción. Para la perfecta consecución 
de estos objetivos, es necesario que la condición 
física del personal de la compañía sea uno de los 
pilares fundamentales en su preparación. Para 
ello, se cuenta con un plan de adiestramiento 
físico que afecta a todas las cualidades básicas 
(fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) y 
que son puestas en práctica todos los días como 
parte del entrenamiento habitual. Gracias a este 
tipo de trabajo –y a la constante formación–, el 
personal de la Compañía de Alabarderos está 
preparado para actuar ante cualquier situación 
que, en las proximidades de la Familia Real, su-
ponga algún tipo de amenaza o riesgo para su 
integridad.

"Todos los componentes de 
la Compañía de Alabarderos 

han de someterse a esta 
preparación durante sus 
periodos de instrucción, 

que, como norma general, 
terminan con unas maniobras 

modelizadas en las que se 
evalúa el nivel de preparación 
de cada uno de sus miembros 

(desde el capitán hasta el 
soldado más moderno) ya que 

cualquiera puede formar parte 
de este núcleo de reacción".
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LOGÍSTICA

UN RIGUROSO PLAN DE MANTENIMIENTO 
PARA LAS MOTOCICLETAS 
DE LA GUARDIA REAL

El parque de dos ruedas, que se emplea en tareas de escolta, 
enlace y patrullas todoterreno, requiere de unos cuidados 

precisos que comienzan con las observaciones del propio piloto.

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

Una de las Harley Davidson de la Guardia Real sometida a trabajos de mantenimiento
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Un parque único, caracterizado por su gran nú-
mero de vehículos –alrededor de 90– y por la diver-
sidad de marcas y modelos, hace que las labores de 
mantenimiento llevadas a cabo en el taller, requie-
ran un delicado equilibrio basado en una esmera-
da planificación así como en una comunicación 
constante con los motoristas. Este equilibrio oscila 
entre los rigurosos plazos establecidos para mante-
nimiento periódico, y las incidencias que surgen a 
diario, de modo que la heterogeneidad de marcas y 
modelos  provoca que se redoblen los esfuerzos en 
la planificación y en la obtención de los repuestos. 

Así pues, nos encontramos con varios escenarios 
que se inician a partir de las incidencias detectadas 

en la revisión diaria que cada motorista hace antes 
y después de haber utilizado el vehículo. En el caso 
de que se detecten anomalías se deberá rellenar el 
reglamentario "parte de avería 2404" que, revisa-
do por los técnicos del taller, podría derivar en el 
correspondiente "parte de trabajo 2407" y que, a 
su vez, sería reflejado en "Iconos", la aplicación in-
formática que da soporte y hace las veces de libro 
de mantenimiento, así como de histórico de averías 
de las distintas motocicletas. 

A este mantenimiento básico hay que sumar las 
labores periódicas en las que se realizan revisiones 
técnicas más profundas, lo que supone la reposi-
ción de los elementos de desgaste que lo requieran 
por plazo o porque manifiesten un rendimiento por 
debajo del recomendado, como pueden ser neumá-
ticos, frenos, conjunto de embrague, etc. Estas la-
bores de revisión periódicas –realizadas por el ta-
ller– pueden variar en función del uso y de la marca 
del vehículo, y también de las características mecá-
nicas de las motocicletas. Veremos, a continuación, 
lo que suponen estas actividades en los distintos 
grupos o tipos de motocicletas. 

Las Harley Davidson Electra Glide modelo 
Police con sus diferentes motorizaciones y carac-
terísticas técnicas, cuya misión principal es la de 
prestar  escolta  solemne, y debido a la evolución 

"Todas estas actividades exigen 
de una alta especialización de 

los mecánicos del taller que se 
refuerza anualmente mediante 

los cursos de perfeccionamiento 
ofrecidos por la Harley 

Davidson University".

Detalle del desmontaje del carburador de una Honda XR 250
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por el paso de los años, se someten a una revisión 
anual, aunque esta periodicidad se puede reducir si 
se superase el kilometraje marcado. Siempre se ini-
cian estas labores con una inspección visual de los 
elementos esenciales y críticos de la motocicleta, el 
estado de los neumáticos, el desgaste de los frenos 
(pastillas y discos), tensión del embrague, estado 
de las bujías, se escuchan y valoran la rumorosidad 
del motor, la regularidad en su funcionamiento, el 
estado de las suspensiones, se revisan posibles fu-
gas de aceite, se sustituye el aceite del motor, los 
filtros de aceite y aire, el líquido de frenos, y si fuese 
necesario, el aceite de la transmisión. De estas mo-
tos se destaca además su accesibilidad mecánica, lo 
que  facilita todos estos trabajos. 

Las motocicletas marca BMW modelo RT con 
sus diferentes cilindradas, destinadas a escoltas al-
ternativas y de convoy, están también sometidas 
una primera inspección visual en la que se incluye 
la revisión del estado de neumáticos, frenos, sus-

pensiones, se estudian las partes más críticas de la 
planta motriz para detectar fugas, se valora la com-
presión del motor, se comprueban pares de apriete 
y, por supuesto, se sustituyen aceites, filtros y bu-
jías, si fuese indicado o necesario. Además se revisa 
el estado del líquido anticongelante y del líquido 
del sistema de frenos. En estas motos las revisiones 
se realizan cada 7.500 kilómetros o cada año. En 
las BMW, la accesibilidad mecánica es más com-
pleja y los modelos más actuales llevan cada vez 
más electrónica, lo que repercute en la gestión del 
motor y además en los distintos elementos de segu-
ridad en la conducción.

Las Honda Deauville destinadas al servicio de en-
lace, también se someten a este estricto pautado de 
revisión periódica cada 7.500 kilómetros. Obviando 
la anualidad de los anteriores modelos se inspec-
cionan con minuciosidad los distintos elementos 
de la motocicleta que se han citado anteriormente, 
siguiendo una rutina muy similar que incluye neu-

Diagnóstico del sistema eléctrico en una motocicleta BMW RT 1200 R
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máticos, frenos, suspensiones, posibles fugas, bujías, 
rumorosidad, anticongelante o la transmisión, que 
al igual que los modelos RT de BMW portan el mis-
mo sistema de transmisión por  "cardán".  Lo más 
destacado de estos vehículos son los altos niveles de 
fiabilidad mecánica que manifiestan sus motores bi-
cilíndricos, así como la calidad de los componentes y 
los altos estándares de fabricación que siempre han 
hecho famosa a la marca nipona. 

En un último grupo hemos de citar a las motos 
de campo, divididas en Honda CFR, XR y Yamaha 
WR, todas de 250 centímetros cúbicos de cilindra-
da. Como las demás, se someten a revisión anual, 
pero por las características de las mismas y por el 
intensivo trato que reciben –ya que son utilizadas 
para la instrucción de la sección y los cursos de 
conducción– se revisan con mayor regularidad, en 
especial antes y después de cada curso. Se presta 
mucha atención al estado de los neumáticos, frenos 
y suspensión, con el fin de que estén siempre dis-
puestas para un nuevo uso. En su revisión anual, 
además, se les cambia aceite, filtros, bujías, se les 
revisa el líquido refrigerante, se sustituyen los kits 
de transmisión que estén fuera de las tolerancias 
recomendadas y por supuesto se revisan frenos y se 
cambia el líquido si corresponde. 

Todas estas actividades exigen de una alta es-
pecialización de los mecánicos del taller que se 
refuerza anualmente mediante los cursos de per-
feccionamiento ofrecidos por la Harley Davidson 
University. Además dichos mecánicos son –al mis-
mo tiempo– motoristas de la sección, condición 
que les hace ser conocedores de cada síntoma o 
anomalía que se produce en nuestras motocicletas 
en su uso rutinario. Por otro lado está la labor 
de coordinación plena que existe con la Unidad 
de Mantenimiento y su almacén de repuestos que 
queda a cargo del suministro de los mismos, así 
como de las herramientas y de las distintas nece-
sidades que pueda presentar el taller. Con este se 
realiza una labor de planificación de pedidos para 
que haya siempre repuesto suficiente de las distin-
tas clases de motocicletas que prestan servicio en 
la sección.

Son pues muchas y diversas la cantidad de tareas 
de mantenimiento, de planificación y  de coordina-
ción llevadas a cabo por el taller de motos –difíciles 
de describir al completo en este texto– y que tienen 
como fin que todo el parque de la sección esté en 
unas condiciones óptimas de uso cuando así lo re-
quiera cada una de las misiones que tiene encomen-
dadas la sección.

UNA HETEROGÉNEA FLOTA DE VEHÍCULOS 
TÁCTICOS AL SERVICIO DE LA CORONA

La multiplicidad de misiones a las que debe atender 
nuestra unidad se ve perfectamente reflejada en la 

diversidad de su parque automovilístico.

Alférez de Navío Margarita Fernández Pintos. Compañía de Transportes.

El uso de los vehículos tácticos en la Guardia 
Real se puede dividir, de una parte, en los que 
se utilizan en los ejercicios que  programan los 
diferentes Grupos que la componen y, de otra, 
los que se usan para dar servicio de seguridad 
en el Palacio de la Zarzuela. Ambos tipos están 
asignados a los diversos Grupos de acuerdo con 
las necesidades específicas que cada uno pueda 
requerir.

Así pues, el Grupo de Honores, con las tres com-
pañías que lo integran, "Mar Océano", "Monte-
ros de Espinosa" y Escuadrilla "Plus Ultra" a las 
que se unen los Grupos de Alta Montaña y de Bu-
ceo, cuenta con diferentes vehículos todo terreno, 
como los Nissan Patrol, Nissan Navara o Nissan 
Pathfinder y también con camiones tácticos que se 
emplean como apoyo en sus continuas salidas al 
campo ya sea por maniobras o por los ejercicios 
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de instrucción y adiestramiento que se realizan de 
manera continua. 

El Grupo de Escoltas cuenta igualmente con va-
rios vehículos tácticos tanto todo terreno como ca-
miones, repartidos entre sus diferentes compañías 
(Alabarderos, Control Militar, Batería Real y Es-
cuadrón de Escolta Real), y prestando apoyos se-
gún las necesidades de los mismos. 

Por ejemplo, la Batería Real dispone de vehículos 
Nissan ML6, cuyo uso va más allá de los propios que 
tienen estos vehículos tácticos todo terreno, siendo 
empleados para el movimiento de las diferentes pie-
zas de artillería que disparan las salvas en honor de 
Su Majestad en los diferentes actos que presida. Se 
dispone, a su vez, de camiones tácticos utilizados, 
igualmente, en los diferentes y variados cometidos 
que puedan surgir, bien sea para prestar apoyo en las 
diferentes marchas que se realizan o para la carga 
de impedimenta y el transporte de material. Y otro 
tanto podría decirse del uso de estos vehículos por 
parte del Escuadrón de Escolta Real.

Respecto al uso de este tipo de vehículos por 
parte de la Compañía de Control Militar, este se 
centra en las misiones que están relacionadas con 
la seguridad que se proporciona en el entorno del 
Palacio de Zarzuela así como en los servicios de es-
colta en los transportes por carretera para los dife-
rentes traslados que realiza la Unidad. Por su parte, 
tanto el Grupo de Apoyo como el Grupo de Logís-
tica cuentan con una serie de medios vehiculares 
con los que pueden cubrir sus propias necesidades 
de apoyo y transporte.

No podemos pasar por al-
to que la Guardia Real cuenta 
con una caravana específica 
de vehículos tácticos para uso 
de Su Majestad el Rey, que se 
compone de varios Nissan Pa-
trol GR, Aníbal Santana, un 
Nissan Navara descapotable 
(en sustitución de un vehícu-
lo ML6 descapotable) y un 
vehículo URO. Dicha carava-
na es la que se utiliza cuando 
don Felipe acude a visitar  a 
las unidades militares que se 
encuentren desplegadas reali-
zando ejercicios de adiestra-
miento en los diferentes cam-
pos de maniobras de nuestro 
país.

Cuando hablamos de vehículos tácticos, y debi-
do a su gran versatilidad, nos encontramos con que 
un mismo vehículo puede ser utilizado tanto como 
en ambiente como todoterreno, como todocami-

"No podemos pasar por alto 
que la Guardia Real cuenta 
con una caravana específica 
de vehículos tácticos para 
uso de Su Majestad el Rey, 
que se compone de varios 
Nissan Patrol GR, Aníbal 
Santana, un Nissan Navara 
descapotable y un URO. 
Dicha caravana es la que se 
utiliza cuando don Felipe 
acude a visitar  a las unidades 
militares que se encuentren 
desplegadas realizando 
ejercicios de adiestramiento 
en los diferentes campos de 
maniobras de nuestro país".

Vehículo ligero todoterreno durante el desarrollo de 
uno de los cursos de conducción experta
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no o, incluso, para viajar por carreteras conven-
cionales. Debido a las necesidades más específicas 
que requiere la conducción de dichos vehículos, 
la Guardia Real realiza una serie de cursos para 
adiestramiento del personal, bien sean jornadas de 
adiestramiento de tres días de duración ("mini cur-
sos") o ciclos más largos como el Curso de Experto 
en Técnicas de Conducción.

Los "mini cursos" están pensados prioritaria-
mente para todo personal que monta guardias/ser-
vicios en el Palacio de la Zarzuela y en segundo 
término para el resto de personal de los diferentes 
Grupos. Estas jornadas están enfocadas al manejo 
del todoterreno por el campo, con lo que se persi-
gue la consecución de un correcto manejo y con-
trol de los vehículos por parte de sus conductores 
durante el desempeño de sus funciones, capacitán-
dolos para afrontar posibles situaciones en las que 
las condiciones de conducción no sean las ideales,  
como por ejemplo la conducción por barro o fan-
go, o la necesidad de sortear algún obstáculo.

En cuanto a los cursos de experto en técnicas de 
conducción su duración es de tres semanas y son 
impartidos por personal de la Compañía de Trans-
portes. Estos ciclos se centran en tres aspectos del 
manejo automovilístico: la conducción eficiente, 
conducción todoterreno y la conducción evasiva. 
Respecto a la conducción eficiente, su objetivo es 
conseguir un uso del vehículo que reduzca el con-
sumo sacando, sin embargo, el máximo rendimien-
to. La fase de todoterreno se imparte en Toledo, 
en jornadas intensivas en horario de mañana, tarde 
y noche, a lo largo de una semana en la que los 
alumnos aprenden paso de obstáculos, conducción 
por fango, arena, paso de ríos, recuperación de ve-
hículos, etc. La última fase, como hemos avanza-
do, se enfoca en la conducción evasiva y en ella se 
trabajan maniobras de evasión, y se realizan ejer-
cicios con salidas pivotadas, trompos, y se ponen 
en práctica una serie de maniobras y técnicas diri-
gidas, sobre todo, a conductores de autoridades y 
de caravanas.

Un camión modelo IVECO 7223 remolcando una pieza de Batería Real en el transcurso de unas maniobras
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CINCO SIGLOS VISTIENDO A LAS 
TROPAS DE LA CASA REAL

El almacén de vestuario es la primera dependencia que visita un 
nuevo guardia real, antes incluso de su presentación en la unidad.

Teniente Luis Iváñez Fernández. Jefe de la Sección de Vestuario.

La Guardia Real, en sus más de cinco siglos de exis-
tencia, ha ido modificando y adaptando sus unifor-
mes con la incorporación de nuevas unidades o con 
asunción de nuevas misiones o innovaciones técnicas. 
Desde la creación de la guardia de Alabarderos –con  
Fernando El Católico– pasando por las dinastías de 
los Austrias, o los Borbones y hasta el reinado de don 
Felipe han ido incorporado los diferentes uniformes 
que hoy podemos ver en La Guardia Real. 

Una de las características más importantes de la 
unidad es su carácter conjunto, ya que en ella con-
fluyen el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del 
Aire y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Arma-

das. Como heredera de una larga tradición, dispone 
de uniformidades particulares basadas en los Ejérci-
tos y en la Armada, de los que procede su personal, 
y de uniformes históricos –con signos distintivos es-
pecíficos– para poder hacer frente a sus cometidos 
particulares –que conjugan perfectamente tradición 
y modernidad– y que suponen un referente para 
otras unidades de las Fuerzas Armadas. Así pues, a 
lo largo de la historia, la Guardia Real se ha visto 
obligada a la adaptación de los diversos uniformes 
históricos para cumplir con éxito sus misiones, ya 
que al tratarse de una unidad cuya razón de ser es 
proporcionar seguridad a Su Majestad el Rey y su 

Su Majestad el Rey Alfonso XIII posa con miembros de su Escuadrón de Escolta
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Real Familia, precisa de una uniformidad operativa 
y moderna.

La actual Sección de Vestuario de la Guardia Real 
depende orgánicamente de la Compañía de Abaste-
cimiento del Grupo de Logística, está encargada de 
proporcionar el material de vestuario a todos los 
componentes de la unidad. Debido a su particular na-
turaleza, con personal de los tres ejércitos, su modus 
operandi es peculiar, de modo que para cumplir con 
sus misiones y tareas la sección tiene asignadas una 

serie de dependencias que se distribuyen entre el al-
macén de vestuario, la oficina de vestuario, el punto 
de entrega y el taller de costura.

Cuando un militar sale destinado a la Guardia 
Real, se le proporciona el vestuario específico y en 
función de la unidad a la que vaya encuadrado se le 
asigna una uniformidad u otra, pero lo que es común 
a todos –ya sean cuadros de mando o tropa– son las 
franjas azules en el uniforme de paseo y también la 
confección del uniforme de gala básico. Con respecto 
a estas uniformidades comunes, la Sección de Vestua-
rio de la Guardia Real realiza las oportunas órdenes 
de trabajo para que en la sastrería contratada se con-
feccionen los uniformes, de modo que cuando el per-
sonal realice su presentación oficial en la unidad lo 
haga con la etiqueta adecuada. 

Por otro lado –y en función también de la unidad  
a la que vaya destinado–  al nuevo personal se le hace 
entrega de una uniformidad específica que, por ejem-
plo, y sin ánimo de ser exhaustivos, en el caso de la 
Compañía de Alabarderos abarca los uniformes de 
gala con levita, el de diario de alabardero con levi-
ta, la capa de gala o el uniforme de seguridad, o en 
el Escuadrón de Escolta Real a las diferentes indu-
mentarias de lanceros, coraceros, que son, a su vez, 
distintas de las que portan los artilleros de la Batería 
Real. Sin embargo, a la mayoría de las uniformidades 
de la Guardia Real les unen dos componentes, el uso 
del color azul turquí y el empleo de la corona que 
representa a la Monarquía Española

"Así pues, a lo largo de la 
historia, la Guardia Real se ha 
visto obligada a la adaptación 

de los diversos uniformes 
históricos para cumplir con 
éxito sus misiones ya que al 

tratarse de una unidad cuya 
razón de ser es proporcionar 

seguridad a Su Majestad 
el Rey y su Real Familia, 

precisa de una uniformidad 
operativa y moderna".

Uniformidad de gala con levita de 
Alabarderos que porta su capitán
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Batidores y Lanceros 
con uniforme de paseo 

en modalidad de 
especial relevancia

Lancero con su 
característico uniforme azul 

celeste tal como se reguló 
para el Real Instituto del 

cuerpo durante el siglo xix

Uniforme de gala básico con correaje blanco como porta el Grupo de Escoltas, en este caso, la Compañía de Control Militar
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MEMORIA DEL DESPLIEGUE SANITARIO 
DURANTE LAS MANIOBRAS DE OURENSE

Cómo se organiza la atención médica en un ejercicio en el 
que participan más de medio millar de guardias reales.

Teniente coronel médico María Victoria Imaz Franco. Servicio Sanitario de la Guardia Real.

Galicia, donde el mar, la montaña y el cielo pa-
recen fundirse en un eterno abrazo, es tierra bien 
conocida por el carácter hospitalario de sus gentes; 
confín atlántico de la Península Ibérica donde el 
visitante se verá felizmente sorprendido por el aga-
sajo de una perpetua bienvenida. De ello tuvimos 
grata experiencia en mayo de la pasada primavera 
con ocasión de nuestro despliegue en Ourense, pro-
vincia en la que los verdes del norte comienzan a 
coquetear un poco con las reciedumbres castellano- 
leonesas. Ourense, balconada hacia el mar interior, 
testigo principal del paso y asentamiento de tantas 
y tan diversas gentes a lo largo de los siglos y celosa 
preservadora de los oros pasados y presentes de la 
Auriense romana –este otoño tristemente asediada 
por el fuego– nos brindó, sin rodeos, una acogida a 
la altura de sus cálidas entrañas geológicas.

Nuestro despliegue sanitario por tierras orensa-
nas tuvo lugar entre los días 17 y 21 del señalado 
mes de mayo, en una zona de acción que abarcaba 
numerosas localidades de la provincia, donde pu-
dimos desarrollar y poner en práctica todos los as-
pectos de planificación y acción sanitaria de nues-
tra unidad. Sirvan los epígrafes que siguen para 
hacer una buena y detallada memoria de todo ello.

Como parte integrante del despliegue táctico de la 
Guardia Real durante el ejercicio "Ourense 2017", 
el objetivo del apoyo sanitario era prestar asisten-
cia a las urgencias derivadas de las actividades rea-
lizadas por el personal perteneciente a las distintas 
unidades de la Guardia Real participantes en él. La 
consecución del mismo se llevaría a cabo a través 
de dos tipos de acciones. Inicialmente, actuando 
como primer y segundo escalón sanitario (definido 
por el conjunto organizado de medios materiales y 
humanos con capacidad determinada para prestar 
apoyo a una unidad) ya fuese mediante la atención 
al paciente en el lugar de desarrollo de las diver-
sas actividades, bien mediante SVA (soporte vital 

avanzado), tratamiento inicial y posterior traslado 
al siguiente escalón sanitario –hospitales de Ouren-
se– para la recepción de asistencia definitiva, bien 
mediante asistencia y recuperación del mismo con 
vistas a su reincorporación inmediata a la actividad 
correspondiente. En segundo término, actuando co-
mo "punto de coordinación y asesoramiento" de las 
demandas sanitarias del personal cuando, en razón 
de la distancia a los asentamientos de las unidades  y 
algunos lugares de desarrollo de ciertas actividades 
en la provincia, se hiciera imposible la asistencia en 
persona. Este tipo de acción se implementaría de dos 
maneras: mediante recomendaciones sanitarias y/o 
dirigiendo el traslado del paciente al correspondien-
te centro de salud local.

