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Ser guardia real, una 
reSponSabilidad Sin 
margen para el error

Coronel eduardo diz monje. Jefe de la guardia real

El año 2018 ha sido muy especial para nuestras 
unidades montadas, el Escuadrón de Escolta Real 
y la Batería Real: el día 11 de mayo, en el antiguo 
Depósito de Sementales de Jerez, recibieron de ma-
nos de S.A.R. la infanta doña Elena el Premio Ca-
ballo de Oro Ciudad de Jerez. Esta distinción, que 
es probablemente el máximo galardón ecuestre que 
se entrega en España, ha cumplido con ésta 50 edi-
ciones, ha sido otorgada a grandes personalidades 
e instituciones del mundo del caballo, como a la 
propia Infanta doña Elena, por lo que es un privi-
legio figurar entre ellas. Nuestro más sincero agra-
decimiento al Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez 

de la Frontera, y a todos los miembros del jurado, 
por este homenaje especial, concedido a propues-
ta del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, 
(ANCCE).

El Escuadrón, como unidad moderna, tiene su 
origen en la Escolta Real, unidad creada en 1875 en 
tiempos del rey Alfonso XII, y que cambiaría más 
tarde su nombre por el de Escuadrón de Escolta Re-
al, el mismo que tiene en la actualidad. Está dotado 
de caballos de pura raza española, de capa torda, 
negra y castaña, proporcionados por el Servicio de 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, desde sus 

Habla	el	Sr.	Coronel

Inicio de una de las carreras mensuales de cohesión en el cuartel “El Rey”
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“centros militares”, las célebres yeguadas de Écija 
y Jerez. Estos hermosísimos y elegantes ejemplares, 
junto con sus jinetes vestidos con uniformes de épo-
ca de los tiempos de Alfonso XII, muestran todo 
su esplendor cuando escoltan a SS.MM. los Reyes, 
dando máxima solemnidad a las ceremonias.

La Batería Real fue creada como sección en 1978 
y se constituyó en armas como batería el 1 de di-
ciembre de 1993, por lo que este año ha cumplido 
su 25º aniversario, efeméride que fue celebrada con 
un emotivo acto en nuestro picadero al que fueron 
invitados todos aquellos que han formado parte de 
su historia. La batería representa la herencia de las 
unidades del arma de Artillería que a lo largo de la 
historia han servido fielmente a nuestros reyes. Ade-
más de caballos de silla de pura raza española, de 
capa castaña, cuentan -para tirar de las piezas Sch-
neider de 75 milímetros, del año 1906- con caballos 
hispano-bretones que tienen su origen en los años 
30 del siglo pasado, y que proceden del cruce entre 
ejemplares españoles y de raza bretona, traída ésta 
de Francia, con el objeto satisfacer las necesidades 
agrarias de las zonas montañosas del norte. También 
estos son proporcionados por el Servicio de Cría Ca-
ballar, desde la Yeguada Militar de Ibio, en capas ne-
gra y alazana. Podemos ver a la Batería disparando 
las salvas de ordenanza en los principales actos de 
Estado y desfilando por las calles de Madrid, singu-
larmente el Día de la Fiesta Nacional.

Ambas unidades están volcadas con sus caba-
llos, con los que trabajan a diario, alternando la 
doma en pista con salidas al exterior para muscular 
y relajar el ganado. Es fundamental para ellos la 
realización de orden cerrado montado: trabajo en 
duro, trote de trabajo y manejo de armamento. La 
batería, además, lleva a cabo un intenso entrena-
miento en enganches y mueve a sus hispano-breto-
nes siempre por parejas. 

“Hasta el más mínimo detalle 
es importante porque, como 
reza nuestro ideario, todos 
somos eslabones de la misma 
cadena y contribuimos por 

igual a la misión de la guardia 
real. el fallo de uno sería 

el fallo de todos. no existe, 
por tanto, nada irrelevante, 

todo debe ser hecho a la 
perfección. no podemos 

permitirnos ningún error”.

Acto de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo en el Real Monasterio de El Escorial
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Para romper con la rutina y perfeccionar la ense-
ñanza, se inicia a todos los jinetes en el salto de obs-
táculos, ya que favorece la confianza del binomio 
caballo-jinete y es beneficioso como complemento 
a la doma. Igualmente se practica volteo y se com-
pite en salto a máximo nivel nacional e internacio-

nal, con caballos de deporte español, mientras que 
en doma se hace a nivel nacional hasta 4 estrellas. 
En el SICAB, Salón Internacional del Caballo, se 
participa en doma clásica, riendas largas y salto 
de obstáculos. Además estas unidades contribuyen 

a nuestro cometido de guardia militar realizando 
agotadoras e intensas patrullas a caballo. En suma, 
los componentes de nuestras unidades montadas 
llevan a cabo a diario un duro y sacrificado traba-
jo, con el que tratan de alcanzar la excelencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Como también lo hacen los demás miembros de 
la Guardia Real, ya que ese es el principal objetivo 
que tenemos: desempeñar nuestros cometidos, ca-
da uno el suyo, a la máxima perfección. Hasta el 
más mínimo detalle es importante porque, como 
reza nuestro ideario, todos somos eslabones de la 
misma cadena y contribuimos por igual a la misión 
de la Guardia Real. El fallo de uno sería el fallo de 
todos. No existe, por tanto, nada irrelevante, todo 
debe ser hecho a la perfección. No podemos permi-
tirnos ningún error.

 Y quiero resaltar esa idea porque la conside-
ro fundamental. Para conseguir la excelencia en 
el cumplimiento de nuestra exigente misión, que 
es la de proporcionar la guardia militar, rendir 
honores y proporcionar escoltas solemnes a Su 
Majestad el Rey y miembros de la Familia Real y 
jefes de Estado extranjeros que se determinen, tan 
importante es la labor de los que sirven como cen-
tinelas, en patrullas, realizando escoltas solemnes 
o rindiendo honores, como la de los que llevan a 
cabo su trabajo diario en las cocinas, oficinas, al-
macenes, talleres, garajes, botiquín, servicio vete-

“el año 2018 ha sido muy 
especial para nuestras unidades 
montadas, el escuadrón de 
escolta real y la batería 
real: el día 11 de mayo, 
en el antiguo depósito de 
Sementales de Jerez, recibieron 
de manos de S.a.r. la infanta 
doña elena el premio Caballo 
de oro Ciudad de Jerez”.

Lanzados al barro durante la disputa de una Guardian Race
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rinario, etc., haciendo posible el trabajo de todos 
los demás.  

Para tratar de conseguir esa excelencia nos hemos 
preparado duro a lo largo de todo el año, llevando 
a cabo múltiples actividades por todo el territorio 
nacional. Entre ellas, nuestro ejercicio anual, el que 
hace la Guardia Real al completo, que tuvo lugar en 
la bella provincia de Castellón, la cual hemos reco-
rrido a pie, a caballo y en moto. Como es habitual, el 
Ejercicio finalizó con un concierto y una parada mi-
litar en la capital, en la que 200 castellonenses, entre 
ellos el presidente de la Diputación y el subdelegado 
del Gobierno, tuvieron la oportunidad de manifestar 
su compromiso con la defensa de España, besando 
con unción su Bandera. 

Lo mismo que hicieron más de 500 ciudadanos 
españoles en la jura de bandera que tuvo lugar en 
nuestro acuartelamiento en el mes de septiembre, 
acto en el que nos acompañó la bandera del Re-
gimiento de Infantería Inmemorial del Rey n°  1, 
al que agradecemos su colaboración. Tanto unos 
como otros, los que se comprometieron en Caste-
llón de la Plana y los de El Pardo, lo hicieron cons-
cientes de que el desarrollo y construcción de un 
país se logra con el esfuerzo y trabajo personal de 
todos. Porque la defensa nacional no es una res-
ponsabilidad que incumba únicamente a las Fuer-

zas Armadas, muy al contrario, es la resultante de 
la integración de todos los esfuerzos materiales, 
morales e intelectuales de una nación. Por tanto, el 
trabajo diario y la constante labor para que España 
se desarrolle y prospere como nación es, sin ningún 
género de dudas, una relevante y decisiva contribu-
ción a la defensa y bienestar de todos. 

Para finalizar, quiero destacar otro acto que tuvo 
lugar en el mes de mayo en El Pardo, en nuestra 
plaza de armas “Reina Sofía”. Bajo la presidencia 
de S.M. el Rey, sellaron su compromiso con la pa-
tria los nuevos guardias reales que habían comple-
tado su periodo de formación, y frente a ellos, co-
mo testigos de su juramento, veteranos cadetes de 
la 23ª Promoción de la Academia General Militar, 
curtidos guardiamarinas de la Brigada del 68 de la 
Escuela Naval Militar y avezados aviadores de la 
20ª Promoción de la Academia General del Aire, 
renovaron también el que ellos prestaron, celebran-
do los 50 años desde su salida de las academias 
de oficiales, coincidiendo con el 50 cumpleaños 
de S.M. el Rey. Qué mejor ejemplo que el de estos 
“viejos soldados”, como a ellos les gusta que les 
llamen, de generosidad, entrega y dedicación de to-
da una vida al servicio de España. Que nos sirvan 
a todos de modelo y estímulo para nuestro trabajo 
diario, en la búsqueda de la excelencia.

Nuestros gastadores abren formación  al inicio de un relevo solemne de la guardia en el Palacio Real de Madrid
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eSpeJo de CaballerÍaS 

guía de lectura para el número 29 de nuestra 
revista, quinto del reinado de don Felipe

Capitán manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

A veces la vida da muchísimas vueltas con el solo 
propósito de restituirnos al mismo lugar del que ha-
bíamos partido, tal como le sucede al caballo que se 
afana en el andador. Da igual cuántas veces gire so-
bre sí mismo, el círculo se cerrará y volverá a tomar 
un camino idéntico aunque en cada paso por la línea 
de partida ya no sea el mismo. Pasé algunas noches 
pensando en cómo rematar la carga de caballería que 
el Escuadrón de Escolta Real llevó a cabo a finales de 
2017 en un claro de la finca “Los Molinillos”, al oes-
te de Madrid, y en la que nuestros jinetes rindieron 
un sentido homenaje a aquellos legendarios del Regi-
miento de Cazadores de Alcántara que –en nuestras 
guerras del norte de África– demostraron la grande-
za del equipo, es decir, que merece la pena entregarse 
al sacrificio supremo si lo que está en juego es lo que 
manda España. 

En esas durísimas acometidas del Rif, entregaría 
su vida, apenas tres años más tarde, un valeroso capi-
tán de caballería, estudioso –como pocos– del animal 
y de su interacción con el jinete: don Adolfo Botín 
Polanco, quien en su obra más universal, El noble 
bruto y sus amigos: ideas hípicas, clásicas, de polé-
mica y de actualidad, nos legó una frase merecedora 
de ser labrada con letras de oro en todos los cuar-
teles del arma que haya en España y en el mundo: 
“La práctica de la equitación es la base del espíritu 
jinete”. Ese espíritu es lo que tratábamos de plasmar 
en esos poco más de sesenta segundos de lanzas, sa-
bles, tordos, negros y castaños saliendo en estampida 
al toque de clarín. En el imaginario, siempre, las lá-
minas visionarias de Ferrer–Dalmau que, con tanto 
acierto, nos han transportado al polvo, al sudor, al 
sufrimiento y a la enorme generosidad de aquellos 
que, obedeciendo ciegamente al teniente coronel Fer-
nando Primo de Rivera, supieron que no podrían 
sortear a la muerte y cuyo poso quedó sin duda algu-
na, porque allí mismo había nacido, en los profesores 
de la Escuela Militar de Equitación  –Botín Polanco 
había sido uno de ellos– quienes, de la mano firme 
del capitán José Álvarez de las Asturias Bohórquez, 

marqués de Los Trujillos, entre otros diestros jinetes, 
continuaron con la tradición de atacar las cortadu-
ras del entorno de la Zarzuela, tal y como trae a es-
tas páginas, con enorme oportunidad, el subteniente 
Francisco Isla Cortés, profesor de nuestro Núcleo de 
Enseñanza Ecuestre. 

En la iconografía histórica de las batallas a caballo 
acudimos también, de manera providencial, a unas 
de las cargas que, desde nuestro punto de vista, más 
hermosamente se han traducido a lenguaje cinema-
tográfico, la que Simon Wincer dejó para las gene-
raciones venideras en The Lighthorsemen rememo-
rando la hazaña de los regimientos de la 4.ª brigada 

Hoja	de	Alabarda

 “me doy cuenta, en este 
instante, de que el argumento 
circular me atrapa a mí mismo 
y que el día en que nuestros 
jinetes cargaron con el 
“alcántara” en el corazón, 
se cumplían 100 años de la 
machada de los australianos 
en palestina, cuando se 
lanzaron contra el enemigo 
a pecho descubierto y con 
los fusiles a la espalda. Si 
alguna vez te has subido a un 
caballo y no te recorre un 
escalofrío al ver los planos 
de Wincer, estás muerto”.
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de caballería ligera australiana durante la toma de 
Beerseba, que se enmarca en las campañas del Sinaí 
y el sur de Palestina durante la Gran Guerra. Me doy 
cuenta, en este instante, de que el argumento circular 
me atrapa a mí mismo y que el día en que nuestros 
jinetes cargaron con el “Alcántara” en el corazón, se 
cumplían 100 años de la machada de los australianos 
en Palestina, cuando se lanzaron contra el enemigo a 
pecho descubierto y con los fusiles a la espalda. Si 
alguna vez te has subido a un caballo y no te recorre 
un escalofrío al ver los planos de Wincer, estás muer-
to. Tan muerto como me quedé al recoger el brillante 
artículo de Soledad Semprún sobre la exposición en 
la que Patrimonio Nacional muestra la desconoci-
da labor de mediación humanitaria del Rey Alfonso 
XIII durante la Primera Guerra Mundial y compro-
bar que una de las fotografías que ilustran este texto 
tan oportuno retrata al Cuerpo Imperial de Camellos 
en las inmediaciones de Beerseba.

A portada, se encaraman –forzosamente– las ca-
ballerías, revistadas por Su Majestad el Rey durante 
la jura de bandera de los nuevos guardias reales que 
tuvo lugar en mayo y, también, de manera figurada, 
en forma de trofeo, el que Su Alteza Real la infanta 
doña Elena entregó a nuestro coronel, en nombre de 
la ciudad de Jerez, como reconocimiento a las uni-
dades montadas de la Guardia Real con motivo de 
la 50.ª edición del premio “Caballo de Oro”. Basta 
pasar página, literalmente, y comprobar que el gran 
Fernando Corella también ha puesto su ingenio al 
servicio de los equinos, con una viñeta que home-

najea a nuestra Batería Real. En “Notas de Boina y 
Ros” se da cumplida crónica de algunos de los acon-
tecimientos más señalados en los que hemos tomado 
parte durante el año, muchos de ellos relacionados 
con el mundo del caballo, y en nuestras “15 pregun-
tas en guardia” comparece, a portagayola,  Juan Jo-
sé Padilla, sin estoque, ni muleta ni capote, a pocas 
semanas de salir de las plazas de toros y de entrar 
por la puerta grande en la historia de la tauromaquia 
española. Nos premia con su fraseo esdrújulo y su 
cariño mayúsculo Cayetana Álvarez de Toledo, quien 
se llegó de buen grado a este lado de Somontes para 
conocernos de propia mirada. 

De entre los mil ejercicios que contuvo el ejerci-
cio “Castellón 2018”, y esto también es casi literal, 
levantó pasiones la carga de caballería que se desa-
rrolló en la playa de la localidad de Burriana y que, 
pocos kilómetros más al sur, traía a la memoria de 
los románticos aquella que –en los sesenta del siglo 
pasado– llevó a una buena parada de tordos a los in-
mediaciones del castillo de Peñíscola durante la gra-
bación de la película El Cid. Incontable la ilusión que 
pusimos en todas las intervenciones que llevamos a 
cabo durante esos cinco días de abril en la provincia 
de Castellón e indescriptible el cariño que recibimos 
de todos los ciudadanos que quisieron acercarse a 
conocer a su Guardia Real. Afecto que hemos sen-
tido en lo próximo y en lo remoto, como el que nos 
llega al final de este número de la mano del coronel 
Youssef Haydar, jefe de la Tercera Brigada del Ejér-
cito Libanés, en su artículo sobre la Guardia Presi-

Carga de caballería en las playas de Burriana durante el ejercicio “Castellón 2018”
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Preparando una carga de caballería en El Grao de Burriana (Castellón)
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dencial de la República Libanesa, historia viva de 
Oriente Medio, a la que los españoles nos sentimos 
tan vinculados.

En las páginas de su dominio, el Grupo de Ho-
nores trata de cuestiones de tanto interés como la 
tradición montañera de la Compañía “Monteros de 
Espinosa”, de los orígenes de nuestra infantería de 
marina, la más antigua del mundo, o de la formación 
específica en capacidades propias del Ejército del Ai-
re que ha desarrollado la Escuadrilla “Plus Ultra”, 
mientras que los grupos de Alta Montaña y Buceo 
nos actualizan acerca de algunas de sus intervencio-
nes más destacadas en los meses pasados. En las lí-
neas del Grupo de Escoltas vuelve a refulgir brioso el 
caballo con los ejercicios de enganche que la Batería 
Real llevó a cabo en la Yeguada Militar “La Doma” 
y, sin salir de esa mirada que nos ancla a un pasa-
do glorioso cuya memoria nos corresponde honrar, 
preservar y transmitir, encontramos al Escuadrón 
de Escolta Real festejando al apóstol Santiago con 
unas clases de esgrima de sable y lanza que toma-
ron por catecismo el Reglamento para el ejercicio 
y maniobras de la caballería del año 1825, cuando 
aún quedaban muchos clarines para jalear monturas 
españolas hacia el combate. A horcajadas de otros 
lomos, nuestros motoristas dejan constancia de sus 
ejercicios por el sur peninsular, muy cerca de donde 
la Sección de Guías de Perros reina, desde hace ya 
largos años, como referencia de primer orden en la 
Exposición Internacional Canina de la Costa del Sol

Del Grupo de Logística nos deslumbra el negro 
azabache brillantísimo que centellea por toda la 
superficie de uno de los tres Rolls Royce Phantom 
IV cuya custodia y mantenimiento corresponde a la 
Guardia Real. Queda para la historia el trabajo de 
restauración que, de este prodigio técnico, han he-
cho los hombres y mujeres que forman en sus filas, 
y que constituye –por mérito propio– una página de 
enorme valía en la recuperación de vehículos de al-
ta representación en nuestro país. El resto de con-
tribuciones del grupo nos acerca al funcionamiento 
de tres unidades cuyo soporte es fundamental para 
el desarrollo de cualquier misión que se realice en 
la Guardia; nos referimos a la Compañía de Apoyo 
a las Instalaciones, al Área de Medio Ambiente y al 
Gabinete de Psicología. En los contornos de lo que 
nosotros mismos podemos hacer por mejorar nues-
tro rendimiento personal y profesional, el Grupo de 
Apoyo nos trae la generosa e iluminadora aportación 
de Álex Rovira –coach y socio director de Salvetti & 
Llombart–,  artículo al que acompañan otras histo-Preparando una carga de caballería en El Grao de Burriana (Castellón)
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rias humanas, como las de los cientos de miles de 
personas que han de cruzar, por los más diversos mo-
tivos, los controles de los acuartelamientos “El Rey”, 
“La Reina” y “Príncipe de Asturias”, y cuyo sistema 
de acceso se está renovando, o el funcionamiento de 
nuestro equipo de ayuda de escritorio (Helpdesk) o 
las múltiples vivencias y convivencias que nos des-
cribe la Oficina de Apoyo al Personal a través de la 
memoria del extenso número de actividades que de-
sarrolla a lo largo del año.

Concluye, pocas pági-
nas adelante, la semblanza 
del inagotable general Ma-
nuel Manrique de Lara que 
inició el suboficial mayor 
músico José Anatole Pallás 
Fuertes en el número an-
terior y que rescata a esta 
destacadísima figura del 
panorama cultural español 
–del tránsito entre los siglos 
xix y xx– de un prolongado 
e injusto olvido. Echando la 
vista atrás, la brigada músi-
co María José Castillo Es-
trelles, saxofonista, recorre 
su camino pionero en las 
Fuerzas Armadas y, con él, 
el de todas las mujeres que 
abrieron brecha en la insti-

tución militar en el último tramo de la década de los 
ochenta. De mucho más largo alcance en el tiempo 
es el registro gráfico que preserva el diario ABC y 
cuyos destellos vuelven a lustrar nuestra publicación 
gracias a la actitud espléndida de don Federico Ayala, 
jefe de archivo de la centenaria cabecera madrileña. 
Enredados en los legajos, hemos tenido a un buen 
puñado de bravos legionarios tras una visita de la 
Guardia Real al Museo de la Brigada “Rey Alfonso 
XIII” y de la cual –qué cosas tiene la vida– se ha de-
rivado, entre otros interesantísimos extremos, la co-
rrección de un expediente de concesión de una Cruz 
Laureada de San Fernando colectiva, tal y como 
acredita en su sagaz contribución el suboficial mayor 
Pedro Trejo Cabanzón.

De entre los que nos observan desde la “retaguar-
dia”, con dosis similares de nostalgia, emoción y afec-
to, hemos convocado al teniente Manuel Llergo, guar-
dia real de cuerpo entero, de larguísima trayectoria en 
la unidad y que nos ha premiado con un relato senti-
do, divertido y revelador de esos años de servicio que 
han cabalgado entre los reinados de don Juan Carlos 
y don Felipe VI. Para un anecdotario completo, sin 
duda, darían las cesiones de presidencia, quebradero 
permanente para cualquier servicio de protocolo y a 
cuyas aristas lleva un poco de tersura el capitán Julio 
Sanz Pardo en “Salón del Trono”. Si de alguna hubie-
se que salir corriendo –aún no se ha dado el caso– no 
estaría de más contar con la ayuda del guardia real 
David Solís Luengo, a quien, con todo merecimiento, 
llamamos a nuestro “Cuadro de Honor”, como tribu-

La Escuadrilla “Plus Ultra” lanza una salva de fusilería 
en la lonja del monasterio de El Escorial

“Queda ahora al arbitrio 
del lector juzgar dónde nos 
ha llevado esta rueda de la 
vida, pocas veces al paso, un 
buen tanto al trote y las más 
al galope. el rumbo, propio 
del trance circular, ha sido 
invariable: servir con la 
mayor eficacia y dedicación 
posibles a la Corona 
española, y en ello seguimos 
porque el ciclo continúa”.
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to a su esfuerzo y a sus éxitos, casi ya incontables, vis-
tiendo la camiseta de la unidad, palmarés distinguido 
al que se une el de tantos deportistas de la Guardia 
que resumimos en “Echados al monte”.

El compromiso íntimo de los guardias reales de 
todos los tiempos con la integridad física de los mo-
narcas queda perfectamente descrito a través de los 
sucesos de octubre de 1841 en el Palacio Real de 
Madrid y en los que el Real Cuerpo de Alabarde-
ros se lanzó con fiereza a defender la persona y la 
legitimidad de la reina Isabel II, hecho de armas que 
dio lugar a la preciosa miniatura que nos describe el 
brigada Miguel Ángel Pérez Rubio y que, desde los 
pasillos del Congreso de los Diputados ha pasado a 
formar parte de la colección de nuestra Sala Histó-
rica. Cruzar el umbral del “zaguanete” en nuestros 
días, cuya génesis se halla en las páginas que rubrica 
el Grupo de Escoltas, y no sentirse traspasado por el 
espíritu de aquellos antiguos alabarderos se antoja 
tarea imposible. Es Pérez Rubio, precisamente, quien 
describe en este número el papel de las guardias rea-
les en el “juego de tronos” de época de las Guerras 
Carlistas y en el que, parece que vamos cerrando el 
círculo, las unidades de caballería de las tropas al 
servicio directo de la reina Isabel gozaron de tal tras-
cendencia que, de las siete corbatas laureadas que 
penden, a día de hoy, de nuestra bandera, cinco fue-
ron concedidas a unidades montadas. Del tortuoso 

y exigente camino que conduce a la excelencia en la 
equitación, de las horas sin término que se deben en-
tregar al “noble bruto” y del largo término al que se 
fían los resultados, sabe muchísimo don Juan Carlos 
Camas Peregrino, director gerente de la Fundación 
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, desde este 
año “Alabardero de Honor” y quien nos premia con 
un hermoso retrato de la relación que une a la pres-
tigiosa institución jerezana con la Guardia Real.

Queda ahora al arbitrio del lector juzgar dónde 
nos ha llevado esta rueda de la vida, pocas veces al 
paso, un buen tanto al trote y las más al galope. El 
rumbo, propio del trance circular, ha sido invariable: 
servir con la mayor eficacia y dedicación posibles a 
la Corona española, y en ello seguimos porque el 
ciclo continúa. Entregar Alabarda a la imprenta con 
una mano significa tener un borrador del siguiente 
número en la otra, así que como en aquellos “libros 
de caballería” a los que nuestro Don Quijote se dio 
a leer, concluyo anunciando nuevas aventuras con el 
deseo de que tomen estas como nuestro más insigne 
caballero andante tomó las de Amadís y su saga o el 
“Espejo de caballerías” “con tanta afición y gusto, 
que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, 
y aun la administración de su hacienda; y llegó a 
tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió 
muchas hanegas de tierra de sembradura para com-
prar [los]”.

Una compañía de honores y la Unidad de Música durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales
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Notas	de	boina	y	ros

Cabo primero Cesár paz Chaves. negociado de Comunicación

Primera cita oficial 
del año 2018:  

la celebración de 
la Pascua Militar

A su llegada al Palacio Real de 
Madrid, esperaban a Sus Majestades 
los Reyes, el presidente del Gobierno, 
los ministros de Defensa e Interior, el 
jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
el jefe del Cuarto Militar de la Casa 
de S. M. el Rey y el presidente del 
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la parada militar prevista no pudo realizarse en la Pla-
za de la Armería, por lo que una sección de la compañía “Mar Océano” tributó los correspondientes honores 
de ordenanza en el Zaguán de Embajadores, mientras que la interpretación del Himno Nacional corrió a 
cargo de nuestra Unidad de Música.

A continuación –y una vez finalizados los saludos a las diferentes comisiones en la Saleta de Gasparini– se 
accedió al Salón del Trono donde tuvo lugar la ceremonia de imposición de condecoraciones por parte de S. M. 
el Rey. Tomó, entonces, la palabra la ministra de Defensa y, después, don Felipe, quien destacó: “Las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Civil, como elementos esenciales de la defensa y perfectamente integradas en la sociedad 
española, han garantizado y garantizan nuestra seguridad con su profesionalidad y labor eficaz, al tiempo que 
se han convertido en unas instituciones respetadas, valoradas y muy queridas por los españoles”.

Los  “Monteros de Espinosa” se emplean a fondo en el Pirineo

Durante los días 9 al 17 de enero de 
2018, la compañía “Monteros de Espinosa” 
puso en práctica un ejercicio de instrucción 
técnica de montaña invernal en el refugio de 
Candanchú (Huesca). Las actividades que 
se llevaron a cabo en esos días estuvieron 
orientadas a la mejora de la técnica de 
esquí con la finalidad de perfeccionar las 
capacidades de vida, movimiento y combate 
en estas condiciones tan particulares y 
extremas.

La compañía realizó marchas con esquís de 
travesía, prácticas de combate en nieve y una 

exigente doble jornada que puso de manifiesto el notable nivel de preparación alcanzado durante el ejercicio. La 
montaña, uno de los entornos más exigentes que existen, sirvió para que los “Monteros de Espinosa” trabajasen 
su espíritu de equipo, elevando el compañerismo entre sus componentes y dándoles la oportunidad de demostrar 
su capacidad de sacrificio y su voluntad inquebrantable de servicio a España y a la Corona.



Alabarda 29 13

La Batería Real se integra 
con la Legión para mantener sus 
capacidades de tiro de campaña

Durante la semana del 11 al 16 de febrero de 2018 
la Batería Real llevó a cabo su ejercicio anual de tiro en 
el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor” (Viator, 
Almería) en colaboración con el Grupo de Artillería II de 
la Legión (GACALEG). Con anterioridad al despliegue 
de las piezas, los equipos del centro director de fuegos 
(FDC) y topografía habían realizado ejercicios de instrucción en las instalaciones del Grupo de Artillería de Campaña 
XII para nivel de batería, y con componentes del GACALEG para unificar procedimientos a nivel grupo.

Cada año, la Batería Real se integra como una batería más en un grupo de artillería de campaña de una unidad 
de la Fuerza con el objetivo de mantener las capacidades artilleras de la unidad. Para este ejercicio, se cuenta con 
personal y medios de la Sección de Artillería del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1.

En la maniobra se empleó tanto material agregado como material orgánico de la batería entre el que destacan los 
obuses Otto Melara 105/14 con los que normalmente se rinden honores de ordenanza, así como útiles de topografía 
o el sistema Talos, que sirve para el cálculo de datos de tiro e integración en la malla del grupo de artillería.  

Entre los ejercicios planteados por el oficial director de fuegos (FDO), merece mención especial una iluminación 
continuada coordinada con eficacia de proyectil rompedor, esto es, la capacidad de destruir un objetivo con dos 
piezas mientras otras dos iluminan el objetivo, de tal manera que el observador corrija y compruebe los efectos del 
tiro. Esta es una técnica que, usualmente, se realiza a nivel grupo.

Durante las últimas jornadas de instrucción se recibió la visita del jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey, almirante Juan Ruiz Casas, y del coronel jefe de la Guardia Real, Eduardo Diz Monje, que tomaron 
parte activa en las acciones de tiro realizando varias descargas desde la línea de piezas.

El comandante Agustín Velasco, 
bronce en el nacional militar 

de tiro en foso olímpico

Entre los días 20 y 21 de febrero de 2018 –y en las 
instalaciones del Club de Tiro Somontes, de Madrid– se 
dieron cita los equipos de los Ejércitos, de la Armada, de 
la Guardia Civil y de la Guardia Real para disputar el IV 
Campeonato Nacional Militar de Tiro en Foso Olímpico. 
En estas escuadras formaban los seis mejores tiradores de 
cada institución seleccionados a través de sus competiciones 
internas.

Tras disputarse las diferentes eliminatorias, el comandante 
Agustín Velasco Copa, destinado en el Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey, se alzó con el bronce, mientras 
que el soldado Francisco Cuaresma Ortiz, del Ejército de 
Tierra, consiguió la plata y el guardia civil David Pérez 
Llamazares se proclamó campeón militar nacional.
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Don Felipe, con su Guardia Real
A primera hora de la mañana del pasado –y lluvioso– 2 de marzo de 2018, Su Majestad el Rey Felipe VI 

inició una visita a los acuartelamientos de la Guardia Real en El Pardo, durante la cual tuvo ocasión de recibir 
cumplida noticia sobre el estado de las instalaciones, el material y las personas que forman nuestra unidad cuyas 
misiones principales son las de prestar guardia militar a la Familia Real, rendir honores y dar escolta solemne.

Acompañado del jefe de su Cuarto Militar, almirante Juan Ruiz Casas, don Felipe llegó al cuartel “La Reina y 
El Príncipe de Asturias" donde recibió los honores de ordenanza que le corresponden. En la pista de equitación 
“capitán Santiago Pérez de Seoane” asistió a una exhibición ecuestre a cargo del Escuadrón de Escolta Real y la 
Batería Real que finalizó con un recorrido por las cuadras donde se alojan los ejemplares de pura raza española e 
hispano–bretones que componen la cabaña de la Guardia Real. Antes de trasladarse al cuartel “El Rey”, el jefe del 
Estado presenció un ejercicio de instrucción de la Sección de Motos en circuito todo terreno.

 La muestra de material, adiestramiento y medios continuó con una demostración a cargo de la Sección de 
Guías de Perros y de instrucción en técnica policial que dio paso a un ejercicio de la Sección de Movimientos 



Alabarda 29 15

Floreados y, más tarde, a una visita al simulador de tiro VICTRIX en el que don Felipe tuvo 
la oportunidad de realizar varios ejercicios. Tuvo, también, ocasión Su Majestad el Rey de 
conocer de primera mano la nueva versión del vehículo VAMTAC (S5) a través de una unidad 
procedente del Batallón de Zapadores de la Brigada “Guadarrama XII”.

Antes de reunirse de manera más distendida con sus guardias reales, el Rey asistió a la 
presentación del nuevo vídeo institucional de nuestra unidad, finalizando este tramo de su 
recorrido con una exposición en el Zaguanete de Alabarderos. Después, don Felipe acudió al 
Comedor Moro donde le esperaba una numerosa delegación de la Guardia Real, momento en 
el que pudo conversar con personal diverso de la unidad e interesarse, de primera mano, por su 
situación profesional, sus anhelos personales y por cuantos detalles afectan al servicio diario.
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Esenciales en la visita de Estado del presidente de Portugal

La Guardia Real participó de manera muy activa tanto en los actos que tuvieron lugar con motivo de la visita 
de Estado del presidente de Portugal, Marcelo Duarte Rebelo de Sousa, como en la organización y desarrollo 
de la misma. A primera hora de la mañana del lunes 16 de abril, el presidente portugués llegó al Palacio Real de 
Madrid flanqueado por la Sección de Motos –desde el Palacio de El Pardo hasta la calle Bailén–, donde la escolta 
motorizada fue relevada por los jinetes del Escuadrón de Escolta Real. En la Plaza de la Armería, le esperaba la 
agrupación de la Guardia Real que le rindió los honores de ordenanza correspondientes: las unidades a pie con el 
arma presentada mientras la Unidad de Música interpretaba los himnos nacionales de ambos países y la Batería 
Real realizaba los establecidos saludos al cañón. A continuación, Su Majestad el Rey Felipe VI y el presidente 
Rebelo de Sousa pasaron revista a la agrupación de honores que, más tarde, desfilaría ante la tribuna regia.

El dispositivo de la Guardia Real se completó con las guardias interior, proporcionada por la Compañía de 
Reales Guardias Alabarderos, y exterior, que monta la Compañía de Control Militar, además de con un séquito 
técnico que acompañó a la delegación portuguesa durante toda su estancia en nuestro país. En la noche del lunes, 
una fracción de la Unidad de Música amenizó la cena de gala ofrecida por Sus Majestades los Reyes en el Palacio 
Real, cortesía que fue correspondida con una recepción en el Palacio de El Pardo por el presidente Rebelo de Sousa. 
También la Guardia Real se encargó del dispositivo de seguridad y de honor en torno al Real Sitio de El Pardo, 
residencia oficial del mandatario luso en su visita a España.
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El capitán Borja Herraiz, primer puesto en el 
Gran Premio de la UCJC Sports de Madrid

En el marco del Campeonato de España Universitario, celebrado en las instalaciones de la Universidad 
Camilo José Cela Sports Club de Madrid, se disputó el pasado 24 de abril de 2018 una prueba de ámbito 
nacional con categoría de una estrella en la que subió al cajón más alto del podio nuestro compañero el 
capitán de caballería Borja Herraiz de Castro, con el caballo “Delfín de Ibio”. El capitán Herraiz finalizó 
con el mejor registro la prueba de desempate que enfrentó a dieciséis jinetes. Tras él se clasificó Paula 
Prieto, con “Hooligan”, y a continuación Jesús Miguel Hernando, con “Sabal de Olid & R”.
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S. A. R. la infanta doña Elena nos entrega 
el premio “Caballo de Oro”

El viernes día 11 de mayo de 2018, y en las instalaciones del antiguo Depósito de Sementales de Jerez, 
Su Alteza Real la infanta doña Elena hizo entrega del premio “Caballo de Oro” a la Guardia Real, que fue 
recibido de sus manos por nuestro coronel jefe Eduardo Diz Monje. Este prestigioso reconocimiento, que 
conmemoraba en esta ocasión su cincuenta aniversario, cuenta entre sus acreedores con una selecta nómina 
de personas e instituciones que han sido claves para la cría, la promoción y la explotación del caballo 
español. La candidatura de la Guardia Real fue propuesta por la Asociación Nacional de Criadores de 
Caballos de Pura Raza Española, y el galardón, concedido por un heterogéneo jurado en el que se dan cita 
miembros de varias administraciones públicas y prestigiosas instituciones relacionadas con el mundo de la 
equitación.
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En los prolegómenos de la ceremonia, una vistosa exhibición de enganches amenizó los momentos previos 
a la entrada en el recinto de doña Elena y el coronel Diz Monje, que se produjo en un carruaje de la Yeguada 
Militar. A la finalización de los acordes del himno nacional, las unidades montadas de la Guardia Real, el 
Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real, realizaron sendas exhibiciones que concluyeron con la entrega 
del premio y con una alocución del jefe de la Guardia Real. 

En sus palabras, el coronel Diz hizo especial hincapié en la vinculación que existe entre nuestra unidad y la 
ciudad de Jerez, materializada en la estrecha relación que se mantiene con la Fundación Real Escuela Andaluza 
de Arte Ecuestre y con la Yeguada Militar, de la que proceden buena parte de los ejemplares que componen 
las secciones del Escuadrón de Escolta Real y la plana mayor y mando de la Batería Real. Además, el jefe de 
la Guardia Real señaló que dado que Jerez es el “corazón del mundo ecuestre en España”, constituye “un 
gran honor para nosotros recibir este reconocimiento, que nos impulsa a seguir trabajando en el desarrollo, la 
promoción y la difusión de nuestros grandes compañeros, los caballos de pura raza española”.
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S. M. el Rey preside la jura de bandera de los nuevos guardias reales
Su Majestad el Rey presidió, el 18 de mayo y en la plaza de armas “Reina Sofía” de nuestro acuartelamiento 

de El Pardo, la jura de bandera de 45 nuevos guardias reales y la renovación de su compromiso con la 
Defensa de España de 200 veteranos oficiales de la XXIII promoción de la Academia General Militar, de 
la Brigada del 68 de la Escuela Naval Militar y de la XX promoción de la Academia General del Aire, que 
acudieron acompañados de sus esposas, o representados por sus viudas. A la parada militar asistieron, entre 
más de un centenar de autoridades, la ministra de Defensa, el secretario y el subsecretario de Defensa, los 
jefes de estado mayor de los Ejércitos de Tierra y Aire, el secretario general de Política de Defensa, el director 
general de la Guardia Civil y el presidente de Patrimonio Nacional, además del jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey, almirante Juan Ruiz Casas.

Los nuevos guardias reales pertenecían a dos ciclos de formación del año 2017 y realizaron sus periodos 
de instrucción entre la Escuela de Técnicas, Seguridad, Defensa y Apoyo, en Zaragoza, y el Centro de 
Formación de la Guardia Real, entre Madrid y León. Los veteranos oficiales, por su parte, celebraban las 
bodas de oro de su salida de las academias que ha coincidido con el 50.º cumpleaños de Su Majestad el Rey.

A su llegada a nuestro acuartelamiento, don Felipe fue recibido con los honores de ordenanza que le 
corresponden, incluida la salva de 21 cañonazos, y pasó revista a una agrupación de honores formada por 
personal a pie y a caballo. Una vez que los nuevos y los “viejos soldados” besaron la enseña nacional, el 
coronel Eduardo Diz Monje, jefe de la Guardia Real, se dirigió a los recién estrenados guardias reales para 
recordarles que desde esta fecha “tienen una obligación contraída, la palabra dada, la fe empeñada en este 
noble y generoso compromiso de entrega a la patria, con el sentimiento de buscar con eficacia el bien y la 
felicidad de España”, tarea en la que les animó a que buscasen el referente de los veteranos oficiales que 
habían vuelto a solemnizar su compromiso con España después de una dilatada vida de entrega a su servicio.

En último término, se llevó a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España, y se entonó el himno 
de la Guardia Real. Todas las tropas que participaron en la parada desfilaron ante la tribuna regia, así como 
una representación de los vehículos históricos con los que nuestra unidad atiende a una parte de las misiones 
que tiene encomendadas. 
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Logroño se vuelca con la Guardia Real 
en el Día de las Fuerzas Armadas

Indescriptible. No hay palabras para definir la acogida que brindaron los ciudadanos de Logroño a 
las unidades que tomamos parte en la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas, celebrado en la 
capital riojana el día 26 de mayo. Desde que el grueso de la Guardia Real desembarcó en la ciudad las 
manifestaciones de afecto y simpatía fueron continuas, así como la cercanía entre los logroñeses y los 
guardias reales. El jueves 24, antes del inicio del ensayo nocturno que se produjo en la calle General Vara de 
Rey, eran ya miles de personas las que se agolpaban a lo largo de toda la avenida para recibir a los autobuses 
de nuestros compañeros que procedían del acuartelamiento alavés de Araca. A pie firme y sin dejar de 
vitorear a los participantes, los logroñeses aguantaron las dos horas que duró la preparación del acto central 
que habría de desarrollarse durante la mañana del día 26.

En la jornada del viernes fue también numerosísimo el público que asistió a la exhibición que las unidades 
montadas de la Guardia Real llevaron a cabo en las instalaciones de la Hípica de Logroño. Por la tarde, y en 
la plaza del Ayuntamiento, de nuevo miles de personas asistieron entusiasmadas al homenaje a la bandera 
nacional que precedió al primer festival de unidades de música militar con motivo del Día de las Fuerzas 
Armadas y en el que se dieron cita las bandas de guerra de la Brigada “Almogávares VI”, de la Guardia Civil 
y de la Guardia Real, la nuba del Grupo de Regulares n.º 54 y las músicas de La Legión y de la Agrupación 
de Infantería de Marina de Madrid bajo la dirección del coronel director de la música de la Guardia Real, 
Enrique Blasco Cebolla.

El sábado por la mañana, y a pesar de la intensa lluvia que caía sobre Logroño, sus calles eran, desde 
bien temprano, una fiesta. Dos horas antes del inicio de los actos que habrían de presidir Sus Majestades 
los Reyes no era ya posible encontrar ni un sitio libre en toda la extensión de la calle General Vara de Rey. 
La llegada de don Felipe y doña Letizia se produjo en medio de una gran explosión de júbilo del público 
presente que abarrotaba tribunas, vallado, ventanas y balcones. A continuación, Su Majestad el Rey reci-
bió los honores de ordenanza correspondientes y pasó revista a la agrupación de la Guardia Real. Izada 
la bandera nacional, se llevó a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España, en cuyo desarro-

llo se tuvo un especial 
reconocimiento con 
aquellos militares que 
han sido condecora-
dos, en los últimos 
años, con las cruces 
al mérito militar, na-
val, aeronáutico y de 
la Guardia Civil, con 
distintivo rojo. Como 
es tradicional, y tras 
la dislocación de las 
compañías del Gru-
po de Honores dieron 
comienzo los desfiles 
aéreo y terrestre en 
el que tomaron parte 
unidades ligeras, aco-
razadas, motorizadas 
y a caballo.
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Mucho barro en la quinta edición de la “Guardian Race”
El pasado 19 de junio –y en el monte de El Pardo– 

tuvo lugar la quinta edición de la carrera Guardian 
Race, una prueba que se organiza con el objetivo de 
reforzar la cohesión entre las diferentes unidades de 
la Guardia Real y de potenciar la formación física y 
moral. 

En ella tomaron parte 27 patrullas, de 4 miembros 
cada una, que tuvieron que poner a prueba su 
habilidad para superar, en el menor tiempo posible, los 
13 obstáculos que se distribuyeron a lo largo de una 
distancia de 8 kilómetros y entre los que se encontraban: 
trepa de cuerda, volteo de rueda, pasillo de barro, paso 

de camiones, arrastre de ruedas, subida y bajada de rampa, rampa imposible, transporte de heridos, vadeo del 
río Manzanares, transporte de carga, lanzamiento de balón, paso de muro y arrastre de vehículo.

Entre constantes muestras de compañerismo se impuso, por escasa diferencia de tiempo, el equipo de la 
compañía de Alabarderos sobre su inmediato perseguidor, el de la compañía de “Monteros de Espinosa”. El 
vencedor en categoría mixta fue el formado por personal procedente de la compañía “Mar Océano”. 

Nombramiento de nuevos “alabarderos de honor”
Durante la parada militar que conmemora la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Guardia 

Real y que tuvo lugar en el cuartel “El Rey” del Real Sitio de El Pardo, se produjo el nombramiento de 
seis nuevos “alabarderos de honor” que vinieron a engrosar las filas de este reducido elenco. Se distinguió 
con esta dignidad honorífica a don Fermín 
Arévalo Tejero, jefe adjunto de actos oficiales 
y culturales de Patrimonio Nacional, a 
don Federico Ayala Sörenssen, jefe de 
archivo del diario ABC, a don José María 
Benito García, inspector jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía y profesor del Centro de 
Actualización y Especialización de la División 
de Perfeccionamiento, a don Miguel Ángel 
Barbillo Martínez, conserje mayor del Palacio 
Real de El Pardo, a don Juan Carlos Camas 
Peregrino, director gerente de la Fundación 
“Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre” y, 
finalmente, a don Fernando Corella García, 
ilustrador y autor de la publicación Así nació la Guardia Real. Aunque había sido nombrado en 2017, 
recibió la cédula acreditativa de su condición don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, presidente del 
consejo de administración de Patrimonio Nacional, quien no pudo recogerla en dicha ocasión. 

El título de “alabardero de honor” es un reconocimiento que concede anualmente el coronel jefe de la 
Guardia Real, previa aprobación del jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey. Los acreedores 
de esta distinción se eligen entre aquellas personas que colaboran o han colaborado de manera activa y 
desinteresada con la Guardia Real a lo largo del tiempo.
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La Batería Real se instruye en el norte de España

A mediados de julio, jinetes y caballos de la Batería Real desarrollaron una semana de instrucción en el norte 
de España tomando como base el Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras en Ibio (Cantabria). Hasta las 
instalaciones de la yeguada se transportaron 14 ejemplares de la Guardia Real, entre hispano–bretones y pura raza 
española, en las que los caballos han sido estabulados durante todas las jornadas del ejercicio.

Durante la mañana del día 10 se llevó a cabo una marcha, con un exigente trazado, desde el Centro de Cría 
Caballar hasta la ermita de San Roque. Al día siguiente, los ejercicios discurrieron en los alrededores de Ibio mientras 
que en la última jornada se programó una actividad de confianza en la playa de Oyambre en la que se trató de 
mejorar la seguridad de los caballos en sí mismos y la relación con sus jinetes. A continuación se completó una 
marcha que finalizó en el monte Corona. Tanto en esta progresión como en la anterior participaron dos jinetes del 
Centro Militar de Cría Caballar así como dos caballos de pura raza árabe.

La climatología de Cantabria, en esta época del año, convierte al Centro de Mazcuerras en un entorno ideal para 
llevar a cabo este tipo de ejercicios de instrucción que no podrían desarrollarse, con la misma intensidad, en otra 
área geográfica en la que las temperaturas fuesen superiores. Además, todos los participantes en las maniobras han 
tenido ocasión de ampliar sus conocimientos en el desarrollo de los procesos de cría caballar que se llevan a cabo 
en la yeguada de Mazcuerras.
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Celebración de Santiago Apóstol, patrón de la caballería española
El Escuadrón de Escolta Real, en su condición de última unidad montada de caballería de las Fuerzas 

Armadas desplegó un extenso programa de actividades para conmemorar la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de la caballería española. Los actos dieron comienzo el pasado día 17 de julio con una conferencia 
impartida por el sargento primero José Alberto Gil Fernández sobre la Historia del Escuadrón de Escolta 
Real a la que siguió una clase teórico práctica de esgrima de lanza y sable.

   El lunes día 23 tuvo lugar el concurso de potencia, en el que se alzó con el triunfo el sargento primero 
Gregorio Martínez, con su caballo Jelfe, sobre una altura de 1,55 metros. Al día siguiente se dieron cita, en el 
concurso de saltos, los equipos y jinetes de los escuadrones de caballería de la Policía Nacional y de la Policía 
Municipal de Madrid, del Escuadrón de Sables de la Guardia Civil y, por supuesto del Escuadrón de Escolta 
Real. Subió al primer peldaño del cajón el subteniente Francisco Isla Cortés, del Núcleo de Enseñanza Ecuestre 
de la Guardia Real, con Fajín, binomio que también venció en la modalidad de equipos junto con en el guardia 
real Miguel Santos y la yegua Grieta.