Integrados en el apoyo sanitario –y con una dis-
ponibilidad operativa permanente de 24 horas– se 
desplegaron dos equipos médicos de SVA con ca-
pacidad de emprender las acciones encaminadas 

"Integrados en el apoyo 
sanitario –y con una 

disponibilidad operativa 
permanente de 24 horas– se 

desplegaron dos equipos 
médicos de soporte vital 
básico con capacidad de 
emprender las acciones 

encaminadas a prevenir, tratar 
y mejorar la supervivencia 

en pacientes que sufren una 
parada cardiorrespiratoria".
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a prevenir, tratar y mejorar la supervi-
vencia en pacientes que sufren una PCR 
(parada cardiorrespiratoria). El primero, 
agregado al Grupo de Honores y encua-
drado en su plana mayor, quedó locali-
zado, de manera fija, en la localidad de 
O´Carballiño,  desplazándose, de acuer-
do con las indicaciones del jefe del gru-
po, para cubrir las actividades asignadas: 
escalada del Grupo de Alta Montaña de 
la Guardia Real en Arribes del Sil, inmer-
siones del Grupo de Buceo en el embalse 
de Castello do Miño, instrucción y adies-
tramiento con embarcaciones neumáticas 
en el río Sil, pasacalles y exhibiciones en 
O´Carballiño y O´Barco de Valdeorras, 
pasacalles y parada militar en Ourense 
el día 21 de mayo. El segundo, agregado 
al Grupo de Escoltas, encuadrado tam-
bién en su plana mayor, se desplazaría 
desde su asentamiento en la localidad de 
Sandiás  para atender las actividades de 
su competencia: exhibiciones locales de 

Xinzo de Limia, de Verín, de Ribadavia y Celano-
va con la participación del Escuadrón de Escoltas 
Reales, Batería Real, la Compañía de Control Mili-
tar y Compañía de Alabarderos. 

Ambos equipos estuvieron integrados por un 
oficial médico, un oficial enfermero, un técnico sa-
nitario/conductor y un conductor de ambulancia. 
Asimismo, uno y otro dispusieron de un vehículo 
ligero y una ambulancia equipada con medios pa-
ra SVA, idóneos para realizar con plenas garantías 
de éxito los cometidos establecidos. Para cumplir 
nuestras misiones de una manera óptima se hicie-
ron obligados tanto el reconocimiento de las rutas 
de evacuación a los centros hospitalarios designa-
dos desde las zonas de actividades y exhibiciones, 
como el contacto inicial con el personal de urgen-
cias de los mismos, a fin de que quedase alertado de 
nuestra presencia en la zona así como de los posi-
bles riesgos derivados de las distintas actividades y 
de las eventuales aglomeraciones de público.

Durante todo el ejercicio, se efectuaron las si-
guientes intervenciones médicas. El equipo agrega-
do a Escoltas, realizó una asistencia, a causa de una 
contusión en pie por pisotón de caballo, mientras 
que el que se integró en Honores intervino –tam-
bién en una ocasión– ante un cuadro de reacción 
alérgica en la localidad de Nogueira de Ramuin. 
Durante la celebración de la parada militar en  

Un equipo de asistencia sanitaria atiende 
uno de los ejercicios de escalada realizado 

durante las maniobras de Ourense

Un ejercicio de instrucción de personal no sanitario 
durante el desarrollo de las maniobras
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Ourense se llevaron a cabo cuatro asistencias, dos 
a personal militar, por mareo, y 2 a personal civil.

El tiempo restante fue aprovechado para realizar 
ejercicios de instrucción en SVB al personal no sani-
tario integrante de los equipos, para organizar una 
comida de confraternización entre los dos equipos 
sanitarios a orillas del embalse de Castello do Miño 
y, en la medida de lo posible, para seguir conocien-
do un poco más la hospitalaria tierra gallega.

Lugar principal de la presente memoria deben 
ocupar tanto la excelente labor desarrollada por 
los oficiales enfermeros, capitán Martínez Rodrí-
guez y capitán Hortelano, quienes supieron hacer 
gala de una gran profesionalidad técnica y "huma-
na", como la actitud y trabajo de las cabos auxi-
liares sanitarios –la cabo Gil Hernández y la cabo 
Sánchez Gómez– cuya demostración de disposición 
y entrega superó con creces sus cometidos profe-
sionales ordinarios. De igual manera, debe hacerse 
justo encomio de la magnífica labor prestada por 
los conductores de ambulancia, el cabo Domingo y 
la guardia real Rendón.

Tampoco  quisiéramos concluir estas líneas sin 
dejar constancia de uno de los hechos más gratos 
de nuestra experiencia. Si en cualquier actividad 
humana uno de los principales indicios de que "al-
go se está haciendo bien" quizá sea la respuesta 
agradecida de aquellos a los que más directamente 
afecta, en nuestro caso contamos con una inespe-
rada carta en este sentido remitida a nuestra uni-
dad por el padre de una joven de quince años a la 
que las circunstancias nos dieron oportunidad de 
brindar nuestra ayuda y socorro in situ. Sin duda, 
palabras como estas compensan con creces todos 
los esfuerzos invertidos, suscitando en todos plena 
conciencia de la utilidad y razón de ser de nues-
tra presencia y trabajo: El motivo de mi mensaje 
es trasladar mi más sincero agradecimiento por el 
trato recibido por parte del cuerpo médico militar 
que se acercó al lugar donde se encontraba mi hija 
Uxía de 15 años […] Quiero destacar no solo la 
atención sanitaria, sino también el excelente trato 
humano recibido […] Sin más, un cordial y agrade-
cido saludo.

Fotografía que incluye a varios miembros de los distintos servicios de asistencia que existen en la 
Guardia Real: sanidad, enfermería, veterinaria, odontología, farmacia y riesgos laborales



UN "PASO HONROSO" HACIA EL PARDO

En una suerte de afanosa justa –como la que disputara don Suero 
de Quiñones en el siglo xv–, los aspirantes a guardias reales 
han dado lo mejor de sí mismos para alcanzar su objetivo.

Teniente Sergio Benito de Diego. Centro de Formación de la Guardia Real.

Allá por el año 1434, en la localidad de Hospital 
del Órbigo, tierras de León, el caballero don Suero 
de Quiñones obtuvo el permiso real de Juan II para  
llevar a cabo un torneo especial en el que tendrían 
que participar a la fuerza todos los caballeros de la 
zona, por un periodo de 30 días. El lugar elegido 
fue el puente del río Órbigo, en la misma localidad, 
situado en la ruta leonesa del Camino de Santiago. 
Es por ello que todo caballero que quisiese cruzar 
dicho "Paso Honroso" debería entablar combate; 
de lo contrario, si se negaba a participar, debería 
depositar un guante en el puente, como señal de 
cobardía, y atravesar el río vadeándolo.

De forma similar, y 583 años después, los nue-
vos aspirantes a guardias reales, encuadrados en el 
Ciclo de 2017, han afrontado su particular "Paso 
Honroso". Nueve intensas semanas, en las que los 
aspirantes han recibido una completa formación en 
todos los ámbitos y destrezas militares. Topogra-
fía y orientación, armamento y tiro, orden cerrado, 
orden de combate y educación física como pilares 
fundamentales de su formación básica como sol-
dados, a lo que hay que sumar una amplia y di-
versificada formación teórica en ámbitos relaciona-
dos con las Reales Ordenanzas, historia y Fuerzas 
Armadas, Código Penal y Régimen Disciplinario, 
entre otros.

Sin embargo, este "Paso Honroso" no ha sido 
solamente un proceso formativo y técnico, sino que 
en los nuevos aspirantes han emergido un nuevo 
carácter y unos nuevos valores. Disciplina, honor,  
humildad, capacidad de sacrificio y voluntad de 
victoria como piedras angulares de su nueva voca-

ción de servicio. Una vocación de servicio a España 
y a los españoles, que goza del enorme privilegio, 
del honor y de la responsabilidad de poder ser ejer-
cida a través de la Corona.

"Al igual que el caballero don 
Suero de Quiñones propuso el 
torneo para poder desprenderse 
de una argolla que llevaba al 
cuello –como muestra de amor a 
su amada doña Leonor– después 
de haber vencido a todos los 
caballeros que se presentasen 
en dicho puente, los nuevos 
aspirantes han presentado una 
motivación íntima, fuerte y 
sincera que, independientemente 
de cuál haya sido su origen, 
les ha empujado hacia delante, 
todos juntos, por este "Paso" 
que además ha ejercido de 
luz y guía en los momentos 
de flaqueza y debilidad".
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El escenario de todo este proceso ha sido la Aca-
demia Básica del Aire (ABA), situada en la Virgen 
del Camino y que recientemente ha celebrado su 
25 aniversario. Ese lugar, donde se forman técnica-
mente y se forja el carácter de los futuros suboficia-
les del Ejército del Aire, proporciona un ambiente 
idóneo en el que los nuevos aspirantes han podido 
imbuirse y respirar –desde una posición privilegia-
da– la esencia de la Fuerza Aérea, así como de su 
idiosincrasia y sus valores.

¿Y por qué la Guardia Real? Al igual que el ca-
ballero don Suero de Quiñones propuso el torneo 
para poder desprenderse de una  argolla que lleva-
ba al cuello –como muestra de amor a su amada 
Doña Leonor– después de haber vencido a todos 
los caballeros que se presentasen en dicho puente, 
los nuevos aspirantes han presentado una motiva-
ción íntima, fuerte y sincera que, independiente-
mente de cuál haya sido su origen, les ha empujado 
hacia delante, todos juntos, por este "Paso" que 
además ha ejercido de luz y guía en los momentos 
de flaqueza y debilidad.

Las razones por las que han iniciado este cami-
no sin duda diferirán de unos aspirantes a otros, 

sin embargo, la materialización de ella es común 
a todos y esta no es otra que una vocación de ser-
vicio en la que se entregan voluntariamente a una 
profesión cuyo más exigente afán es servir a la 
nación, al Rey y a sus gentes, realidades en las 
que se encarna  la misma patria. Porque –no nos 
engañemos– en una sociedad en la que los valores 
universales flaquean y la cultura del sacrificio no 
está de moda, lo fácil hubiese sido  "dejar el guan-
te y vadear el río". Así ocurrió con alguno de los 
aspirantes, pero la mayoría de ellos siguieron fir-
mes en su empeño y en su aspiración. Porque, tal 
y como reza el Ideario de la Guardia Real, junto a 
Su Majestad el Rey deben estar los mejores y eso 
no está al alcance de todos.

Este "Paso Honroso" ha llegado a su fin. Del 
mismo modo que la peregrinación final a Santiago 
de Compostela y la entrega de la argolla al Após-
tol culmina la aventura de don Suero de Quiñones, 
la entrega de la ansiada boina azul turquí ha con-
vertido a los aspirantes en plenos guardias reales. 
Atrás quedan largos periodos de instrucción, largas 
sesiones estudio y la añoranza del hogar y de los 
familiares y seres queridos. 

Los aspirantes a guardias reales durante una fase de la instrucción de tiro
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Una boina azul turquí que no solo representa 
la cohesión de las Fuerzas Armadas –Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire– en la tarea de 
servicio a la Corona, sino que también culmina 
un periodo intenso de formación que los nuevos 
Guardias Reales han superado con creces y que, 
tras completar otra etapa de formación en la Es-
cuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo 
(ETESDA) se incorporarán a la Guardia Real para 
desempeñar sus funciones y cometidos.

En definitiva, esa ansiada boina azul turquí es la 
merecida recompensa por el esfuerzo, el afán de su-
peración y la constancia en la pretensión de servir 
a la Corona. No olvidemos, sin embargo, que lo en-
tregado en su día como justo premio y recompensa 
a dicho esfuerzo se convierte en el inmediato ins-
tante posterior en una responsabilidad. Solo queda  
desearles éxito en el desempeño de la misma. Éxito 
y no suerte porque, tal y como reza una antigua 
sentencia, la suerte es para los mediocres.

Posando con el cuadro de profesores tras obtener la ansiada boina azul

Un imagen de la gran ilusión y el esfuerzo que derrochan durante todo el proceso de preparación
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CUATRO ENCAPUCHADOS  
SE INFILTRAN EN EL CUARTEL  
DE "EL REY" DE LA GUARDIA REAL

"Según fuentes fidedignas, los intrusos habían tenido acceso 
al Plan de Seguridad de la Base y conocían los elementos 
de seguridad establecidos como medios de protección. 

Accedieron por la zona aparentemente más vulnerable, habiendo 
previamente anulado los sistemas de detección de intrusos…".

Capitán Javier Izquierdo García. Área de Seguridad de la Información de la Guardia Real.

¿Qué sensación nos ha provocado este titular 
ficticio? ¿Asombro? ¿Pánico? ¿Inseguridad? Sí, 
efectivamente, es un titular ficticio. Sin embargo, 
ficticio no quiere decir imposible. Es ficticio porque 
se narran unos hechos que realmente no han acon-
tecido, si bien podría haber sido una realidad que 
ojalá nunca tengamos que leer en ningún medio de 
comunicación.

Este planteamiento podría ser la esencia de lo 
que hoy en día se conoce como "Seguridad de la In-
formación" o "SEGINFO" en su forma más abre-
viada y popular. Una definición técnica del Área 
SEGINFO podría ser aquella que la define como el 
área encargada –en el ámbito del Ministerio de De-
fensa– de establecer unas medidas de protección, 
tanto físicas como organizativas, con el fin de ga-
rantizar la integridad, confidencialidad y disponi-

bilidad de la información clasificada. Sinteticemos 
ahora esta definición en otra más "de andar por 
casa": SEGINFO se encarga de que cierta informa-
ción no caiga en manos de personas no autoriza-
das y de que no pueda ser manipulada indebida-
mente. ¿Y de qué información hablamos? Estamos 
hablando de información categorizada como "cla-
sificada", lo que atribuye a dicha información un 
carácter más restrictivo en cuanto a su manejo y 
tratamiento, así como una acentuada importan-
cia por la sensibilidad de su contenido. La palabra 
"clasificada" va asociada a "sensible". En este ca-
so, sensible quiere decir delicada, de riesgo en caso 
de ser manejada por personal no autorizado. 

En función de cuanto menor o mayor sea este 
riesgo, se establecen los cuatro grados de clasifi-
cación para la información clasificada que, desde 
la Ley de Secretos Oficiales de 1968, pasando por 
diversas regulaciones del Consejo de Ministros y 
hasta la última normativa publicada en el ámbi-
to nacional por el Ministerio de Defensa, son los 
siguientes: "difusión limitada", "confidencial", 
"reservado" y "secreto". Estas palabras no nos de-
ben producir rechazo. Es cierto que para los dos 
últimos grados de clasificación nombrados existen 
consecuencias penales en caso de producirse ciertas 
negligencias en el manejo o custodia de la informa-
ción, pero deberíamos visualizarlo desde un punto 
de vista más amplio y optimista. Este marco nos 
debe ayudar a elevar nuestra conciencia sobre un 
manejo seguro de este tipo de documentación y al 
mismo tiempo animar a no ser reacios a su manejo, Logotipo de la Sección de Seguridad de la Información
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o más aún, a no pecar de desatención, exceso de 
confianza o pasividad en cuanto a su protección. 
En este sentido, podríamos poner como ejemplo 
la conducción y el cumplimiento de las normas de 
tráfico y seguridad vial, y llegaremos a la misma 
conclusión, es decir, a dos palabras clave: seguridad 
y concienciación.

Volviendo al titular ficticio, un incidente simi-
lar podría llegar a producirse, entre otros tantos 
factores, por negligencias en el manejo o custodia 
de cierta documentación clasificada. Imaginemos 
ahora un extravío del documento original o alguna 
copia del Plan de Seguridad de la Base, el cual tiene 
un grado de clasificación de "Reservado" por con-
tener, entre otros, documentos que detallan elemen-
tos de seguridad, su distribución, patrullas y ho-
rarios, etc. Este extravío de documentación podría 
haberse producido por no haber sido custodiado 
en una dependencia que cumpla con las necesarias 
medidas de seguridad o bien debido a un manejo 
inadecuado del mismo durante su consulta o acce-
so. Estas y otras acciones podrían por tanto derivar 
en que dicho documento, con toda la información 
"sensible" que contiene, cayese en manos de perso-
nal ajeno no autorizado y, por ende, conllevar un 
riesgo elevado de que sea empleado con fines dañi-
nos, suponiendo una amenaza tanto para las insta-
laciones y bienes como para el personal de la base. 

Por todo ello y respecto a la protección de la 
información clasificada, una unidad SEGINFO 
es y debe ser nuestra "Guardia Civil" en el ám-
bito del Ministerio de Defensa, es decir, la que ha 
de velar por la seguridad y porque se cumpla el 
"Código de Circulación" (normativas SEGINFO), 
promoviendo al mismo tiempo un alto grado de 
concienciación en seguridad en todos los "conduc-
tores" (usuarios). Pero no olvidemos lo siguiente: 
SEGINFO trabaja y trabajará para que, ciñéndo-
nos al máximo a la normativa, no mermemos la 
operatividad de las unidades. Esta relación de com-
promiso puede que sea la piedra angular en tor-
no a la cual el campo de la seguridad de la infor-
mación debería girar, pues es fundamental llevar a 
cabo un trabajo minucioso en todas las unidades 
en busca del adecuado equilibrio entre seguridad 
y operatividad. ¿Es útil acaso conseguir un 100% 
en seguridad en una unidad si para ello tenemos 
que mermar significativamente su operatividad? 
Mi humilde y firme opinión es que no. Creo que 
la clave radica en "no perder el norte", o sea, en 
cumplir y hacer cumplir la normativa SEGINFO en 

la medida de lo posible, pero al mismo tiempo en 
estudiar minuciosamente aquellos aspectos que por 
diversas vicisitudes existentes en cada unidad (ca-

rencia de medios, limitaciones presupuestarias...) 
pudieran o tuvieran que flexibilizarse, buscándose 
otras medidas de seguridad similares o alternativas, 
preferiblemente de forma temporal, que nos garan-
tizasen al mismo tiempo un alto grado de control y 
protección de la información clasificada.

¿Cuántos de nosotros (conductores) no pi-
samos con frecuencia una línea continua en la 
carretera durante nuestra conducción? Sin em-
bargo, en las normas de circulación queda cla-
ramente estipulada la prohibición de tal acción 
y a todos los conductores se nos supone cono-
cedores y cumplidores de ello. Imaginemos, por 
el contrario, si sería práctico o lo más adecua-
do el adoptar una postura totalmente inflexible 
respecto a esta norma y que fuéramos parados 
o multados cada vez que se nos viese cometer 
dicha infracción… ¿Supone siempre una falta o 
incumplimiento un alto riesgo para la seguridad? 
Pues en muchos de los casos la respuesta es no. 
¿Es lo mismo cometer esta infracción que otras 
como saltarse una señal de ceda el paso o una 
señal de "stop"? Efectivamente, no es lo mismo, 
pues estas últimas acarrean riesgos muchos más 

 "Respecto a la protección de 
la información clasificada, una 
unidad SEGINFO es y debe 
ser nuestra 'Guardia Civil' en 
el ámbito del Ministerio de 
Defensa, es decir, la que ha 
de velar por la seguridad y 
por qué se cumpla el 'Código 
de Circulación' (normativas 
SEGINFO), promoviendo 
al mismo tiempo un alto 
grado de concienciación en 
seguridad en todos los 
'conductores' (usuarios)".
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elevados en la seguridad y requieren por tanto 
una mayor rigurosidad en su cumplimiento.

Nuestra SEGINFO debe trabajar y focalizar 
su esfuerzo principal en optimizar al máximo 
la complicada relación seguridad–operatividad, 
valorando todos aquellos aspectos de seguridad 
que han de ser inflexibles, sin pretexto, y también 
aquellos que, por el contrario, podrían encontrar 
cierta flexibilidad en su aplicación, así como en 
determinar unas alternativas adecuadas en cada 
unidad en lo relativo a la seguridad de la infor-
mación.

Ejemplo de documentación clasificada 
procesada por la Guardia Real

CONCILIACIÓN, CONFRATERNIZACIÓN, 
ESPÍRITU DE EQUIPO

La OFAP trabaja a diario para conseguir un grupo humano 
más cohesionado y que disfrute de una mayor calidad de vida.

Cabo María Teresa Morales Juan. Oficina de Apoyo de la Guardia Real.

En la oficina de apoyo (OFAP) –encuadrada en 
la compañía homónima– formamos el subteniente 
Fernández, el cabo primero Ares, las cabos Mateos 
y Morales y el guardia real de primera Higueras y 
nuestra principal misión es mantener un contacto 
directo con todo el personal de la unidad y ofrecer 
nuestro apoyo en cuatro áreas destacadas: infor-
mación, formación, conciliación y acción.

En el año 2016 comenzamos con una nueva 
idea: la creación de nuestra base de datos don-
de incorporamos al personal interesado en re-
cibir nuestra información diaria a través de sus 
correos electrónicos y… ¡ya somos más de 700! 
Así proporcionamos información y apoyo a todos 
nuestros guardias reales y a sus familias para fa-
vorecer su integración y el desarrollo tanto pro-
fesional como personal en lo que corresponde a 
tramitaciones, conciliación familiar, descuentos, 
actividades, etc.

Año tras año, la prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado superior es superada por prácti-
camente la totalidad de los alumnos que han pa-
sado por la OFAP, donde también les ayudamos a 
continuar con sus estudios de cualquier tipo o a 

opositar a la escala de suboficiales, a bomberos, 
policía local, etc.,  o a obtener la deseada perma-
nencia para los miembros de la escala de tropa. 
Contamos, a su vez, con cursos preparatorios para 
el acceso a la escala de cabos y guardias civiles y 
la superación de las pruebas de acceso a suboficia-
les de la Benemérita. Se ha gestionado –también a 
través de la OFAP– el Curso de Atención al Ciu-
dadano, que ha contado con alumnos de todos los 
Grupos, lo que ha contribuido a que mejoren en 

"Se ha gestionado –también a 
través de la OFAP– el Curso 

de Atención al Ciudadano, 
que ha contado con alumnos 
de todos los Grupos, lo que 

ha contribuido a que mejoren 
en su desempeño diario y 

amplíen sus conocimientos
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Dos momentos de nuestros jóvenes "guardias reales" disfrutando de su merecido campamento de verano en Asturias
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su desempeño diario y amplíen sus conocimientos. 
La gestión de las aulas para el resto de cursos que 
se realizan en la unidad durante el año es otra de 
nuestras responsabilidades.