   El día del santo patrón se celebró una misa y, a continuación, una parada militar en la que se entregaron 
los premios al mejor jinete del año, que recayó en el guardia real Christian Manso Manso, timbalero de la 
Banda de Clarines y Timbales, y al mejor caballo, distinción que fue a parar al veterano tordo “Horcajo”, 
con el que largas generaciones de guardias reales se han iniciado en la equitación.
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Despliegue estival en Palma de Mallorca
Durante la estancia veraniega de la Familia Real en Palma de Mallorca, un núcleo de la Guardia Real, 

liderado alternativamente por las compañías de Alabarderos y Control Militar, se desplaza al acuartelamiento 
“Jaime II” de la capital balear para 
integrarse en el dispositivo de seguridad 
que se establece sobre el recinto del 
palacio de Marivent.

Para desempeñar eficazmente esta 
y otras misiones, nuestros guardias 
reales se encargaron de proteger el 
palacio durante las 24 horas del día 
y también de proporcionar servicios 
logísticos de transporte, sanidad, 
transmisiones y alimentación, además 
de los de mantenimiento y sostenimiento 
del personal que forma parte del 
destacamento, a los que deben sumarse 

los que han desempeñado los guías caninos con sus perros de razas pastor alemán y belga malinois.
La zona de costa que colinda con Marivent constituyó el área de actuación del Grupo de Buceo de la 

Guardia Real, a través de un dispositivo que permitió a esta unidad integrarse con otras de la Armada 
Española que también colaboran en la salvaguarda de la Familia Real durante sus días de descanso en Palma.

Tres campeones de España militares en judo

Nuestro equipo de judo participó con gran éxito en el XLII campeonato nacional militar que se celebró 
entre los días 10 y 14 de septiembre en El Ferrol, antesala del clasificatorio que se disputará en abril con 
el horizonte de los Juegos 
Olímpicos militares de Pekín 
2019.

En el torneo, organizado por 
la Armada, participaron los 
equipos del Ejército de Tierra, 
del Ejército del Aire, de la 
Guardia Real y de la Guardia 
Civil, además del anfitrión. El 
equipo logró, incluso con la 
lesión del guardia real Mateo 
(una de nuestras mejores bazas), 
que tres de nuestros compañeros 
se alzasen al puesto más alto 
del podio: el cabo Campos en 
categoría masculina de menos de 
60 kilos, el guardia real Amador 
en menos de 66 y la guardia real 
Merino en categoría femenina.
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200 antiguos guardias reales renuevan su 
compromiso con la enseña nacional

Dos centenares de antiguos guardias reales reafirmaron el pasado 21 de septiembre su compromiso con 
la enseña nacional en un acto celebrado en la plaza de armas “Reina Sofía” del acuartelamiento “El Rey” 
y que fue presidido por el coronel jefe de la Guardia Real, Eduardo Diz Monje. Entre estos militares, que 
estuvieron acompañados en un día tan señalado por un gran número de familiares y amigos, se encontraban 
los primeros oficiales de la antigua Escala Media, encargados de relevar a los de la extinta Escala de la 
Guardia Real, y dos promociones de militares de empleo de tropa profesional que surtieron a nuestra unidad 
de efectivos a partir del año 1993, y que, por tanto, celebraban el 25.º aniversario de su juramento.

   Tras sellar, de nuevo, su compromiso con la defensa nacional y antes de asistir al homenaje a los que 
dieron su vida por España, el coronel Diz se dirigió a los presentes para decirles “a lo largo de vuestra 
vida habéis demostrado cómo se puede querer a la Guardia, cómo puede uno entregarse por la Guardia y, 
lo más importante, cómo habéis sabido contagiarlo a los que os han relevado en vuestro puesto y ahora 
se encuentran formados antes vosotros”. A estos, el jefe de la Guardia Real les recordó: “tenéis frente a 
vosotros un espejo donde miraros. Si en algún momento flaqueara vuestra fuerza de voluntad para superar 
las adversidades del servicio diario, acordaos de ellos y del ejemplo que han dado de su amor a la profesión, 
de su lealtad y también de su marcialidad”.
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Más de 500 ciudadanos sellan su 
compromiso con la defensa nacional

El 28 de septiembre y en la plaza de armas “Reina Sofía”, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, 
Jaime Alfonsín Alfonso, presidió una jura de bandera en la que solemnizaron su compromiso con la enseña 
nacional más de 500 ciudadanos españoles. A la parada militar asistieron, entre diversas autoridades civiles 
y militares, el subsecretario de Defensa Alejo de la Torre y el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey almirante Juan Ruiz Casas.

A su llegada a nuestro acuartelamiento, don Jaime Alfonsín fue recibido con los honores de ordenanza 
que le corresponden y pasó revista a una agrupación formada por personal a pie y a caballo. Una vez que el 
más de medio millar de españoles que nos acompañaron hubo cumplimentado a las enseñas de la Guardia 
Real y del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” n.º 1,  el coronel Eduardo Diz Monje, jefe de la 
Guardia Real, compartió con los asistentes unas emotivas palabras enviadas por Su Majestad el Rey con 
motivo de la jura, tras de lo cual se dirigió a los nuevos jurandos para decirles: “La jura de bandera es un 
acto que aúna compromiso, tradición y simbolismo. Compromiso con la patria, poniendo por testigo a Dios 
o a vuestro honor, para dar fe de lo jurado o prometido. Tradición, porque os unís con ello a la gloriosa 
historia de una nación, escrita por quienes, como vosotros hoy, juraron la bandera y cumplieron fielmente el 
juramento empeñado hasta sus últimas consecuencias, escribiendo en nuestra historia sublimes páginas de 
heroísmo. Y simbolismo, porque en este acto los símbolos son realmente importantes”.

En último término, se llevó a cabo el homenaje a los que dieron su vida por España, y se entonó el himno 
de la Guardia Real. Todas las tropas que participaron en la parada desfilaron ante la tribuna, así como una 
representación de los vehículos históricos con los que nuestra unidad atiende a una parte de las misiones que 
tiene encomendadas. 
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Celebraciones del Día de la Fiesta Nacional
Como es tradicional, Sus Majestades los Reyes, acompañados por sus hijas, la Princesa de Asturias y la 

Infanta doña Sofía, presidieron el día 12 de octubre el acto de homenaje a la bandera y a los que dieron su 
vida por España que con motivo de la Fiesta Nacional se celebró en la madrileña plaza de Lima.  

A su llegada, flanqueados por el Escuadrón de Escolta Real, la Sección de Honores de la Batería Real 
–que se encontraba en posición con sus cinco obuses OTO Melara de 105/14 mm en la vecina plaza de 
Joan Miró– se encargó de rendir los preceptivos honores de ordenanza mientras sonaban los acordes del 
himno nacional interpretado por la Unidad de Música.

Tras la revista a la formación de la Guardia Real, la bandera que sería izada con posterioridad llegó a la 
plaza portada por una patrulla de paracaidistas pertenecientes a la Brigada “Almogávares” VI, quienes, tras 
sobrevolar el cielo de Madrid, tomaron tierra frente a la Tribuna Real. Este emocionante momento –que 
culminó con el izado a cargo de un pelotón de tres guardias reales, un guardia civil y un policía nacional– 
dio paso al homenaje a los que dieron su vida por España en el que la Unidad de Música interpretó “La 
muerte no es el final”. Por primera vez, a los guiones y banderines de la Guardia Real, que desfilan a pie, se 
sumaron los del Escuadrón y la Batería, que lo hicieron a caballo, a lomos de dos ejemplares de pura raza 
española, uno alazán y otro tordo. Finalizado el mismo, Su Majestad el Rey, acompañado por el almirante 
jefe del Cuarto Militar, depositó una corona de laurel en memoria de los que entregaron su vida en defensa 
de España. 

A la cabeza del desfile terrestre, la Sección de Motos abrió paso a nuestra Unidad de Música, a quien 
siguió el Grupo de Honores, entre cuya primera y segunda compañía se situaron los diferentes estandartes 
y banderas históricas. Cerrando la parada, la Batería Real, depositaria de las tradiciones de la artillería 
montada española, desfiló con sus cañones de campaña Schneider 75/28 mm tirados por caballos hispano–
bretones de capa castaña, alazana y negra.

A la conclusión del desfile, Sus Majestades los Reyes fueron, de nuevo, escoltados por el Escuadrón y la 
Sección de Motos hasta el Palacio Real donde presidieron la tradicional recepción. Además del personal 
del Grupos de Honores y Escoltas, nuestros compañeros de Logística y Apoyo prestaron un indispensable 
soporte tanto en los momentos previos y posteriores al despliegue, en las cercanías de la plaza de Lima, como 
en la propia recepción que se celebró en palacio.
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Un equipo mixto de la Guardia Real, segundo 
en “La Desértica” de La Legión

A finales de octubre, un equipo 
de guardias reales procedentes de la 
Compañía “Monteros de Espinosa” 
se desplazó hasta la ciudad de 
Almería para disputar la II edición de 
la exigente carrera de ultrafondo “La 
Desértica” que organiza la Brigada 
“Rey Alfonso XIII” de La Legión.

La escuadra que representaba a la 
Guardia Real, formada por cuatro 
hombres y una mujer, compitió 
en la modalidad de marchadores 
mixtos en la que consiguió un más 
que meritorio segundo puesto en 
la clasificación. El itinerario se 

desarrolló sobre un durísimo circuito de 71,5 km que tuvo por inicio el estadio deportivo de los Juegos 
Mediterráneos y por punto final la plaza de toros de Roquetas de Mar, distancia que debía ser completada 
en un tiempo inferior a 16 horas.

Lideró nuestro equipo el sargento primero Juan Manuel Serrano Crespo, con sus guardias reales Rafael 
Martínez Lara, Javier González González, Edgar Hueros Avilés y María del Mar Patino Lanzarote, que 
concluyeron en un tiempo de 8 horas, 57 minutos y 41 segundos, apenas 10 minutos después que el equipo 
vencedor, el del Regimiento de Infantería Arapiles n.º 62, y por delante del Grupo Logístico de La Legión.

Nuestros jinetes y caballos en la XXVIII edición del SICAB
Del 13 al 18 de noviembre se celebró en Sevilla la XXVIII edición del “Salón Internacional del 

Caballo” SICAB, el más importante evento mundial en torno al caballo de pura raza española y cuya 
inauguración corrió a cargo de Su Alteza Real la Infanta doña Elena, gran amazona y amante de la 
equitación.

Durante el desarrollo de las diferentes pruebas, la 
Guardia Real ha participado con cinco jinetes, y sus 
correspondientes monturas, en las disciplinas de doma 
clásica, riendas largas y salto. En clásica, el cabo Romero, 
con “Lefler”, tras conseguir la puntuación necesaria 
a lo largo de 14 competiciones previas, ha logrado 
posicionarse entre los 10 mejores jinetes de nuestro país. 

Por otro lado, los guardias reales Parejo, Romero y 
Sacristán, con “Gerión”, “Refresco” y “Candelario III”, 
participaron en la final de Copa ANCEE alta escuela de 
riendas largas, actuación con la que culminaron un año 
de gran sacrificio y preparación. En la modalidad de 
salto, el guardia real Santos realizó unos muy meritorios 
recorridos con “Gelfe”.
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Importante desplIegue de personal y medIos durante 
la vIsIta de estado del presIdente de ChIna

Todas las unidades que forman la Guardia Real prestaron un relevante servicio durante los días en los que 
el presidente de la República Popular China Xi Jinping y su esposa Pen Liyuan visitaron de manera oficial 
nuestro país. Nuestros guardias reales formaron parte de los desplazamientos que realizaron las diferentes 
comitivas, tanto por la participación de vehículos históricos, como por las escoltas solemnes y de seguridad que 
se prestaron a lo largo de toda la estancia. 

Las compañías del Grupo de Honores y la Unidad de Música aumieron un papel protagonista a la llegada 
del mandatario chino al Palacio Real de Madrid, donde se produjo la primera recepción oficial. El Grupo de 
Escoltas, a través de la Batería Real, del Escuadrón de Escolta Real y de la Sección de Motos contribuyeron 
también a ensalzar la presencia del presidente Xi Jinping por las calles de Madrid, mientras que las compañías 
de Control Militar y Alabarderos dieron seguridad tanto a las instalaciones del Palacio de Oriente como del 
Palacio Real de El Pardo, residencia de los mandatarios extranjeros en sus visitas oficiales a España.

El Grupo de Logística no solo se aseguró de que todos los vehículos de alta representación estuviesen a 
punto, si no que nombró a sus conductores y también, y de manera no menos importante, a los de todos los 
medios de transporte que un evento de esta naturaleza requiere, como vehículos ligeros y pesados, autobuses 
y adrales para el desplazamiento del ganado. El Grupo de Apoyo, por su parte, puso en práctica su mejor 
hacer durante las recepciones y cenas de gala, en las que la Unidad de Música también participó, animando 
las funciones con un repertorio representativo de ambos países.
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La Batería Real celebra sus primeros 25 años de existencia

La Batería Real celebró el día 3 diciembre el XXV aniversario de su constitución en armas con una 
parada militar que tuvo lugar en la pista de equitación “Capitán Pérez de Seoane” del cuartel “La Reina 
y El Príncipe de Asturias", en El Pardo. El acto militar  fue presidido por coronel jefe de la Guardia Real, 
Eduardo Diz Monje, quien estuvo acompañado entre otros mandos militares –incluidos muchos antiguos 
jefes de la batería– por el general de división Amador Fernando Enseñat y Berea, director de enseñanza, 
instrucción adiestramiento y evaluación del Ejército de Tierra, y por los tenientes generales José Emilio 
Roldán Pascual, jefe de la plana mayor de la Guardia Real en sus tiempos de teniente coronel, y Antonio de 
la Corte González, anterior jefe del Cuarto Militar, ambos procedentes del arma de Artillería.

La última unidad montada del arma formó al completo, con mando, plana mayor y las secciones 
Hipomóvil y de Honores. Tras la revista a caballo del coronel Diz se procedió a entregar los reconocimientos 
de “artillero del año” que recayó en el guardia real Jesús Ayala y el de “artillero de honor” que recibió 
el capitán Manuel Fernández del Hoyo. Posteriormente, la capitán jefe de la batería, Sara Rivera López, 
pronunció un discurso en el que repasó los principales hitos de este primer cuarto de siglo de historia que se 
remonta al 1 de diciembre de 1993. El acto finalizó con una emocionante entrada en posición, a la antigua 
usanza, y con el himno de artillería.
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Hasta siempre, Sergio
El 31 de diciembre de 2018 es una fecha que los alabarderos en particular, y todos los guardias reales en general, no 

podremos olvidar jamás. Nuestro compañero Sergio Agustín Seglar Cortés nos abandonó tras casi tres años de tenaz 
pelea contra el cáncer y en la plenitud de sus 43. Sergio llevaba destinado en la Sección de Alabarderos desde octubre de 
2004.  Durante todo ese tiempo se dejó la piel en incontables servicios en palacio, en cantidad de días de maniobras, unos 
buenos y otros mucho más duros. Con los bravos alabarderos recorrió a ritmo de carrera todos los rincones del monte de 
El Pardo, gastó numerosas horas en la galería de tiro y, más aún, en el tatami practicando artes marciales. Fueron tantos 
los momentos buenos compartidos con él, que, sin poder evitarlo, se convirtió en un puntal para su sección.

Para todo aquel que le conocía sobran las palabras, para el resto, Sergio era una de esas personas de las que el mundo 
necesita para ser mejor. No porque fuese capaz de cambiarlo, sino porque era profundamente bueno. Era uno de esos 
compañeros que te alegra el día solo con tenerle cerca. Los alabarderos atesoran mil buenos recuerdos de él -y con él- y en 
todos se dibuja una sonrisa, como cuando, al final de un curso, se lanzó a pecho descubierto, como hacen los más bravos, 
saltando a siete hombres en el tatami y cayendo con una gran voltereta. También la entrada en meta en la media maratón 
de Segovia, de la mano del entonces teniente Sancho, con toda la sección coreando su nombre. Mil anécdotas del despliegue 
de Palma y otras tantas, siempre desternillantes, de su perro “Pirata”… un sinfín de recuerdos, y todos buenos. No era una 

persona que le gustase aparentar, 
él se presentaba tal y como era, 
sin complejos y sin pretensiones 
de ningún tipo. Por eso todo el 
que le conocía le tenía un cariño 
especial. En estos días de duelo, 
hablando con las personas con las 
que había coincidido en uno u otro 
momento, es cuando se da uno 
cuenta del alcance de su innegable 
calidad como ser humano.

Por eso, no sería extraño que esa 
bonita memoria pudiera echarnos 
en brazos de la desesperanza al 
pensar en lo injusta que es la vida 
cuando se lleva a una persona tan 
excelente y que ha luchado con 
tanta fiereza. Sin embargo, desde 
lo más profundo de nuestra fe, 
sabemos que ya se encuentra en un 
lugar mejor, dado que como reveló 
un antiguo jefe suyo el fatídico día 
de su temprana muerte: “rezaremos 
por él, aunque seguro que no tiene 
cuenta alguna que ajustar con el 
Jefe”. Sergio no fue el alabardero 
más fuerte, ni el más rápido, ni 
tampoco el que mejor disparaba, 
sin embargo era el más querido, 
y eso le convertía en el mejor de 
todos los alabarderos. Descansa en 
paz, hermano.
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15	preguntas	en	guardia

Juan José Padilla

Coordenadas de urgencia: [Jerez, primavera de 1973] [casado, que da envidia verlo, con 
Lidia, dos hijos] [matador de toros, vividor de cada pequeño instante, creador de emocio-
nes, filósofo del pundonor] [estandarte con 39 costuras, pirata, legionario inmortal]

“el verdadero valor no está en ponerse delante 
de un toro, sino en afrontar la vida como viene”

Capitán manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

ALABARDA. Maestro, comence-
mos por meteorología humana. De 
acuerdo con el Centro de Control de 
Huracanes de la Bahía de Cádiz, ¿con 
qué fuerza está rolando ahora el “Ci-
clón de Jerez”?

JUAN JOSÉ PADILLA. Tan impor-
tante es la fuerza del “Ciclón”, como 
su dirección, y estoy convencido de 
que, ahora mismo, va en la dirección 
correcta, la que precisa para afrontar 
adversidades y para arrasar con cual-
quier tipo de situación adversa que se 
le presente.

ALAB: Reza el dicho popular que 
las prisas solo son buenas para los 
ladrones y para los malos toreros. 
Dado que a esos respectos está usted 
libre de toda culpa, ¿qué es eso que 
en este momento le apremia?... pero 
de verdad.

JJP: Partiendo de que la vida la veo, 
la miro y la siento desde un prisma di-
ferente, es cierto que soy una persona 
con ilusiones, con retos, con inquie-
tudes… y eso es lo que me apremia, 
seguir motivado por algo. A lo largo 
de mi trayectoria, sobre todo al prin-
cipio, nunca he tenido prisa por con-
seguir mis objetivos, aunque siempre 
he sido una persona apasionada, que 
ha puesto todo lo que hay que poner 
en mi vocación, porque eso, para mí, 
constituye una base fundamental… 
Es cierto… las prisas no traen nada 
bueno. Hay que reconocer que todo 

El maestro Juan José Padilla, en su casa de Sanlúcar de Barrameda, con el 
loro “Pirata” regalo de su buen amigo José Antonio “Morante de la Puebla”
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se consigue, y más en esta profesión, con paciencia 
y con disciplina y con la convicción de que el sa-
crificio y el esfuerzo, tendrán su recompensa.

ALAB: En su dilatada trayectoria ha ido acu-
mulando todos los atributos de un buen “pira-
ta”, a saber: espíritu pendenciero, parche en el 
ojo y últimamente pañuelo enroscado a la testuz 
e iconografía de tibias al uso… Ahora que torna 
a puerto, ¿siente que se ha dejado algún bajel no-
table por abordar?

JJP: El “Pirata” ha sido muy afortunado en ese 
sentido. Creo que he abordado todos los barcos, 
o, al menos, muchísimos más de los que podía 
imaginar. Le he dado la vuelta al mundo, con lo 

cual el “Pirata” ha tenido la suerte de echarse en-
cima de todos esos buques, de surcar tantos ma-
res y de sufrir tempestades, claro, pero también de 
conseguir grandes victorias. No echo de menos, 
y lo digo con toda humildad, ningún barco por 
abordar.

ALAB: Hace siete años, en “La Misericordia”, 
y por El Pilar, de Padilla, nació otro Padilla. ¿Qué 
hay dentro del último, más “misericordia” o más 
“pilar”?

JJP: Existen las dos cosas, más misericordia 
y más pilar… Tengo que reconocer que existe 
un 7 de octubre de 2011 en el que parecía que 
todo acababa y, sin embargo, todo resurge de 
nuevo, nace una nueva oportunidad que marca 
un antes y un después, no solo en la profesión 
sino en mi vida, un punto de inflexión del que 
salgo más reforzado y que me hace ser capaz 
de comprender mejor las cosas y de entender su 
sentido, por eso, hay más de las dos, de miseri-
cordia y de pilar.

ALAB: Tengo un amigo –que tampoco es el más 
taurino del mundo– que dice que cuando se aco-
moda en un tendido, percibe que los toros son el 
último espectáculo, la última liturgia, en la que 

“algo debemos tener los 
toreros de legionarios porque 
afrontamos nuestra profesión 
con disciplina, honradez, 
lealtad, con amor propio, 
sacrificio y tenacidad”.

En el despacho del maestro, durante los primeros momentos de la entrevista 
que transcurrió en un ambiente de total camaradería
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todo es “de verdad”. ¿Qué es lo menos cierto de 
toda esa verdad?

JJP: Tu amigo tiene mucha razón. Este es un 
espectáculo en el que todo, todo, todo, es verdad, 
una liturgia en la que todo está vivo, en la que se 
siente de verdad, se sufre de verdad y se muere 
de verdad. No hay otro espectáculo en el mundo 
en el que se puedan percibir unas sensaciones de 
tanta adrenalina, de tanta emoción, como una 
corrida de toros en la que el hombre y el animal 
crean un arte que es puro sentimiento y emoción, 
de verdad.

ALAB: Le han visitado las ocasiones de supe-
rarse, le asiste el don de reinventarse y la generosi-
dad de no quejarse, pero –como a todos– fuera del 
ruedo, le habrán propinado sus bajonazos. ¿Algu-
no ha sido capaz de dejarle, aunque haya sido por 
momentos, acochinado en tablas?

JJP: Es cierto que, como ser humano, he senti-
do la tentación de apartarme del mundo –aunque 
fuera por un momento–, de no querer afrontar la 
realidad. No me gusta la expresión “acochinado 
en tablas”, pero han existido profundas lagunas 
que me han hecho pasar ratos muy dificultosos en 
los que me he aferrado a mi crucifijo, en la soledad 
de mi habitación y en los que he tenido el deseo de 
no tener contacto con el resto de la vida… A veces 
ha durado unos instantes, otras veces unos días y 
no es un trago nada agradable, pero hay que pa-
sarlo y reconocer que el verdadero valor no está 
en ponerse delante de un toro, sino en afrontar la 
vida como viene.

ALAB: Empezó de panadero –repartiendo–, 
como matador, también ha repartido a diestro y 
siniestro… Ahora se le planta Martín, su hijo, y 
le dice que le pase la llave del cuarto de los esto-
ques, que es su turno… ¿Le echamos al ruedo o le 
convencemos de que eso es harina de otro costal?

JJP: Aunque ya conoce bien la profesión, si abre 
el vestuario de su padre, donde están los trajes, 
los capotes, las muletas y decide coger esas mis-
mas riendas, su padre le ayudará en todo lo que 
esté en su mano, haciéndole saber, sobre todo, la 
disciplina, el esfuerzo, el sacrificio y la exigencia 
que comporta esta profesión, que, en efecto, esto 
es harina de otro costal, pero que también se re-
cogen frutos, mucha gloria… No le voy a engañar, 
le hablaré de los empeños, pero, del mismo modo, 
de las recompensas.