Para los días en los que los más pequeños de 
la casa tienen la suerte de no tener cole contamos 
con actividades dirigidas a todos ellos desde los 
3 hasta los 17 años de edad. Comenzamos con 
la ludoteca de Navidad en la que podemos dife-
renciar dos modalidades de diversión, una para 
los peques que pasan el día en las instalaciones 
de la Guardia y otra para los mayores, que dis-
frutan de una jornada de esquí en Valdesquí o en 
Madrid–Xanadú y que finaliza el 5 de enero con 
la esperada Cabalgata de Reyes y en la que Sus 
Majestades reparten –entre todos los hijos de los 
miembros de la Guardia Real– esos regalos que 
tanto merecen. La ludoteca de verano –con cinco 
turnos divididos entre los meses de julio y sep-
tiembre– ofrece diversas actividades de ocio co-
mo piscina, juegos, excursiones o el campamento 
de Asturias, en el que durante quince días pueden 

divertirse junto a sus compañeros y monitores 
realizando barranquismo, visitando los Lagos de 
Covagonga o deleitándose durante el descenso 
del Sella. No podemos tampoco olvidarnos de los 
"Días Sin Cole, ni de nuestra querida "Escuela 
Infantil" donde nuestros futuros guardias reales 
crecen con el cariño y cuidado de sus profesoras.

Pero no todo lo "divertido" iba a ser sólo pa-
ra los más pequeños… a lo largo del año –y si 
la climatología lo permite–, con la llegada de la 
nieve, se organizan salidas de una semana para 
los amantes del esquí a Baqueira–Beret, Sierra 
Nevada, Valdesquí, etc., donde pueden practicar 
su deporte favorito. Antes de comenzar el vera-
no, llega el Camino de Santiago; con este último 
(Camino Mozárabe) son ya cuatro "caminos" 
los organizados por la OFAP y en los que apro-
ximadamente doscientas personas –entre los que 
encontramos a guardias reales y familiares– nos 
dirigimos a tierras gallegas para emprender el 
viaje a pie que nos conducirá hasta Santiago de 
Compostela.

La Guardia Real puso rumbo a Santiago por el "Camino Mozárabe"
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COMPROMETIDOS POR UN 
OBJETIVO COMÚN

La Compañía de Transmisiones basa su filosofía de 
trabajo en una constante especialización técnica.

Teniente Carlos López–Bachiller Martínez. Jefe de la Sección de Servicios Especiales.

A lo largo de su historia la Compañía de Trans-
misiones, en consonancia con la continua evolu-
ción tecnológica vivida en el ámbito de las comu-
nicaciones a nivel civil y militar, ha centralizado 
todos sus esfuerzos en su permanente renovación 
y adaptación, con el objetivo de cumplir con las 
necesidades de la Guardia Real en este ámbito. 

La rapidez y complejidad de los cambios que 
se han desarrollado en este sector han derivado 
en un aumento del nivel de especialización, lo que 
a la vez se traduce en un compromiso con el afán 
de mejora y el desarrollo técnico. Por ese motivo, 
todos los recursos y esfuerzos de la compañía se 
aúnan y centralizan a fin de lograr la excelencia en 
las tareas encomendadas. La maestría del perso-
nal que la compone se complementa, a su vez, con 
la continua colaboración entre sus miembros, de 
manera que pueda garantizarse tanto una correc-
ta trasmisión de conocimientos como la coordina-
ción de los recursos. 

El cometido fundamental de la Compañía de 
Transmisiones consiste en proveer los apoyos de 
telecomunicaciones, informática, medios audiovi-
suales y megafonía que sean requeridos tanto por 

la Guardia Real como por el Cuarto Militar y la 
Casa de Su Majestad el Rey. La diversidad de ser-
vicios que presta encuentra un lógico correlato en 
el alto grado de heterogeneidad de los medios de 
los que dispone. Por este motivo, y a fin de explo-
tar sus recursos en aras de la máxima eficiencia, la 
compañía se estructura en tres secciones diferen-
ciadas: Sección de Sistemas (SIS), Sección de In-
fraestructura de Red (SIR) y Sección de Servicios 
Especiales (SERES).

La Sección de Sistemas abarca el Centro de Comu-
nicaciones (CECOM) del Cuarto Militar, así como el 
CECOM de la Guardia Real y el Pelotón de Telefonía 
y Radio, y entre sus cometidos se encuentra el mante-
nimiento de la central y repartidor de la Guardia Re-
al, así como la gestión y custodia de la red de telefonía 
y de los sistemas de comunicaciones, en los acuartela-
mientos y misiones encomendadas a la Guardia Real, 
y durante las visitas de jefes de Estado.

La Sección de Infraestructura de Red cuenta 
con el Pelotón de Redes, el Pelotón de Adminis-
tración de Red y el Pelotón de Helpdesk. Entre 
sus múltiples funciones se hallan la administra-
ción e instalación de softwares propios y corpo-
rativos, el mantenimiento del hardware, la ges-
tión del sistema de mensajería corporativa o la 
administración de la Red de Área Local (LAN) 
de la Guardia Real.

 "La diversidad de servicios 
que presta encuentra un 
lógico correlato en el alto 
grado de heterogeneidad de 
los medios de que dispone".

Operadores del Centro de Comunicaciones 
de la Guardia Real
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Respecto a la Sección de Servicios Especiales, 
estructurada en la Unidad de Megafonía y el Cen-

tro de Medios Audiovisuales, tiene como come-
tidos la gestión de los sistemas de sonorización 

solicitados en aquellos eventos en 
los que participen la Familia Real o 
Unidades de la Guardia Real, así co-
mo el apoyo de servicios de fotogra-
fía y vídeo y el mantenimiento del 
circuito de televisión de la Guardia 
Real.

Como marca de identidad de la 
Compañía de Trasmisiones destaca 
su compromiso con los principios 
de eficiencia y servicio a la Guardia 
Real y a la Casa de Su Majestad el 
Rey, por parte de todos y cada uno 
de sus integrantes, independiente-
mente de sus funciones y especia-
lidades, no solo en los eventos y 
acontecimientos para los que sean 
requeridos, sino también a través 
del trabajo diario, constante, incon-
dicional y consagrado a sus deberes.

Personal del Centro de Medios Audiovisuales cubriendo un acto presidido por Su Majestad el Rey

La Unidad de Megafonía prestando un servicio 
en un acto interno de la Guardia Real
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"SER UNO MÁS EN LA GUARDIA REAL, 
UN PRIVILEGIO QUE HA DE SER 
CORRESPONDIDO CON LEALTAD Y CARIÑO"

Jaime Miguel Mateu Istúriz. Diputado nacional por la provincia de Burgos.

Nací en el seno de una familia en la que además 
de tener seis hermanos, lo cual ya fue un privile-
gio, existían valores profundos, como el religioso, 
el de la amistad, el esfuerzo, el respeto profundo 
hacia los demás, y uno que ha marcado y seguirá 
dejando huella en mi persona, cual es un profundo 
sentimiento de amor a la patria, a España y a todos 
sus símbolos y manifestaciones externas. Dentro de 
estas proclamo mi admiración y afecto hacia las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hacia 
el Ejército español y a quien es el primero de todos 
los españoles, Su Majestad el Rey.

 En ese clima en el que me crie conté con un 
padre  excepcional cuyo espíritu militar rezumaba 
por todos los poros de su piel, aunque decidiera ele-
gir –para servir a España– el pertenecer a la milicia 
togada. Murió siendo Magistrado del Tribunal Su-
premo. Las interminables charlas que mantuvimos 
con él, fundamentalmente las tardes de los domin-
gos, en las que nos narraba sus vivencias, tenían 
con los ojos como platos a mi hermano Ignacio, 
Nacho, que recogió ese espíritu  y lo hizo efectivo 
ingresando en la Academia Militar General de Za-
ragoza. Al cabo de los dos años de estancia, salió 
hacia la Academia de Oficiales de la Guardia Ci-
vil, en Aranjuez, previa respuesta afirmativa de Su  
Majestad el Rey a su derecho de petición.

De ese centro de formación salió con el empleo 
de teniente siendo destinado al GAR (Grupo Anti-
terrorista Rural) con base en el acuartelamiento de 
Itxaurrondo (Guipúzcoa). Siendo fiel al Decálogo 
del Cadete pidió ser voluntario para todo sacrificio, 
solicitando y deseando siempre el ser empleado en 
las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. Su amor a 
España, su escrupuloso cumplimiento del deber, la 
defensa del Estado de derecho y tener siempre al 
ciudadano como faro de su actuación, hizo que la 
banda terrorista ETA se fijara en ellos para asesi-
narlos, primero a mi padre y al cabo de los ocho 
años a mi hermano. Por eso como valientes lucha-
ron y como héroes murieron.  "Bello y honroso es 
dar la vida por la patria". Así pues, es fácilmente 
entendible que mi nombramiento como "Alabar-
dero de Honor" haya sido una de las mayores ale-
grías de mi vida, pues la Guardia Real encarna los 
principios y valores que poseían mi padre y mi her-
mano y en los que nos criamos.

Yo me hice inspector de Hacienda del Estado, pe-
ro un buen día un político de raza me propuso dar 
un paso al frente, un paso más, para dedicarme al 
servicio hacia los demás, hacia el paisano que es co-
mo él concibe la actividad política. Me refiero a Juan 
Vicente Herrera Campo, presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León. No lo dudé, pues 
tenía muchas ganas de ampliar mi trabajo hacia el 
prójimo pero las terribles circunstancias familiares 
que tuvimos que vivir habían demorado mi decisión. 
Fui nombrado, entonces, delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, donde estaba 
ejerciendo mi profesión, y ahí empezó mi estrecha re-
lación con la Guardia Real. Hablamos del año 2006 
cuando vinieron a la provincia a realizar ejercicios 
de instrucción y exhibiciones en varias localidades 
burgalesas, y a participar en los actos conmemorati-
vos del milenario de su existencia. Rápidamente en-
tablé una magnífica relación con el entonces coronel 
Díaz Cruz, jefe de la unidad. Por supuesto me puse 
a su entera disposición para hacer más agradable su 

El	rincón	de	nuestros	alabarderos

"Es fácilmente entendible que mi 
nombramiento como 'Alabardero 
de Honor' haya sido una de las 
mayores alegrías de mi vida, 
pues la Guardia Real encarna 
los principios y valores que 
poseían mi padre y mi hermano 
y en los que nos criamos".
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estancia en la provincia de Burgos. Desde ese mismo 
momento empecé a conocer –en primera persona– 
las virtudes y capacidades de este excepcional grupo 
humano entrañadas en su coronel jefe.

 La historia de la Guardia Real no era desconoci-
da para mí, y su origen en la localidad de Espinosa 
de los Monteros me enorgullecía. Mi abuela mater-
na, natural de Lezana de Mena, próximo a esa vi-

Don Jaime Mateu recibe la distinción de manos del entonces jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey, teniente general Felipe Carlos Victoria de Ayala
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lla, nos había trasladado la lealtad del espinosiego 
Sancho Peláez con su señor el conde Sancho García 
de Castilla al que salvó la vida en el complot que 
urdió su madre doña Haba para arrebatarle la vida 
y así poder casarse con el rey árabe Mohammad 
Almohadío y el privilegio que había sido para ella 
contar con la amistad de don Hipólito Villasante, 
último Montero de Espinosa de Cámara de Su Ma-
jestad el Rey don Alfonso xiii. Fue un gran impac-
to para mí ver a la Compañía de "Monteros de 
Espinosa" realizando sus prácticas en la localidad 
donde tuvieron su origen en plena conmemoración 
del milenario de su fundación. 

Asistí al concierto de la Unidad de Música y a 
los ejercicios tácticos que realizaron en el campo 
de fútbol, por cierto, bajo un sol abrasador al que 
fui capaz de resistir y que creo fue una prueba a 
la que me sometió mi buena amiga la entonces 
alcaldesa de Espinosa Pilar Martínez, para ver si 
era merecedor de la confianza que luego depositó 
en mí como "Alabardero de Honor" la Guardia 

Real pues ella ya gozaba de ese alto privilegio. 
A Pilar y a su entonces teniente de alcalde, Juan 
José Angulo, les debo el inicio de mi relación con 
la unidad. Son dos buenas personas que se han 
encargado de mantener viva la relación entre 
la Guardia Real y el pueblo de Espinosa, y dos 
magníficos políticos que siempre han trabajado 
por el bien de los espinosiegos. Tuve el placer de 
seguir a los guardias reales en las actividades que 
desplegaron por la provincia de Burgos, compro-
bando el afecto y el cariño con que eran recibi-
dos por la población.

 En esos días el coronel Díaz Cruz me habló de 
la posibilidad de balizar el camino existente como 
un GR entre Espinosa y Oña. No hay que olvidar 
que el impresionante monasterio de San Salvador 
de Oña fue fundado por el Conde Sancho García 
en el año 1011 y que es donde reposan sus restos  
mortales. La idea me pareció estupenda, pues era 
reforzar la vinculación histórica existente entre 
ambas localidades. Gracias a la actividad de la fun-

Jaime Mateu saluda al entonces jefe del Cuarto Militar, almirante González–Aller, al 
inicio de las maniobras de la Guardia Real en la provincia de Burgos
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dación del Patrimonio Natural de Castilla y León 
adscrita al gobierno regional y a la obra social de 
La Caixa, la idea se convirtió en una realidad in-
augurándose como GR 1006 en el año 2009, con 
la presencia de un número elevado de componen-
tes de la Guardia Real caminando entre Espinosa y 
Oña a lo largo de más de 77 km.

Especialmente importante en la conmemora-
ción del milenario de la existencia de los Mon-
teros de Espinosa, fue la inauguración del mu-
seo de los Monteros del Rey, también con la 
colaboración del gobierno regional de Castilla 
y León. Tuvimos –en aquella ocasión– la suerte 
de contar con la presencia del jefe del Cuarto 
Militar de la Casa de su Majestad el Rey don 
Juan Carlos I, almirante González–Aller. En su 
colección destacan los uniformes pertenecientes 
a los Monteros, así como abundante documen-

tación sobre su historia. Con lo hecho estaba 
ciertamente contento y muy agradecido por la 
presencia de los guardias reales en nuestro te-
rritorio, por eso, cuando me llamó el coronel 
Díaz Cruz para notificarme mi nombramiento 
como "Alabardero de Honor", le dije que yo 
no era merecedor de tal distinción, puesto que 
mi actuación se había basado única y exclusi-
vamente en el cumplimiento de mi deber y en 
el afecto personal que yo sentía por la Guardia 
Real. A partir de ese momento he sido un fijo en 
los actos que la Guardia Real ha organizado en 
su casa, en El Pardo, siempre y cuando mis ocu-
paciones como diputado nacional me lo han po-
sibilitado. Ello me ha permitido estrechar más 
aún si cabe mi vínculo afectivo y de reconoci-
miento con ellos. No quiero olvidarme de  las 
representaciones que la "Asociación Cultural 

. Durante los actos desarrollados en Espinosa de los Monteros en 2006, con ocasión del milenario de sus 
"monteros", en compañía de la alcaldesa Pilar Martínez y del jefe de la Guardia, coronel Díaz Cruz
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Cuna de los Monteros" ha realizado en la Sala 
de Reales Guardias de la Infantería Valona, del 
cuartel "El Rey", y en las que magistralmente se 
recrea la historia del cuerpo de los Monteros. A 
ellas he asistido varias veces y, en toda ocasión, 
han sido del agrado de los asistentes.

 En definitiva, mi relación con la Guardia 
Real, que en sus inicios se debió a mi activi-
dad política, me ha servido para conocer a un 
colectivo de personas caracterizadas por su 
gran profesionalidad, por su amor a la patria, 
por ser depositarios de los valores en los que 
yo creo y por su fidelidad al Rey. Ello me ha 

enriquecido como persona y me llenan de ad-
miración por guardar siempre con celo a los 
Reyes de España. Me siento un privilegiado 
por haber entrado a formar parte de la unidad 
a título honorífico, así que siempre les corres-
ponderé con mi lealtad y mi cariño. Termino 
trasladando mi afecto y agradecimiento a to-
dos los componentes de la unidad, sin distin-
ción de empleo u ocupación, porque siempre 
que estoy con ellos, me hacen sentirme feliz y 
muy orgulloso de ser español. Pido que el San-
tísimo Cristo de los Alabarderos les proteja a 
todos y también a sus familias.

Durante los actos desarrollados en Espinosa de los Monteros en 2006, con ocasión del milenario de sus 
"monteros", en compañía de la alcaldesa Pilar Martínez y del jefe de la Guardia, coronel Díaz Cruz
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El	abanico

EL GENERAL MANUEL MANRIQUE DE 
LARA Y BERRY, UN (DESCONOCIDO) 
HOMBRE DEL RENACIMIENTO (I)

El objeto de este artículo es presentar, recordar y reivindicar 
la figura de alguien que –como tantos otros intelectuales–, 

por un motivo u otro, han caído en el olvido general 
habiendo formado parte de la sociedad más influyente, en 

todos los ámbitos, del principio del anterior siglo.

Suboficial mayor José Anatole Pallás Fuertes. Unidad de Música de la Guardia Real.

Manuel Manrique de Lara destacó en espe-
cialidades pertenecientes a disciplinas que, por 
lo general, son radicalmente opuestas. Es preci-
so advertir que –al contrario de lo que se suele 
creer– no fue músico militar, tal y como hoy lo 
entendemos. Fue algo más que eso: militar, com-

positor, académico, crítico musical, pintor, poeta, 
articulista musical e investigador, en definitiva, 
un auténtico "ilustrado".

Biografía

Manrique de Lara y Berry nació en Cartagena 
el 24 de octubre de 1863. Vinculado a la Mari-
na de Guerra por su padre, Manuel Manrique 
de Lara y Pazos, coronel de infantería de marina 
por méritos de guerra tras ser herido de grave-
dad en el paso de las Muñecas –el 28 de abril 
de 1874– cuando se encontraba al mando del I 
Batallón del 3.er Regimiento de Infantería de Ma-
rina y, posteriormente, brigadier con el cargo de 
gobernador militar de la plaza de El Ferrol entre 
1889 y 1893. Sus abuelos paternos, José Manri-
que de Lara, capitán del Ejército fallecido en ac-
to de servicio, y María del Carmen de Pazos, hija 
del capitán de fragata Diego de Pazos, muerto en 
la voladura del San Hermenegildo, y hermana de 
Hilarión y Gabriel de Pazos, muerto el primero 
en la acción de Zubiri, herido el segundo en Tra-
falgar a bordo del San Ildefonso y muerto en la 
batalla de San Marcial.

Comenzó a estudiar solfeo con su madre y 
con Rita San Martín de Iraza, amiga de la fami-
lia. En 1879, a su ingreso en el cuerpo, estudió 
con Tomás Albagés y Serra, músico mayor del 
regimiento. Siendo oficial se trasladó a Madrid, 
donde recibió lecciones de armonía en el Insti-

Retrato fotográfico de Manuel Manrique de 
Lara en su época de general de brigada
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tuto Filarmónico, que presidía el conde de Mor-
phy. Alternando con los estudios musicales y la 
carrera militar, estudió pintura con Luis Sanz, 
años en los que conoció al pintor sueco Andrés 
Zorn, y al valenciano Joaquín Sorolla. Llegó a 
obtener una medalla en una exposición nacional 
de pintura. Ruperto Chapí lo adoptó –excepcio-
nalmente– como alumno y con él empezó a es-

tudiar armonía, contrapun-
to, fuga, formas musicales e 
instrumentación. Armonizó 
las cantatas de Bach, escri-
bió fugas y analizó a Haydn, 
Mozart y Beethoven tal co-
mo hizo su maestro en Italia. 
Tuvo una estrecha relación 
con Herman Levi, Manci-
nelli, Richter y especialmen-
te Strauss. El autor alemán 
correspondió a su amistad 
dedicándole Die Wasswasse, 
que recibió a bordo del Pela-
yo. Estudió Matemáticas, fue 
discípulo y amigo de Mar-
celino Menéndez Pelayo, a 
cuyas clases asistió. Elegido 
Académico de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando en 1917, hablaba 
cinco idiomas y viajó comi-
sionado por La Junta para la 
Ampliación de Estudios en el 
Extranjero. Siendo miembro 
de varias Comisiones y Con-
sejos en el extranjero, falle-
ció el 27 de Febrero de 1929 
en Sankt Blasien, Selva Ne-
gra, Gran Ducado de Baden, 
Alemania.

El militar

En 1879 ingresa como cade-
te, ya lo hemos señalado,  en el 
Cuerpo de Infantería de Marina 
y en 1880 obtiene el empleo de 
alférez supernumerario, inician-
do entonces una brillante carre-

ra hasta alcanzar el grado de ge-
neral de división tras 46 años de 

servicio. Por Real orden se hará constar que: "Duran-
te la guerra de 1898 con los Estados Unidos espon-
táneamente solicitó y obtuvo el mando de la guarni-
ción de Infantería de Marina del acorazado Pelayo, 
un puesto en cubierta, mereciendo el comandante de 
dicho buque el mando de la batería de tiro rápido".

En situación de excedencia forzosa, probable-
mente por reajustes en las plantillas de los ejér-

Programa del concierto celebrado en el Teatro Real en 1901 y en 
el que se interpretó Rodrigo de Vivar de Manrique Lara.
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citos una vez finalizada la guerra de Cuba, es au-
torizado a viajar por el extranjero por otra Real 
Orden de 6 de abril de 1900, situación que se 
prolonga hasta principios de 1903 y se reanuda 

en agosto de ese mismo año. En 1919 es nombra-
do jefe militar de Marina de la plaza de Larache 
y jefe del II Batallón del Regimiento de Expedi-
cionarios. Al año siguiente, el comandante gene-

ral certifica: "El valor, celo 
y brillante actuación desa-
rrollados por el teniente 
coronel Manrique de Lara 
durante el curso de las ac-
tuaciones".

En 1922, en el transcurso 
de la guerra de Marruecos, 
el general Barrera rubrica el 
siguiente certificado: "El co-
ronel de Infantería de Mari-
na don Manuel Manrique de 
Lara en cuantas operaciones 
se realizaron en este territo-
rio durante los años de 1920, 
1921 y enero de 1922, a las 
que asistió voluntariamente, 
dio reiteradas pruebas de va-
lor sereno y de un excelente 
espíritu militar realizando 
con evidente acierto cuan-
tas misiones le encomendé 
y demostrando en todos los 
actos relevantes aptitudes de 
jefe…".

En 1925, con el empleo 
de general de división, os-
tenta el cargo de Inspector 
jefe del Cuerpo de Infan-
tería de Marina. Años más 
tarde fue nombrado miem-
bro de la Comisión Mixta 
creada en Lausana para el 
canje de poblaciones grie-
go–turcas en la guerra gre-
co–turca de 1929 y también 
mandatario para la protec-
ción de la minoría albanesa 
en Grecia, nombrado por el 
Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Este mismo órga-
no le designó para realizar 
una investigación sobre la 
problemática de la minoría 
griega en Constantinopla y 
de la minoría turca en Tra-
cia Occidental.

Portada del programa de un concierto sobre una obra de Manrique 
de Lara celebrado en el Museo del Romanticismo de Madrid.
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EL ARCHIVO MODERNO DE LA UNIDAD DE 
MÚSICA, UN TESORO DE NUESTROS DÍAS

En él custodiamos, entre otras, las obras que han 
aportado todos los directores de la unidad desde 

el inicio del reinado de don Juan Carlos.

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

El archivo moderno, a diferencia del archivo 
histórico del que tratamos en el anterior número 
de la revista y que tiene una función museística y de 
investigación, es un archivo práctico y se encuen-
tra en continua ampliación. En él se conservan las 

obras que forman parte del repertorio que utiliza 
la Unidad de Música en los actos en los que par-
ticipa, eventos que constituyen la principal razón 
de ese constante engrandecimiento. Esta colección 
contiene obras en formato físico y digital y su cor-

Particella original de oboe del Himno de la Guardia Real
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pus musical está compuesto por las piezas que uti-
lizan las diferentes agrupaciones que conforman 
esta unidad: música, banda de cornetas, tambo-
res y pífanos, big band, o los diferentes grupos de 
cámara como son el quinteto de viento, el cuarteto 
de metales o el de clarinetes, aunque el volumen 
mayor de obras corresponde a la música.

Este archivo se inició bajo el mando del  
general Francisco Grau Vegara (1989–2008) siendo 
sus primeros archiveros el teniente Casado (†) y el 
hoy sargento primero Granero y ha ido creciendo 
con las aportaciones de los directores que han pas-
ado por la Música: el comandante José López Cal-
vo (1976–1988) –aunque su mando es anterior, sus 
obras se encuentran en ambos archivos–, el general 
Grau, el coronel Sendra (2008–2010) y, finalmente, 
el coronel Blasco (2010). Del comandante López 
Calvo se encuentran sus composiciones entre las 
que destacamos sus marchas fúnebres, militares y el 
Himno de la Guardia Real. Del general Grau se con-
servan prácticamente todas las obras que compuso, 
entre las que destaca la nueva versión del Himno 

Nacional de España. Del coronel Sendra custodia-
mos un importante grupo de composiciones suyas 
como la marcha General Romay que se interpreta 

"La presentación de cartas 
credenciales hace que exista 
una constante comunicación 

con el servicio de protocolo 
del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, a 
través del cual se comprueba 

que los himnos nacionales 
estén actualizados y del 

que se obtienen aquellos de 
los que no disponemos".

Nana compuesta por Agustín Hueso y dedicada a la Princesa de Asturias
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en las formaciones después de "Batallón, llamada y 
tropa", y en cuanto al actual jefe de la unidad, el 
coronel Blasco, disponemos de un importante rep-
ertorio sinfónico para banda así como de composi-
ciones propias o adaptaciones de obras clásicas y 
militares –tales como la nueva versión del Himno de 
Intendencia– y también una importante selección de 
música para coro mixto. Además han contribuido al 
crecimiento de este archivo composiciones de otros 
miembros de esta unidad entre los que se encuentran 
el suboficial mayor Carratalá, los subtenientes Ortiz, 
Molina, Sánchez Romanos, Morales, el brigada Be-
navent, el sargento primero Infante y el guardia real 
de primera Vicente.

Como hemos señalado con anterioridad, son los 
diferentes actos en los que participa la unidad los 

que más contribuyen al crecimiento del archivo. La 
presentación de cartas credenciales hace que exis-
ta una constante comunicación con el servicio de 
protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, a través del cual se comprueba que 
los himnos nacionales estén actualizados y del que 
se obtienen aquellos de los que no disponemos.

Junto a la presentación de cartas credenciales, 
las visitas de Estado son otros de los actos más 
importantes que realiza la Unidad de Música. El 
concierto que se interpreta durante la cena de gala 
que el Su Majestad el Rey ofrece a los mandatarios 
extranjeros es, sin duda alguna, otra gran ocasión 
que nos sirve para aumentar el catálogo de obras, 
pues el eje principal de este, es la música española 
y la música folclórica del país invitado adaptada 

a nuestra música. Para el coronel jefe 
este evento supone un importante es-
fuerzo dado que hay que seleccionar 
la música más adecuada y, en mu-
chas ocasiones, las obras de las que 
se dispone del país en cuestión no 
están adaptadas a la instrumentación 
de nuestra música, de manera que 
aquellas deben ser ajustadas a nues-
tra plantilla.

Otros importantes conciertos que 
ofrecemos son de Semana Santa, pa-
ra el que siempre se buscan marchas 
fúnebres que no se hayan interpreta-
do, o el ciclo de conciertos "Primavera 
en Palacio", que suelen ser temáticos: 
música de cine, militar, madrileña, 
zarzuela, y al que invitamos a otras 
agrupaciones a que participen con 
nosotros como ha sucedido con el 
Taller de Zarzuela de Madrid –que 
nos acompañó la pasada primave-
ra– o la Agrupación Musical de Pulso 
y Púa "Calle del Barquillo", que lo 
hizo el año anterior. También realiza-
mos conciertos en diversas ciudades 
españolas como el que interpreta-
mos en el teatro romano de Mérida 
y donde estrenamos una versión real-
izada por el coronel de la obra de Ot-
torino Respighi Los Pinos de Roma. 
El concierto de Navidad –en el que ha 
actuado la big band–, en la cual, bajo 
la dirección del suboficial mayor Ana-
tole, se ha conseguido un importante Cantica de Berce compuesta por Xosé Lois y dedicada a la Infanta Sofía
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número de obras para este tipo de formación. Con 
la reciente incorporación del teniente Juan a esta 
unidad, se interpreta una selección de música de 
su archivo personal en los conciertos que él dirige, 
grueso que ha pasado a engrosar este nutrido ar-
chivo.

En el catálogo de obras que componen esta sec-
ción modera, además de lo mencionado anterior-
mente, contamos con un buen número de piezas 
del archivo histórico fotocopiadas para poder 
trabajar sobre ellas protegiendo, de este modo, 
los papeles originales, entre las que se encuen-
tran las bandas sonoras adaptadas por el teniente 
González para esta Música. En las curiosidades 
destacan las obras que se presentaron en el con-
curso para la adopción de una Marcha Nacional 
del 24 de septiembre de 1870 y que pertenecen 
a importantes compositores como Chapí o Ar-
bós y las composiciones dedicadas a miembros de 
la Familia Real como la marcha de revista Viejo 
Almirante, Balada para la Princesa Leonor o el 

Homenaje al Siglo de Oro, dedicado a la Princesa 
de Asturias.

Las bandas, como los instrumentos, evolucionan 
y las composiciones que se han creado para una 
determinada instrumentación –con el transcurrir 
del tiempo– no son apropiadas para agrupaciones 
más modernas. De muchas obras tenemos varias 
versiones y el director se encarga de escoger la más 
conveniente para nuestra formación, aunque a  
veces deba realizar una nueva versión –como la úl-
tima efectuada sobre de La Torre del Oro– y en la 
que adaptó y añadió música que no existía en la 
única versión que se conserva de esta obra de la 
editorial Harmonía.

Junto a mi compañero, el guardia real de pri-
mera Carlos Santano, mi tarea diaria es prepa-
rar, archivar y escanear las obras que tiene que  
interpretar la unidad, así como permanecer en con-
stante colaboración con los archivos de Música de 
los cuarteles generales de los tres ejércitos. 

Particella para voz que proporcionó la embajada de 
Israel de la canción sefardí El rey Nimrod para que 
pudiera ser interpretada durante en la cena que los 

Reyes ofrecieron al presidente del país hebreo

Adaptación de El rey Nimrod que acometió el coronel Blasco 
para que pudiese ser interpretada por nuestra Música
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A	uña	de	caballo

LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA 
HERRADURA Y EL ARTE DE HERRAR

Repasamos los fundamentos de una práctica que 
se ejercita a diario en nuestras cuadras.

Subteniente Jesús Braojos Peña. Servicio Veterinario de la Guardia Real.

Cuando el caballo vivía en estado salvaje (aún 
lo hace en algunos lugares), el terreno por el que se 
movía no era demasiado duro y no hacían trabajos 
forzados, por lo que el desgaste y crecimiento del 
casco se realizaba de una forma equilibrada, dando 
la protección adecuada a las estructuras sensibles 
del pie. Es a raíz de la utilización del caballo por 
el hombre para el transporte de carga y la tracción 
de vehículos cuando la velocidad de desgaste de los 
cascos superaba su renovación, con la consiguiente 
exposición de estructuras sensibles –lo que provo-
caba dolor y cojera–, y un caballo cojo pierde toda 
utilidad.

En esas épocas pasadas a que nos referimos ha-
bía muy pocos caminos pavimentados. Sin embar-
go, los ejércitos y los viajeros recorrían senderos 
empedrados, muy perjudiciales para la uña del ca-
ballo. Por este motivo, nuestros ancestros conce-
dían una enorme importancia a la calidad de los 
cascos a la hora de adquirir un palafrén. Querían 
caballos con las extremidades resistentes.

Los diferentes autores no se ponen de acuerdo 
en el origen exacto de la actual herradura, pero 
está claro que, el herraje, tal como lo conocemos 
actualmente, no puede haber comenzado antes de 
que el hombre hubiese domesticado al caballo y 

Modelo de hiposandalia de metal
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dispusiera de una serie de conocimientos básicos 
sobre la manipulación del hierro. Se tienen datos 
de que durante el tercer milenio antes de Cristo 
la domesticación ya había tenido lugar en ciertas 
partes del mundo. Sin embargo, a consecuencia de 
diversas investigaciones arqueológicas, la fecha se 
adelanta hacia los primeros siglos de dicho milenio 
al nordeste del Mediterráneo.

Se reconoce a los sirios (2000 a. C.) como los 
primeros herreros, aunque se admite, en general, 
que los griegos herraban sus caballos, pero el estu-
dio de sus esculturas y sus textos tiende a rebatir 
esta suposición. Fueron los romanos para proteger 
los pies lesionados, evitar el desgaste excesivo del 
casco durante los viajes largos o ayudar a los ani-
males sobre terrenos nevados o resbaladizos, los 
que comenzaron a rodear los cascos con un trozo 
de cuero o con cuerda trenzada, sujetados por me-
dio de correas atadas a la cuartilla. Estas protec-
ciones, denominadas sandalias, se desgastaban con 
facilidad. Por este motivo, empezaron a fabricarse 
de metal, denominándolas hiposandalias. 

Estas presentaban orificios, anillas y ganchos 
por los que pasaban unas correas que se ataban en 
la cuartilla. Pero no se adaptaban bien al casco y se 
perdían con facilidad, sobre todo al galope. Por este 
motivo, se utilizaban principalmente para proteger 
apósitos, sujetar cataplasmas, en caballos que solo 
iban al paso. Las hiposandalias evolucionaron has-
ta que sus bordes rodearon completamente el casco 
para mejorar la sujeción. Se trata de hiposandalias 
rodeantes, precursoras de la herradura clavada. Se 
desconoce, no obstante, cuándo aparecieron con 

"No todo son ventajas en la 
práctica del herrado, tiene 
también sus inconvenientes, 
por lo que siempre se le ha 

considerado un mal necesario, 
ya que –en mayor o menor 

grado– dificulta la normal 
funcionalidad del pie, dando 

lugar a deformaciones 
del estuche córneo".

Diferentes fases del proceso de herraje



exactitud las primeras herraduras clavadas, aunque 
ciertos autores fechan los primeros testimonios de 
la existencia de estas herraduras a principios del 
año 900 de nuestra era.

El trabajo del herrador ha pasado de ser un sim-
ple trabajo artesanal, a convertirse en una ciencia, 
ya que sin un sólido conocimiento de la anatomía y 
la función del pie, no se lograría conservar la salud 
de dicha estructura. Hasta hace poco tiempo, las 

profesiones de veteri-
nario y herrador eran 
una sola, se les deno-
minaba hipiatras y 
una de sus principales 
tareas era el cuidado 
de los cascos. En la 
actualidad, el herra-
dor no puede ser úni-
camente el "coloca-
dor de herraduras". 
Sus conocimientos 
deben ser tales que 
pueda "hablar en un 
mismo idioma", con 
el veterinario.

La aplicación de la 
herradura al casco de 
los animales de tra-
bajo no es consecuen-
cia de un capricho, 
sino que ha sido im-
puesta por una nece-
sidad. Los efectos que 
se obtienen cuando se 
aplica metódica y ra-
cionalmente son, en 
primer lugar, evitar 
la inutilización tem-
poral de los animales 
de trabajo, motivada 
por el desgaste de 
sus cascos, modificar 
las condiciones me-
cánicas de la región 
digital, corregir o 
atenuar los defectos 
de conformación o 
dirección del casco y, 
finalmente, auxiliar 
de un modo eficaz y 
decisivo el tratamien-

to de muchas enfermedades del casco.
Pero no todo son ventajas en la práctica del he-

rrado, tiene también sus inconvenientes, por lo que 
siempre se le ha considerado un mal necesario, ya 
que –en mayor o menor grado– dificulta la normal 
funcionalidad del pie, dando lugar a deformacio-
nes del estuche córneo. En cualquier caso, no puede 
prescindirse de él puesto que no se dispone de un  
método mejor para defender el casco, teniendo que 
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Diferentes fases del proceso de herraje



recurrir al herraje, con todos sus perjuicios, para 
evitar el desgaste de dicho órgano. Pues bien, al 
conjunto de conocimientos, tanto teóricos como 
prácticos, que son necesarios para herrar bien, or-
denados y formando un cuerpo de doctrina se le 
denomina "arte de herrar". 

Los manuales de anatomía equina indican que 
en el exterior del casco podemos encontrar las si-
guientes partes: pulpejos, ranilla, con sus lagunas 
lateral y media, línea blanca, suela o palma y pared 
o tapa. En su interior se sitúan los tendones flexo-
res digitales – superficial y profundo–, el extensor, 
digital común, la cuartilla, el rodete coronario, la 
corona, el navicular, el tejuelo, el corion laminar, la 
muralla y el cojinete plantar.

La herradura, por su parte, es un hierro, apro-
ximadamente semicircular, que se clava a los ca-
ballos en los cascos o pezuñas de algunos vacunos 
para que no se les maltrate con el suelo. Pueden ser 
confeccionadas de diversos materiales pero los más 
utilizados son el hierro forjado, el aluminio, el plás-
tico y la goma. Consta de  borde exterior, claveras, 
tabla, ramplones, borde interior y ranura y –como 
el propio casco– se divide en lumbres, hombros, 
cuartas partes y talones. Las partes de los clavos 
con los que se fijan las herraduras son: cabeza, cue-
llo, espiga y punta.

De manera muy resumida, el 
proceso de herraje se desarrolla 
del siguiente modo. En primer 
lugar, desherramos, quitamos la 
herradura existente y comproba-
mos su desgaste. Examinamos, a 
continuación, el pie desherrado 
y verificamos el aplomo. Em-
parejamos los cascos, quitando 
el excedente de materia córnea, 
si fuese necesario. A continua-
ción, preparamos la herradura, 
le damos forma y la ajustamos 
al pie –habitualmente se hace en 
caliente pero también se puede 
realizar en frío– y procedemos 
a fijar la herradura al casco me-
diante los clavos. Se remachan 
los clavos, se ajustan las pes-
tañas y ya solo queda pasar la 
escofina para eliminar rebabas. 
Únicamente faltaexaminar al ca-
ballo a pie firme y hacerle trotar 
en suelo duro.
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Diferentes fases del proceso de herraje
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Patrimonio	Nacional

Los "Strad", maravilla en Palacio
Soledad Semprún Martínez. Jefe del Departamento de Prensa de Patrimonio Nacional.

En el Palacio Real de Madrid, en las habitacio-
nes de la Reina Cristina, cinco vitrinas guardan 
unos instrumentos musicales extraordinarios, úni-
cos en el mundo: dos violines, una viola y dos vio-
lonchelos Stradivarius que se conservan en Espa-
ña desde tiempos del Rey Carlos III. Los visitantes 
a Palacio pueden admirar este tesoro en el reco-
rrido de las distintas salas de la planta principal. 
Su consideración como joyas artísticas trasciende 
cuando su sonido inunda el salón de Columnas en 
los conciertos de música de cámara que organiza 
Patrimonio Nacional.

Estos momentos únicos se deben a varios fac-
tores y uno de ellos es que salieron de las manos 
del lutier de Cremona Antonio Stradivari en su 
mejor periodo artístico, en plena madurez pro-
fesional. El conjunto de violines, violas y chelo 
fue ofrecido por el propio artesano al entonces 

Rey de España, Felipe V, en 1702, a su paso por 
la ciudad italiana. Cremona y Brescia fueron cu-
na de la construcción de instrumentos de cuer-
da y han dado grandes nombres a su historia. 
Junto a la excelencia y perfección de Stradivari 
hay que citar a Amati, Ruggieri, Serafino, Albani, 
Granzini, Guarnieri… Y otros artesanos ilustres 
que hicieron de las dos ciudades italianas el cen-
tro mundial de la elaboración de instrumentos 
de cuerda. Se daba, entonces, la circunstancia de 
que los bosques cercanos, generosos en madera 
de abeto y arce, favorecieron que la materia pri-
ma con la que trabajaron estos creadores estuvie-
ra próxima a los talleres. Las mejoras en el arco, 
el mástil y los barnices empleados resultaron de-
cisivos para esta supremacía. 

El conjunto que conserva Patrimonio Na-
cional se compone de cuatro instrumentos  

El conjunto de los cuatro instrumentos fabricados por Antonio Stradivari en Cremona y que custodia Patrimonio Nacional
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ornamentados que son familia entre sí, al que ha 
de sumarse un quinto, un chelo –no ornamenta-
do– cuya construcción data de 1700, seis años 
más tarde que el cuarteto. Su sonido es excepcio-
nal y sus calidades muy apreciadas entre los más 
insignes intérpretes de cuerda.

Por diversas circunstancias políticas, los Stra-
divarius destinados al Rey de España permane-

cieron en Cremona –incluso tras la muerte del 
lutier–, en manos de su hijo Pablo. El entonces 
Príncipe de Asturias, don Carlos, adquirió el cuar-
teto y el chelo en 1775, siendo el Padre Brambilla 
el encargado de satisfacer la cantidad de 1.470 
francos –que en monedas de oro resultaron 125 
gigliatti o echinos florentinos– y de trasladar los 
instrumentos a la corte española. 

Un cuarteto interpreta un concierto con los Stradivarius del Palacio Real de 
Madrid en el Salón de Columnas del recinto palaciego
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Este primer conjunto instrumental –estable– de 
cuerda llega en un momento en el que se había 
creado la Real Cámara de Instrumentos de Arco 
de la Corte de España. El futuro Carlos IV, intér-
prete de violín y buen conocedor musical, desa-
rrollaba, entonces, una labor importante a favor 
de la música con medios instrumentales, artistas 
de renombre y programas que acompañaban a 
los Reyes en sus estancias en los Reales Sitios de 
Aranjuez, El Escorial, El Pardo y La Granja, ade-
más de ofrecer audiciones en su sede del Palacio 
Real Nuevo, en Madrid.

El maestro

Antonio Stradivari siempre buscó la mejora en 
sus instrumentos. Fiel discípulo de Nicola Amati, 
se apoyó en los consejos de su precursor y en los 
de otros violinistas de su tiempo. Llegó a los 75 
años con unos principios personales que aplicaba 
a su arte, una extraordinaria sensibilidad artística, 
una gran capacidad de observación y una destreza 
manual fuera de lo común. A lo largo de su vida 
profesional, al maestro le preocupó el diseño, el ta-
maño de los instrumentos de acuerdo con criterios 
funcionales y prácticos, el hallazgo de barnices de 
calidad, los colores, y por supuesto la búsqueda 
de la excelencia en los materiales, consciente de 
que todo puede depender de ellos. Su actitud es 
la de una continua atención a las exigencias de 

su tiempo y una perseverante observación de las 
necesidades que crea el arte musical. 

Stradivari utiliza madera pura, de arce, para el 
fondo de los violines, las bandas y el puente de 
los instrumentos y trabaja con maderas de este ár-
bol que no solo proceden del norte de Italia sino 
de los bosques de Croacia y Dalmacia. Emplea el 
chopo o el tilo para construir el fondo y el abeto 
para la tabla. Con los años va disminuyendo el 
espesor de ambos componentes para, más tarde, 
rectificar; otro aspecto que le interesa es la con-
vexidad de los instrumentos y construye según la 
funcionalidad y de acuerdo con las exigencias de 
los intérpretes. 

En lo que se refiere a la decoración, comienza 
–de forma paulatina– con violas y violines y con-
vierte sus instrumentos en joyas para los ojos y 
oídos. Recibe demandas de instrumentos de todas 
partes y se mantiene fiel a la doble tradición y es-
cuela: Brescia y Cremona. El pasado 18 de diciem-
bre de 2017 se cumplieron 280 años de su muerte.

Los Stradivarius de Palacio

El Cuarteto y el violonchelo que se conservan 
en el Palacio Real de Madrid pertenecen al lla-
mado "periodo de oro" del taller cremonense. El  

Dos violines, cuyos bordes llevan en el lugar de los 
filetes ordinarios una greca formada por círculos y 

rombos de marfil sobre un fondo negro rellenado con 
mástic de ébano. Sus cabezas y aros están ornamentados 

con un elegante dibujo de asunto vegetales, en 
cuyos centros figuran alternativamente un grifo y 

un animal canino, todo ello grabado en bajorrelieve 
y rellenado igualmente con mástic de ébano

"A estos cinco instrumentos 
hay que añadir un violonchelo, 
de dimensiones normales, que 
adquirió Carlos III y cuya 
fecha de construcción es 
el año 1700. A diferencia 
de los del cuarteto, este 
no está ornamentado, pero 
se trata de una de las más 
notables realizaciones de 
Stradivarius y sus calidades 
son extraordinarias".
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lutier Stradivari construyó 1.100 instrumentos 
entre violines, violas y violonchelos. Se conservan 
650 en el mundo. El cuarteto denominado "Stra-
divarius Palatinos" es el único ornamentado que 
existe y  junto a los Stradivarius de la Biblioteca 
del Congreso de Washington son las dos únicas 
colecciones de acceso público a nivel internacio-
nal.