ALAB: Salió de Zaragoza a hombros, ante un 
turba de fieles enardecidos que le vitoreó como 

a un héroe del siglo xix, reluciente de purísima y 
oro… Sin embargo, ¿todo traje de luces tiene sus 
sombras?

JJP: Un hombre de fe no puede ser supersticio-
so, y, por tanto, pensar que cada traje tiene sus 
sombras. Es una visión que no comparto. Uno te 
podrá gustar más o menos, el color te dirá más o 
te dirá menos, pero sombras ninguna. Yo he rea-
parecido con trajes con los que he tenido graves 
percances y eso nunca me ha llevado a pensar que 
podría ocurrir otra desgracia solo por el color de 
un vestido.

ALAB: Un cuarto de siglo, se dice pronto, des-
de aquel junio del 94 en que se doctoró con los 
de Benítez Cubero… Si le hubiesen ofrecido otra 
“alternativa” a estos 25 años de lucha, ¿la hubiese 
tomado o, realmente, ha merecido la pena?

JJP: Claro que sí. Me siento orgulloso, afortu-
nado y recompensado. Jamás hubiese creído el día 
de mi alternativa que podría conseguir tanto, con 
lo cual, volvería a andar ese camino sin cambiar 
absolutamente nada de mi trayectoria, ni siquiera 
el tributo que he pagado. Las dificultades y vici-
situdes que he encontrado en mi profesión las he 
incorporado con humildad y me han servido tam-
bién muchísimo.

ALAB: En esa cartografía de la cornada que 
es el cuerpo del maestro Juan José Padilla, cuáles 
han tenido peor curso, las que proceden del des-
precio al oficio, de la indiferencia al esfuerzo, de la 
incomprensión a la entrega, las de la envidia por 
el éxito o, simplemente, las de los animales.

JJP: Las cornadas forman parte de esta pro-
fesión, es el tributo que paga el torero, aunque 
también es un reconocimiento al esfuerzo y a la 
entrega, una condecoración que queda marcada 
en el cuerpo y que así puedes borrar de tu cabeza, 

 “Soy un tuerto que puede 
decir que el sufrimiento es 

parte de la gloria, y eso ha 
sido gracias a volver a ponerme 

de nuevo delante de un toro 
y a cumplir con los retos 

marcados y con mis sueños”.
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porque es la única forma en la que puedes volver 
a vestirte de luces. No puedes sentir rencor por 
ellas, y menos por las que te da la vida, dentro y 
fuera del ruedo.

ALAB: Usted que la ha tratado tan de cerca, 
puede decirme qué aspecto tiene… ¿Viene silen-
ciosa? ¿Se la presiente?

JJP: Es importante tener la mente preparada 
para cuando llegue. No siempre se está listo pe-
ro sin embargo siempre tienes que arriesgar… De 
repente llega esa cornada, delante de un toro o 
en la calle, pero no puedes dejarte llevar por el 
presentimiento, hay que echar la moneda al aire 
y jugártela.

ALAB: Pocas manifestaciones culturales co-
mo la tauromaquia conservan un sentido tan 
acendrado de lo estético, y pocos profesionales, 
como los diestros, atesoran una percepción tan 
importante de la cualidad histórica. Maestro, 
déjeme una estampa con la que le gustaría ser 
recordado.

JJP: Eso, con su permiso, mi capitán, le diré que 
no me corresponde a mí contestarlo. Lo que deba 
quedar en la memoria de cada aficionado, de cada 
seguidor, de cada amigo, de cada persona que me 
ha conocido, es asunto de su propio criterio..., se 
me hace imposible contestarle.

ALAB: Le recuerdo desde hace mil años con 
esas patillas de hacha, que han adobado su estéti-
ca mucho antes que las tibias y la calavera. Cuán-
to ha tenido el maestro de legionario, cuánto de 
legendario y cuánto de temerario.

JJP: Con todo mi respeto a La Legión, a la le-
yenda y a los temerarios… Algo debemos tener los 
toreros de ello, porque afrontamos nuestra pro-
fesión con la disciplina, con la honradez, con la 
lealtad, con el amor propio, con el sacrificio, con 
la tenacidad y con todos esos valores que nos in-
culca el toreo, la ética y épica, y que  forman parte 
esencial también de la vida militar.

ALAB: Cameló a su Lidia entre fandanguitos y 
alguna bulería en sus tiempos de tahona, amigo de 

Salón de “Porta gayola”, el refugio del “Ciclón de Jerez”, de cuyos muros cuelgan 
las cabezas de algunos toros que le han convertido en leyenda
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la infancia de David de María, ha hecho sus pinitos 
con “El Barrio” y para remate no quien las haya 
puesto, como usted, al violín… ¿Qué tiene en men-
te para poder seguir dando el cante?.

JJP: Qué bonita etapa esa en la que conquisté 
a Lidia (risa romántica)… Aquellos inicios cuan-
do yo repartía pan y ya quería ser torero… Su 
madre era mi clienta, ahí fue cuando la conocí… 
Una niña preciosa… No podía imaginar enton-
ces cuánto iba a llenar mi vida, el universo de 
mis sueños, dentro y fuera de los ruedos… Y, sí, 
es verdad, he hecho pinitos con mi amigo “El 
Barrio”, con mi amigo David de María y estoy 
abierto al mundo, a lo que se me ofrezca. En es-
tos momentos estoy inmerso en mi despedida, en 
la que también estoy “dando el cante”, toreando 
en distintos ruedos, y siempre que un ruedo me 
ilusione allí estaré.

ALAB: Maestro, leí –no hace mucho– unas lí-
neas en las que decía que el éxito le había costado 

“más que un ojo de la cara”. ¿En el país de los 
ciegos, el tuerto ha sido el rey?

JJP: En efecto, eso salió de una conversación 
con David de María… Me preguntó, cuando salí 
en la portada del New York Times: “Hermano, tú 
tienes idea de cuántos españoles han ocupado esa 
portada”… Yo, por supuesto, le dije que no tenía 
ni idea, y él me contestó: “Yo creo que han sido 
16”… “¿Sabes lo que cuesta eso?” –le respondí– 
.“No lo sé, cuánto te ha costado”… “Pues mira, 
un ojo de la cara”… Esa fue mi respuesta (risa 
floja)… No puede haber nada más cierto, pero a 
la vez me he sentido muy recompensado, no seré 
quizá el rey, soy un tuerto afortunado, un tuerto 
que tiene el orgullo de haber conseguido mucho 
más de lo que esperaba y soy un tuerto que puede 
decir que el sufrimiento es parte de la gloria, y 
eso ha sido gracias a volver a ponerme de nuevo 
delante de un toro y a cumplir con los retos mar-
cados y con mis sueños.

De nuevo en su despacho, comentando los pormenores de una goyesca en la plaza de toros de Las Ventas
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Más	allá	de	Somontes

la guardia ConStituCional
Cayetana Álvarez de toledo. periodista e historiadora

Al abandonar el cuartel de la Guardia Real en 
El Pardo, los bosques amarillos, el invierno al 
acecho, pensé: este es uno de los rincones más in-
sólitos de España. Lo tiene todo. Primero, es un 
lugar habitado mayoritariamente por hombres. 
No por culpa de ninguna discriminación cultural, 
sino como consecuencia de decisiones dictadas 
por la Biología y la Neurociencia: ellos son físi-
camente más fuertes, les gustan más los tanques 
y la tecnología, y tienen menos aversión al ries-
go que nosotras. Segundo, son militares. Es decir, 
soldados que no lloriquean ante la violencia y la 
muerte, sino que las en-
caran desde un sentido 
adulto de la seguridad. 
Tercero, la Guardia 
Real es un cuerpo que 
cultiva, hasta el límite, 
la hoy subversiva máxi-
ma de que las formas 
perfeccionan la verdad. 
Frente a la vida flácida, 
de chancla y chándal, 
cuatro apuntes: la exi-
gencia del protocolo, 
que la vida ordena y fa-
cilita; la belleza de los 
uniformes de gala de 
los alabarderos, colga-
dos en una sala ad hoc 
a la espera de la próxi-
ma convocatoria de Su 
Majestad; dos soldados 
cepillando en silencio 
las crines velazqueñas de un semental; y la meti-
culosa restauración de un Rolls Royce Phantom 
IV de 1952: una obra de arte, de ingeniería y de 
civilización. Cuarto, la sede de la Guardia Real 
está salpicada de referencias que exigen la mirada 
limpia del buen historiador: el gran patio cons-
truido para la Guardia Mora; el Cafetín, exótico, 
onírico, sincrético, como una haima o una escena 
de Las mil y una noches; y fuera, bajo una noble 
arboleda, la piscina, moderno refresco del antiguo 
régimen. Quinto, y decisivo, la Guardia Real está 
al servicio de la Corona.

Las críticas a la Corona son el equivalente a la 
clásica alineación escatológica: cualquier Jaimito 
es capaz de expresarlas, y gordas. Mucho más me-
ritorio e interesante es profundizar en los motivos 
para su defensa. Veamos. Es verdad que la Mo-
narquía como institución casa mal con la razón: 
lo reconocen hasta las marquesas mientras toman 
té con pastas en lo que una vez fue Embassy. Sin 
embargo, la Corona española, en su versión con-
temporánea, se distingue de su genealogía y hasta 
del concepto de «corona» en varios sentidos, todos 
esenciales. Nuestra Monarquía no sólo contribuyó, 

en primera persona, a la 
llegada de la democra-
cia. También aceptó que 
la propia democracia la 
legitimara en las urnas. 
«Habla, pueblo, habla», 
canturreaba la campaña 
del referéndum sobre 
la Ley de la Reforma 
Política. Y eso hizo el 
pueblo. Abrumadora-
mente. El 94,2% de los 
españoles escogió la re-
forma frente a la ruptu-
ra. Y dos años después, 
el 87,9% dijo también 
Sí a la Constitución, 
una cifra que alcanzó 
el 90,5% en el caso de 
Cataluña.

Ahora cualquiera de 
nosotros podría pro-

yectar sobre ese aval popular una mirada selecti-
va. Decir: «La gente aprobó esto, no aquello otro». 
Pero sería un ejercicio de soberbia — ¿quién hay 
capaz de descifrar las motivaciones de cada votan-
te?— y sobre todo una injusticia. A partir del 6 de 
diciembre de 1978, la Monarquía española tiene 
exactamente la misma legitimidad popular que, 
pongamos, la segunda parte del artículo 2 de la 
Constitución, que «reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas». 
O que el conjunto del Título VIII, que ha converti-

 “nuestra monarquía no sólo 
contribuyó, en primera persona, 
a la llegada de la democracia. 
también aceptó que la propia 
democracia la legitimara en las 
urnas. «Habla, pueblo, habla», 
canturreaba la campaña del 
referéndum sobre la ley de la 
reforma política. Y eso hizo el 
pueblo. abrumadoramente. el 
94,2% de los españoles escogió 
la reforma frente a la ruptura”.
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do a España en el Estado más descentralizado del 
mundo después de Alemania, según confirma el 
Regional Authority Index, un exhaustivo estudio 
elaborado en 2017 en la Universidad de Oxford. 
España tiene una Monarquía democrática. Alguno, 
como yo, incluso diría republicana.

El Rey donJuan Carlos refunda la Monarquía 
española sobre los valores de la Ilustración, que 
son los clásicos valores de la República. ¡Y tam-
bién los de Cervantes! La voz grave y entrañable de 
Don Quijote: «Sábete, Sáncho, que no es un hom-
bre más que otro si no hace más que otro». Y a 
partir de esa irreductible igualdad, todo lo demás: 
la libertad del ciudadano frente a cualquier impo-
sición ideológica, identitaria o moral. La fraterni-
dad como conmovedor contrapunto de la Guerra 

Civil y como apoteosis de la Historia, tan fértil y 
tan injustamente olvidada, de las reconciliaciones 
españolas: Caspe, Viena, Cádiz, Vergara, Paz, Pie-
dad, Perdón... Y, por supuesto, la ley, amparo de los 
débiles, freno de los poderosos, eje y esencia del Es-
tado moderno. Todos los españoles, de Las Hurdes 
a Gerona, son hoy igualmente soberanos. Tienen 
el mismo derecho a decidir lo que afecta a su vida 
en común, empezando como es natural por dónde 
se fijan las fronteras de su país. En eso consistió 
la brillante reforma liderada por Don Juan Carlos, 
Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-Miranda. Ese 
es el legado mayúsculo de la Transición y el valor 
diferencial de la Constitución de 1978 respecto a 
todas las anteriores, con el único antecedente, lumi-
noso y efímero, de la Constitución de Cádiz. Esta es 

Cayetana Álvarez de Toledo en la biblioteca histórica de la Guardia Real situada en el cuartel “El Rey”
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la primera razón para la defensa de la Monarquía 
española, y es una razón inapelable.

«¡¿La Monarquía como garantía de igualdad?!», 
protesta el escéptico. Hagamos pedagogía. La 
Constitución de 1978, monumento a la modera-
ción y a la modernidad, admite dos anacronismos. 
La Monarquía es uno; el otro son los llamados de-
rechos históricos de determinadas Comunidades 
Autónomas. Bastaría comparar la proyección de 
uno y otro a lo largo de los años para que nues-
tro escéptico recapacitara. Porque aún hay algo 
más importante que el papel de la Monarquía en 
la salida pacífica de la dictadura o en la dramática 
noche del 23 de febrero de 1981. Y es su volunta-
ria y sistemática reducción a un símbolo de unidad 
y concordia. Imaginemos por un momento que la 
Monarquía, una vez instalada como eje del Esta-
do, hubiera tratado de ganar incesantemente poder 
político, desbordando su función simbólica y trai-
cionando así la letra y el espíritu del pacto español. 
Imaginemos que, en lugar de trabajar discretamen-
te en aras de la convivencia, hubiera activado y 
ampliado los privilegios supuestamente decretados 
por la historia en beneficio del enfrentamiento o 
la división. Sí, la Constitución admite dos anacro-
nismos, pero éstos han ejercido entre nosotros un 
papel muy distinto. Y esa radical diferencia debe 
ser tenida en cuenta cada vez que alguien plantea 
una reforma constitucional o el debate Monarquía 
sí o no.

Frente a la facilona retórica antimonárquica, se 
alzan los hechos concretos que avalan el compro-
miso de la Corona con la libertad, la igualdad y la 
fraternidad de los españoles. Y ningún hecho más 
notable, ni más decisivo, que el discurso del Rey 
Felipe VI del 3 de octubre de 2017. Por vez primera 
una autoridad del Estado aparcó la condescenden-
cia y los eufemismos para dirigirse a todos los cata-
lanes como adultos. Les habló desde la democracia 
y para la democracia. Ejerciendo exactamente su 
papel de árbitro, que consiste en defender las reglas 
del juego. Porque esas reglas se pactaron, son de 
todos, a todos protegen y expresan lo mejor de Es-
paña: la empecinada voluntad de los españoles de 
vivir juntos los distintos. El Rey también se dirigió 
específicamente a los que durante décadas habían 

“la guardia real está al 
servicio de la Corona. Su misión 
es protegerla y realzarla, y 
la cumple con una entrega y 
una eficacia admirables. al 
hacerlo protege y realza la 
institución que más ha hecho 
por preservar la democracia en 
su trance más crítico. protege 
y realza la españa pactada en 
1978, la más justa y fértil de 
cualquier tiempo histórico”.
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sido relegados, a los que asumen el pluralismo y 
cumplen la ley. A esa mayoría les dijo: No estáis 
solos; la Corona os ampara. Este hito, moral más 
que político, marca un camino. Nuestro tiempo se 
distingue por el culto al sentimiento y la aversión a 
los pactos. Por una radical atomización y una febril 
polarización. Pocas veces han sido tan necesarias 
figuras con la autoridad y la humildad para unir y 
representar lo diverso. España, un vínculo. El Rey, 
su link.

Yo estuve en las dos manifestaciones más abru-
madoras y emocionantes de la democracia españo-
la: las del 8 y el 29 de octubre de 2017. Vi cómo 
los distintos se unían para seguir viviendo juntos. 
Jóvenes y viejos, catalanes y castellanos, ateos y 
creyentes, monárquicos y republicanos, agitando 

la bandera española y gritando con la misma con-
vicción: «¡Viva el Rey!» De ahí que esta reflexión 
deba acabar con un agradecimiento. La Guardia 
Real está al servicio de la Corona. Su misión es 
protegerla y realzarla, y la cumple con una entrega 
y una eficacia admirables. Al hacerlo protege y re-
alza la institución que más ha hecho por preservar 
la democracia en su trance más crítico. Protege y 
realza la España pactada en 1978, la más justa y 
fértil de cualquier tiempo histórico. Protege y real-
za a todos los españoles, independientemente de su 
“nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra circunstancia personal o social”, como 
establece el artículo 14 de la Carta Magna. Sí, la 
Guardia Real es también la Guardia Constitucio-
nal. Nuestra guardia.

Con “Fecundo” en la plaza de armas del cuartel “La Reina y El Príncipe de 
Asturias", donde se estabula el ganado de nuestras unidades montadas
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Dinámica	de	grupos

la guardia real en la 
proVinCia de CaStellÓn

me daría por muy satisfecho si con estas palabras que dirigí 
a los miles de castellonenses que nos acompañaron durante la 
jura de bandera con la que concluyó nuestro despliegue en la 
provincia, el lector pudiese percibir, aunque fuera de modo 
aproximado, no solo la intensidad con la que nos empleamos 

durante los días que duró el ejercicio, sino el inmenso e intenso 
cariño con el fuimos recibidos, tratados y despedidos

Coronel eduardo diz monje. Jefe de la guardia real

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

cicio de una semana de duración en alguna de las 
provincias de nuestra querida España, con el obje-
tivo no solo de mejorar nuestra instrucción y adies-
tramiento, sino también para mantener un estre-
cho contacto de convivencia con la población civil 
y para poder dar a conocer esta unidad, explicando 
sus tareas y cometidos.

Nuestra misión consiste en apoyar a S. M. el Rey 
en cuantas actividades se deriven del ejercicio de 
sus funciones como jefe del Estado. Le proporcio-
namos la seguridad en su residencia y en cuantos 
Reales Sitios visite, rendimos los honores corres-
pondientes y proporcionamos escolta solemne, tan-
to a Su Majestad y su Real Familia, como a los jefes 
de Estado extranjeros en sus visitas oficiales a Es-
paña, y llevamos a cabo todos los apoyos logísticos 
y administrativos que se necesiten.

Este año nuestro ejercicio se ha desarrollado en 
la hermosísima provincia de Castellón, que hemos 
recorrido a pie, en moto y a caballo. Hemos disfru-
tado con su perfume a azahar, con sus magníficas 
playas de agua cristalina y sus recónditas calas, con 

sus zonas montañosas, cubiertas de una vegetación 
y un arbolado espléndidos donde respirar aire pu-
ro, con sus parques naturales y con sus campos, 
dedicados a los cítricos, a las hortalizas y otros pro-
ductos de la huerta. Toda la provincia, a su vez, 
atesora un gran patrimonio cultural, por lo que vi-
sitar sus pueblos supone realizar un recorrido por 
su historia, disfrutar de verdaderos museos natura-
les, contemplar la belleza de sus palacios, masías, 
ermitas, peirones, santuarios, iglesias, murallas y 
torreones, donde se conservan obras de arte únicas 
que abarcan desde restos arqueológicos y pinturas 
rupestres, pasando por retablos góticos, hasta la ar-
quitectura modernista. También hemos tenido oca-
sión de hablar con gentes de muchos pueblos, villas 
y ciudades, y hemos escuchado historias y leyendas 
sobre iberos, romanos, musulmanes y cristianos. 

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 Morella, bajo las torres que 
vieron cómo el rey Jaime I entró en la ciudad pa-
ra comenzar la reconquista del Reino de Valencia. 
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Los monteros se han movido por la comarca de 
Los Puertos de Morella (Els Ports), tierra de di-
nosaurios, de pinturas rupestres, de yacimientos 
romanos, de castillos, iglesias, batallas o palacios. 
También por Catí y Sant Mateu, realizando relevos 
solemnes de puestos de guardia y ejercicios tácticos 
de rescate de rehenes. Además han recorrido a pie 
diversas zonas del espectáculo natural que confor-
ma su escarpada orografía.

En la costa, como no podía ser de otra mane-
ra, se ha establecido la Compañía “Mar Océano”, 
que representa a la Armada. Concretamente lo ha 
hecho en Benicarló, ciudad abierta al mar, donde 
entre otros productos se cultiva su afamada alca-
chofa. La compañía ha recorrido la bella comarca 
del Bajo Maestrazgo, con sus montañas, sus vesti-
gios iberos, sus atalayas y su parque natural de la 
Sierra de Irta, y ha visitado Vinaroz, Peñíscola y 
Alcalá de Xivert, y llegando también a Torreblanca, 
ya en La Plana. Entre sus actividades destacan los 
desembarcos anfibios que han realizado en Beni-
carló y en Peñíscola.  

Como representante del Ejército del Aire, la Es-
cuadrilla “Plus Ultra” se ha situado en Alcora, con 
sus fábricas de cerámica, lugar donde se ha llevado 
a cabo un pasacalle. Han recorrido la comarca de 
Alcalatén, famosa por sus castillos. Han recorrido 
los caminos de Lucena del Cid, la “perla de la mon-
taña”, y Adzaneta, que cuenta con un importante 
patrimonio medieval y renacentista, llegando hasta 

La Plana Alta, a Villafa-
més con su casco antiguo, 
que es Bien de Interés 
Cultural, y su Roca Gros-
sa, y a Cabanes, donde 
han visitado el yacimien-
to arqueológico del Tos-
sal de Mortorum. Como 
es costumbre en este tipo 
de ejercicios, la escuadri-
lla ha ascendido al pico 
más alto de la provincia, 
Peñagolosa, que también 
es parque natural de es-
pectaculares paisajes, pa-
sando en su descenso por 
Villahermosa del Río, en 
el Alto Mijares.

Por su parte, el Grupo 
de Buceo se ha estableci-
do en Oropesa del Mar. 

Durante su estancia ha realizado inmersiones en la 
propia Oropesa, en Burriana, y en Peñíscola, donde 
ha contribuido, junto con los clubes de buceo “Ma-

“este año nuestro ejercicio 
se ha desarrollado en la 

hermosísima provincia de 
Castellón, que hemos recorrido 

a pie, en moto y a caballo. 
Hemos disfrutado con su 

perfume a azahar, con sus 
magníficas playas de agua 

cristalina y sus recónditas 
calas, con sus zonas montañosas, 

cubiertas de una vegetación 
y un arbolado espléndidos 

donde respirar aire puro, con 
sus parques naturales y con 
sus campos, dedicados a los 
cítricos, a las hortalizas y 

otros productos de la huerta”.

El Auditorio de Castellón en un lleno de “no hay billetes” 
durante el concierto de la Unidad de Música
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re Nostrum–Benicarló” y “Peñíscola”, a mejorar la 
calidad de sus fondos marinos, al pie de su impre-
sionante castillo, donde se acumulaban algunos 
materiales de desecho.

El Grupo de Montaña ha puesto su base en Cas-
tellón de la Plana, desde donde se ha desplazado 
para realizar prácticas de escalada en Montanejos, 
en Peñagolosa y en Castellet.

La última unidad, por orden de creación, del 
Grupo de Honores, la Sección de Movimientos 
Floreados, ha exhibido su virtuosismo en los ejerci-
cios de orden cerrado con el fusil Máuser por toda 
la provincia: Morella, Catí, Sant Mateu, Alcora, 
Benicarló, Peñíscola y Benicasim, culminando sus 
actuaciones con su participación junto a la Unidad 
de Música y la Batería Real en el izado de Bandera 
que se llevó a cabo en la Torre de San Vicente en 
Benicasim, y después con un pasacalle y exhibición 
en la capital.