En 1990, el lutier francés Etienne Vatelot rea-
lizó una espléndida labor de recuperación de los 
cinco Stravidarius de Palacio que puso en valor su 
extraordinaria calidad artística y musical. Hoy en 

día, Carlos Arcieri, maestro y lutier colombiano 
realiza las labores de seguimiento y conservación 
de estas obras de arte.

Patrimonio Nacional ofrece a lo largo del año 
varios conciertos de música de cámara en el salón 
de Columnas del Palacio Real de Madrid. Actual-
mente se pueden adquirir las entradas a través de 
la página web.

Un bajo, especie de violonchelo, con la misma greca en 
los bordes que los cuatro instrumentos citados y dibujos a 
tinta china en su cabeza y aros, siendo el motivo de estos 

últimos un cupido disparando su flecha contra capricornio

Una viola contralto que tiene sus bordes ornados con 
la misma greca que los violines, en marfil y mástic de 
ébano. Cabeza y aros llevan también una bellísima 
ornamentación, siendo el detalle característico de 

unos aros un ave y una liebre. En este instrumento, los 
dibujos realizados en tales partes no son incrustados, 

sino pintados a una tinta china sobre el barniz
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EL ANFITRIÓN, UNA FIGURA 
ESENCIAL Y DESCONOCIDA

Su papel, nuclear en cualquier evento, obliga a que deban 
considerarse una gran cantidad de detalles que, en no 
pocas ocasiones, pasan –erróneamente– inadvertidos.

Capitán Victoriano González Martín. Jefe del Negociado de Protocolo.

Salón	del	Trono

La Reina Isabel II y el Duque de Edimburgo, anfitriones de don Felipe y doña Letizia durante 
la visita de Estado al Reino Unido que tuvo lugar el pasado mes de julio
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Dentro del protocolo, el ceremonial y la organi-
zación de actos, existen pocas figuras tan impor-
tantes como la del anfitrión. Queda esta plasma-
da en el Real Decreto de Precedencias del Estado 
2088/83, en el que se le ofrece la presidencia en los 
actos al ser la persona que organiza. Pero aparte de 
este importante detalle legal, su dimensión conlle-
va múltiples responsabilidades. Podrían encuadrar-
se tanto a nivel organizativo como en la fase de 
la ejecución, dentro del llamado protocolo social, 
donde sin ser de obligado cumplimiento, su estilo y 

acciones marcarán, no cabe duda, el éxito del acto 
y, con ello, la imagen de la organización a la que 
representa.

Todo acto o evento es convocado normalmente 
por una entidad, la cual tendrá a una persona de-
terminada como máximo responsable. Esta figura 
tiene la –no siempre fácil– tarea de conseguir que 
todo resulte a la perfección. Ya que no todas las 
personas que hoy en día organizan actos conocen 
cómo sus acciones condicionan los detalles del mis-
mo –modificando el resultado final–, conviene rese-
ñarlas, al menos de manera general y sencilla. 

La elección del propósito del acto –o eje argu-
mental– es el punto crucial en la fase inicial del pla-
neamiento o briefing. Es aquí donde se definen los 
objetivos principales y secundarios, fundamentales 
para mostrar el mensaje que se desea transmitir. Es 
por ello que el profundo conocimiento del anfitrión 
en la filosofía de su entidad será esencial para mar-
car estos puntos adecuadamente. 

Sin duda, elegir a los invitados apropiados se-
rá posiblemente uno de los cometidos que deben 
ser más meditados por el anfitrión. La lista –teó-
ricamente– debería ser homogénea y mostrar cier-
tas afinidades entre ellos, buscando un entorno 
agradable y ameno para todos los participantes.  

Aunque los intereses de la entidad u organización 
serán prioritarios, el tipo de acto traerá connota-
ciones especiales. En el ámbito empresarial, por 
ejemplo, se buscará una lista de invitados acorde a 
premisas económicas, en cambio, en el ámbito ins-
titucional, se optará por una selección que atienda 
–principalmente– a su representación. Es en este 
punto de la elección cuando se debe realizar la difí-
cil tarea de distribuir a los invitados en categorías, 
asumiendo que esto conlleva tratos diferenciados 
respecto a ubicación, participación o aspectos pro-
tocolarios, entre otros detalles. 

Se debe conocer la posibilidad –voluntaria– de 
ofrecer el puesto presidencial en caso de asistencia 
de un invitado de honor destacado o una autoridad 
de rango superior, teniendo esta acción prevista, en 
su caso, ya desde el momento de la elección de in-
vitados en la fase de planeamiento. De esta manera 
se colocaría en un lugar inmediato a la presidencia 
según el Real Decreto citado, pudiendo elegir entre 
la cesión clásica o moderna. Respecto a la figura 
del llamado "pseudoanfitrión" –que sería quien ce-
dería las instalaciones donde se celebra el acto– hay 
que señalar que debería ocupar un lugar destacado, 
aunque no principal, dentro del mismo. Igualmente 
debe conocerse la tendencia actual a representar a 
la entidad en un evento mediante la marca única-
mente, sin que la figura personificada de un anfi-
trión aparezca como tal.

Con posterioridad deben centrarse los es-
fuerzos en la selección de un espacio acorde a 
la filosofía del acto, que cumpla los objetivos 
marcados y buscando siempre una pincelada de 
originalidad y creatividad. Esta aseveración es 
importante y extensiva a todos los actos y even-
tos, incluso para los de corte institucional, siem-
pre dentro de los márgenes de tradicionalidad 
que nos exijan los mismos, buscando la perso-
nal distinción del anfitrión. Los espacios elegidos 
deberán cumplir las condiciones adecuadas para 
provocar un recuerdo positivo en todos los invi-
tados y deben poder servir a la realización de to-
das las acciones programadas. Esto es fundamen-
tal ya que normalmente un evento se compondrá 
de diferentes ambientes, seleccionados según las 
fases marcadas dentro del mismo y teniendo en 
cuenta factores tan dispares como la luminosi-
dad, el movimiento de los invitados, el tipo de 
presidencia –dinámica o estática–  la visibilidad, 
la decoración, el paisaje, la arquitectura, la capa-
cidad, la seguridad, la implementación de nuevas 

"La elección del propósito del 
acto –o eje argumental– es el 

punto crucial en la fase inicial del 
planeamiento o briefing. Es aquí 

donde se definen los objetivos 
principales y secundarios, 

fundamentales para mostrar el 
mensaje que se desea transmitir".
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tecnologías como mapping o zonas adecuadas 
para fotografías–..., entre muchos otros.

Para finalizar las acciones del anfitrión en la fase 
de planeamiento debe consignarse que es el respon-
sable final de multitud de detalles esenciales, como 
la etiqueta marcada –definida según el ceremonial 
aplicado en el acto– el plan de seguridad –con capa-
cidad suficiente para resolver cualquier incidencia– , 
la logística aplicada a la producción audiovisual del 
acto –cada vez más demandada y compleja–, la difícil 
búsqueda de promotores o financiación, en su caso, 
la elección del tipo de comedor –de mesas con presi-
dencia inglesa o francesa según el objetivo que se de-
see potenciar en las mismas–, un uso de la vexilología 
adecuado, o la aprobación de un plan de comunica-
ción al uso. 

Uno de los cometidos principales del anfitrión es 
marcar la fecha y hora del inicio del acto, plasmado 
normalmente en la invitación o carta protocolaria. 
Ignorado o desconocido, en función de ese dato, se 
debe contemplar desde el inicio de su programa-
ción, una medida y ajuste de tiempos donde se re-
señe las deadlines, en la fase de planeamiento, para 
su equipo de protocolo y organización. Pero no so-

lo en este momento, ya que el día de la ejecución el 
anfitrión será el responsable final de seguir o modi-
ficar las aperturas de los hitos marcados conforme 
a los imprevistos del directo, ya sea mediante líneas 
de tiempo o espacio, con miradas o incluso con su-
tiles señales preestablecidas a su jefe de protocolo, 
marcará, cual batuta en una orquesta sinfónica, los 
pasos establecidos y ensayados previamente.

En esta fase, el anfitrión tiene como principal 
función hacer sentir cómodos a los invitados para 
que el evento tenga, además de relevancia, trascen-
dencia. Se puede decir que un anfitrión ha reali-
zado un trabajo impecable cuando logra que sus 
invitados disfruten, convivan y pasen un momento 
inolvidable. Es por ello que ser buen anfitrión es un 
consumado arte que requiere observación, planifi-
cación, preparación, cortesía y trato cercano.

Para empezar, al estar marcada la hora de ini-
cio, la puntualidad debe ser obligada para el an-
fitrión, siendo el primero en llegar a la zona del 
recibimiento. En esta fase final, la preparación 
previa del anfitrión respecto al acto es definitoria 
del éxito o del fracaso. Es el momento de utilizar 
las referencias estudiadas de cada invitado, sus 

Discurso de Su Majestad el Rey durante la cena de gala que se ofreció durante la 
visita de Estado del presidente de la República Argentina y su esposa
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particularidades, y que, por supuesto, incluyen al 
invitado de honor. En la salutación inicial, recibe e 
introduce a quienes no se conocen, integra extran-
jeros con nativos o da explicaciones sobre temas 
relativos a la entidad.

Dentro de esta fase deben reseñarse detalles fun-
damentales que el anfitrión debe tener en cuenta. 
La planificación de las intervenciones con discur-
sos, el orden de los brindis o el uso adecuado de 
himnos, debe ser estudiado previamente. El buen 
uso de los grafismos (como las minutas o las tarje-
tas identificativas individuales con el logo de la en-
tidad en caso de protocolizar las mesas, sin incluir 
la del anfitrión que ya sabe cuál es su posición) o la 
elección de un obsequio institucional apropiado, el 
cual debe entregar personalmente, son componen-
tes sutiles que marcarán la diferencia.  

Finalmente, deben señalarse varias recomen-
daciones que resultan de gran utilidad para el 
anfitrión. La despedida es tan importante como 
el recibimiento; se debe acabar de manera bri-
llante con los invitados. Es imprescindible evitar 
cometer errores graves, resolviendo con eficacia 
y naturalidad situaciones comprometidas. En la 
medida de lo posible, se debe procurar la inte-
gración de todos los invitados de manera dis-
creta, tratando de desenvolverse con eficacia en 
los actos y utilizando las habilidades sociales. Es 
esencial traer siempre a la mente una máxima 
asociada al ámbito del protocolo y que aconse-
ja tender –en todas las acciones– a la sencillez y 
naturalidad, aplicando la dosis adecuada de ori-
ginalidad dentro de un campo de tradicionalidad 
contrastado.

El brindis, otro momento en el que emerge la figura del anfitrión. Doña Letizia y el presidente 
Macri alzan sus copas durante la visita del presidente argentino en el mes de febrero
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El	sombrero	de	tres	picos

La Granja de San Ildefonso (Segovia), julio 
de 1912. La misión especial de Dinamarca, 

con el embajador (x) M. Oxholm y el 
personal de la embajada, saluda a la 
bandera al dirigirse a palacio para la 

presentación de la carta credencial. Forma 
el Batalllón de Cazadores "Figueras" 6 que 

prestaba servicio de guardia exterior. 
Foto: Julio Duque.

Madrid, 10/4/1914. La procesión del Viernes Santo. 
El "Cristo de los Alabarderos" a su paso por la Puerta 

del Sol, frente al Palacio de Correos (Gobernación).
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S. A. R. El Sermo. D. Fernando de Baviera y de Borbón, 
Infante de España, posando con el uniforme de 

coronel jefe del Escuadrón de Escolta Real, en 1918. 
Foto: Padró.
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Madrid, junio de 1919. S. M. el Rey Alfonso 
XIII pasa revista al Cuerpo de Alabarderos 

en un patio del Cuartel de San Nicolás.
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Madrid, Palacio de El Pardo, 27/5/1906. 
Boda de Alfonso XIII. La Sección de 
Alabarderos que hacen guardia a las 

princesas de Battenberg, entrando en el 
Palacio de El Pardo, donde residen.

Madrid, 7/2/1929. Los Alabarderos, con las cajas de los tambores enlutadas, 
saliendo del relevo de la guardia interior, tras el fallecimiento de la Reina 

doña María Cristina de Habsburgo y Lorena, el 6 de febrero de 1929.
 Foto: Julio Duque.

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

EL RUGBY, UN DEPORTE DE VILLANOS, 
DISPUTADO POR CABALLEROS

El equipo de la Guardia Real es pionero entre los que lo 
han popularizado en el ámbito de las Fuerzas Armadas

Teniente Antonio Salvá del Corral. Delegado de Rugby de la Guardia Real.

El rugby es un deporte de equipo que comparte un 
fuerte vínculo con los valores castrenses. Promueve 
el trabajo en equipo, el espíritu de compañerismo, 
la voluntad de vencer y el cumplimiento de los ob-
jetivos, además de mantener la jerarquía dentro del 
equipo, donde el capitán es el único con autoridad 
para dirigirse al árbitro y para tomar las decisiones 
dentro del campo. El deporte oval –a pesar de seguir 

siendo un gran desconocido en nuestro país– ha cre-
cido considerablemente en los últimos años gracias 
a la participación de nuestras selecciones, masculina 
y femenina, en las pasadas Olimpiadas celebradas en 
Brasil en la modalidad de Rugby–7.

En las Fuerzas Armadas, los antecedentes del 
rugby se remontan a 1926, año en el que la Aca-
demia de Infantería de Toledo disputó la final 

El equipo de rugby de la Academia de Infantería, en 1926. Archivo ABC. Foto: Virgilio Muro
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del primer Campeonato de España. En la actua-
lidad este deporte ha regresado al ámbito mili-
tar gracias al empuje de muchos jugadores en 
distintas unidades, entre las que son las pioneras 
la Academia General Militar (AGM) –impulsa-
da por la competición universitaria–, la Brigada 
"Almogávares" VI de paracaidistas (BRIPAC), 
el Regimiento "Galicia 64" y la Guardia Real, 
de la mano del comandante Alfranca y los cabos 
primeros Vladimir, Ozores, Acosta y otros que 
seguro me dejo en el tintero y a quienes pido 
disculpas. 

La primera competición en la que participó el 
equipo masculino de la Guardia Real se celebró 
en 2012, invitado por la BRIPAC para jugar el II 
Trofeo "23F", con motivo del aniversario de las 
fuerzas paracaidistas, lo que constituyó, también, 
la primera competición oficial de rugby castrense. 
Posteriormente (en 2013) participa en el I Torneo 
Militar de Rugby, organizado en la Academia Ge-
neral Militar bajo los auspicios del teniente coro-
nel José Antonio Cuevas Fernández y de la Junta 
Central de Educación Física. En este campeonato 
participaron –únicamente– cuatro equipos, los cua-
tro citados: Academia General Militar, Regimiento 

"Galicia", Guardia Real y Paracaidistas. Desde es-
te primer momento, el rugby en nuestras Fuerzas 
Armadas no ha dejado de crecer, llegando a con-
tar –en la edición de 2017– con 15 equipos en el 
Campeonato del Ejército de Tierra. La participa-
ción de la Guardia Real se remonta a los inicios, 
tanto en la modalidad masculina como en feme-
nina; las chicas siempre en formato de Rugby–7. 
Pero más allá de la competición, el rugby militar 
ha querido acercar nuestras Fuerzas Armadas a la 
sociedad, demostrando su solidaridad y compro-
miso a través de la organización del I Encuentro 
Benéfico de Rugby Ejército de Tierra vs. Armada, 
que se disputó el pasado mes de febrero organiza-
do por el Consejo Superior de Educación Física y 
Deportes de las FAS, gracias al impulso y el apoyo 
de la Guardia Real. En ambas selecciones particip-
aron jugadores del equipo masculino. Previamente, 
un combinado femenino de las Fuerzas Armadas, 
en el que participaron jugadoras de la Guardia Re-
al, jugó un partido en la modalidad de Rugby–7 
contra el equipo de la Universidad Complutense de 
Madrid. El partido se organizó a beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el 
Grupo Español de Investigación del Cáncer de Ma-

Nuestras chicas, al proclamarse campeonas en el Trofeo "San Juan Bosco" 2016
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ma (GEICAM), y contó con el respaldo unánime de 
los aficionados al deporte del balón oval y también 
en las redes sociales.

El rugby en la Guardia Real ha mostrado que en 
nuestra unidad existe un elevadísimo grado de com-
pañerismo y ha puesto de manifiesto los denomi-

El guardia real Alain corre con la pelota en el Campeonato del Ejército de Tierra 2017

I Encuentro Benéfico de Rugby "Ejército de Tierra vs. Armada"
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nadores comunes que existen entre el rugby y la mili-
cia: abnegación, sacrificio, espíritu de lucha, amistad 
y, ante todo, respeto. Esta cohesión –en todos los ám-
bitos– nos ha valido para obtener  el respeto de todos 
los equipos contra los que hemos competido, con-
virtiéndonos, así, en una referencia en el rugby militar.

A lo largo del año, ambos equipos participan en 
competiciones militares, torneos organizados por 
distintas unidades, y también disputan partidos 
amistosos contra equipos civiles como parte de la 
preparación de la competición más importante del 
calendario, el Campeonato del Ejército de Tierra, y 
en el que también se dan cita equipos de la Armada 
y el Ejército del Aire. Pero quizá quienes más méri-
to tengan sean ellas, puesto que además de practi-
car un deporte desconocido –de manera general–, 
lo es más aún en el ámbito femenino. Sin embargo, 
nuestras "leonas", como se conoce a las jugadoras 
de la Selección Española, son las que más alegrías 
dan al rugby nacional gracias a su espíritu de lucha 
que –damos por seguro– comparten con nuestras 
jugadoras de la Guardia Real.

Los equipos entrenan cada jueves en las insta-
laciones de "Puerta de Hierro" bajo la dirección 
técnica del sargento primero José Vivas Pove-
dano y la asistencia del cabo primero Vladimir 
Rodrigo Durán, responsable también del equipo 
femenino, –junto a su capitana–, la cabo prime-
ro Laura del Pilar Sánchez. Para formar parte de 
cualquiera de las escuadras, masculina o femeni-
na, no es necesario conocer el juego, únicamente 
tener ganas de participar en un gran proyecto y 
disfrutar de este "deporte de villanos disputado 
por caballeros".

Concentración y últimas instrucciones antes de comenzar un partido

"A lo largo del año, ambos 
equipos participan en 

competiciones militares, torneos 
organizados por distintas 

unidades, y también disputan 
partidos amistosos contra 

equipos civiles como parte de la 
preparación de la competición 
más importante del calendario, 
el Campeonato del Ejército de 
Tierra, y en el que también se 

dan cita equipos de la Armada 
y el Ejército del Aire"
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TIEMPO, ESFUERZO, CONSTANCIA  
Y DISCIPLINA, SECRETO PARA EL ÉXITO 
DE NUESTROS GUARDIAS REALES

Un breve repaso de los grandes eventos deportivos 
en los que hemos participado durante el año.

Teniente Rebeca García Domínguez. Jefe de la Sección de Deportes.

En el año 2017, el personal de la Guardia Real ha 
participado en diferentes eventos deportivos. La dedi-
cación y la convicción en la idea de que todos los obje-
tivos son realizables y de que todo es posible antes de 
intentarlo, ha llevado a nuestros deportistas a mante-
ner una actitud positiva que ha afianzado la confianza 
y seguridad como factores imprescindibles del éxito. 

Múltiples competiciones se han desarrollado en di-
ferentes escenarios internacionales, nacionales y loca-
les, con la participación de la Guardia Real, entre las 
que podemos destacar, por ejemplo, los campeonatos 
mundiales de triatlón y maratón. Al primero –celebra-
do en la localidad de Warendorf (Alemania)– nuestra 
unidad presentó oficialmente al guardia real Alberto 
Rodríguez Valencia, que se alzó con el 25.º puesto, 
mejorando en 13 posiciones su anterior participación 
en el triatlón internacional de Corea del Sur. Por su 
parte, la guardia real Patricia Cabedo Serrano compi-
tió en el Mundial de Maratón, celebrado en Canadá, 
tras revalidar el título de campeona nacional, en la 
modalidad de campo a través. 

En lo que se refiere a competiciones nacionales, 
destaca nuestra participación como entidad or-
ganizadora del Campeonato Nacional Militar de  
Triatlón. La confianza depositada en la Guardia Re-
al por la Junta Central de Educación Física y Depor-
tes, culminó en un evento de alto nivel organizativo 
y competitivo, que registró una participación de 78 
atletas, muchos de los cuales alcanzaron velocidades 
superiores a los 60 km/h en el segmento de ciclismo. 
El guardia real Alberto Rodríguez Valencia consi-
guió un meritorio 2.º puesto tras liderar la carrera a 
falta de 5 km de la meta.

El Campeonato Nacional de Judo trajo consigo 
resultados excepcionales como el conseguido por la 
guardia real Yolanda Merino Bascuñana, que se al-
zó con el primer puesto en la categoría de menos de  

63 kg. El guardia real Amador Díaz González, por su 
parte, revalidó su título en la categoría de menos de 
66 kg y David Mateo Arbelo obtuvo el 2.º puesto en 
la categoría de menos de 73 kg. Los resultados por 
equipos dieron a la Guardia Real el 3.er puesto, tanto 
en la categoría femenina como en la masculina.

Desde un punto de vista de la organización y la 
participación en eventos locales, la Guardia Real ha 

destacado este año por reunir a casi cerca de 700 
atletas en la carrera "Dólica", realizada sobre un re-
corrido de 19,4 km, el pasado mes de febrero, en el 
monte de El Pardo. 

El deporte ha sido y sigue siendo en la Guardia Re-
al un campo de interés, en el que de manera progre-
siva se van introduciendo elementos de aprendizaje y 
formación para el necesario desempeño de una activ-
idad clave en la conducta humana. En la práctica de-
portiva y en el rendimiento de los deportistas a todos 
los niveles, donde se exaltan grandes valores como 
la disciplina y se fomenta el espíritu tanto personal 
como de equipo.