De entre las unidades del Grupo de Escoltas, 
la Compañía de Alabarderos, que se encarga de 
la seguridad en el Palacio de la Zarzuela, debe su 
nombre al arma que portan, la alabarda, que, con 

la misión de descabalgar a los jinetes y usarlas de 
pica, fueron usadas por primera vez al servicio de 
los Reyes Católicos en la reconquista de Granada. 
Los Alabarderos han establecido su puesto de man-
do en Onda, en la comarca de La Plana Baja, con 
su imponente castillo de las 300 torres encaramado 
a la entrada de la Sierra del Espadán, donde han 
llevado a cabo una exhibición en colaboración con 
otras unidades, y donde han participado en un raid 
por patrullas, el “Raid Espadán”. 

En el Alto Palancia, en Segorbe, ciudad que es 
Bien de Interés Cultural por el importante patri-
monio histórico que se concentra en su casco an-
tiguo, y famosa también por la espectacular fiesta 
de la “Entrada de Toros y Caballos”, se ha situado 
la Compañía de Control Militar, con su Sección 
de Motos acogida por la Unidad de Tráfico de la 
Guardia Civil, mientras que la de Guías de Perros 
se ha establecido en Nules. Estos guardias reales se 
han movido por toda la zona y han realizado una 
exhibición en la propia Segorbe. La Sección de Mo-
tos ha recorrido toda la provincia con las míticas 
Harley Davidson con las que escoltan a nuestros 

Izado de bandera y exhibición de la Sección de Movimientos Floreados en Benicasim
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reyes y a los jefes de Estado que visitan España, 
mientras que la unidad de guías de perros ha efec-
tuado exhibiciones de seguridad y ataque y detec-
ción de explosivos en diferentes lugares.

En Oropesa del Mar, muy cerca de su Torre del 
Rey, se ha emplazado la Batería Real con sus ca-
ballos hispano–bretones, que pueden ver ustedes 
en la formación. El ganado ha sido estabulado en 
la Hípica de Castellón, mientras que las piezas de 
artillería han sido custodiadas en el puesto de la 
Guardia Civil. Los cerca de 800 kilos de peso de 
estos ejemplares aconsejan que efectúen ejercicio 
diario, de modo que han cabalgado con sus jine-
tes por Benicasim, al pie de la sierra del Desierto 
de Las Palmas, por Cabanes, La Puebla Tornesa, 
Alcora, San Juan de Moró y Borriol. Además, en 
Oropesa del Mar han llevado a cabo un pasacalle 
y una exhibición en su plaza de toros, en colabora-
ción con otras unidades de la Guardia Real, y han 
participado en exhibiciones en diversos lugares.

El Escuadrón de Escolta Real, compuesto por 
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 Burriana, ciudad de 
gran afición ecuestre, concretamente en la finca “El 
Coso”. Estos jinetes han participado en pasacalles 
y exhibiciones en esa misma localidad y a lo largo y 
ancho de la provincia, y han puesto en práctica una 
carga de caballería, a la vieja usanza, en la playa de 
la Malvarrosa. Además de las actividades citadas, 
las unidades anteriores, pertenecientes al Grupo de 
Escoltas, han realizado pasacalles y exhibiciones en 
Nules, en la Vall D’Uxó y en Villareal.

Por último, la Agrupación de Apoyo se ha esta-
blecido en Villafranca del Cid, en el Alto Maestraz-
go, desde donde se ha movido hacia las comarcas 
de Los Puertos de Morella y Alcalatén. Allí han 
atravesado el puente gótico–romano que salva el 
Riu de les Truites, el Río de las Truchas, a través 
del cual el rey Jaime I cruzó y pisó por primera 
vez las tierras castellonenses, y han visitado Cu-
lla, Torre de Enbesora, Benasal, Ares del Maestre, 
Benafigos, Vistabella del Maestrazgo, Castellfort, 
Portell de Morella y Cinctorres. Como cierre del 

La Banda de Clarines y Timbales del  Escuadrón de Escolta Real en la plaza de toros de Oropesa del Mar
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ejercicio, nuestra Uni-
dad de Música ofreció 
ayer un concierto en el 
Auditorio y Palacio de 
Congresos de Caste-
llón, y hoy celebramos 
esta parada militar.

Es forzoso y nece-
sario expresar nuestro 
agradecimiento des-
de esta tribuna a los 
alcaldes de Morella, 
Benicarló, Peñíscola, 
Alcora, Onda, Segor-
be, Villafranca del 
Cid, Oropesa del Mar, 
Nules, Val d’Uxó, Bu-
rriana, Benicasim y 
Villarreal, 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 han transitado nuestros guardias reales, así 
como a sus conciudadanos, por el gran cariño con 
que nos han tratado. Muchas gracias también a la 
Diputación de Castellón, por su apoyo al ejercicio 
en general, especialmente a la organización de la 
exposición; al subdelegado del Gobierno, las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, la Policía Local de 
Castellón de La Plana y la policía 
municipal de las distintas pobla-
ciones por su constante apoyo, ve-
lando por la seguridad de nuestras 
actividades; a la Generalitat Va-
lenciana, por sus autorizaciones 
y apoyos para el tránsito por los 
espacios naturales que gestiona y 
por el uso del Auditorio y Palacio 
de Congresos para el concierto; y, 
por último, al Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, anfitrión de 
este acto y que ha colaborado con 
nosotros intensamente desde el 
principio en todas las actividades 
llevadas a cabo en esta ciudad.

Por todo ello, como muestra 
de agradecimiento, y gracias a la 
iniciativa y ayuda prestadas por 
el coronel don Javier Ferrer Gon-
zález, subdelegado de Defensa en 

Castellón, hemos queri-
do traer la bandera de la 
Guardia Real a la ciudad, 
y realizar esta parada mi-
litar, rememorando aque-
llas que en otro tiempo 
hacía el regimiento “Te-
tuán”, siempre tan queri-
do de los castellonenses, 
y en ella dar la oportuni-
dad de efectuar su jura-
mento a los ciudadanos 
que así lo hayan deseado. 

Porque todos los es-
pañoles de bien, civiles 
y militares, sentimos au-
téntico orgullo de haber 
nacido en esta tierra y 
nos asiste el derecho de 

mostrar públicamente nuestro compromiso en 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 de esta tierra han querido 
hoy sellar su alianza con la patria, besando con un-
ción su bandera, conscientes de que el desarrollo y 
construcción de un país se logra con el esfuerzo y 
trabajo personal de todos. 

Porque la defensa nacional no es una responsa-
bilidad que incumba únicamente a las Fuerzas Ar-
madas, muy al contrario, es la resultante de la inte-

“Hemos querido traer la 
bandera de la guardia real 
a la ciudad, y realizar esta 
parada militar, rememorando 
aquellas que en otro tiempo 
hacía el regimiento “tetuán”, 
siempre tan querido de los 
castellonenses, y en ella dar 
la oportunidad de efectuar 
su juramento a los ciudadanos 
que así lo hayan deseado”.

Exhibición de defensa personal llevada a cabo 
por los reales guardias alabarderos
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gración de todos los esfuerzos materiales, morales 
e intelectuales de una nación. Por tanto, vuestro 
trabajo diario y vuestra constante labor para que 
España se desarrolle y prospere como nación es, sin 
ningún género de dudas, una relevante y decisiva 
contribución a la defensa y bienestar de todos los 
españoles. 

Como vuestro coronel que soy desde este día, os 
doy las gracias por haber expresado bajo juramen-
to vuestra firme voluntad de guardar la Constitu-
ción, vuestra lealtad al Rey y vuestra generosa dis-
posición a la defensa de España, derecho y deber de 
todos los españoles. España es un gran país gracias 
al espíritu de servicio de todos nuestros conciu-
dadanos, y vosotros sois un claro ejemplo de ello. 
Con vuestro juramento se ha reavivado en todos 
los presentes 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. 

Sin embargo, no queríamos estar solos en una 
ocasión tan señalada. Gracias a la generosidad del 
jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad, el teniente general don Francisco José 
Gan Pampols, hemos tenido el privilegio de que se 
una a nosotros una compañía de su Regimiento de 
Inteligencia n.º 1, con sede en Valencia. Esta gran 

unidad es la heredera de la tradición militar de la 
antigua Capitanía General de Levante y posterior-
mente Cuartel General de la Fuerza de Maniobra 
en la plaza de Tetuán (Valencia). Hoy reúne los ele-
mentos que sirven de base para constituir cuarte-
les generales conjuntos o mandos de componente 
terrestre. El Regimiento de Inteligencia n.º 1, aun 
siendo uno de los más jóvenes de nuestro Ejército, 
ya dispone de un rico, extenso y meritorio bagaje 
de acciones relevantes en operaciones en el exterior, 
que la encumbran como una unidad cohesionada, 
moderna y muy operativa.

Castellón de la Plana ha cumplido recientemente 
766 años. Fue en 1252, cuando, gracias al permiso 
otorgado por el rey Jaime I de Aragón unos meses 
antes, sus primeros habitantes se trasladaron desde 
el cerro de la Magdalena a la Plana. Para nosotros 
es un gran privilegio estar hoy aquí formados en es-
ta ciudad, en este parque Ribalta, y supone un gran 
honor entregar, una vez arriada, la bandera que on-
dea delante de nosotros, y que anteriormente lo ha 

hecho en nuestro cuartel 
de El Pardo, a la alcaldesa 
de Castellón de la Plana, 
como representante de to-
dos sus ciudadanos, para 
que sirva de recuerdo de 
nuestra estancia aquí, y 
de vínculo de unión con la 
Guardia Real.

Teniente coronel jefe 
de la agrupación, mande 
firmes. Guardias reales, 
soldados, ciudadanos de 
Castellón. Con la alegría 
que nos caracteriza como 
españoles y castellonenses, 
con el orgullo de haber na-
cido en esta tierra tan en-
riquecida por la multipli-
cidad de sus regiones, bajo 
el amparo del Cristo de los 
Alabarderos y de vuestra 
patrona, la Virgen del Lle-

dó, a la que hemos ofrecido nuestro ros como símbo-
lo de esta unidad y con la mirada puesta en nuestra 
bandera, en la que nos reconocemos como hermanos 
de sangre, por tener un pasado común cargado de 
lealtad a la Corona y a España, y en la que vemos 
reflejado el amor a nuestra patria ¡gritad conmigo!: 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva Castellón!

La Sección de Motos se prepara para iniciar el desfile posterior a 
la jura de bandera que tuvo lugar en el parque Ribalta
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HONORES

Dinámica	de	grupos

el priVilegio de eStar deStinado 
en el grupo de HonoreS 
de la guardia real

una unidad heterogénea en medios, personal y 
misiones pero extremadamente cohesionada

teniente coronel pablo mateo y Álvarez de toledo. Jefe del grupo de Honores

El Grupo de Honores de la Guardia Real es una 
unidad única en las Fuerzas Armadas Españolas. 
Existen otras unidades, cuarteles generales u orga-
nismos conjuntos con miembros de los tres Ejérci-
tos/Armada, pero este es un grupo “interejércitos” 

en el que se plasma de manera auténtica y sin que 
cada uno pierda su identidad, la representación de 
los mismos ante S. M. el Rey.

Está compuesto por tres unidades subordinadas 
puras, sin mezcla. Una compañía de infantería del 

 La Compañía “Monteros de Espinosa” durante un ejercicio de montaña invernal
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Ejército de Tierra, denominada “Monteros de Es-
pinosa”, que recoge una tradición de más de mil 
años de servicio, entrega y protección a la Corona 
española. Una compañía de infantería de marina de 
la Armada, llamada “Mar Océano”. Y una escua-
drilla del Ejército del Aire bajo el nombre de “Plus 
Ultra” con la antigua especialidad de seguridad y 
defensa, hoy protección de la fuerza.

Se comprenderá el título de este artículo cuando 
se entiendan los cometidos que lleva a cabo el Gru-
po de Honores y se vean las actividades que realiza 
en el día a día.

Como su propio nombre indica, este grupo tie-
ne la misión principal de rendir honores a S. M. el 
Rey o a jefes de Estado extranjeros en sus visitas 
de Estado a España. Aquí se incluyen también los 
actos de homenaje a la Bandera y a los caídos en 
el día de la Fiesta Nacional y en el de las Fuerzas 
Armadas. En estos actos empleamos el uniforme 
réplica de la guardia de Alfonso XIII y el mosque-
tón “Coruña 1943”. Ello conlleva una intensa pre-
paración y ensayos de orden cerrado para buscar 
la perfección de movimientos y la sincronización 
de paso y braceo. De entre los que mejor desfilan, 
formamos una sección especial, no orgánica, que 
solo se constituye para actos específicos. Es la Sec-
ción de Movimientos Floreados, que lleva a cabo 
exhibiciones en Palacio Real de Madrid y por la 
geografía española. Acompañados por la Banda de 
Guerra, encadenan movimientos reglamentarios de 
fusil en una sincronía y secuencia perfecta con la 
que logran notable admiración y estar a la altura 
de los mejores Tattoo.

La otra misión principal es la de contribuir al 
sistema de seguridad de los reales sitios con pre-
sencia de miembros de la Familia Real, es decir, 
seguridad de instalaciones. Esto nos exige una ins-
trucción muy específica que incluye defensa perso-
nal y policial (en tatami, grilletes, instrucción no le-
tal,…), legislación, planes de seguridad, reacciones 
proporcionadas al tipo de amenaza, etc. La base 
de esta formación se encuentra en el Curso Básico 
de Seguridad Militar impartido en la Guardia Real. 
Esta misión nos obliga a una presencia permanente 
en el Palacio de Zarzuela y ocasional en otros pala-
cios, sin perder la concentración por la importancia 
de quien custodiamos. 

Además, hemos  de mantener el nivel de instruc-
ción y adiestramiento como miembros de los Ejér-
citos/Armada de los que procedemos, pues muchos 
volveremos algún día a ellos. 

La Compañía “Monteros de Espinosa” participa 
en ejercicios “Beta” con las unidades punteras del 
Ejército de Tierra: Brigada de La Legión, Brigada 
Paracaidista, Brigada Aerotransportable y unida-
des de montaña. Esta compañía dedica una parte 
de su instrucción a la vida, movimiento y combate 

en montaña estival, de hecho está en la fase final 
de la certificación para que su personal adquiera 
el nivel de técnico de montaña elemental, antiguo 
cazador de montaña.

La Compañía “Mar Océano” se ha integrado 
este año en un batallón de desembarco durante el 
ejercicio “Marfibex´18” en el que ha empleado di-
versos medios como helicópteros, embarcaciones 
tipo “Supercat”, vehículos Piraña sobre lanchas de 
desembarco y que finalizó con una navegación a 
bordo del buque “Castilla”.

La Escuadrilla “Plus Ultra” mantiene su aptitud 
paracaidista mediante la realización del curso y 
reciclaje de saltos en la Escuela Militar de Para-
caidismo “Méndez Parada”. Lleva a cabo numero-
sos ejercicios específicos de su especialidad, aporta 
personal a algunos ejercicios internacionales y se 
integra en otros nacionales. La profesionalidad y 
experiencia de esta unidad en nuestros cometidos 
de seguridad es clave y nos ayuda al resto a mejorar 
en ellos.

El Grupo de Honores también incluye un Grupo 
de Alta Montaña, un Grupo de Buceo y un Equi-
po de Tiradores de Precisión. Para comprender el 
alto nivel de desempeño del primero, señalaré que 

“en el grupo de Honores 
desfilamos, proporcionamos 

seguridad, disparamos, 
marchamos, esquiamos, 

escalamos, buceamos, 
desembarcamos, saltamos en 
paracaídas, nos instruimos 
con helicópteros… y todo 
ello con la boina azul de la 

Casa de Su majestad el rey en 
la cabeza y en el corazón”.
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algunos de sus miembros forman parte del Grupo 
Militar de Montaña del Ejército de Tierra, es decir, 
se trata de personal muy cualificado en montaña 
invernal y estival. El Grupo de Buceo participa en 
los planes de seguridad cuando el medio acuático 
rodea las instalaciones que se van a proteger, por 
ello en su adiestramiento se incluyen aguas interio-
res y marítimas y colaboraciones con la Armada 
y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas 
(GEAS) de la Guardia Civil. 
Finalmente, nuestros tira-
dores: un reducido equipo 
capaz de participar en ejer-
cicios y competiciones espe-
cíficas al nivel de nuestros 
compañeros de los Ejérci-
tos.

Es decir, estar destinado 
en el Grupo de Honores es 
un privilegio.  En primer lu-
gar porque estamos al ser-
vicio directo de la Corona, 
tanto rindiendo honores 
como contribuyendo a la 
seguridad de instalaciones. 
Esto obliga a mantener unos 
estándares muy altos de ins-
trucción en orden cerrado 
y en las citadas habilidades 
policiales para reaccionar 

ante una posible intrusión. Y en 
segundo lugar, porque no perde-
mos el vínculo moral y táctico con 
nuestros Ejércitos/Armada de ori-
gen. El moral, profundizando en el 
conocimiento de su origen, histo-
ria y tradiciones y participando en 
actos de aniversarios y patronos. 
Y el táctico, exigiéndonos a noso-
tros mismos en la instrucción dia-
ria para estar a la altura de las uni-
dades en las que nos integramos. 

En resumen, en el Grupo de 
Honores desfilamos, proporcio-
namos seguridad, disparamos, 
marchamos, esquiamos, escala-
mos, buceamos, desembarcamos, 
saltamos en paracaídas, nos ins-
truimos con helicópteros… y to-
do ello con la boina azul de la 
Casa de Su Majestad el Rey en la 

cabeza y en el corazón. Es una magnífica unidad 
en la que estar destinado y en la que aprender, 
formarse y vivir la esencia de la milicia tal cual 
describe nuestro ideario: con el honor de servir a 
la Corona, sintiéndonos todos y cada uno parte 
clave de la Guardia Real, con profesionalidad de-
mostrada día a día, ensalzando el compañerismo 
y tratando de ser ejemplo como españoles en cual-
quier situación.

La Compañía “Mar Océano” realizando un desembarco anfibio

La Escuadrilla “Plus Ultra” durante un ejercicio con 
aerotransporte que finaliza en el cuartel “El Rey”
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El Grupo de Alta Montaña durante 
una práctica en un acantilado

La Sección de Movimientos Floreados en el Palacio Real de Madrid

Miembros del Grupo de Buceo en una 
inmersión en aguas abiertas

El Equipo de Tiradores 
durante un ejercicio en 
condiciones extremas
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la tradiCiÓn montaÑera en la 
CompaÑÍa “monteroS de eSpinoSa” 

Su origen se remonta al acompañamiento de Sus majestades 
los reyes durante las vacaciones invernales 

teniente pablo gento miñarro. Jefe de Sección en la Compañía “monteros de espinosa”

La formación e instrucción dentro de la Guardia 
Real en las distintas técnicas de movimiento y com-
bate en montaña surgió a raíz del acompañamien-
to y contribución a la protección que se le daba a 
la Familia Real durante su descanso invernal. A lo 
largo del periodo vacacional del que disfrutaban 
Sus Majestades los Reyes, un pequeño grupo de 
especialistas en montaña, principalmente en esquí, 
contribuían al anillo de seguridad exterior que pro-
tegía en todo momento a los monarcas. Actuaban 
además de avanzada, reconociendo los lugares por 
donde estos fueran a pasar.

Pero ¿quién formaba este grupo de expertos? Se 
trataba de personal cualificado del Grupo de Ho-
nores que, o bien habían pertenecido a unidades de 
montaña antes de incorporarse a la Guardia Real, 
o bien se habían convertido en expertos montañe-
ros debido a la instrucción recibida en la Compa-
ñía de “Monteros” o en lo que posteriormente sería 
el Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real (GA-
MGR). Este grupo aglutinó al personal de mayor 
experiencia y mejores capacidades técnicas para 
seguir perfeccionando sus conocimientos y garan-
tizar con mayor eficacia la seguridad de la Familia 
Real durante sus vacaciones.

El carácter montañero 
de la compañía

Para poder generar una base sólida de personal 
experimentado en la vida, movimiento y combate 
en montaña, los monteros siempre han contado con 
miembros procedentes de las tropas de montaña. Si 
bien es cierto que muchos de los componentes de la 
compañía provienen del resto de unidades del Ejér-
cito de Tierra, esta especialización ha sido, desde 
su origen, un aliciente para pertenecer a la unidad.

Cualquier montero que supere un ciclo anual de 
instrucción en la compañía saldrá de ella, al menos, 
con los conocimientos básicos de esquí, escalada 
y vida y movimiento que posee cualquier compo-
nente de una unidad de montaña. Por otro lado, la 
instrucción montañera permitía y permite al perso-
nal de infantería recibir una formación específica 
en uno de los entornos más duros y adversos que 
existen, comprobar su determinación, agilidad, du-
reza y abnegación, consiguiendo hacer al montero 
un soldado más aguerrido para cualquier misión 
que se le encomiende.

La instrucción montañera 
de los monteros

Sin olvidar que los cometidos fundamentales de 
nuestra unidad son la seguridad y los honores, la 
compañía realiza varias salidas de instrucción técni-
ca de montaña dentro de sus actividades específicas 
de Ejército. Concretamente, esta capacidad viene es-
tipulada por la norma operativa de la Guardia Re-
al “Actividades de Montaña en la Guardia Real. El 
Grupo de Alta Montaña” dictada a través del Esta-
do Mayor de la unidad, que da directrices para que 
todo el personal de la compañía esté en posesión de 
los conocimientos básicos de vida y movimiento en 
montaña (nivel cazador), mientras que una de las 
secciones deberá tener además capacidad de comba-
te en dicho escenario (esquiador–escalador).

Para lograrlo, se organizan anualmente dos gran-
des maniobras: una de instrucción técnica en mon-
taña invernal y otra en montaña estival. Aparte de 
ellas, se deben llevar a cabo una serie de salidas 
menores y jornadas de instrucción en el acuartela-
miento, encaminadas a preparar las anteriores. En 
todas ellas se enseñan y perfeccionan capacidades 
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como el esquí, la escalada, el montaje de instala-
ciones semipermanentes y su utilización para la su-
peración de obstáculos verticales, la utilización de 
raquetas y crampones, el montaje de tiendas prote-
gidas e iglúes, etc.

La obtención de los niveles 
técnicos de montaña

Con la reciente transformación y reestructura-
ción de las unidades de montaña se ha realizado 
la estandarización y redefinición de los niveles de 
conocimientos técnicos y se han implementado los 
programas de instrucción y adiestramiento de los 
nuevos manuales editados por el Mando de Adies-
tramiento y Doctrina (MI903/904/905), para cum-
plir con la norma operativa arriba mencionada, 
con lo que la compañía ha realizado un gran es-
fuerzo para acreditar a sus componentes con estas 
modernas capacitaciones.

Los anteriormente conocidos como cazador de 
montaña, esquiador–escalador y guía, son ahora 
tres niveles técnicos de montaña: elemental, básico 
y avanzado. El personal que adquiere el primero 
es capaz de vivir, moverse y combatir en terreno 

montañoso de dificultad moderada y zonas de 
clima frío que requieran la aplicación de técnicas 
elementales específicas de progresión: escalada ase-
gurado, movimiento con piolet y crampones o con 
raquetas en pendientes moderadas y con esquís en 
pendientes suaves. Los que poseen la aptitud bási-
ca son capaces de hacerlo en terreno montañoso 
escarpado y de progresar como primeros de corda-
da, así como de esquiar por pendientes moderadas. 
Finalmente, aquellos que tengan el nivel avanzado 
estarán capacitados para operar en terreno muy 
escarpado y difícil, que requiera la aplicación de 
técnicas complejas.

“Cualquier montero que supere 
un ciclo anual de instrucción 
en la compañía saldrá de ella, 

al menos, con los conocimientos 
básicos de esquí, escalada y 
vida y movimiento que posee 

cualquier componente de 
una unidad de montaña”.

El Grupo Militar de Alta Montaña durante un ejercicio en Sierra Nevada
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Miembros de la Cía. Monteros de Espinosa realizando una actividad de tienda protegida 
durante el ejercicio de instrucción técnica en montaña estival (ITME)  “Morata 18”

La compañía al finalizar el ejercicio de instrucción técnica en montaña estival “Gredos 18”
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La obtención 
de estos niveles 
se acredita en ba-
se a las teóricas y 
prácticas estipu-
ladas por las pu-
blicaciones mili-
tares del Ejército 
de Tierra que los 
desarrollan. Estas 
determinan el nú-
mero de horas de 
instrucción y los 
mínimos que se 
han de conseguir 
en los exámenes 
que tienen que 
superar los com-

ponentes de la compañía, tal y como se explica en 
el cuadro que acompaña a estos párrafos.

Como era de esperar, este esfuerzo regulador ha 
suscitado el deseo de reconocimiento a la tradición 
montañera de los monteros y, al igual que las com-
pañías hermanas, el honor de portar en el uniforme 
el distintivo de la especialidad que se ha obtenido. 
Siempre en disposición de cumplir con lo ordenado 
y de estar preparados para proteger a la Familia 
Real, los monteros seguirán manteniendo esta tra-
dición de su formación específica en montaña, sin 
que ello nos distraiga de acrecentar nuestra sólida 
formación en materia de seguridad y honores.

Cuadro resumen de los distintos niveles técnicos de montaña.

Distintivo que acredita el 
nivel técnico de montaña
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CompaÑÍa “mar oCÉano”, Heredera 
de un glorioSo terCio

Casi cinco siglos de historia avalan la tradición y competencia 
de la infantería de marina al servicio de Su majestad el rey

teniente borja rodríguez–Carreño poole. Jefe de Sección en la Compañía “mar océano”

La Compañía “Mar Océano”, encuadrada en 
el Grupo de Honores de la Guardia Real, debe su 
nombre a las gloriosas e históricas hazañas de los 
antiguos tercios embarcados en galeras que deri-
varon en lo que hoy en día llamamos infantería de 
marina. El concepto de infantería embarcada fue 
creado el 27 de febrero de 1537 por el emperador 
Carlos I de España y V de Alemania, bajo el nom-
bre de “Compañías Viejas del Mar de Nápoles”. La 
inspiración, probablemente, vino de la campaña de 
Túnez, que precisó el traslado de tropas por mar y 
de un posterior desembarco. La intención era do-
tar de una infantería fija a las galeras que estuviera 
preparada para realizar cometidos propios de in-
fantería en los buques y que tuviera la capacidad 
de establecer una fuerza permanente en tierra. Esto 
era algo inusual en la época, ya que, hasta enton-
ces, en los combates navales embarcaba infantería 
sin una preparación naval específica.

La evolución de esta idea de infantería embar-
cada propició que el rey Felipe II, hacia 1566, de-
sarrollase el concepto de “Fuerza de Desembarco” 
creándose, así, el Tercio Nuevo del Mar de Nápo-

les, el Tercio de la Armada de la Mar Océano, el 
Tercio de Galeras de Sicilia y más tarde, en 1571, 
el Tercio Viejo del Mar Océano. Estos tercios, ini-
cialmente, combatieron en las disputas navales del 
siglo xvi, en los que España se vio envuelta por la 
supremacía naval de su expansión mediterránea, 
atlántica y transoceánica y por ser la fiel defenso-
ra firme del cristianismo. Entre estas batallas des-
tacaron la batalla de Lepanto, el Sitio de Argel o 
la de las Islas Terceras en la que tomó parte don 
Álvaro de Bazán y en la que se desarrolló –por pri-
mera vez en la historia– el concepto como tal de 
desembarco anfibio llevado a cabo por una “Fuer-
za de Desembarco”.

De esa idea de “Fuerza de Desembarco” no se 
desprende, sin embargo, que las unidades de infan-
tería que se asignaban a las galeras del Tercio de la 
Armada del Mar Océano, por mandato de Felipe 
II, lo fuesen de manera fija, sino que dicha asig-
nación se había de llevar a cabo en un momento 
determinado. Ello se debía a que dichas unidades 
de combate se creaban para emplearse, coordinar-
se e integrarse entre sí en unidades tácticas bajo 
cuadros de mando organizados y que poseían el 
adiestramiento específico necesario para conducir 
operaciones anfibias. El Tercio de Armada actual se 
organiza de la misma manera, es decir, con unida-
des de infantería de marina con sus apoyos, listas 
para embarcar en diferentes buques y con la capa-
cidad de coordinarse entre la propia infantería de 
marina en tierra, con los buques en la mar o con la 
aviación naval.

El Tercio de la Armada del Mar Océano ha pa-
sado a denominarse de diferentes maneras según 
el contexto histórico de la época. En 1603 se de-
nominó Tercio Viejo de la Armada Real del Mar 
Océano. En 1717 se convirtió en el Cuerpo de Ba-
tallones de Marina y, por último, en 1969, volvió a 
su nombre original de Tercio de Armada.

El desembarco de los tercios en la batalla de la Isla 
Tercera según el fresco de Niccolo Granello en la 
Sala de Batallas del Monasterio de El Escorial
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Sin embargo, la In-
fantería de Marina –a lo 
largo de la historia de 
España desde 1537– ha 
ido adaptándose e inte-
grándose en los Ejércitos 
como algo más que una 
unidad de desembarco. 
Actualmente, por ejem-
plo, desarrolla otros co-
metidos como el de dar 
seguridad a los buques, 
unidades e instalaciones 
de la Armada mediante 
la Fuerza de Protección. 
Por otro lado, en 1981 
se constituyó el Grupo 

de Honores de la Guardia Real formado por tres 
compañías –cada una de ellas perteneciente a uno 
de los tres ejércitos– siendo la de la Armada una 
compañía íntegra de infantería de marina que lleva 
con honor y bajo el lema “Valientes por tierra y por 
mar” el nombre de Compañía “Mar Océano”.

La misión principal de la Compañía “Mar Océa-
no” junto con la Escuadrilla “Plus Ultra” y la Com-
pañía “Monteros de Espinosa” es prestar servicios 
de seguridad y honores a los miembros de la Familia 
Real y a los jefes de Estado extranjeros. Como mi-
sión secundaria la compañía debe estar preparada 
para poder integrarse en un batallón de desembarco 
de Infantería de Marina. Para desarrollar estos co-
metidos, se realiza instrucción y adiestramiento en 
materias como tiro policial, defensa personal, buceo 
o combate urbano además de actividades específicas 
o maniobras dotadas de un carácter anfibio.

En los pocos años de historia 
de la compañía, y a pesar de te-
ner un carácter principal no ope-
rativo, ya acredita una acción 
heroica en la que el cabo don 
Manuel López Martínez perdió 
la vida durante unas maniobras 
en Guisando (Ávila) al rescatar a 
cuatro montañeros en condicio-
nes extremas. También personal 
de la compañía formó parte en 
la cuarta sección de la “FIMAR 
XX” en Bosnia y Herzegovina en 
el año 1999.

“la evolución de la idea de 
infantería embarcada propició 

que el rey Felipe ii, hacia 
1566, desarrollase el concepto 

de “Fuerza de desembarco” 
creándose, así, el tercio nuevo 
del mar de nápoles, el tercio 

de la armada de la mar océano, 
el tercio de galeras de Sicilia 

y, más tarde, en 1571, el 
tercio Viejo del mar océano”.

La Compañía “Mar Océano” durante un desembarco anfibio

La Compañía “Mar Océano” en el desfile del Día de la Fiesta Nacional
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la FormaCiÓn de eJÉrCito en 
la  eSCuadrilla  “pluS ultra”

nos adentramos en el amplio programa de instrucción que permite 
a nuestra unidad estar permanentemente preparada para ser 
encuadrada en la Fuerza de protección del ejército del aire

teniente antonio Calvo–Flores martí. Jefe de Sección en la escuadrilla “plus ultra”

La Escuadrilla “Plus Ultra” del Grupo de Ho-
nores de la Guardia Real, formada en su totalidad 
por personal del Ejército del Aire, está destinada a 
cumplir las siguientes misiones reflejadas para la 
Guardia Real en el artículo 6.º del Real Decreto 
434/1988: “Proporcionar el servicio de guardia mi-
litar, rendir honores y dar escoltas solemnes a S.M. 
El Rey y a los miembros de Su Real Familia que se 
determinen, prestando análogos servicios a los jefes 
de Estado extranjeros cuando se ordene”.

Además de estos cometidos, la “Plus Ultra”, de 
acuerdo con el Plan Anual de Preparación (PAP) de 
la Guardia Real contempla la misión de instruirse 
para ser capaz de encuadrarse cuando sea necesa-
rio en la Fuerza del Ejército del Aire, más concreta-
mente en la Force Protection. Con esta finalidad, a 
lo largo del año, se programan ejercicios de distinta 
índole para mantener un adecuado nivel de instruc-
ción en las tácticas, técnicas y procedimientos espe-
cíficos de las unidades de protección de la fuerza.

Un primer ejemplo de estos ejercicios caracte-
rísticos son las maniobras paracaidistas. Con el 
objetivo de perfeccionar la instrucción de carácter 
aeronáutico de la unidad y de trabajar con me-
dios propios del Ejército del Aire, la escuadrilla se  
reentrena anualmente en procedimientos tanto de 
equipamiento como de salto y táctica paracaidis-
ta, contemplándose en ellos la salida del avión, la 
resolución de emergencias, así como la agrupación 
y la progresión en vuelo de las patrullas con el pos-
terior reagrupamiento en tierra. Todo ello se mate-
rializa en múltiples y diversos saltos paracaidistas 
llevados a cabo al menos durante una semana al 
año en la Escuela Militar de Paracaidismo “Mén-
dez Parada”. El objetivo es obtener un elevado ni-
vel de instrucción paracaidista que permita a los 
miembros de la escuadrilla, si fuera necesario, de-
sarrollar operaciones de desembarco paracaidista 

como parte de una unidad de Force Protection del 
Ejército del Aire. 

Pero, como podrá imaginarse, no toda la prepa-
ración se concentra en la instrucción paracaidis-
ta. La escuadrilla también se adiestra en procedi-
mientos específicos en materia de protección de la 
fuerza, tanto en el ámbito de la defensa terrestre 
como de la seguridad en zona de operaciones. Es-
ta necesidad de formación se ha visto justificada 
por diversas participaciones de personal de la “Plus 
Ultra” en misiones internacionales como las desa-

“pero, como podrá imaginarse, 
no toda la preparación se 
concentra en la instrucción 
paracaidista. la escuadrilla 
también se adiestra en 
procedimientos específicos 
en materia de protección de 
la fuerza, tanto en el ámbito 
de la defensa terrestre como 
de la seguridad en zona de 
operaciones. esta necesidad de 
formación se ha visto justificada 
por diversas participaciones 
de personal de la plus ultra en 
misiones internacionales como 
las desarrolladas en bosnia–
Herzegovina o afganistán”.
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rrolladas en Bosnia–Herzegovina o Afganistán. Por 
ello, esta unidad busca mantenerse preparada ante 
la posibilidad de integración en las actuales misio-
nes del Ejército del Aire –si así fuera ordenado– o 
en la reintegración de su personal, por cambios de 
destino en otras unidades. Así, la instrucción prio-
ritaria en materia de seguridad militar, desarrollada 
diariamente tanto en el acuarte-
lamiento como en las maniobras 
específicas de este ámbito, se 
complementa a lo largo del año 
con otros ejercicios basados fun-
damentalmente en defensa acti-
va, defensa pasiva a nivel comba-
tiente y seguridad en un ambiente 
de zonas de operaciones. 

Además, con el fin de mante-
ner una adecuada capacidad de 
integración, la Escuadrilla “Plus 
Ultra” viene participando cada 
año en diferentes ejercicios di-
rigidos por el Mando Aéreo de 
Combate (MACOM). Se debe 
destacar, por la entidad del mis-
mo, el ejercicio “SIRIO” que ha 
sido durante muchos años uno 
de los más importantes que reali-
za el Ejército del Aire y en el que 
intervienen la gran mayoría de 

sus unidades, además de contar 
con el apoyo de otras unidades 
de las Fuerzas Armadas. 

El objetivo principal de estos 
ejercicios es adiestrar al Mando 
Aéreo de Combate y a sus unida-
des en el planeamiento, conduc-
ción y ejecución de operaciones 
aéreas para conseguir la superio-
ridad aérea en una situación de 
crisis. Dentro de estos ejercicios 
se ponen en práctica las TTP (tác-
ticas, técnicas y procedimientos) 
de defensa activa, recuperación 
de personal combatiente, detec-
ción y negación de la realización 
de acciones de reconocimiento 
especial. Los integrantes de la 
escuadrilla tienen que adecuarse 
a la gran variedad de supuestos 
tácticos a los que se enfrentan, 
garantizando la defensa, invul-

nerabilidad y solidez de las zonas asignadas. La 
ejecución de este tipo de actividades nos permite 
interactuar con otras unidades del Ejército del Aire 
y avanzar en la instrucción y en el adiestramiento 
de sus miembros. 

Todo ejercicio de force protection incluido en 
el PAP no solo está planteado para aplicarse en 

Salto en apertura manual durante un ejercicio en 
la localidad de Antequera (Málaga)

Ejercicio de instrucción en force protection en el campo 
de maniobras de “Los Alijares” (Toledo)
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ambientes de zonas de operaciones  o en ejerci-
cios aeronáuticos, sino que estos complementan la 
preparación necesaria para llevar a cabo funciones 
policiales que garanticen un adecuado servicio a la 
Corona. Dicha formación constará en primer lugar 
de adiestramiento en ejercicios de reconocimiento, 
escolta de vehículos, protección de emplazamien-
tos, control de accesos e intervención policial. Ade-
más de esto, se incluyen la conducción todoterreno 
y la recuperación de vehículos y la práctica de pues-
tos de escucha/observación. El tiro, tanto con arma 
larga y corta como con armas colectivas es clave. 
Así, con todas estas áreas de instrucción cubiertas, 
se adquieren las capacidades necesarias para que 
nuestros guardias reales realicen su quehacer diario 
con un alto grado de efectividad.

Esto se potencia y unifica gracias a cursos pro-
pios de la Guardia Real como el Curso Básico de 
Seguridad Militar, el Curso de Experto en Técni-
cas de Conducción o el Curso de Protección de 
Autoridades, donde los guardias reales alcanzan 
un alto grado de preparación en la función poli-
cial, adquiriendo los conocimientos necesarios pa-
ra ejercer en su función de agente de la autoridad. 
Por último, no puede olvidarse la preparación fí-
sica que se debe alcanzar para ejercer la profe-

Ejercicio de tiro en el campo de maniobras de “Casas de Uceda” (Guadalajara)

Instrucción de fast rope en el cuartel “La Reina 
y El Príncipe de Asturias” de El Pardo.
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sión de las armas, obtenida a través del ejercicio 
diario. Esta preparación se complementa con la 
participación en competiciones deportivas civiles 
y militares. La actividad física aporta los valores y 
fortaleza necesarios para sobrellevar los momen-
tos más exigentes.

Toda esta instrucción permite obtener a la Escua-
drilla “Plus Ultra” al completo –desde los guardias 
reales más noveles hasta sus mandos más vetera-
nos– las capacidades, procedimientos y experiencia 
necesarios para realizar, con el más alto nivel, todas 
las misiones que les sean encomendadas.

Detención durante un ejercicio de protección de la fuerza en “Los Alijares”
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peÑagoloSa, gigante de piedra

el grupo de montaña atacó por tres vías esta 
singular mole durante la estancia de la guardia 

real en Castellón la pasada primavera

Comandante Fermín peñarroya prats. Jefe del grupo de alta montaña de la guardia real

Continuando con la serie de ejercicios que la 
Guardia Real realiza cada año en una provincia de 
España con el objetivo de desarrollar sus capaci-
dades y proyectar su imagen institucional, más de 
500 guardias reales se desplegaron en Castellón a 
finales del mes de abril. Por su parte, el Grupo de 
Montaña llevó a cabo una serie de escaladas en las 
montañas más em-
blemáticas y re-
presentativas de la 
provincia. Este año 
alternamos días de 
actividad en escue-
las de escalada y 
vías de alta monta-
ña (Jérica, Peñago-
losa, Montanejos 
y Borriol), pero en 
este artículo nos 
centraremos en 
las tres vías que el 
grupo escaló en la 
pared sur de Peña-
golosa.

Peñagolosa es 
uno de los parajes 
más bellos de la 
Comunidad Valen-
ciana, declarado Parque Natural por la Generalidad 
Valenciana en 2006. Sus 1.813 metros lo convier-
ten en la cima más alta de la provincia de Caste-
llón, segunda de la comunidad tras el cerro Calde-
rón, de 1.839 metros, en el Rincón de Ademuz. La 
cumbre, dividida en tres puntas individualizadas y 
orientadas de este a oeste, se abre hacia la vertiente 
sur formando un fantástico farallón rocoso de más 
de medio kilómetro de anchura que en su zona más 
elevada alcanza los 200 m de verticalidad absolu-
ta. Por el contrario, la vertiente norte forma una 
suave pendiente cubierta de arbolado hasta cerca 

de la cumbre, por donde pasa el sendero de gran 
recorrido (G.R. 33). Por esta vertiente y partiendo 
del Santuario de Sant Joan de Peñagolosa realizare-
mos nuestra aproximación a la pared, atravesando 
bosques naturales de pino silvestre y pino laricio, 
con una pequeña representación de roble melojo, 
completados ya en las zonas más altas por enebros 

y sabinas; llega-
do el momento 
nos desviamos del 
camino que sigue 
a la cima para –
desde el collado 
de Portellas– des-
cender por una 
pedrera a la base 
de la pared sur. 

Llegamos a la 
base de la pared 
en hora y media 
de un paseo muy 
agradable que 
nos sirve para ir 
entrando en calor. 
Estamos a 1.600 
metros de altitud, 
es bastante agres-
te y se hace com-

plicado caminar por ella. Por debajo de nosotros 
continúa habiendo pequeños cortados. Desde aquí 
el panorama es espectacularmente salvaje, auténti-
co paraíso de la cabra montés y del águila real. Por 
esta vertiente no hay poblaciones y las pocas ma-
sías visibles a distancia están abandonadas. La es-
tética de la pared nos sorprende en nuestro primer 
encuentro, la verticalidad y muy pocas repisas nos 
dan la sensación de gran pared. Las fisuras son el 
único camino entre monolíticos muros de escasas 
posibilidades, roca calcárea tipo “dolomítica”, con 
gran variedad de pasajes y técnicas. Cabe señalar 

 “llega la hora de repartirnos por 
cordadas y elegir las vías. Somos seis 
miembros del grupo de montaña más 
un amigo de la zona, diego miralles 
“mija”, aperturista en la pared y en 
muchas otras paredes de Castellón 
y teruel, que muy amablemente nos 
hace de guía y nos aconseja sobre 
los itinerarios más recomendables. 
elegimos tres vías de corte distinto 
por estar abiertas en distintas épocas, 
las tres en la muralla central”.
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que la veta rojiza que atraviesa toda la muralla es 
de arenisca de franjas horizontales con buena cali-
dad de roca, que le da ese toque tan característico a 
la pared. Aunque las vías más modernas ya se atre-
ven con alguna placa y es normal encontrar algún 
seguro fijo, el juego de “empotradores” y friends 
es material indispensable. Una pared no apta para 
“quintogradistas”, con líneas de corte clásico, de 
disfrutar de tapia, de rebuscar más entre los recur-

sos personales y menos en la bolsa de magnesio. Es 
necesario advertir a los más “temerosos” que no 
existen líneas de parabolts ni vías excesivamente 
equipadas, por lo que el lugar no está condenado a 
la masificación. 

Llega la hora de repartirnos por cordadas y 
elegir las vías. Somos seis miembros del grupo de 
montaña más un amigo de la zona, Diego Miralles 

El cabo Plans y el guardia real Santamaría en Bellavista

El comandante Peñarroya en la vía “Fisura Murciana”
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“Mija”, aperturista en la pared y en muchas otras 
paredes de Castellón y Teruel, que muy amable-
mente nos hace de guía y nos aconseja sobre los iti-
nerarios más recomendables. Elegimos tres vías de 
corte distinto por estar abiertas en distintas épocas, 
las tres en la muralla central.

La primera cordada, de tres, realiza la ruta pio-
nera de la pared, abierta en 1961, la “Sherpa/Ga-
llard” 240 metros de 
una dificultad de 6a+. 
Una ascensión clásica 
con todo el ambiente 
pionero, su trazado 
busca las debilidades 
de la pared mediante 
una sucesión de die-
dros y placas fisura-
das. Una vía para los 
amantes de las clásicas 
legendarias con todo el 
sabor de una época.

La segunda corda-
da enfila la “Fisura 
Murciana”, abierta en 

1983, una de las ascensio-
nes más recomendables de 
la muralla, 170 metros, con 
su tercer largo de 6c de una 
verticalidad que asusta, una 
fisura para manos y pies con 
dificultad. El siguiente largo, 
ya de 6b, aunque digan que 
es más fácil a mí me cuesta lo 
mismo, fisura estrecha, con un 
paso apretado y bloque des-
plomado antes de la reunión. 
Un último largo más sencillo 
de V+ pero sin ningún seguro, 
aunque los “empotradores” 
entran bien en todo el largo.

La tercera vía, de corte más 
moderno, abierta en 2014 y 
de la que nuestro guía “Mija” 
es uno de sus tres aperturistas. 
Se extiende durante 170 me-
tros de sexto grado manteni-
do, con el largo clave de 6b+. 
Vía vertical con ambiente, bo-
nita y variada, diedros en su 
parte baja y placas en la alta, 
muy buena roca en general.

Las tres vías terminan a poca distancia de la 
cumbre, donde se encuentra un pequeño refugio 
de piedra que usan los guardias antiincendios del 
parque natural. Allí nos vamos reuniendo las cor-
dadas, con la satisfacción de haber ascendido una 
pared con un atractivo único. Nuestra aventura 
acaba y el guarda forestal, muy amable, se brinda a 
hacernos una foto a todo el grupo en la cima.

El comandante Peñarroya, el sargento primero Paule, el cabo 
Plans y los guardias reales Merchán, Santa María y Gutiérrez del 

Álamo junto al prestigioso montañero Diego Miralles

Vista característica de la pared sur de Peñagolosa
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2018. ¿liStoS? ¡agua!

largas horas de exigente preparación anteceden 
al despliegue más importante del año, el que tiene 

lugar en aguas de palma de mallorca

teniente diego Javier isaac Hernández. Jefe del grupo de buceo de la guardia real

Martes 24 de julio de 2018. 8:00 horas. Es-
tación Naval de Baleares. Botellas cargadas a la 
presión adecuada, reguladoras funcionando en 
estado óptimo, los jackets no tienen pérdidas. El 
cabo primero jefe del pañol de buceo y sus ayu-
dantes lo han preparado todo perfectamente. Las 
parejas terminan de arranchar sus equipos en las 
embarcaciones y todos aguardan, con la tranqui-
lidad que les caracteriza, el briefing del experi-
mentado supervisor de buceo. Lo que van a hacer 
lo han hecho decenas de veces a lo largo de este 
año, pero esta vez es diferente. Esta vez ya forman 
parte del dispositivo de seguridad del Palacio de 
Marivent en aguas de Palma de Mallorca. 

“En primer lugar pasaremos la check list pa-
ra comprobar que todo esté listo’’ –ordena el 
supervisor de buceo–. Una vez realizadas todas 
las comprobaciones, la primera embarcación del 
Grupo de Buceo de la Guardia Real (GRUBUC) 
está preparada para soltar boza y codera y salir a 
navegar. Comienza “Palma 18’’. El patrón, ya en 
aguas próximas al Palacio de Marivent, solicita 
permiso para comenzar el reconocimiento sub-
acuático. Todo un largo año preparándose para 
este momento…

Desde mi llegada a la Guardia Real pude perca-
tarme de la importante labor que realiza el GRU-
BUC. Se trata del elemento básico de esta unidad 
que proporciona seguridad en un ambiente marí-
timo o de aguas interiores. Me di cuenta desde el 
principio, como un buceador más, y desde el mes 
de junio en funciones de jefe del grupo.