"El Campeonato Nacional 
de Judo trajo consigo 
resultados excepcionales 
como el conseguido por la 
guardia real Yolanda Merino 
Bascuñana que se alzó con el 
primer puesto en la categoría 
de menos de 63 kg".
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Dos imágenes de la competición de triatlón. En la primera, el equipo de la Guardia Real se echa al agua con determinación
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La cuarta edición de la "Guardian Race" resultó de gran exigencia para los participantes
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Cuadro	de	honor

Cabo primero  
Ramsés Delgado Ciórraga

Coordenadas de urgencia: [Madrileño, como Marcial Lalanda, de un gélido 5 de febrero 
de 1981] [Empezó con altos vuelos haciendo la "mili" en Cuatro Vientos] [No había 
pasado ni medio año y ya estaba en Cáceres preparándose para jinete][Primer destino, 
una sección ligero–acorazada en el Villaviciosa 14 con la que ponía rumbo a Bosnia] 
[Su soñado destino –a caballo– en la Guardia Real le sacó de la fase de preparación 
pero le catapultó a la histórica ocasión de los Campos Elíseos de París]

 "De mis conocimientos taurinos no hago 
responsables ni a Cossío ni a Sánchez 

de Neira, sino a quienes, conmigo, hacen 
quinteto bajo la intemperie de Las Ventas"

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación.

Aparece de repente por el patio del escuadrón. 
Paso tranquilo y una sonrisa burlona que –con la 
media barba que trae– le alinean más con un com-
pinche de Ray Liotta en Uno de los nuestros que con 
cualquiera de la larga decena de los lampiños farao-
nes con los que comparte apelativo. Está claro que 
no ha llegado aquí hace dos tardes, así que ejerce 
con esa ceremonia de quien quiere hacerte saber que 
estás en sus dominios. Me echa la mano adelante y 
el apretón no es oficinista. El entusiasmo y la dureza 
delatan el tiempo gastado templando bocados. Sabe, 
de siete sobras, a lo que hemos venido, pero antes 
siquiera de darme una oportunidad de preguntarle, 
me obsequia con un detallado y sentido recuerdo de 
los casi veinte años que lleva a lomos de esta Guar-
dia Real. No hace falta ser el primero de la clase 
para darse cuenta de que vive en un idilio perma-
nente en el que el calendario no ha hecho languide-
cer la pasión. La misma que sintió al franquear, allá 
por los umbrales del siglo que llevamos, los muros 
de este cuartel. Entonces solo pensaba en conver-
tirse en un jinete excelente y en prestar un servicio 
esmerado a la Corona, pero aquel hierro se cruzó 
pronto en sus planes y, desde entonces, ya nada sería 
igual. La cosa no empezaba en frío. Amplía mucho 
la sonrisa y me cuenta que, durante años, rodó por 

El cabo primero Delgado Ciórraga en la escolta a 
Sus Majestades los Reyes con motivo del Día de 
las Fuerzas Armadas de 2017, en Guadalajara
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el domicilio familiar la corneta que un hermano se 
había traído de la "mili". Se ve que el veneno venía 
inoculado de muy atrás, dado que no tiene inconve-
niente en reconocer que, escalando en el ranquin del 
vecino más odiado, fueron muchas las ocasiones en 
las que se aupó a darle un tiento. Así es que cuando 
se encontró de bruces con ese "pope" de la religión 
del clarín que es el cabo mayor Enrique Golderos, la 
labor de predicación debió de ser muy breve porque 
el terreno estaba más que abonado. Como la mayo-
ría de nuestros titanes clarineros y timbaleros, llegó 
a los brazos del mayor con muchísimas más ganas 
que conocimientos, así que hubo de bregarse con es-
mero, apretando fuerte el morro contra la boquilla 
para obrar ese milagro cotidiano que es hacer cantar 
a un osco tubo de metal mientras el caballo, si la 
cosa no se pone muy fea, te sacude con un meneíto 
cadencioso al aire de trote. Reconoce que ni los más 
grandes son capaces de domesticar a la bestia jamás, 
que la lucha es diaria. Demasiadas cosas fuera de 
control como para echarse en brazos de la suerte: 
el carácter del animal, la temperatura, la humedad, 
el estado del terreno…  Así que no queda más que 
plantarse frente al hierro y tocar, tocar y tocar. Una 
vez que descabalgas y el mundo se detiene, te parece 
que podrías hasta el arpa, de manera que no somos 
pocos los que, por afición, hemos terminado tocan-
do en agrupaciones de carácter civil –dándole du-
ro a la corneta– que, ya de suyo, es un instrumento 

mucho más agradecido. Y en esas andaba yo, hace 
unos ocho años, cuando, así, de buenas a primeras, 
suena el teléfono y me preguntan que si me atrevería 
a tocar en la Sinfónica de Chicago de los clarine-
ros, es decir, en el grupo de clarines y timbales que 
despacha las corridas en la plaza de toros más im-

portante del mundo, nuestra Plaza de Las Ventas. 
Se recoloca en el asiento, tuerce un poco el gesto y 
dice, imagínese el subidón, ese no hay quien te lo 
quite, aunque sepas de antemano que nosotros so-
mos la Sinfónica de Viena del clarín y del timbal. 
Soltamos los dos una carcajada rotunda. El caso es 
que, como en cualquier agrupación de prestigio, el 
puesto tenía varias novias, así que tuvimos que arre-

glarlo como en Far West, con 
un duelo al sol y arena de por 
medio. Clarín bajo el brazo me 
encaramé al balconcillo y con 
los pies bien anclados al suelo 
me dispuse a entonar el requeri-
do "despeje de plaza". No hubo 
discusión –me lo dice sin despei-
narse– porque al parecer el jefe 
se le acercó y le susurró aquello 
de "ya eres uno de los nuestros". 
A tan distinguido palco llegó 
sin conocer prácticamente nada 
de la liturgia taurina de la que 
clarines y timbales son distingui-
do cornetín de órdenes pendien-
te de un pañuelo. Blanco, en la 
mayor parte de los casos, verde 
más de lo que se quisiera, e in-
cluso –se pone pretendidamente 
misterioso– uno naranja para 
los indultos, pero ese me parece 

"Demasiadas cosas fuera de 
control como para echarse en 
brazos de la suerte: el carácter 
del animal, la temperatura, 
la humedad, el estado del 
terreno…  Así que no queda 
más que plantarse frente al 
hierro y tocar, tocar y tocar".

Con la plaza a nuestros pies durante una corrida de la Feria de San Isidro
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que, con las exigencias de Madrid, me voy a morir 
sin verlo. No termina la exhibición sin hacer notar 
que la gama cromática no se extingue con lo cita-
do y que aunque, como en el caso del naranja, los 
clarines no irrumpen en el gentío de Las Ventas, el 
presidente saca un pañuelo rojo para ordenar que el 

toro reciba un póstumo tributo en forma de vuelta 
al ruedo y uno azul si la negativa del toro a entrar 
al caballo aconseja que se le castigue con banderillas 
negras. Ahora ya no hay quien la pare. Me habla de 
cogidas de infarto, de ovaciones atronadoras, de lo 
mucho que aprietan los del "7" pero también de lo 
indescriptible que es escuchar esos veinticuatro mil 
"olés" en tutti cuando se cuaja faena. De todos esos 
conocimientos no hace responsables a Cossío ni a 
Sánchez de Neira, sino más bien a quienes con él 
hacen quinteto bajo la intemperie de Las Ventas. 
En los pocos respiros que dan las tandas largas 
de muletazos, cuando las hay, ha aprendido cuál 
es el número mínimo de palos sobre el morrillo 
que se exigen para poder cambiar el tercio, por 
qué se debe picar al toro, al menos en dos oca-
siones, cómo se llama el sombrero del picador 
–castoreño, apunta, por si no lo sabía– y un poco 
decepcionado –al comprobar que sí– contraataca 
preguntando por la bola que lleva encima, y ahí 
sí, me pilla en eso, en bolas. Así que para sacarme 
del entuerto y por no dejarme de gañán, ahora 
que se ha convertido en entrevistador del entre-
vistado, me pregunta si me hago idea de cuáles 
son las tardes en las que disfruta de verdad. Tiene 
pinta de que deben ser las de rejones. Y acierto. 
Aunque estar con el clarín y tan lejos del caballo, 
no deja de hacerse raro.

Clarines y timbales colgando del balconcillo 
y vista general de la plaza

 En el balconcillo de Las Ventas antes de tocar un "despeje de plaza"
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A	retaguardia

Coronel José María Álvarez de Toledo 
Gómez–Trenor

Coordenadas de Urgencia:[Valencia, 1948] [Coronel de infantería (R) DEM] [Casa-
do] [La mayor parte de sus destinos en la División Acorazada y en la Guardia Real, 
en la que mandó la Compañía "Monteros de Espinosa"] [Fue miembro de la enton-
ces Plana Mayor y Jefe del Grupo I (hoy, de Escoltas)]

"Fue para mí un destino magnífico, sobre todo 
por el espíritu de unidad que existía y por la 
calidad profesional de todos sus componentes"

Después de tanto tiempo, no quisiera que es-
tos párrafos constituyesen un elenco de  los actos 
y  las anécdotas que viví durante los años en que 

estuve destinado en la Guardia Real, dado que sé, 
de primera mano, que está en marcha la publica-
ción del Diario de Operaciones de la unidad, que 

El entonces capitán José María Álvarez de Toledo al frente de sus "Monteros de Espinosa"
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resumirá, con más detalles que yo, lo ocurrido en 
esas fechas y las anécdotas son personales y –por 
ello– muy subjetivas. A esta distancia, lo que se 
me ha quedado grabado son los sentimientos vivi-
dos durante esos años.

Llegué destinado a la Guardia Real en 1982 pa-
sando a mandar la entonces Unidad de Destinos y 
lo primero que tuve que aprender es a mandar a 
guardias reales profesionales. Yo venía de estar al 
frente de una compañía de carros –perteneciente a 
la División Acorazada– formada por soldados de 
reemplazo. El cambio era total. Los soldados ha-
bía que formarlos en los acuartelamientos y ma-
niobras y cuando comenzaban a estarlo se licen-
ciaban y comenzaba un nuevo ciclo. Los guardias 
reales, sin embargo, ya estaban magníficamente 
formados y muchos de ellos eran mayores que yo 
en edad. La Unidad de Destinos era muy fácil de 
dirigir, tenía unos mandos subalternos, unos subo-
ficiales de la Escala de la Guardia y unos guardias 
que conocían perfectamente sus cometidos y todo 
marchaba sobre ruedas. Todos ellos me enseñaron 
las particularidades y la idiosincrasia del guardia 
que me sirvió para los años siguientes.

De todas formas fue corto en el tiempo. Pasé 
destinado a mandar la compañía del Ejército de 
Tierra del Grupo II, hoy Grupo de Honores, en-

tonces –y como excepción–, llamada Compañía 
"Batalla del Bruch". Encontré allí una unidad 
francamente bien formada, con unos tenientes y 
unos suboficiales seleccionados de modo magnífi-
co y que habían hecho una labor extraordinaria.  
Me quedaba, entonces, la ardua labor de clasificar 
a los "soldados reales" para que –al final del ci-
clo– los mejores pasaran a cubrir las plazas que 

Ya de teniente coronel, al frente de la parada militar que se celebró en el cuartel "El 
Rey" con motivo de una jura de bandera el 15 de noviembre de 1991

"Pasé destinado a mandar la 
compañía del Ejército de Tierra 

del Grupo II, hoy Grupo de 
Honores, entonces –y como 

excepción– llamada Compañía 
"Batalla del Bruch". Encontré 

allí una unidad francamente bien 
formada, con unos tenientes y 

unos suboficiales seleccionados 
de modo magnífico y que habían 

hecho una labor extraordinaria.  
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existiesen en la Escala de la Guardia Real con una 
doble responsabilidad: que, en verdad, solo fue-
sen seleccionados los mejores, y que se excluyese a 
los que, aunque también buenos, no tuviesen pla-
za, con el impacto que eso pudiese suponer para 
su vida futura. Terminado el ciclo y elegidos los 
nuevos soldados, la compañía pasó a recuperar el 
nombre de "Monteros de Espinosa" y marchamos 
a San Fernando (Cádiz) para realizar la fase de 
campamento con el fin de prepararlos militarmen-
te y de detectar a los más flojos para volver a la 
unidad con los 150 más cualificados soldados pa-
ra que jurasen bandera y se convirtiesen en "sol-
dados reales".

La selección no fue fácil ya que todos tenían 
una gran ilusión por formar parte de la Guardia 
Real. La estrategia se cifró en endurecer la prepa-
ración buscando que los menos fuertes pidiesen la 
baja por sí mismos e impulsar a pedirla a aquellos 
que los instructores clasificasen como menos ap-

tos para las misiones que tendrían que cumplir. 
Los tenientes, suboficiales y guardias me ayuda-
ron en la misión y así pudimos volver a El Pardo 
con una compañía perfectamente instruida.

Pasado un tiempo lleno de satisfacciones al 
mando de dicha unidad tuve que irme de la Guar-
dia Real para hacer el Curso de Jefes y el Cur-
so Interarmas, que se prologó con el de Estado 
Mayor, con lo que, finalmente, perdí mi destino. 
Después de dos, en el Estado Mayor de la División 
Acorazada  y en la Capitanía General de la Región 
Militar Centro –y ya de comandante– volví desti-
nado a la Guardia Real en 1988.

De vuelta en El Pardo, asumí el mando de la Pri-
mera Sección de la entonces Plana Mayor, que se 
encargaba de seleccionar a quienes optaban, des-
de los tres Ejércitos, a ocupar destino en la Guar-
dia Real, también de la selección de los miembros 
de la Escala de la Guardia Real que querían reali-
zar los cursos de ascenso, de los destinos de estos 

Mismo año y también ejerciendo como jefe de parada en un acto en el Palacio Real de Madrid
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dentro de la unidad, y de todos aquellos asuntos 
designados por el coronel jefe y por el teniente 
coronel jefe de la Plana Mayor. Para ello tuve que 
volver a asumir la idiosincrasia y las particulari-
dades de los guardias reales siempre con ayuda de 
los que estaban destinados en la Sección. 

Pasado un tiempo, se me concedió el mando 
de la Tercera Sección, lo que suponía asumir la 
organización de todos los actos y servicios que 
llevaba a cabo la Guardia Real en cumplimiento 
de su misión. Y así continué hasta mi ascenso 
a teniente coronel, en julio de 1991.  Tuve en-

tonces la satisfacción de continuar destinado en 
la Guardia Real y de mandar el Grupo I (hoy 
Grupo de Escoltas) desde octubre del mismo año. 
Doce meses después, pasé a la situación de reser-
va transitoria –con carácter voluntario– conclu-
yendo entonces mi destino y mi vida activa en el 
Ejército.

En aquellos últimos tiempos nos enteramos de 
que el Ministerio de Defensa, con la anuencia de 
la Casa de Su Majestad el Rey, había decidido su-
primir la Escala de la Guardia Real. La decisión 
ya estaba tomada e incluso había un borrador de 

decreto preparado. Este era 
muy duro e injusto con los 
guardias reales que habían 
entregado su vida con total 
generosidad, lealtad, pro-
fesionalidad y discreción a 
servir a Sus Majestades los 
Reyes y a la Familia Real. 
El texto exigía el paso in-
mediato a la Guardia Civil 
con encaje por empleos y 
antigüedad en sus escalas. 
Nos pusimos a trabajar, con 
idea de mejorar el borrador 
y después de muchas entre-
vistas y reuniones consegui-
mos que hubiese un plazo 
de diez años para decidir el 
cambio de situación y que 
también se pudiese pasar a 
la reserva. 

En conclusión, para mí 
fue un destino magnífico, 
sobre todo por el espíritu 
de unidad que existía y 
por la calidad profesional 
de todos sus componen-
tes. Hoy en día, cada vez 
que asisto –invitado– a 
alguno de los actos de la 
Guardia Real, recuerdo 
con cariño aquellos años 
y compruebo con satisfac-
ción que continúa en vi-
gor ese espíritu y esa mag-
nífica calidad profesional 
entre quienes hoy formáis 
la Guardia Real. Enhora-
buena a todos.

Como capitán ayudante de parada en un Pascua Militar, puede 
que en 1983 o en 1984, dado que en junio de ese año se produjo 

el cambio de la enseña nacional que custodia la unidad
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De	mayor	a	menor

25.º ANIVERSARIO DE LA  
MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS 
Y EN LA GUARDIA REAL

En 2018 se celebrará el XXV aniversario del ingreso de la 
primera promoción de tropa y marinería profesional (más 

conocidos popularmente como "metopas") Esta circunstancia 
supuso un cambio radical en nuestras Fuerzas Armadas. Por 
un lado desaparecía la "mili" de reemplazo obligatorio y, por 
otro lado, y esto sí que constituía una verdadera revolución, 
ingresaban en los ejércitos mujeres como militares de tropa.

Suboficial mayor Pedro Trejo Cabanzón. Grupo de Honores de la Guardia Real. 

En la Guardia Real, la primera promoción se 
formó en el acuartelamiento gaditano del Ejérci-
to de Tierra de Camposoto, San Fernando (Cádiz). 
Sus instructores, oficiales, suboficiales y tropa de 

los tres ejércitos se encontraban con la singularidad 
de tener que adiestrar a hombres y mujeres profe-
sionales por primera vez en la historia. El subte-
niente de infantería de marina José María Bernet 

Calatrava, instructor de aquella 
primera hornada, lo revive como 
una "historia inolvidable".

"Aún recuerdo cómo esperá-
bamos que los nuevos ‘aspirantes 
a soldado real’ se fuesen incor-
porando a la Compañía 'Mar 
Océano'. Todo estaba preparado, 
alojamientos, encuadre en los pe-
lotones… en cuanto al alojamien-
to, lo primero que debo decir es 
que se reservó un ala como resi-
dencia femenina para las cuatro 
chicas que se incorporaban a la 
compañía mientras el resto del 
personal tuvo que ‘apretarse’ en 
las tres alas restantes. Ese fue el 
primer ‘impacto’ al que nos en-
frentamos. Otro fue el lenguaje. 
Acostumbrados a trabajar con 
hombres, eran comunes las ex-
presiones duras, soeces incluso. 
Ahora había que evitar expresio-
nes que pudieran ser ofensivas, es 
más, el reglamento de orden ce-

La entonces aspirante a soldado del Ejército de Tierra Elena 
García en aquel campamento de Camposoto de 1993. Le ayuda a 

emboscarse la tristemente fallecida Azucena Castillo Castillo
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rrado, ya no mandaba ‘a cubrirse’ –de connota-
ción malsonante–, ahora era ‘alinearse’,

En Camposoto estuvimos prácticamente mes y 
medio haciendo lo que sabíamos hacer y tratando 
de asimilar los cambios que se habían produci-
do. Ellas tuvieron que esforzarse mucho. Era un 
mundo de hombres al límite, de una exigencia fí-
sica máxima, con unos chavales que –en muchos 
casos– no podían con su alma, así que fue muy 
meritorio que alguna de las chicas destacase por 
encima de la mayoría de sus compañeros.

Cuando estaba de servicio de cuartel, entra-
ba con total libertad en los alojamientos de los 
hombres a pasar revista. No así en el de mujeres, 
donde, la verdad, me daba reparo hacerlo. Eran 
otros tiempos. Únicamente entré una vez y me en-
contré con una de las aspirantes, que estaba re-
bajada, y pegó un salto del susto que se llevó… 
Sin embargo, hoy día, pocas instituciones podrán 
exhibir una mejor integración de la mujer que las 
Fuerzas Armadas, pero también es un hecho –pa-
ra nosotros– que aquel marzo de 1993 supuso un 
reto enorme al tener que modificar en un tiempo 
récord tantas costumbres heredadas de nuestros 
antepasados".

Desde la perspectiva del Ejército de Tierra, la 
entonces aspirante –hoy cabo primero– Elena Ma-
ría García Díez rememora… "Mi vida militar co-
menzó hace veinticinco años, el día 22 de marzo 
de 1993. Tenía, por entonces, 18 años y venía di-
rectamente de estudiar en el instituto. En mi fami-
lia no había nadie con tradición militar, así que el 
primer día que llegué a la Guardia Real me pareció 
un mundo completamente distinto a lo  que has-
ta entonces había vivido. Recuerdo aquella época 
como si fuese ayer, nos enfrentamos a pruebas du-
ras, no solo a nivel físico –todos los campamentos 
las tienen– (por lo menos los de aquellos tiempos) 
sino también psicológicas. Era la primera vez que 
nos las veíamos con un régimen castrense y este, a 
su vez, era la primera vez que se enfrentaba a ‘un 
soldado’ diferente a los anteriores.

 En el plano profesional, debo decir que jamás 
me he sentido discriminada en mi trabajo. La igual-
dad es algo que dentro de las Fuerzas Armadas se 
contempla como principal premisa, tanto a nivel 
salarial, como de promoción a empleos superiores, 
de modo que todos tenemos las mismas oportu-
nidades, aunque creo que –como en cualquier co-
lectivo– quedan cosas por mejorar. Si un hombre 

El coronel Cárdenas y otros oficiales entregan sus boinas a las primeras "guardias reales"
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hace algo que trasciende, a todos nos llega que lo 
ha hecho fulanito –y no el colectivo masculino–, en 
cambio,  si  una mujer se ve envuelta en cualquier 
acción que no tenga un carácter explícitamente po-
sitivo, no solo se extiende lo de que fulanita ha he-
cho, sino que, también, se generaliza y nos salpica 
a todas.

La vida militar no solo es un trabajo, sino que 
va más allá. Es una familia que, como todas las 
familias, tiene cosas mejores y peores, pero tam-
bién fuertes pilares en los que se sostiene, valores 
nobles, transmitidos a cada uno de nosotros una 
vez que formamos parte de ella. Este ha sido el pa-
radigma con el que he guiado mi vida, con ellos he 

crecido, he madurado y supongo que moriré con 
ellos. Asimismo, esos mismos valores son con los 
que mis hijos se están criando y creciendo con la 
esperanza de que el día de mañana les puedan ser-
vir para desenvolverse por sí mismos como unas 
personas nobles e íntegras, capaces de enfrentarse 
a los problemas y darles solución. 

En relación a la conciliación familiar, partimos 
de que hace 25 años no es que funcionase mal, es 
que no existía. Hoy en día está regulada por ley 
y ha habido una cierta normalización en cuanto 
este derecho ha sido ejercido por miembros de las 
tres escalas tanto por hombres como por muje-
res. También hoy existen muchas más ayudas para 
que cualquier militar pueda desarrollar su carrera 
complementándola con estudios oficiales y se faci-

lita la asistencia a los exámenes. En aquel tiempo, 
la cosa no era así, si tenías un examen y te coinci-
día con una guardia, o la cambiabas o no asistías. 
En lo que a mí respecta, este cuarto de siglo ha 
pasado rapidísimo. Lo que más destacaría es la 
cantidad de gente (compañeros y mandos) que he 
conocido. Entre ellos ha habido de todo, pero me 
gustaría destacar dos personas.