Comenzamos nuestro año adiestrándonos en 
enero en aguas del pantano de San Juan. En él 
realizamos unas jornadas de manejo de embar-
caciones. Los patrones deben conocer al detalle 
cómo responde su embarcación ante los diferen-
tes golpes de mar u oleajes y con diferentes pesos 
dentro de la misma. Un mes más tarde se destacó 
a un equipo de buceadores al Tercio de Armada 

para llevar a cabo una semana de mantenimiento 
de embarcaciones. Para el GRUBUC es vital que 
sus embarcaciones se encuentren a punto.

Llegamos a marzo y empezamos la preparación 
de la primera de las dos maniobras importantes 
que lleva a cabo el Grupo de Buceo. Nos despla-
zamos, entonces, al pantano de Orellana La Vie-
ja donde, junto a miembros del Grupo Especial 
de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil 
(GEAS) de Badajoz, llevamos a cabo inmersiones 
enfocadas a la búsqueda y reflotamiento de di-
ferentes objetos en aguas interiores. Las dificul-
tades que conlleva la inmersión en baja o nula 
visibilidad en las aguas de un pantano, fueron 
resueltas gracias a la cohesión que existió entre 
los integrantes del GRUBUC y los miembros del 
GEAS. 

En abril, toda la Guardia Real se desplazó a 
Castellón, y durante estas maniobras al Grupo de 
Buceo se le encomendó la tarea de coligar a los 
dos clubs de buceo civiles de las localidades de 
Peñíscola y de Benicarló con el fin de limpiar los 

Preparación para la localización de un artefacto explosivo 
y colaboración con equipo EOD de la Armada
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fondos debido a la gran cantidad de materiales 
de desecho acumulados a los pies de la muralla 
del castillo de Peñíscola. Posteriormente se reali-
zó la búsqueda y localización del barco hundido 
El Litri en aguas de la localidad de Burriana, cu-
yos restos aún hoy sobreviven  a los embates de 
las corrientes marinas. Se finalizó la maniobra en 
esta localidad ayudando a los desactivadores de 
explosivos de la Armada en la realización de una 
voladura controlada de un proyectil de la Guerra 
Civil encontrado en el fondo marino por pesca-
dores lugareños. 

Por otro lado, al menos dos veces al mes, el 
GRUBUC realiza prácticas en el Centro de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHI-
PAR) para mantener el adiestramiento en el tiem-
po comprendido entre maniobras. El CEHIPAR 
cuenta con unas instalaciones y personal inme-
jorables para el mantenimiento del alto nivel de 
cualificación subacuática que tiene acreditado el 
GRUBUC. 

Ya en el mes de junio, el grupo llevó a cabo un 
desplazamiento de casi 12 horas hasta las aguas de 
las Islas Medas, paraíso submarino de L’Estartit, 
en Gerona. Allí, junto a miembros del GEAS de la 
zona, llevamos a cabo nuestra segunda maniobra 
importante del año y en la que, durante ocho días 
y de forma progresiva, se fue aumentando la cota 

hasta alcanzar 52 metros de profundidad. Gra-
cias al excelente ambiente de trabajo, se llevaron 
a cabo planeamientos y posteriores inmersiones 
multinivel y con descompresión.

Todo un largo año preparándose para este mo-
mento y ahí están los dos primeros buceadores. 
Se recibe confirmación por parte del supervisor 
y con su visto bueno el patrón pregunta: “¿Lis-
tos?’’… Los buceadores se miran, realizan el ges-
to indicativo de confirmación y escuchan a su pa-
trón: “¡Agua!”…

Los dos primeros buceadores están en la su-
perficie de las aguas del acantilado sin novedad. 
Es entonces cuando recuerdan los 52 metros más 
profundos y narcóticos de sus vidas en Gerona, 
instantes en los que vuelven los recuerdos de 
las complejas fases de inmersión en el pantano 
de Orellana la Vieja, realizando búsquedas con 
escasísima visibilidad, tiempo de echar la vista 
atrás y rememorar todo el adiestramiento lleva-
do a cabo este año en el CEHIPAR. Se miran fija-
mente y sus miradas cómplices delatan una tran-
quilidad pasmosa. Saben que pueden, y deben, 
confiar el uno en el otro y que están capacitados 
perfectamente para la misión que van a realizar. 
Porque el trabajo del GRUBUC da sus frutos en 
verano, precisamente con esta primera pareja de 
buceadores en superficie. Pulgares hacia abajo, 
desinflan sus chalecos hidrostáticos y comienzan 
su servicio. La inmersión más importante acaba 
de comenzar.

Los hombres con los que tengo el honor de com-
partir momentos bajo el agua llevan a cabo intensos 

“Comenzamos nuestro año 
adiestrándonos en enero 
en aguas del pantano de 
San Juan. en él realizamos 
unas jornadas de manejo de 
embarcaciones. los patrones 
deben conocer al detalle cómo 
responde su embarcación ante 
los diferentes golpes de mar 
u oleajes y con diferentes 
pesos dentro de la misma”.

Inmersión en la cueva del Delfín,  
en las Islas Medas, Gerona
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ejercicios individuales y co-
lectivos por lo que es nece-
sario dedicar muchas horas 
de inmersión para salir de 
las situaciones más difíciles 
en caso de emergencia o 
para saber responder ante 
cualquier situación que pu-
diera acontecer. Para mí es 
un orgullo y un privilegio 
liderarlos fuera y dentro 
del agua y con estas pala-
bras les doy mi más since-
ro agradecimiento por el 
trabajo realizado. ¡Enhora-
buena, buceadores! Inmersión en el pecio del dique del oeste, en aguas de Palma de Mallorca

Navegación hacia la zona de inmersión en L’Estartit, Gerona
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SantÍSimo CriSto de la Fe, 
“CriSto de loS alabarderoS”, 
proteCtor de la guardia real

la congregación remonta su actividad al siglo xvii, pero fue 
durante el siglo siguiente cuando se vinculó, de manera ya 

indisoluble, con las tropas al servicio cercano de la Corona

Sargento primero miguel Ángel erades rodríguez. grupo de Honores. 
Vocal de la real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, “Cristo 

de los alabarderos” y maría inmaculada reina de los Ángeles

Como de todos es conocido, el patrón de la Guar-
dia Real es San Juan Bautista, cuya festividad se cele-
bra el día 24 de junio, coincidiendo con la onomásti-
ca de S. M. el Rey don Juan Carlos. El patronazgo de 
este santo fue instituido el 11 de mayo de 1998 por 
la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos de la Sede Apostólica y ratificado por 
el Papa Juan Pablo II, a petición del excelentísimo 
y reverendísimo don José Manuel Estepa Llaurens, 
arzobispo castrense de España, a instancias del que 
por aquel entonces era el coronel jefe de la Guardia 
Real, Rafael Dávila Álvarez.

Sin embargo, más allá de tener a San Juan Bau-
tista como ilustre patrón, no es tan conocido el he-
cho de que todos y cada uno de los miembros de la 
Guardia Real están bajo la protección del Santísimo 
Cristo de la Fe, cuya Congregación está vinculada 
a la Guardia Real desde el siglo xviii. Es uno de 
los motivos por el cual el Santísimo Cristo de la Fe 
“preside” el homenaje a los que dieron su vida por 
España, en los actos de jura de bandera, en la plaza 
de armas “Reina Sofía” de la Guardia Real, además 
de  ser entronizado de modo ceremonial, por un pi-
quete de la Sección de Alabarderos, antes de la cele-
bración de la festividad de San Juan.

La Congregación del Cristo de la Fe tiene su 
origen el 1 de noviembre de 1632, y su finalidad 
era rendir culto a Cristo crucificado en la Iglesia 
de San Sebastián (Madrid), al que se le adjudicó 
la advocación del Santísimo Cristo de la Fe, de ahí 
su nombre. En 1753, la congregación invitó a los 
oficiales de la Guardia Real para portar y alumbrar 
al Cristo, hecho por el cual recibió popularmente el 

nombre de “Cristo de los Alabarderos”, ya que se-
ría el Real Cuerpo de Alabarderos el encargado de 
realizar la escolta solemne al Santísimo Cristo, du-
rante la procesión del Viernes Santo por las calles 
de Madrid. En el año 1819 y en atención al gran 
número de congregantes que pertenecían al Real 
Cuerpo de Alabarderos y de las Reales Guardias 
de Corps, se nombra consiliario nato al capitán de 
Guardias de Corps. Entre los congregantes protec-
tores de sangre real que tuvo tan significada cofra-
día se encontraron los reyes Carlos IV, Fernando 
VII y las reinas María Cristina de Borbón e Isabel 
II, a los que deben sumarse insignes figuras, como 
los duques de Medinaceli y Sotomayor. 

Tras la disolución del Real Cuerpo de Alabar-
deros, con la llegada de la II República y tras los 

“entre los congregantes 
protectores de sangre real 
que tuvo tan significada 
cofradía se encontraron los 
reyes Carlos iV, Fernando Vii 
y las reinas maría Cristina 
de borbón e isabel ii, a los 
que deben sumarse insignes 
figuras, como los duques de 
medinaceli y Sotomayor”.
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 Acto de entronización del Santísimo Cristo de la Fe, “Cristo de los Alabarderos”, 
previo a la parada militar en honor a San Juan Bautista

Procesión del Viernes Santo; los Alabarderos escoltan al paso en la calle Bailén
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grandes destrozos que sufrió la Parroquia de San 
Sebastián, durante la  Guerra Civil española, la con-
gregación fue poco a poco decayendo, sin llegar a 
desaparecer, aunque su actividad fuese, práctica-
mente, inexistente.

En 1997 se informó a la jefatura de la Guardia 
Real de la existencia en la iglesia de San Sebastián 
de la imagen del “Cristo de los Alabarderos”. El ca-
pellán de la Guardia Real, el entonces páter don Luis 
López Melero junto con el coronel jefe de la Guar-
dia Real, César Muro Benayas, en estrecha colabo-
ración con el arzobispo castrense de España, don Jo-
sé Manuel Estepa Llaurens, se proponen recuperar 
la advocación del denominado Santísimo Cristo de 
la Fe, popularmente conocido como “Cristo de los 
Alabarderos” y de este modo refundar la congrega-
ción, restaurando la vieja tradición de vincular a la 
Guardia Real con tan venerado Cristo. 

El 18 de abril de 2003, Viernes Santo, la renovada 
congregación realizó su primera salida procesional, 
siendo el Santísimo Cristo de la Fe portado sobre los 
hombros de voluntarios pertenecientes a la Guardia 
Real y escoltado por la actual Sección de Alabarde-
ros. A día de hoy, el “Cristo de los Alabarderos” es 
una imagen realizada en madera de cedro brasileño, 

en 2008, por el imaginero Felipe Torres Villarejo. 
Sigue el modelo barroco de escuela andaluza, y re-
presenta a Cristo aún con vida, con los ojos abiertos 
y la cabeza ladeada. Dispone de paño de pureza ta-
llado, aunque oculto tras su tradicional faldilla de 
terciopelo.

La Real Congregación del Santísimo Cristo de la 
Fe, “Cristo de los Alabarderos” y María Inmaculada 
Reina de los Ángeles, se constituye como una aso-
ciación privada de fieles de carácter únicamente  re-
ligioso, cuya  finalidad principal es el culto público 
al Cristo Crucificado de la Fe y a la Virgen María en 
su Inmaculada Concepción, no pudiendo tener ac-
tividades de tipo lucrativo mientras que uno de sus 
objetivos específicos es fomentar una vida de mayor 
sentido cristiano en los congregantes. La sede de la 
congregación, desde el año 2006, es la Iglesia Cate-
dral de las Fuerzas Armadas, y los miembros de la 
misma pueden ser natos, entre los que se incluyen 
los militares de la Guardia Real y el Cuarto Militar 
que lo deseen, o electos, que serán todas aquellas 
personas físicas, ya sean civiles o militares, mayores 
de dieciocho años de edad.

La finalidad de estas líneas, tras haber dado a co-
nocer a la Real Congregación del Santísimo Cris-

El “Cristo de los Alabarderos” durante un acto de homenaje a los que dieron 
su vida por España, en la plaza de armas “Reina Sofía”
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Señor mío y Dios mío,

Cristo de la Santa Fe.

Tenme siempre a tus pies

y esclavo de tu amor.

Dame tu gracia, Señor,

y no me dejes, que yo quiero

como un fiel alabardero,

llevar la Cruz en tu honor.

Sea mío tu dolor

y tu luz me lleve al Cielo,

pues de tu bondad espero,

alcanzar el Reino eterno

y alabarte por todos los siglos.

Amén.

to de la Fe, “Cristo de los Alabarderos” y María 
Inmaculada Reina de los Ángeles, a través de una 
breve reseña de su historia, es acercar a todos los 
miembros cristianos de la Guardia Real a su Cristo 
Protector. A Él acudiremos en los momentos de fla-
queza, pidiéndole fuerzas para sobrellevar las duras 
vicisitudes del servicio. Él velará siempre por noso-
tros en cada guardia, cada acto, cada ejercicio de 
instrucción y adiestramiento y en nuestro día a día 

para que cumplamos nuestra misión con honor, leal-
tad, disciplina y abnegación. Jamás nos abandonará 
y siempre estará a nuestro lado.

Nuestro Cristo necesita de todos los miembros cris-
tianos de la Guardia Real para formar “parroquia” en 
el seno de su Real Congregación, dando de este modo 
testimonio del verdadero amor a Dios, encomendando 
el alma, a nuestro protector, el Santísimo Cristo de la 
Fe, “Cristo de los Alabarderos”, a través su oración:

La procesión en su discurrir por la calle Sacramento, abarrotada por el gentío
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Dinámica	de	grupos

ESCOLTAS

el Zaguanete de alabarderoS. un 
eSpaCio Que guarda mÁS de medio 
milenio al SerViCio de la Corona

el espacio actual se inauguró el 1 de abril de 2016 
en un acto presidido por el entonces vicealmirante 

jefe del Cuarto militar, Juan ruiz Casas

Sargento primero Fernando martín maestre. Sección de alabarderos

El término “zaguanete” ha tenido diferentes 
acepciones a lo largo de la historia, como la que 
describe, por ejemplo, un diccionario militar de 
1863 que lo define como la escolta de guardias de 
corps que acompañan a las personas reales o que 

a pie se coloca en dos filas abiertas en la escalera 
del palacio cuando la bajan para tomar el coche. 
Extinguido el cuerpo de guardias de la persona 
real, este último servicio le hacen los guardias ala-
barderos, o como la definición actual que contem-

Vista del zaguanete en la que puede verse la vitrina con los sombreros de tres picos
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pla el diccionario de la Real Academia Española y 
en el que se le tiene por el aposento donde estaba 
la guardia en su palacio y la escolta de guardias 
que acompañaba a pie a las personas reales. 

La Guardia Real y la Sección de Alabarderos, en 
su constante compromiso por mantener y recupe-
rar la memoria y las tradiciones de las Tropas de 
Casa Real, inauguró el 1 de abril de 2016, en un ac-
to presidido por el entonces vicealmirante jefe del 
Cuarto Militar, Juan Ruiz Casas y con la presencia 
de muchos antiguos componentes que prestaron 
servicio como alabarderos desde 1981, un espacio 
de homenaje denominado “Zaguanete de Alabar-
deros”.

Así pues, en el zaguanete se pueden ver algunas 
las particularidades de esta unidad dedicada a pro-
teger a los Reyes de España y cuyo origen se re-
monta al reinado de Fernando el Católico en 1504, 
cuando se erigieron como guardia personal del 
soberano. En él se exponen uniformes y armas de 
la Sección de Alabarderos, así como imágenes que 
muestran momentos clave de la historia reciente de 
España en las que los alabarderos han estado pre-
sentes.

Casaca larga de paño azul turquí, cuello, vueltas 
y solapa de grana con galón de plata ancho; la so-
lapa corta y redonda, abrochada por el medio con 

corchetes, teniendo siete botones a cada lado, forro 
de tela de lana del mismo color de grana, faldones 
vueltos sujetos por la punta con un botón y en sus 
ángulos, castillos y leones, los faldones con carte-
ras guarnecidas con galón de plata estrecho, chupa 
de grana con carteras figuradas, guarnecidas unas 
y otras por sus cantos con galón de plata estrecho; 
calzón blanco de punto con botín negro hasta me-
dio muslo; sombrero de tres picos, puesto de frente, 
con galón ancho de plata; los botones serán platea-
dos, un poco convexos, y con las iniciales R.G.A. y 
la corona real encima. Así describe el Reglamento 
de Reorganización del Real Cuerpo de 1875 el uni-
forme de gala de los alabarderos que es idéntico al 
que se usa en la actualidad y que se muestra en el 
zaguanete.

En referencia a las armas, la exposición consta 
de diferentes alabardas correspondientes al reina-
do de S. M. el Rey don Juan Carlos –realizadas 
en diferentes años– y de las alabardas correspon-
dientes al reinado de S. M. el Rey Felipe VI que 
colocadas en una réplica en madera de un armero 
de forja –visto en fotografías antiguas de Palacio 
Real– y junto a las espadas situadas en una de 
las paredes de la sala, constituyen el armamento 
utilizado por el personal de la sección cuando los 
actos lo requieren.

Foto de familia tomada el día de la inauguración del zaguanete y a la que asistieron varios antiguos jefes de la sección
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Los diferentes momentos históricos relaciona-
dos con la Familia Real en los que los Alabarde-
ros han tomado parte se pueden visualizar en un 
recorrido por las diferentes imágenes expuestas 
en el zaguanete como, entre otras, una fotografía 
de S. M. el Rey  don Juan Carlos flanqueado por 
todos los componentes de la Sección de Alabarde-
ros el día de su abdicación justo antes de salir de 
Palacio Real. Una vez realizada la fotografía, los 
Alabarderos gritaron de forma espontánea “¡Viva 
el Rey!”. Tras lo cual, don Juan Carlos comentó a 
su ayudante de campo que no encontraba mejor 
manera en la que pudiese despedirse a un monar-
ca. Otra imagen destacada corresponde a S. M. el 

Rey Felipe VI bajando por la escalera de embaja-
dores para recibir al presidente de la República 
de Italia con los Alabarderos en su posición ha-
bitual en la primera visita de Estado que recibía 
durante su reinado. El resto de instantáneas, no 
menos importantes, nos muestran momentos co-
mo el funeral de S. A. R. el Conde de Barcelona, la 
celebración del V Centenario de los Alabarderos 
conmemorado con la participación –por prime-
ra y única vez– en el desfile terrestre del Día de 
la Fiesta Nacional o la salida del Cristo de la Fe 
–o como comúnmente se le conoce “Cristo de los 
Alabarderos”– por la puerta de Príncipe del Pala-
cio Real en el inicio de la procesión más moderna 

de la Semana Santa madrileña, aunque su tradi-
ción se remonta al siglo xvii.

Continuando con el recorrido por el zaguanete 
nos encontramos con la cruz de honor de la “Cruz 
Fidelitas” impuesta por el arzobispo castrense de 
España,  monseñor Juan del Río Martín a la Sección 
de Alabarderos, quien tuvo a bien conceder dicha 
distinción en atención a los méritos y circunstan-
cias que concurren en esta unidad. Cabe destacar, 
por último, una vitrina que ocupa una pared en su 
totalidad donde se exponen los sombreros de tres 
picos, prenda de cabeza que completa el uniforme 
del alabardero junto con la fotografía de a quien 
pertenece y su venera de miembro de la Congrega-
ción del Cristo de los Alabarderos.

Para la Guardia Real –y en especial para la Sec-
ción de Alabarderos– disponer de una sala que nos 

recuerde lo que significa ser alabardero y rinda tan 
merecido homenaje al personal que ha formado 
parte de la sección, en su historia más reciente, su-
pone un acicate y una responsabilidad para seguir 
sirviendo a la Corona, cada vez con más devoción 
y profesionalidad. No existe, por tanto, un nombre 
más apropiado para este singular espacio que el de 
“Zaguanete de Alabarderos”. 

“para la guardia real -y en 
especial para la Sección de 
alabarderos- disponer de 
una sala que nos recuerde lo 
que significa ser alabardero y 
rinda tan merecido homenaje 
al personal que ha formado 
parte de la sección, en su 
historia más reciente, supone un 
acicate y una responsabilidad 
para seguir sirviendo a la 
Corona, cada vez con más 
devoción y profesionalidad”.

Otra vista del espacio en que se aprecian 
diversas fotografías y el armero de sables
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la baterÍa real Y Su idilio 
permanente Con el Centro 
de CrÍa Caballar de ÉCiJa

es un auténtico lujo poder contar con el 
asesoramiento del personal de la yeguada en todo 

lo que corresponde al mundo del enganche

Sargento primero alejandro Cantalapiedra Castro. Jefe accidental de la Sección Hipomóvil

Un año más, la Batería Real –en cumplimiento de 
lo establecido en el Plan de Apoyo a la Preparación– 
se ha desplazado a las instalaciones del Centro Mi-
litar de Cría Caballar “La Doma” en la ciudad de 
Écija (Sevilla). Para la unidad –y sobre todo para la 
Sección de Honores– esta visita supone una activi-
dad de gran importancia debido a que, durante una 
semana, se consigue centrar el trabajo –de manera 
completa– en la instrucción de enganche, rompiendo 
así, con la rutina del día a día en el cuartel, aunque 
se nos ha brindado, también, la posibilidad de practi-
car y disfrutar de las disciplinas ecuestres de salto, de 
completo y de  doma clásica y alta escuela.

La instrucción diaria estuvo encaminada a depurar 
la técnica de enganche en la modalidad de “limone-

ra”, “tronco” y “cuartas”, para lo que se trasladaron 
hasta Écija 16 caballos de la raza hispano–bretona. 
Con el objetivo de reforzar la instrucción de mon-
ta del personal de nueva incorporación a la batería, 
además de nuestros ejemplares de tiro, nos llevamos 
siete caballos de pura raza española.

Las rutinas de cada jornada se estructuraron por 
equipos, centrándose cada uno en un tipo de engan-
che. Este sistema de trabajo permite desarrollar un 
tipo diferente de capacidades y habilidades tanto en 
el ganado como en el personal, dependiendo de la 
modalidad de enganche. 

El enganche en limonera (un caballo por enganche) 
consigue un paso fundamental para la doma de potros 
y corrección de vicios o resabios, que es prepararlos 

Distintos ejercicios de enganche llevados a cabo en el Centro Militar de Cría Caballar de Écija
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para que, en un futuro, puedan ser enganchados a la 
Doumont (modalidad de enganche de la Batería Real). 
Cuando el caballo trabaja en la limonera es obligado 
a tirar con el peso de la totalidad del enganche, lo que 
resulta un excelente ejercicio de fortalecimiento y, a la 
vez, de concentración y trabajo autónomo. Este siste-
ma permite que cada caballo se acostumbre a arrastrar 
peso por igual, de manera que al trabajar de forma 
conjunta en troncos o cuartas, todos los caballos ejer-
zan esfuerzos compensados y proporcionales, dando 
equilibrio al enganche y favoreciendo la obtención de 
caballos versátiles y polivalentes para las diferentes po-
siciones dentro del enganche.

El trabajo de los caballos enganchados en 
tronco (dos caballos enganchados en una lanza) 
va dirigido a la búsqueda de parejas coordina-
das y compensadas. Se trata de buscar caballos 
que por carácter puedan trabajar juntos, que 
tengan una fuerza similar e incluso que sean 
parecidos de aspecto, altura y capa. Este últi-
mo apunte, aunque pueda parecer superfluo, es 
altamente valorado en el mundo del enganche, 
pues un tronco emparejado y de apariencia si-
milar imprime una gran belleza y armonía al 
conjunto. En todas estas cuestiones, los milita-
res destinados en la yeguada proporcionan a 
nuestra unidad un valioso asesoramiento, en-
tre ellos, experimentados caballistas, como el  

cabo Romero como experto cochero, y discípulo del 
gran campeón nacional e internacional Juan Robles, 
quien también ha instruido al personal de Batería 
Real durante años, antes de retirarse.