La primera de ellas, la cabo Azucena Castillo 
Castillo, no solo porque fue un bastión cuando 
juntas nos incorporamos a esta aventura, sino 
porque pocos militares habrá en el Ejército tan 
íntegros, auténticos e inteligentes como ella. Era 
una mujer sorprendente, buena compañera, noble, 
fiel a los principios y valores que nos inculcaron, 
apasionada, llena de vida, la persona más lucha-
dora que he conocido, hasta sus últimos días nun-
ca demostró  flaqueza. En mi corazón será siempre 
una grandísima persona y mejor militar Desgra-
ciadamente no podré celebrar junto ella nuestros 
25 años porque la vida tenía pensado otros planes 
para ella y hace tres años nos dijo adiós, pero sin 
duda alguna, mi vida militar habría sido distinta 
si no la hubiese conocido. Valgan estas sinceras 
palabras para honrar su recuerdo.

Otra excelente persona que la vida castrense 
me ha dado la oportunidad de conocer y con la 
que comparto, no solo trabajo, sino vida, hijos, 
alegrías y penas, es quien hoy es mi marido. De él 
he aprendido los valores más nobles que existen 
en nuestra profesión y que nos hacen crecer como 
personas. Sin duda alguna es quien más me ha en-
señado y de quien más he aprendido, la persona 
más importante en mi vida y por la que siento una 
admiración enorme.

La Guardia Real no es solo un trabajo. Me ha 
dado la oportunidad de ser partícipe de la historia 
reciente de España, en repetidas ocasiones, y es al-
go que no todo el mundo puede decir.  Estar junto 
a Su Majestad el Rey y su Real Familia (tanto con 
don Juan Carlos como con don Felipe) y servirles 
desde hace tanto tiempo, me ha permitido partici-
par en momentos inolvidables. He asistido a tres 
bodas reales, a los funerales de los condes de Bar-
celona, y además, mis hijos han tenido la oportu-
nidad de compartir distintos momentos en sus pri-
meros años de vida, junto a la Princesa de Asturias 
y a la Infanta Sofía. En definitiva, esto no solo es 
una relación laboral, también es mi forma de vida".

La cabo primero Concepción Rico Gómez, hace 
25 años aspirante a soldado de infantería de marina, 

"Recuerdo aquella época como 
si fuese ayer, nos enfrentamos a 
pruebas duras, no solo a nivel 
físico –todos los campamentos 
las tienen– (por lo menos los de 
aquellos tiempos) sino también 
psicológicas. Era la primera 
vez que nos las veíamos con un 
régimen castrense y este –a su 
vez– era la primera vez que 
se enfrentaba a ‘un soldado’ 
diferente a los anteriores".
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echa la vista atrás… "A día de hoy sigo recordando 
cuando mi madre subió con las cartas del buzón, y 
allí estaba un folleto publicitario para ingresar en las 
Fuerzas Armadas, con la novedad de que entonces 
podían entrar las primeras mujeres de tropa. Cómo 
hacer un resumen de todo este tiempo..., entré  en 
la Guardia Real en abril de 1993, con 19 años. El 
comienzo fue difícil. Nada más llegar nos fuimos 
un par de meses de instrucción a San Fernando, to-
do era nuevo, mucha disciplina, mucho ejercicio y 
mucha gente dándote órdenes, pero para eso está 
el periodo de formación. Mi vida, a partir de aquel 
momento, cambió completamente. 

Con el tiempo he ascendido hasta el empleo de ca-
bo primero, he realizado diversos cursos, he pasado 
por varios destinos dentro de la unidad. He vivido 
los mejores años de mi vida aquí, en la Guardia Real, 
y aquí he conocido a los que a día de hoy son mis 
amigos y también a la mayor familia que uno se pue-
da imaginar. También he descubierto muchos lugares 
por mi trabajo y a muchísima gente, a la cual nunca 
olvidaré. Ha sido un verdadero honor servir a la pa-
tria durante todo el tiempo que he pertenecido a las 
Fuerzas Armadas y en especial a la Guardia Real".

"En los primeros años noventa, nada más apro-
barse el Reglamento de Tropa y Marinería Profe-

sional en las Fuerzas Armadas, comenzamos a ver 
anuncios en la televisión, radio, prensa –o incluso 
a recibirlos por correo postal– en los que el Mi-
nisterio de Defensa anunciaba al grito de ‘serás lo 
que tú quieras’, un trabajo especializado, un sueldo 
digno y la igualdad de condiciones entre hombres 
y mujeres"… recuerda la cabo primero del Ejército 
del Aire Mónica Valdés Martín… "En mi caso, no 
había relación familiar con la milicia, podría casi 
decir que ni vocación, ni ninguno de esos adjetivos 
utilizados para la exaltación de virtudes militares 
que he escuchado a muchos compañeros cuando 
rememoran el momento en el que decidieron in-
gresar. Lo que sí había en mi caso era la rebeldía 
propia de los 17 años, y un panorama que ofrecía 
pocas oportunidades de futuro, así que allá me fui 
–con mi madre– al Gobierno Militar de Oviedo, a 
probar aquello de ‘la especialización y una salida 
profesional’. Tras solicitar diez posibles especia-
lidades, que –en aquel tiempo– estaban limitadas 
para el personal femenino por razones propias de 
condiciones físicas y biológicas, que nunca he en-
tendido, me enviaron un pasaporte de los de an-
taño, de aquellos de ‘Dios guarde a Vd. muchos 
años’, para que me incorporase en El Pardo a la 
Escuadrilla ‘Plus Ultra’.

Un joven capitán Felipe de Borbón posa con la primera promoción de mujeres "guardias reales".
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En aquella 
promoción in-
gresamos dieci-
siete mujeres, de 
las cuales, cinco 
éramos del Ejér-
cito del Aire, 
cuatro de Infan-
tería de Marina 
y ocho del Ejér-
cito de Tierra. 
Mentiría si dijera 
que los comien-
zos fueron fáci-
les. Sentíamos  
que teníamos que 
demostrar que 
estábamos  a la 
altura y que esas 
condiciones físi-
cas y biológicas, 
eran obstácu-
los franqueables 
d e s a r r o l l a n d o 
otras destrezas 
en las que nues-
tros compañeros 
masculinos ren-
dían menos. Si a 
esto unimos los 
valores que ha 
enseñado –y aun 
nos enseña– la 
vida castrense, 
podemos decir 
que, gracias a 
ello –entre to-
dos– formamos 
un un engranaje 
perfecto, ‘eslabo-
nes de la misma cadena’, para mover esta enorme 
maquinaria.

Si alguien me pregunta qué me ha aportado 
milicia que he vivido en la Guardia Real, podría 
decirle que mejor me pregunte qué es lo que no 
me dado. Me lo ha dado todo. Personalmente me 
permitió conocer a mi marido "guardia real de 
casta" como le gusta definirse, y formar una fa-
milia con dos hijos que se están educando en los 
mismos valores que se educaron –‘militarmente’– 
sus padres. En el plano profesional disfruto de 

un trabajo estable –en igualdad de condiciones 
con mis compañeros– en el que imperan la res-
ponsabilidad, el compañerismo, el compromiso, 
la lealtad… Valores que no hubiera aprendido en 
ningún otro sitio, pero, sobre todo, que me han 
ayudado a entender aquellos versos de Calderón 
de la Barca referidos a la milicia que leí por pri-
mera vez en el cuartel  ‘El Rey’ mientras esperaba 
a que ‘Chuchi’ terminara de ‘pelar’ a mis com-
pañeros masculinos, que no al femenino... ya se 
sabe, por eso de la ‘discriminación positiva’".

Las cabos primeros Elena García y Mónica Valdés ante la tribuna regia 
en los previos del Día de la Fiesta Nacional del año 2017
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LOS CLARINES EN LA 
ARTILLERÍA MONTADA

Corresponde a la Batería Real ser custodia de las 
tradiciones de la artillería a caballo que existieron en los 
Ejércitos, y como tal desgranamos a continuación cuáles 
eran los modos de ejercer el mando, tanto en combate, 

como durante la instrucción y en la vida cotidiana.

Subteniente Mariano Martínez Rodríguez. Batería Real.

Los toques militares son un medio 
de mando y tienen por objeto suplir 
las órdenes de viva voz en las evo-
luciones de orden cerrado, así como 
indicar la ejecución de los diferentes 
actos del servicio, tanto de armas co-
mo interiores de los cuerpos de tro-
pa. Como observa el conde de Clo-
nard en su Historia orgánica de las 
armas de infantería y caballería es-
pañolas, de 1853, las grandes masas 
nunca comprenden las ideas abstrac-
tas, ni muchas veces los sentimien-
tos más positivos, pero muestran un 
apego invencible a los símbolos que 
los representan, como el sonido de 
los instrumentos guerreros que ins-
pira a los soldados un género de va-
lor acomodado a las circunstancias.

El empleo de los instrumentos de 
viento en la transmisión de órdenes, 
ya lo encontramos en las legiones 
romanas, donde el cornu o cornum 
era el encargado de transmitir las 
órdenes de movimiento a las tro-
pas. Instrumento de cobre similar 
a la buccina que sonaba junto a las 
trompetas en el momento del com-
bate. Es, por tanto, necesario un so-
nido agudo que permita, por encima 
del fragor de la batalla, esa trans-
misión de órdenes a las tropas. Así 
llegamos al clarín, instrumento de 
viento de la sección de los metales, 

Tesoros	de	la	Guardia	Real

Notación musical de algunos de los toques 
históricos de la artillería montada
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de diseño similar a la corneta natural, pero de 
menor tamaño. Si, además, esas tropas combaten 
en medio de la acción del fuego de la artillería, 
esa sonoridad, a través de sus armónicos natura-
les, al no disponer, por lo general, de válvulas, se 
hace imprescindible.

Son los toques reglamentarios para los clarines 
de unidades a caballo los más antiguos de nues-
tros ejércitos. Es decir, los que recoge Manuel de 
Espinosa en su cuaderno de 1769. El mismo au-
tor adelanta ya en 1761 la Marcha Granadera, 
origen de nuestro himno nacional. En 1774 se 
actualizan dichos toques, por exigencia del em-
pleo táctico de los caballos en la guerra moderna.

Los primeros toques de artillería que se con-
servan están integrados, sin embargo, en dos cua-
dernos con los respectivos reglamentos del arma. 
El primero referido a las maniobras y evolucio-
nes de las baterías montadas, y el segundo, a la 
táctica de artillería de montaña a lomo, ambos 
de 1843. En ninguno de ellos se hace referencia 
expresa al clarín, a pesar de ser el aerófono típico 
de tropas a caballo. 

No será hasta 1856 cuando aparezca dicha 
referencia en un documento musical, y lo hará 
en el Reglamento de Instrucción Especial de los 
Regimientos de Artillería. Maniobras de baterías 
de Regimiento Montado y de a Caballo.

En la actualidad, los toques vigentes en artille-
ría son los que tienen su origen en el reglamento 
de 1927 para tropas de artillería de montaña y 
en el de 1929 para tropas de artillería ligera y a 
caballo. 

A diferencia de los toques de la caballería, 
arma hermana en el empleo del caballo, los to-
ques de artillería ordenan combate y maniobra 
en parque y cuadra (en lo que sí coinciden con la 
primera). Así, nos encontraremos con los toques 
que expondremos a continuación.

En primer término, con el "atalajar", al que se 
echarán equipos a los caballos para enganchar, 
siendo su letrilla: A botasillas van a tocar y la 
montura está sin poner. Al trote vas a correr ya. 
A botasillas tocan… Debes formar pronto y la 
montura está sin poner. Al trote vas a correr ya. 
Formar pronto ya. Botasillas van a tocar. Al trote 
vas a correr ya, toque que se utiliza desde 1774. 

Al toque de "bridas" se pondrán estas y se 
soltarán los ronzales o cadenas. Siendo su le-
trilla: Pon atención, caballitos venid. Pon aten-
ción, relevo de guardias entrantes, grupas; guar-

dias salientes, grupas; guardias venid. Relevo de 
guardias relevo (bis) ya, venid todos al relevo ya, 
venid todos al relevo ya. 

Un toque de caballería, utilizado desde 1774, 
que desapareció en 1887 para reaparecer en el 
reglamento de 1902 para la instrucción táctica 
de las tropas de artillería –tomo IV– Instrucción 
de Batería Montada y a Caballo.

Con la llamada a "asamblea", saldrá el ga-
nado de la cuadra, montando los artilleros para 
llegar, por parejas, al parque y proceder, tras la 
orden de "a enganchar", a desaparcar el material 
y formar la batería. 

Si la situación lo demanda, en ocasión de alar-
ma, la batería podrá formar rápidamente, al to-
que de "a caballo", en el que la tropa se apres-
tará a montar en uniforme de marcha, tras echar 
equipos y poner bridas, sin mediar ninguna otra 
orden.

Durante el servicio a las piezas en combate, 
tenemos toques específicos como el de "fuego", 
empleado para romper el fuego y cuya letrilla 
canta: Caballeros rompan ya el fuego, rompan 
ya con el fuego o el de "alto el fuego" para cesar 
en la misma acción.

Los toques empleados en la maniobra de 
las piezas, como son "variación", "derecha", 
"izquierda", "línea" y "columna",  a pesar 
de estar reglamentados también, se emplea-
ban poco, sobre todo en los "aires violentos" 
de trote y galope, debido a la "lentitud" en su 

"Los primeros toques de 
artillería que se conservan 
están integrados, sin embargo, 
en dos cuadernos con los 
respectivos reglamentos del 
arma. El primero referido a 
las maniobras y evoluciones 
de las baterías montadas, 
y el segundo, a la táctica 
de artillería de montaña a 
lomo, ambos de 1843".
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ejecución si la orden se daba al clarín. Es por 
ello que lo habitual era dar la orden a la voz 
con su "preventiva" y "ejecutiva" correspon-
diente. Ello permitía la consecución del movi-

miento en el preciso instante en que debía hacer-
lo el enganche y no al final de un toque, más o 
menos "floreado", dependiendo de las habilida-
des del músico.

Clarín de órdenes de una batería montada a principios del  siglo xx
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Ecos	de	la	memoria

AVENTURAS Y DESVENTURAS DE LA 
GUARDIA REAL DE FERNANDO VII

La defensa del monarca en tiempos de tribulación.

Brigada Miguel Ángel Pérez Rubio. Sala Histórica de la Guardia Real.

Fernando VII regresa a España tras la Guerra de 
la Independencia contra los franceses. Le recibe un 
país atrasado y débil que había depositado en él 
sus ilusiones y esperanzas, pero el monarca no fue 
capaz de comprender los profundos cambios que 
había ocurrido desde comienzos del siglo xix. La 
influencia de la Revolución francesa y del  liberalis-
mo, plasmados en la Constitución de 1812, habían 
transformado profundamente la sociedad, que ya 
no aceptará la vuelta al régimen absolutista. 

La historia de la Guardia Real refleja las conse-
cuencias de su inestable reinado, al haberse con-
vertido aquella en el brazo armado y sostén de 
la monarquía absoluta. En esta ocasión, y puesto 
que ya hemos descrito en artículos anteriores las 
características  principales de la unidad desde que  
Felipe V aceptara la corona, nos centraremos en la 
narración de los episodios y protagonistas singula-
res de esa época más reciente.

El motín de Aranjuez se convierte en el primer 
síntoma de la agonía del "Antiguo Régimen". El 
levantamiento popular contra Godoy enciende la 
mecha de los acontecimientos posteriores. Será pre-
cisamente este personaje –Manuel Godoy y Álvarez 
de Faria–  uno de los principales protagonistas de 
la convulsa historia de la Guardia Real decimonó-
nica. Ingresó como cadete de Guardias de Corps en 
1784, donde obtuvo los empleos de ayudante gene-
ral, brigadier, mariscal de campo y sargento mayor,  
hasta ser nombrado como primer ministro en tan 
solo ocho años y posteriormente "generalísimo" 
además de Príncipe de la Paz".

Con el levantamiento popular protagonizado 
por el pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808, la 
mayoría de los guardias reales, para no servir al rey  
José I,  se dispersan e integran en los diferentes regi-
mientos que combaten al ejército francés por toda 
la península. Su actuación en muchas de las bata-
llas será meritoria, destacando el papel que Alabar-
deros, Guardias de Corps  y Guardias de Infantería 
Española y Valona desempeñan como servicio de 

guardia interior y exterior –respectivamente– du-
rante el desarrollo de las Cortes de Cádiz.

Cuando, en 1814, Fernando VII recupera el po-
der absoluto,  se restablece el servicio de seguridad 
que presta su Guardia Real, con las consiguientes 
reestructuraciones orgánicas y cambios de denomi-
nación de algunos cuerpos,  como las Guardias de 
Corps, que pasan a denominarse "Guardias de la 
persona del Rey", eso sí, manteniendo su identidad 
y sus prerrogativas.

El pronunciamiento militar en Cabezas de San 
Juan (Sevilla), capitaneado por el antiguo cadete de 
las Guardias de Corps, Rafael del Riego Flórez, nos 
lleva al Trienio Liberal, donde el rey se ve abocado 

Retrato de Manuel Godoy y Álvarez de Faria con 
uniforme de cadete de la Guardia de Corps
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a acatar la constitución de 1812 y decretar una am-
nistía, llegando a manifestar en público la célebre 
sentencia: "Marchemos todos francamente, y yo el 
primero, por la senda constitucional". Sin embar-
go, Fernando VII no dejará de conspirar e intrigar 
en sublevaciones en la sombra para restablecer el 
absolutismo.

Con el título "7 de julio", de los Episodios Na-
cionales,  Benito Pérez Galdós, describe detallada-
mente lo que aconteció en esa triste jornada y que 
aquí resumimos en esencia. El 30 de junio de 1822,  
Fernando VII regresa de 
la clausura del Congre-
so. La Milicia Nacional 
aclama la Constitución, 
su Guardia Real es insul-
tada y apedreada y –al 
redoble de tambores–  las 
bayonetas responden so-
focando las masas. Esa 
misma noche, un oficial 
de la guardia, Mamerto 
Landáburu, tras increpar 
a un subordinado por 
gritar con voz frenética 
"¡Viva el Rey absoluto!", 
es abatido –sable en ma-
no– por tres granaderos 
de infantería. En ese cli-
ma crispado, cuatro bata-

llones de la guardia –favorables al rey– se trasladan 
a El Pardo donde se amotinan. El día 7 de julio re-
gresarán armados a Madrid con la intención de eli-
minar la Milicia Nacional y proclamar a Fernando 
VII como rey soberano. La Milicia Nacional, inte-
grada por paisanos y burguesía progresista liberal, 
abre fuego resistiendo el asalto en las inmediacio-
nes de la Plaza Mayor de Madrid, en las proximi-
dades del Palacio Real frustrando, así, el golpe. 

Ocho meses después, las intrigas dan su fruto. 
Un ejército francés, a las órdenes de Luis Antonio 
de Borbón, duque de Angulema, conocido como 
"Los Cien Mil Hijos de San Luis", cruza los Piri-
neos. La segunda restauración de Fernando VII al 
poder absoluto se conocerá con el nombre de la dé-
cada ominosa (1823–1833). Se disuelve, entonces, 
el Ejército y se inicia un proceso de depuración de 
los contrarios al régimen: Rafael del Riego murió 
ahorcado el 7 de noviembre de 1823 en la Plaza de 
la Cebada de Madrid. El duque del Infantado es 
nombrado comandante general y director interino, 
con la misión de crear una nueva Guardia Real,  
que –en este periodo– alcanza su máximo esplen-
dor como unidad militar, convirtiéndose en el ga-
rante principal de los derechos del trono, llegando 
a contar con un número de efectivos en torno a los 
19.000 hombres.

 La primera modificación que se le aplica consis-
te en dividirla en dos clases: "Guardia Permanente 
y Guardia Provincial" y, a su vez, la "Permanente" 
en Guardia Interior y Exterior. La Guardia Interior 
estará compuesta por los "Guardias de la Persona 

"El duque del Infantado es 
nombrado comandante general 

y director interino, con la 
misión de crear una nueva 

Guardia Real,  que –en este 
periodo– alcanza su máximo 

esplendor como unidad militar, 
convirtiéndose en el garante 

principal de los derechos del 
trono, llegando a contar con 

un número de efectivos en torno 
a los 19.000 hombres".

Grabado que representa el motín acontecido en Aranjuez el 17 de marzo de 1808



del Rey" y los "Alabarderos", y a la Exterior se le 
encomienda la custodia de los Reales Sitios  y como  
misión accesoria concurrir con el resto del Ejército en 
las guerras ofensivas y defensivas, además de servir de 

modelo y estímulo para todas las tropas. Estaba for-
mada por una división de infantería con dos brigadas 
de línea y otra ligera, un escuadrón de artillería, una 
compañía de zapadores pontoneros y otra de tren. 

La Guardia Provincial, 
por su parte, se compo-
nía de dos brigadas con 
dos regimientos de línea 
y dos de cazadores. Sus 
hombres son selecciona-
dos  de los regimientos 
provinciales.  

Estas, entre otras, son 
algunas de las aventu-
ras y desventuras que 
transcurren en el siglo 
del Romanticismo y de 
las que es protagonis-
ta la Guardia Real de 
Fernando VII hasta la  
muerte del monarca, en 
1833. A partir de este 
momento, la historia le 
reservará, de nuevo, un 
papel protagonista du-
rante el reinado de su 
hija.
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Dibujo que recrea el asesinato del teniente Mamerto Landáburu a manos de sus propios guardias reales

Representación de los sucesos que tuvieron lugar en la 
Plaza Mayor de Madrid el 7 de julio de 1822
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EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA GUARDIA REAL DE FERNANDO VII (1814–1833)

1814
Guardias de la Persona del Rey (cuatro escuadrones)

Alabarderos  (una compañía)

1815 Guardias de Infantería (dos regimientos)

1816 Se crea una Brigada de Flanqueadores (86 guardias)

1821 Se disuelve el Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey

1822

Se disuelven los dos regimientos de infantería tras los sucesos del 7 de julio

Se disuelve la Brigada de Carabineros Reales

Se mantiene una única Compañía de Alabarderos

1824

Se reorganiza el Cuerpo de Guardias de la Persona del Rey (una compañía)

Se recrea la Guardia de Infantería (cuatro regimientos de granaderos)

Dos brigadas de caballería, una de línea y otra ligera

Real Sitio de El Pardo de acuerdo con el plano de José Merlo. 1785



EL REGIMIENTO DE GRANADEROS  
A CABALLO "GENERAL SAN MARTÍN"

Aproximación a la Guardia Presidencial de la República Argentina.

Coronel de caballería Óscar Roberto Armanelli. Jefe del Regimiento "General San Martín".

Orígenes del Regimiento 
El Regimiento de Granaderos a Caballo "Gene-

ral San Martín" desde hace más de un siglo cum-
ple la honrosa misión de ser el regimiento escolta 
y custodia presidencial de la República Argentina. 

El primer escuadrón del regimiento lo creó el por 
entonces teniente coronel de caballería José Fran-
cisco de San Martín, a pedido del Primer Triun-
virato, el 16 de marzo de 1812, a días de haber 
regresado a su suelo natal. Como jefe del Cuerpo, 
el Libertador, propuso que estuviera formado por 
una plana mayor y dos compañías, constituida ca-
da una de ellas por 1 capitán, 2 tenientes, 4 subte-

nientes, 1 sargento primero, 3 sargentos segundos, 
1 trompeta, 4 cabos primeros, 70 soldados monta-
dos y 6 soldados a pie. 

En esos años, el cuartel del Retiro fue el asen-
tamiento del regimiento y el lugar elegido por su 
creador para ocuparse personalmente de la instruc-
ción de cada uno de sus granaderos. Fue ese el lu-
gar donde les enseñó el uso del sable y la lanza, y 
todo lo necesario para lograr la victoria hasta en 
las condiciones más adversas. 

Hoy, el espacio que ocupaba ese cuartel en la 
ciudad de Buenos Aires conforma la plaza General 
San Martin, y continúa siendo lugar muy significa-
tivo para el regimiento por ser donde se encuentra 
emplazado el monumento ecuestre que honra al 
Libertador de América y donde se realizan impor-
tantes ceremonias de Estado. 

Entre los años 1812 y 1826, momento en que la 
unidad se disuelve, los granaderos habían partici-
pado en más de 40 enfrentamientos entre combates 
y batallas; y recorrido 34.000 kilómetros y 18.000 
millas náuticas. 

Y es por eso que desde sus orígenes, este cuerpo, 
se ha caracterizado por ser una unidad modelo que 
durante la campaña libertadora se destacó tanto 
por sus valores y bravura como por la ardua ins-
trucción que habían recibido quienes lo formaban. 

Luego de 77 años de haber recibido el mereci-
do descanso del guerrero, el 25 de mayo de 1903 
el regimiento fue recreado especialmente "Consi-
derando conveniente conservar en el Ejército de 
la Nación la representación del glorioso Ejército  
de la Independencia mediante la reorganización de 
uno de sus cuerpos más beneméritos"1 También 
se estableció en ese momento que el Regimiento  
de Granaderos a Caballo usaría en las formaciones 
de parada el uniforme histórico de la Independen-

1 Documento del acervo patrimonial del Museo del 
Regimiento. Original del Borrador del Decreto de Recreación 
de la Unidad redactado por el Ministro de Guerra, Cnl Pablo 
Riccheri, 1903.

El regimiento, en cuyas filas se puede ver a la Fanfarria 
Militar "Alto Perú", durante una escolta montada
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Dos instantáneas que muestran diversas actividades del regimiento, tanto a pie como a caballo
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cia y tomaría la derecha sobre los otros regimientos 
del Arma de Caballería. 

Y cabe destacar que, un siglo después de las 
luchas por la Emancipación Americana, este regi-
miento, ya como escolta presidencial, siguió ha-
ciendo honor a los valores con los cuales había sido 
moldeado un siglo antes y continuó dando la vida 
de muchos de sus hombres como un siglo antes con 
valentía, coraje, y en defensa de la libertad. 

Por la importancia que tuvo que los Granaderos 
de San Martín volvieran a formar parte de la vida 
de los argentinos, en 1903 se compraron especial-
mente terrenos para el regimiento y se comenzó la 
construcción en hormigón armado de su Cuartel 
de Palermo en la ciudad de Buenos Aires con una 
impactante arquitectura de estilo Art Nouveau en 
su Secesión Vienesa. 

Las particularidades del estilo, su material cons-
tructivo –cemento armado– y el trabajo diario de 

los granaderos de haber conservado en óptimas 
condiciones los diversos elementos que dan a sus 
instalaciones un valor único, mereció que el 24 de 
octubre de 1997, el Cuartel de Palermo haya si-
do el primer cuartel militar del Ejército Argentino 
declarado Monumento Histórico Nacional a tra-
vés del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 
1109/97. 

Composición de la Unidad 

En la actualidad, el regimiento está formado 
por siete escuadrones –cuatro de los cuales son 
montados y tres a pie– y la Fanfarria Militar "Al-
to Perú" que aún ejecuta los acordes montada en 
sus caballos tordillos. 

A fin de mantener viva la gloriosa historia de la 
unidad, cada uno de los escuadrones que forman 
el regimiento recuerda en sus nombres los prin-
cipales combates y batallas luchados durante la 
guerra de la Independencia, y ellos son: San Lo-
renzo, Montevideo, Chacabuco, Maipo, Riobam-
ba, Junín y Ayacucho. 

También posee destacamentos permanentes en 
la Casa Rosada –ciudad de Buenos Aires–, en la 
Quinta de Olivos –provincia de Buenos Aires–, re-
sidencia presidencial; en Yapeyú –provincia de Co-
rrientes–, abocado a la custodia del templete que 
conserva las ruinas de la casa natal del General San 
Martín; y en San Lorenzo, provincia de Santa Fe 
con la labor de realizar la custodia del Campo de 
la Gloria. 

Tradiciones 

Una de sus tradiciones más importantes está 
arraigada desde su bautismo de fuego en el Com-
bate de San Lorenzo, que fue el momento en el 
cual el granadero Juan Bautista Cabral decidió 
salvar la vida del por entonces coronel José Fran-
cisco de San Martín. 

Esa madrugada del 3 de febrero de 1813, en un 
acto de arrojo, Cabral echó pie a tierra al ver peligrar 
la vida de su jefe –que se encontraba con su pierna 
derecha aplastada por su caballo herido y ante el in-
minente ataque de un realista–, interpuso su cuerpo al 
de San Martín recibiendo dos heridas mortales, ante 
lo cual sus últimas palabras fueron: "¡Viva la Patria! 
Muero contento por haber batido a los enemigos".
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El actual jefe de la unidad y autor de estas líneas, el 
coronel de Caballería Óscar Roberto Armanelli, en la 
ceremonia por el bicentenario del Cruce de los Andes, 
llevado a cabo en la provincia de Mendoza en 2017



Desde ese mismo momen-
to, la figura del sargento Juan 
Bautista Cabral representa 
para los suboficiales del regi-
miento y de todo el Ejército 
Argentino los auténticos valo-
res Sanmartinianos vinculados 
con la subordinación, la leal-
tad, la valentía, el respeto y la 
abnegación. 

Por lo tanto, honrar su re-
cuerdo es fundamental para ca-
da uno de los Granaderos por-
que aún hoy, 204 años después 
de su deceso, así como lo dispu-
so el general San Martín luego 
del combate, se le continúa rin-
diendo honores cada vez que la 
unidad se encuentra formada al 
completo, y es una de las más emotivas tradiciones 
que se conservan y se lleva a cabo al regreso de 
cada gala que el regimiento realiza cumpliendo su 
misión de Escolta Presidencial. 

Es importante recordar que en honor al valien-
te granadero Cabral, San Martín había dispuesto la 
colocación de una placa recordatoria en el Cuartel 
del Retiro, que todos los granaderos debían saludar 

cada vez que ingresaban, y asimismo ordenado que 
su nombre revistaría para siempre en la lista de efec-
tivos, cuya mención debía contestar el sargento más 
antiguo mencionando "Sargento Juan Bautista Ca-
bral, presente. Murió en el campo de honor, pero vi-
ve en nuestros corazones, viva la patria granaderos". 

Estas dos órdenes se conservan hasta nuestros 
días y constituyen una de las tradiciones más sen-

Alabarda	28 161

Escolta montada a Su Alteza Real la Infanta doña 
Isabel de Borbón y  Borbón, en el año 1910

Los granaderos atienden a la visita que el Rey don Juan Carlos realizó a la República Argentina en 
2016. En la instantánea durante el saludo al Presidente de la Nación, señor Mauricio Macri
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tidas de los hombres del regimiento que recuerdan 
así al primero de sus tantos héroes y al Combate 
de San Lorenzo que fue la primera y única vez que 
los Granaderos lucharon al mando de su primer 
jefe en suelo argentino, ya que el resto de los com-
bates y batallas tuvieron lugar en las hermanas 
repúblicas de Chile, Perú y Ecuador. 

También los Granaderos continúan realizan-
do destrezas de sableo y lanceo a fin de mostrar 
particularmente durante las visitas de escuelas la 
forma de instrucción de la época del Libertador. 

Selección de su personal 

En relación con la selección de su personal, es fun-
damental tener en cuenta que el plan de San Mar-
tín fue conformar un cuerpo de caballería idóneo 
y calificado, compuesto por soldados rigurosamente 
seleccionados, de elevada talla, robustez, porte y co-
raje; pero también con una decidida personalidad 
e intachable conducta y respetuosos de un Código 
de Honor –que el propio San Martín redactó– que 
quien no lo cumplía era separado del Regimiento. 

Sin lugar a dudas, sus miembros fueron perfec-
cionados para alcanzar la victoria en la guerra, 
pero también se distinguieron por ser un ejemplo 
para el resto de las tropas, razones por las cuales 
se considera que "el primer escuadrón de Grana-
deros a Caballo fue la escuela rudimental en que 
se educó una generación de héroes"2. 

Es por lo antes mencionado que todavía hoy es 
fundamental, al realizar la selección de su perso-
nal, el perfeccionamiento profesional, las aptitudes, 
la integridad moral, el honor, el valor, el deber y el 
amor por la patria y la libertad de cada uno de los 
integrantes que forman este regimiento, para el cum-
plimiento de cada una de sus misiones y para pre-
servar las tradiciones y los valores Sanmartinianos. 

Principales misiones 

El 15 de julio de 1907, bajo la presidencia de 
Figueroa Alcorta se le dio al regimiento la misión 
de ser escolta presidencial, por lo cual, a partir 
2  Mitre, Bartolomé: Historia de san martín y de la 
emancipación sudamericana, Buenos aires, p. 142. 

Abanderados formados en los jardines del Cuartel de Palermo en el año 2012
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de ese momento "Le corresponde el 
servicio de escolta al personal diplo-
mático acreditado ante el Gobierno, 
cuando concurre a presentar Cartas 
Credenciales al Poder Ejecutivo."3

Actualmente sus misiones funda-
mentales son: el ceremonial de Esta-
do –correspondiéndole en ese sentido 
la escolta y custodia presidencial–, y 
la difusión de la historia y los valores 
Sanmartinianos. 

En relación con el ceremonial de 
Estado participa en las Asunciones 
Presidenciales, de la Apertura de Se-
siones del Congreso de la Nación, 
presentación de Cartas Credenciales 
y actividades protocolares de perso-
nalidades en el ámbito nacional e in-
ternacional, rendición de honores fú-
nebres y relevos históricos en la Casa 
de Gobierno. 

Para difusión de la historia y los valores Sanmar-
tinianos, dentro de las instalaciones del Cuartel de 
Palermo, se encuentra ubicado el Museo del Regi-
miento, cuyo objetivo principal es dar a conocer la 

vida del general José Francisco de San Martín, co-
mo asimismo la historia y misiones del Regimiento 
de Granaderos en sus dos épocas: durante la Cam-
paña Libertadora, cuando fue uno de los Cuerpos 
3  Decreto Presidencial Nro. 834 en Registro Nacional de 
la República Argentina Parte 2, Talleres Gráficos de la 
Penitenciaría Nacional, 1915, p. 126. 

fundamentales del Ejército de los Andes, y en la 
actualidad. 

También el regimiento realiza recreaciones 
históricas y cuenta con una Unidad de Difusión 
Móvil que viaja por el interior de nuestro país 
y participa durante todo el año en diversos ac-

tos patrios tanto en escuelas como 
en diferentes instituciones culturales 
de Argentina y otros países. 

Adiestramiento 

Los granaderos –para cumplir con 
sus misiones– realizan tres tipos de 
adiestramientos basados en la ins-
trucción en aspectos de ceremonial, 
de equitación y operacionales propio 
de los soldados del Ejército Argenti-
no. Por lo tanto, es periódico el entre-
namiento en orden cerrado como las 
prácticas de desfiles a pie y montadas 
en nuestro cuartel. 

Y así –como en la época del general 
San Martín– permanentemente demues-

tran el perfeccionamiento y profesionalismo que 
los distinguía y los distingue actualmente como Es-
colta Presidencial de la República Argentina y con-
tinúan haciendo honor a las palabras de su creador 
y primer jefe: "De lo que mis granaderos son ca-
paces solo yo sé, quien los iguale habrá, quien los 
exceda no".

Sello postal conmemorativo del bicentenario de la creación del 
Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín"

Los Granaderos del General San Martín llevando a cabo 
el Cruce de la Cordillera de los Andes en el año 2017
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La	Guardia	Real	cara	a	cara

En un ensayo de entrega 
de cartas credenciales, se 
asoman a la cámara del 
cabo Santiago Amador 

Pantoja los también cabos 
Fermín Fernández Aja, Juan 

M. Martínez Martínez, el 
cabo primero Ramsés 

Delgado Ciórraga –todos 
de la banda de clarines y 
timbales– y el capitán jefe 
del Escuadrón de Escolta 

Real, Carlos Berlanga Correa.

Así de sonriente posaba 
–para la posteridad– este 

equipo femenino antes 
de lanzarse al  fango de 
la Guardian Race. De 
izquierda a derecha, 

la capitán Margarita 
Delaiglesia Pérez de 

Rada,  jefe del negociado 
S1–mandos, la soldado 

Cristina Sánchez 
Gómez, de S1–tropa, 
la cabo Ana Sánchez 

Paredes, del Núcleo de 
Apoyo a Vestuario, y la 
cabo primero Cristina 

Fernández Zazo, también 
de S1–mandos.

A la finalización del último relevo 
solemne del año se retratan en la 
zona de caballerizas del Palacio 
Real de Madrid, de izquierda a 
derecha, el capitán Julio Sanz 

Pardo, recién llegado al negociado 
de protocolo, el comandante 

Cristóbal Martín Arévalo, jefe 
de asuntos institucionales, y el 
capitán Victoriano González 
Martín, en uno de sus últimos 
actos como jefe de protocolo.
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Dos viejos conocidos que ya 
desfilaron durante tres años en la 
plana mayor de la Batería Real 
como teniente y cabo vuelven 
a la carga el Día de la Fiesta 

Nacional.  La capitán Sara Rivera 
López, jefe de la Batería, y el 

entonces cabo Carlos Fernández 
Villalobos se despiden oficialmente 

de sus "12 de octubre" juntos.

Camaradería a la 
finalización de la 

Guardian Race. Posan 
así de satisfechos, 

junto al busto de Su 
Majestad la Reina 

doña Sofía, de 
izquierda a derecha, 
el capitán jefe del 

Escuadrón de Escolta 
Real, Carlos Berlanga 

Correa y los cabos 
primeros Miguel Ángel 

García Martínez, 
Antonio Sóñora 

Álvarez, Juan Antonio 
Molina Gutiérrez 
y Víctor Manuel 

Rodríguez Heredia, 
reputados jinetes todos.El pasado 22 de junio nuestra 

Unidad de Música ofreció un 
concierto en la Granja de San 

Ildefonso con motivo de la 
octava del Corpus. Momentos 
antes de su inicio, la cuerda de 
tropas aprovechó para hacerse 

este retrato. De izquierda a 
derecha: sargento primero José 

Joaquín Granero Sáez, los 
brigadas Francisco Blasco 

Carrascosa, Carlos Jover Bisbal 
y Marcos Diago Contell y el 

subteniente Juan A. Pastor Mas.
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En las salinas de San 
Fernando se dio también una 
buena rebozada de barro el 

equipo de la Compañía "Mar 
Océano" que participó en la 
carrera "Fan Pin – Miguel 

de Cervantes". Distinguibles 
por sus sonrisas de anuncio 
de dentífrico, a pesar de la 

dureza de la prueba, tenemos, 
de izquierda a derecha, a 

los guardias reales Palacios 
Novalio, Gómez Ramos y 

Navarro Guerrero, al teniente 
Isaac Hernández y al guardia 

real Fábrega Martínez.

En los primeros días de julio, el comandante 
Francisco Javier Rodríguez Crespo, segundo jefe 
que fue del Grupo de Honores y después jefe de 
asuntos institucionales, participó en su último 
acto relevo solemne de la guardia en el Palacio 

Real de Madrid, antes de su inminente ascenso a 
teniente coronel. Ejerce de fotógrafo su compañero 

y buen amigo el comandante David Ramajo 
Casillas, jefe de operaciones de la Guardia Real.

Unos meses después de sus respectivos 
retornos de Irak se reúnen, bajo el 

patronazgo del inigualable Luis del Val, 
dos viejos amigos y compañeros de fatigas 
periodísticas, el gran Ángel Expósito Mora 
–que no necesita de más presentaciones– y 

el capitán Manuel Fernández del Hoyo, 
jefe de comunicación de la Guardia Real.



Alabarda 28 167

Minutos antes de que comiencen los actos centrales 
del Día de la Fiesta Nacional, los miembros de la 

Oficina de Apoyo al Personal calientan motores con su 
jefe, hoy también al frente de la Compañía de Apoyo, 
el capitán Jaime de las Heras Trejo. A su derecha las 
cabos Puerto Mateos Redondo y Mayte Morales de 

Juan y el cabo primero Francisco Gutiérrez Higueras.

En un enorme acto de fe –alimentado por las 
evidentes dificultades que supone la realización 

de este retrato– damos por supuesto que 
quien comparece en el mismo es el teniente 

Campaña y sus secuaces del Grupo de Buceo 
durante una de sus inmersiones en el Centro 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

Muchas caras conocidas en este selfie 
que casi retrata a toda la Compañía 
"Mar Océano" antes de partir hacia 

el cuartel "El Rey" para participar 
en el acto de despedida al coronel 
Ángel Ribado. En la primera fila 

distinguimos, siempre de izquierda a 
derecha, al teniente Isaac Hernández, 

al capitán Hortal Romera, jefe de 
la compañía y al teniente Campaña 
Moreno. A su retaguardia el cabo 

primero Martínez Germade, el 
sargento primero Gutiérrez Vázquez 
y el cabo primero Portillo Olmo. En 

tercera fila, los cabos Real Pérez, 
Navazo Subirana, Arcos Zapata, 

Angulo Pacheco y Peñaranda 
Cardona, y aún un paso por detrás 
los guardias reales Bagaces Serrano, 

Balo Pensado, Jordán González, 
Rodelas Garzón y Ruiz Micolta.
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En los previos a la 
marcha de cohesión 

que realizó toda 
la Guardia Real el 
pasado 3 de marzo, 
varios componentes 

de la Unidad de 
Música mostraban este 

entusiasmo. Sonríen, 
de izquierda a derecha, 
los sargentos primeros 
José Joaquín Granero 

Sáez y Yolanda 
Navarro Sierra, el 

brigada Marcos Diago 
Contell, el sargento 

primero Carlos Toledo 
Tomás y el brigada 

Agustín Prieto Castro.

La palabra "límites" no está en el repertorio de nuestro 
Grupo de Alta Montaña. Así de flamencos estaban 
el guardia real Beteta –autor de la fotografía– y el 
guardia real Jiménez, encaramado a la cruz– tras 

hacer cima en el Puigmal, de 2.911 metros de altitud.

El curso de mando de unidades paracaidistas da para muchos 
momentos y cualquiera de ellos es bueno para reponer fuerzas. 
Hacen lo propio el capitán Rodrigo Fontenla Cerezuela, autor 

del retrato –y jefe del negociado S1–tropa–, y el sargento 
primero Julio Armengol, de la Compañía de Alabarderos.
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Poco antes de que se inicie 
el acto central del Día de 
la Fiesta Nacional –en la 

Plaza de Lima de Madrid– 
posan, así de felices, algunos 

"Monteros de Espinosa". 
Realiza el retrato el teniente 
Ramírez. Le flanquean por 

la izquierda sus compañeros 
de empleo, los tenientes 
Taberner y Gento –que 
debía estar pendiente de 

otra cosa–, el capitán jefe de 
la compañía, Emilio Arias 
Otero, por la derecha, y el 

cabo mayor Fernández–Gay.

La Sección de Movimientos 
Floreados del Grupo de Honores 
libera las últimas tensiones antes 
de que dé comienzo el pasacalles 

previo a uno de los relevos 
solemnes de la Guardia. Cerca de 
la Plaza de Ramales reconocemos, 
en primera línea, al guardia real 

López Plaza, al teniente Isaac 
Hernández, jefe de la sección, al 

sargento García Algaba y al 
cabo Núñez Daza. En segunda 

fila, a los guardias reales Romero 
Zamora, Gómez Ramos, González 

Soca y Oreña Olmo. Detrás, los 
guardias reales De Simón Alcalá 

y Albadalejo Domínguez.

En el transcurso de una de 
las patrullas de la Compañía 

"Mar Océano"  que recorrieron 
el río Sil durante las 

maniobras de la Guardia Real 
en Ourense, se fotografían, 
de izquierda a derecha, el 
sargento primero Fuentes, 
el guardia real Beamud, el 

capitán Miguel Ruiz del Árbol, 
el cabo Padilla, los guardias 
reales Soriano, Soto, Martín 
y López y el cabo Peñaranda.
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Concurso	de	dibujo	infantil

Primer clasificado categoría "A" 
Irene Sancho Herreros

Segundo clasificado categoría "A" 
Sofía Ivánez Caballero

Tercer clasificado categoría "A" 
Laura Hernán Muñoz
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Concurso de dibujo infantil

Primer clasificado categoría "B" 
Irene Rodríguez Márquez

Segundo clasificado categoría "B" 
Clara Martín Belinchón

Tercer clasificado categoría "B" 
Eva Mesa Capitán



www.guardiareal.org
comunicacionguardiareal@oc.mde.es
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