Se trabaja, por último, el enganche de cuartas 
(cuatro caballos, dos en la lanza y dos por delante 
haciendo las funciones de guía). La finalidad de es-
te grupo de trabajo consiste en identificar la mejor 
combinación de caballos y, dentro de esta, la pareja 
idónea para la posición de guías. Por supuesto, esta 
modalidad permite depurar la habilidad del coche-
ro, y la manejabilidad y agilidad de los caballos, que 
debido a las características propias de la raza hispa-
no–bretona, resultan bastante limitadas. Como se 
ha mencionado anteriormente,  estas jornadas tam-
bién se aprovechan para trabajar en tanda con los 
caballos de pura raza española y los nuevos jinetes 
incorporados a la batería. Las instalaciones resultan 
ideales debido a la amplitud de las pistas exteriores y 
al picadero cubierto que permite la máxima concen-
tración tanto del jinete, como del caballo.

Es de justicia dejar por escrito un sentido agrade-
cimiento al personal del centro por la cesión de los 
magníficos caballos de deporte español con los que 
parte de los jinetes de la Batería Real tuvieron la opor-
tunidad de hacer una breve iniciación en las disciplinas 
de salto y completo y también por poner en nuestras 
manos los caballos españoles recuperados de la Funda-
ción Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, con los 
que se realizaron ejercicios de doma clásica y alta es-
cuela. Trabajar con estos caballos, auténticos atletas de 
cuatro patas, constituye un auténtico lujo para nuestra 
unidad y es una carga de moral para nuestros artille-
ros, que siempre retornan de Écija con la sensación de 
haber ampliado, en mucho, sus conocimientos.

“la instrucción diaria estuvo 
encaminada a depurar la técnica 
de enganche en la modalidad de 
‘limonera’ ‘tronco’ y ‘cuartas’, 
para lo que se trasladaron 
hasta Écija 16 caballos de 
la raza hispano–bretona. 
Con el objetivo de reforzar 
la instrucción de monta del 
personal de nueva incorporación 
a la batería, además de 
nuestros ejemplares de tiro, 
nos llevamos siete caballos 
de pura raza española”.

 Además de en las paradas militares, los enganches constituyen un 
recurso fundamental en las exhibiciones que realiza la batería
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ruta al Sur

las emocionantes jornadas de instrucción que nos 
llevaron al extremo meridional de la península 

Cabo primero Félix pastor Cañadas. Sección de motos

Una vez más, la Sección de Motos se pone el equi-
po para iniciar una nueva experiencia. Para cumplir 
con el plan de instrucción, nada mejor que poder 
recorrer varias localizaciones del sur de nuestra 
geografía. Iniciamos, así, nuestra andadura con una 
primera etapa partiendo de El Pardo y finalizando 
en la localidad granadina de Armilla. Haciendo de 
su base aérea nuestro lugar de descanso, nos alo-
jamos en sus magníficas instalaciones. El traslado 
hasta Granada se realizó por el camino más corto, 
autovía; comenzará, entonces, la segunda misión 
del día: honrar a un antiguo miembro de la sección, 
actualmente en la reserva, con algo que, por ser tan 
sencillo no se suele hacer, una simple visita. 

Desde Armilla, la Sección pone rumbo a la lo-
calidad de Motril. Una vez allí, tenemos el honor 
de ser recibidos por el sargento de la escala de la 

Guardia Real don José Fernando Hernández Lina-
res, miembro muy distinguido y carismático, anti-
guo motorista que marcó toda una época por su 
trabajo como formador de motoristas a lo largo de 
su extensa andadura en la unidad y que comenzó el 
11 de junio de 1970 en el Regimiento de la Guardia 
de S. E. el Jefe del Estado, donde pasó a formar par-
te de la 8.ª Unidad Motorizada el 31 de mayo del 
1971,  hace unos cuantos años ya. Entre las motos 
de la unidad permaneció hasta mayo de 1994, año 
en que, muy a su pesar, hubo de pasar a la reserva.

 Como era de esperar, nos esperaba con los brazos 
abiertos. Emocionado porque su querida sección es-
tuviera en su casa, mantuvimos una larga charla re-
cordando sus viejos tiempos y sus experiencias con 
la que fue capaz de dejarnos, por mucho tiempo, 
con la boca abierta a todos los allí presentes. Pu-

dimos, como conclusión, com-
parar aquellos tiempos con los 
actuales, en lo referente a per-
sonal, material y equipo y for-
mas de trabajar. Constatamos 
que “los antiguos” no dejaban 
de ser otra cosa que “superhé-
roes” que lo mismo saltaban 
aros de fuego, hileras de Jeeps 
o pasarelas humanas en las ex-
hibiciones que hacían escoltas 
solemnes en moto como fieles 
guardias del Rey. Hoy tenemos 
la suerte de haber avanzado en 
la especialización, con forma-
ción y material específicos en 
un ámbito que puede no resul-
tar sencillo de entender desde 
fuera de la sección: ejecutar 
la misión de la Guardia Real 
desde el punto de vista y las vi-
vencias de un motorista. Aca-
bamos ese largo día, con cerca 
de 600 kilómetros que, para La Sección de Motos, en su parada en la Plaza de España de Sevilla
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ser el primero, no estaba nada 
mal. Eso sí, con la satisfacción 
de haber intentado, y creo que 
conseguido, hacer feliz a un 
antiguo motorista.

Al día siguiente nos despe-
dimos de otro antiguo moto-
rista actualmente destinado 
en la Base Aérea de Armilla, 
el cabo primero don Francis-
co Blanco García, quien nos 
dispensó un excelente trato, 
más que de compañeros, de 
hermanos. Ponemos rumbo a 
nuestro siguiente destino, una 
ciudad motera por excelencia, 
hablamos de Jerez de la Fron-
tera, en Cádiz.  Para llegar a 
esta acogedora ciudad, nuestra 
ruta se adentró por varias lo-
calidades de la comarca de An-
tequera, las cordilleras Subbéticas. Los pueblos de 
Campillos y Olvera no pasaron inadvertidos, dado 
el maravilloso paisaje por el cual transcurría nues-
tra segunda etapa. Sumamos otros cerca de 300 
kilómetros a nuestra andadura. Cambiando el tipo 
de conducción a algo más “apetitoso” para un mo-
torista, curvas de un nivel medio para incrementar 
nuestra formación.

Hicimos diana el miércoles en la residencia mili-
tar “Fernando Primo de Rivera” para iniciar un día 
de “curvas de verdad”. Nos esperaban cerca de 250 
kilómetros con carreteras de montaña reviradas que 
nos llevaron hasta Setenil de las Bodegas. Localidad 

digna de visitar para poder contemplar su peculiar 
forma de construir al abrigo de los caprichos de la 
orografía y poder departir con los lugareños. Tras es-
ta parada, comprobamos nuestra ruta en el GPS con 
el próximo destino en Tablada, Sevilla. Llegamos al 
acuartelamiento aéreo después de hacer un alto para 
comer en la propia ciudad del Guadalquivir.

A la mañana siguiente iniciábamos el camino pa-
ra llegar hasta la Base Militar de Cerro Muriano, 
penúltima jornada del ejercicio. Tuvimos la suerte 
de poder visitar la 1.ª compañía “Águilas” del Re-
gimiento Acorazado “Córdoba” n.º 10. En dicha 
visita, nos explicaron el funcionamiento de su he-
rramienta de trabajo, un carro de combate “Leo-
pardo”, e incluso algunos tuvimos la oportunidad 
de comprobar in situ y de primera mano, cómo son 
cada uno de los habitáculos y puestos de estos ve-
hículos.

La última jornada se iniciaba como empezamos 
la semana, volviendo por autovía. Los 400 kilóme-
tros finales que se asemejan a la descompresión de 
un buzo, una vuelta a la rutina y a las mismas zonas 
que tantas veces hemos recorrido para instruirnos 
con nuestras motos.  Ya solo nos quedaba llegar a 
casa y compartir con nuestras familias las fascinan-
tes experiencias vividas al tener la inmensa suerte 
de formar parte de esta unidad. Sin duda, aunque la 
formación y la exigencia del puesto es alta, resulta 
muy gratificante ser motorista de la Sección de Mo-
tos de la Guardia Real.

“Hicimos diana el miércoles 
en la residencia militar 
‘Fernando primo de rivera’ 
para iniciar un día de ‘curvas 
de verdad’. nos esperaban 
cerca de 250 kilómetros 
con carreteras de montaña 
reviradas que nos llevaron 
hasta Setenil de las bodegas”.

Visita de la Sección de Motos al sargento de la escala de la 
Guardia Real José Fernando Hernández Linares
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Vuelta “a la Carga”: la inStruCCiÓn 
de eSgrima de lanZa Y Sable en 
el eSCuadrÓn de eSColta real

tornamos a nuestros orígenes para poner en valor lo que jamás 
debe perder la caballería, allá donde combata: el “espíritu jinete”

Capitán pedro Soriano morales. Jefe del escuadrón de escolta real

El pasado mes de julio, y en el marco de las ac-
tividades conmemorativas de nuestro santo patrón 
el apóstol Santiago, se volvieron a escuchar en las 
dependencias del Escuadrón de Escolta Real, frases 
como “¡enristren lanzas!” o “¡estocada al frente!”,  
voces hoy en día caídas en el olvido y que la unidad 

ha traído de nuevo al presente por medio de una 
intensa jornada de instrucción en esgrima de lanza 
y sable en la que se unieron historia y modernidad, 
tradición y trabajo diario y, por qué no decirlo, una 
fuerte dosis de romanticismo al unir ese trabajo 
con nuestros fieles compañeros, los caballos.

Óleo de Pablo López Elorga, La carga de caballería dada por el coronel Contreras en Treviño, pintado en 1877
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Como hilo introductor, un cuadro: La carga de 
caballería dada por el coronel Contreras en Trevi-
ño, óleo de 1877 pintado por Pablo López Elorga 
y que cuelga de las paredes de nuestra Academia 
de Caballería en Valladolid. Una de esas obras que 
ocultan una doble intención, en es-
te caso, una genial clase de esgrima 
de lanza enmarcada en la represen-
tación de la batalla. Esta instrucción 
se realizó basándose en el Reglamen-
to para el ejercicio y maniobras de 
la Caballería impreso en la Imprenta 
Real de Madrid en 1825. Este catá-
logo normativo, conservado también 
en la academia vallisoletana, ha sido 
nuestra guía en este camino que nos 
ha llevado a recuperar movimientos 
pie a tierra y a caballo, realizados con 
nuestro armamento de carácter histó-
rico: la lanza y el sable. Siguiendo fiel-
mente la instrucción que se realizaba 
con los soldados hace casi dos siglos, 
los jinetes aprendieron cómo empuñar 
correctamente un sable para su uso en 
combate, manejar una lanza en po-
siciones tan difíciles como la “lanza-
da a retaguardia” o llevar a cabo un 
“molinete” tanto con el arma corta –el 
sable– como con la larga –la lanza–. 

Una vez aprendido el 
movimiento a pie fir-
me, el siguiente paso 
consistió en realizarlo 
en la montura regla-
mentaria. Pasar del 
ejercicio a pie a rea-
lizarlo en suspensión 
sobre los estribos su-
pone un reto, a priori, 
fácilmente superable, 
teniendo en cuenta 
que al igual que en 
épocas pasadas, la 
montura se encontra-
ba estática sobre una 
borriqueta. El regla-
mento contempla los 
más pequeños deta-
lles para la correcta 
instrucción, y a pesar 
de su antigüedad se 

muestra de total actualidad en lo referente al méto-
do de enseñanza, sencillo y progresivo para afian-
zar los conocimientos del jinete. Con posterioridad 
llegó el momento de combinar la lanza o el sable, 
con la montura, el jinete y nuestro caballo. Ejerci-

¡A la carga! Práctica sobre montura en borriqueta de un movimiento 
con arma larga, en este caso la “estocada al frente”

Temple y precisión. Ya a caballo otra práctica con arma 
corta y el mismo movimiento, “estocada al frente”
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cios para acostumbrar al ganado a unos movimien-
tos nuevos y, sobre todo, rápidos y enérgicos pero 
realizados en progresión para que al final “jinete y 
caballo” consiguieran revivir 193 años más tarde 
la forma de combatir de la caballería. De este mo-
do, se lograron los objetivos marcados que no eran 
otros que “recordar” esa parte olvidada de nuestra 
instrucción más elemental, que con el paso inexo-
rable del tiempo se ha visto superada por medios 

más modernos pero que se vuelve de total actua-
lidad al hacerlo a lomos de nuestra querida herra-
mienta de trabajo diaria. Finalmente, se consiguió 
lo más importante, caballo y jinete fusionados en 
un solo cuerpo, preparados para el combate o para 
prestar escolta solemne, presente y pasado unidos 
firmemente manteniendo siempre aquello que es 
inalterable en el tiempo, el alma de la caballería, el 
“espíritu jinete”.

La complejidad hecha movimiento, también a caballo se practica la “estocada a retaguardia”

“Como hilo introductor, un 
cuadro: la carga de caballería 
dada por el coronel Contreras 

en treviño, óleo de 1877 
pintado por pablo lópez elorga 

y que cuelga de las paredes de 
nuestra academia de Caballería 
en Valladolid. una de esas obras 
que ocultan una doble intención, 
en este caso, una genial clase de 

esgrima de lanza enmarcada en 
la representación de la batalla”.

Imagen del Reglamento para el ejercicio y 
maniobras de la caballería, que se custodia en 

la Academia de Caballería, en Valladolid.
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la eXpoSiCiÓn internaCional Canina 
CoSta del Sol, una Cita ineludible 
Que noS HaCe Sentir en CaSa

el inicio de esta colaboración tiene un nombre propio. la 
verdadera artífice de esta fructífera relación fue maría Victoria 

ramírez muñoz, vicepresidenta de la Sociedad Canina Costa 
del Sol, tristemente fallecida el pasado mes de septiembre

Sargento primero agustín Javier alonso derqui. Segundo jefe de la Sección de guías de perros

El último fin de semana de noviembre en Málaga, 
como viene siendo costumbre desde hace seis años, 
la Sección de Guías de Perros de la Guardia Real 
participa en los actos 
de la Exposición Inter-
nacional Canina CAC 
–CACIB Mediterranean 
Winner–. Esta colabo-
ración se materializa en 
dos exhibiciones, una el 
sábado y otra el domin-
go, en las que se mues-
tran las capacidades 
tácticas y operativas de 
la unidad, demostran-
do, entre otras cosas, 
que la obediencia no es 
incompatible con la ca-
pacidad de detección de 
los perros adiestrados en 
la localización de explo-
sivos. Esta exposición 
internacional constituye 
también un punto obli-
gatorio para el Cam-
peonato de Belleza de la 
Real Sociedad Canina de 
España, una de las más importantes de nuestro país.

Durante todo el fin de semana, además de la ex-
posición propiamente dicha, se organizan diversas 
actividades en torno al mundo de los perros, para 
que profesionales y público en general disfruten y 
aprendan de todo lo relacionado con el animal de 
compañía por excelencia. Allí se desarrollan con-

ferencias, talleres, demostraciones (entre las que se 
encuentran las dos ofrecidas por los componentes 
de nuestra sección) y se despliegan gran cantidad de 

stands comerciales don-
de poder comprar cuan-
to sea necesario para el 
cuidado de los perros.

La gran variedad de 
actividades que se lle-
van a cabo gozan de una 
gran acogida por parte 
del público pero, con 
toda modestia, hemos 
de reconocer que una de 
las que suscita mayor in-
terés y expectación es la 
actuación de la Sección 
de Guías de Perros de la 
Guardia Real. Al menos, 
esa es la sensación que 
percibimos todos y cada 
uno de los miembros de 
esta unidad que hemos 
participado en alguna de 
las últimas seis ediciones. 
Ese afecto y cariño no lo 
recibimos solamente por 

parte del público si no que, en 2017, la sección fue 
nombrada Socio de Honor y se nos entregó la Me-
dalla de Oro de la Real Sociedad Canina de España. 
Una distinción que se le concedió a la Guardia Real 
por la colaboración y buena acogida de las exhibi-
ciones que durante estos seis años ha venido desa-
rrollando en el certamen malagueño.

“ese afecto y cariño no lo 
recibimos solamente por parte 
del público si no que, en 2017, 
la sección fue nombrada Socio 
de Honor y se nos entregó la 
medalla de oro de la real 
Sociedad Canina de españa. 
una distinción que se le 
concedió a la guardia real 
por la colaboración y buena 
acogida de las exhibiciones 
que durante estos seis años 
ha venido desarrollando en 
el certamen malagueño”.
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El inicio de esta colaboración tiene un nombre 
propio. La verdadera artífice de esta fructífera re-
lación fue María Victoria Ramírez Muñoz, vicepre-
sidenta de la Sociedad Canina Costa del Sol, triste-
mente fallecida el pasado mes de septiembre. María 
Victoria Ramírez era una apasionada del perro y se 
encargaba, personalmente, de atendernos cada año 
con toda la dedicación posible. Su lema en la vida 
podría resumirse en dos palabras: amor y servicio. 
Unas máximas a las que siempre se dedicó, llevándo-
las a la práctica tanto con las personas como con los 
animales de compañía. Este año, como no podría ser 
de otra manera, la Exposición Internacional Canina 
de la Costa del Sol estará dedicada a su persona y, 
en su honor, y para rendirle homenaje póstumo, el 
trofeo al mejor ejemplar de la exposición se llamará 
“María Victoria Ramírez In Memoriam”.

Será, sin duda, la mejor forma de honrar la me-
moria de una mujer que consagró su vida al mundo 
del perro y que, por su gran amistad con el subte-
niente Jimeno, contribuyó a que la Sección de Guías 
de Perros participara en este certamen, apoyándo-
nos logísticamente tanto el alojamiento de las perso-
nas como del ganado y haciéndonos sentir parte de 
la organización, logrando, así, que esta unidad sea 
cada vez más reconocida dentro del mundo canino 
civil y dándonos la oportunidad de acercarnos y dar 
a conocer al público el trabajo que desarrollamos 
al servicio de la Familia Real y a los jefes de Esta-
do extranjeros en sus visitas, como consecuencia del 
cumplimiento de las misiones de seguridad, honor y 
apoyo a la Casa de Su Majestad el Rey.

¿Qué es, por fin, la Exposición Internacional 
Canina Costa del Sol?  El título de Mediterranean 
Winner lo otorga la Mediterranean Union (MCU) 
formada por las Sociedades Caninas Nacionales de 
17 países que bañan el Mediterráneo y de la que 
son miembros: Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, 
España, Francia, Israel, Italia, Grecia, Serbia, Ma-
rruecos, Malta, Montenegro, Portugal, Rumanía, 
San Marino y Turquía.  Todos los países de la Union 
se comprometieron incorporar a los pedigrís de los 
ejemplares nacidos en sus países el título de Medite-
rranean Winner. Pero no solo organizan este cam-
peonato, sino que su exposición es la que cuenta con 
mejores y más variadas actividades desarrolladas 
en el “Ring de Honor” y en otros rines en torno al 
animal de compañía y, fundamentalmente, al perro. 
Más de 20.000 visitantes pasan por el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga ese fin de semana y 
entre los objetivos de la cita se encuentra también 

transmitir la importancia de la tenencia responsable 
y de la salud y bienestar del animal de compañía, 
una labor en la que les ayuda el colegio veterinario, 
el ayuntamiento, la diputación y las protectoras.

Entrega de la distinción de socio de honor y la 
medalla de oro de la Real Sociedad Canina de 
España por parte de María Victoria Ramírez

 Los miembros de la sección desplazados a Málaga 
junto con el alcalde de la ciudad y otras autoridades

Ejercicio práctico de la sección durante 
las últimas maniobras que se llevaron a 

cabo en la provincia de Castellón
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Dinámica	de	grupos

LOGÍSTICA

deVolViendo todo Su eSplendor 
a una JoYa de la HiStoria 
de la automoCiÓn

así realizamos la última intervención a uno de los impresionantes 
rolls royce phantom iV que se custodian en la guardia real 

brigada pedro luis díaz almodóvar. unidad de mantenimiento

La Guardia Real es depositaria de tres de los vehí-
culos más exclusivos de la historia de la automoción, 
icono de la exclusividad, fabricados para servir a las 
Familias Reales y jefes de Estado. Nos referimos, por 
supuesto, a la serie de Rolls Royce Phantom IV que 
llegó a España a principios de la década de los años 50 
del siglo pasado.

Pues bien, a lo largo de 2018, una de estas unida-
des, en concreto la matriculada con placa ET 42927 
y número de bastidor 4AF14, utilizada como vehículo 
de alta representación en las visitas de Estado, ha sido 
objeto de una profunda restauración. Entregado el 13 
de junio de 1952, fabricado en la ciudad de Crewe y 
carrozado de forma artesanal –y a medida de los clien-
tes por H. J. Mulliner–, monta un chasis de acero con 
refuerzo central en forma de cruz, y cuenta, sin embar-
go, con un problema adicional a su construcción, al 
solicitarse blindado, extremo muy poco frecuente en 
aquella época.

La restauración de un vehículo clásico es siempre 
un proceso apasionante, complejo y de una gran res-
ponsabilidad. El trabajo mecánico es totalmente arte-
sanal, por lo que se requiere un gran esfuerzo humano 
y técnico. La Unidad de Mantenimiento decidió aco-
meter estas tareas de remozamiento integral durante 
la época estival, coincidiendo con el periodo de menos 
actividad institucional en la Guardia Real. Un proceso 
que  comenzó con el desmontaje de todas las piezas 
accesorias. En un vehículo de estas características, un 
trabajo lento debido al gran número de piezas croma-
das y a la antigüedad de las uniones, muchas de ellas 
muy deterioradas. Se desmontan: Capó (laterales y 
superior), tapacubos, cubretapacubos, soportes de ma-
trícula delanteros y traseros, que se preparan y pintan 
por separado.

Los principales defectos que presentaba el vehículo 
eran, en primer término, grietas en la parte inferior de 
los  marcos de las puertas traseras, en segundo lugar, 

“el proceso que comenzó con el 
desmontaje de todas las piezas 
accesorias. en un vehículo 
de estas características, 
un trabajo lento debido 
al gran número de piezas 
cromadas y a la antigüedad 
de las uniones, muchas de 
ellas muy deterioradas. Se 
desmontan: Capó (laterales 
y superior), tapacubos, 
cubretapacubos, soportes 
de matrícula delanteros y 
traseros, que se preparan 
y pintan por separado”.
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Grieta hallada en el marco de 
la puerta trasera derecha

Pieza de aluminio en el marco 
de la puerta trasera derecha 

antes de la soldadura

Soldadura de piezas en el marco Grieta hallada en el marco de la puerta trasera izquierda
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Detalle del marco de la puerta trasera izquierda

Detalle de la aleta trasera derecha

Vehículo preparado para pintar

Vehículo preparado para pintar

pintura ahuecada en la aleta trasera dere-
cha y, por último, un desgaste de la pintura 
en toda la superficie de la unidad.

El principal defecto –y el que más labo-
rioso ha resultado reparar– han sido las 
grietas que se encontraban en los marcos 
de las puertas traseras. La dificultad de la 
reparación se ha incrementado por la for-
ma en la que están construidas: el armazón 
es de madera y está envuelto en aluminio. 
Analizando la causa que las han produci-
do, llegamos a la conclusión de que hay 
un cúmulo de factores. El primero de ellos 
procede de no estar en el mismo eje la bi-
sagra superior que soporta el marco y las 
dos bisagras inferiores que mantienen la 
pesada puerta blindada, produciendo una 
desviación en la parte superior del marco 
cuando se abre. Este desplazamiento ha 
producido una fatiga en el material, por 
su uso cíclico, ocasionando un estrés con 
el resultado de la aparición de una rotura. 
Los 66 años que tiene el vehículo y el gran 
peso que soporta la puerta por el acero  y el 
cristal blindado, más el material con el que 
está construida, han contribuido también a 
la aparición de grietas. Por la combinación 
de materiales, se intentó la reparación con 
soldadura en frío, pero no se consiguieron 
los resultados deseados, de modo que se  
optó por una solución más drástica: cortar 
las zonas dañadas, fabricar piezas nuevas 
y soldarlas. El proceso de soldadura del 
aluminio es más delicado que el del acero, 
agravado por tener que soldar sobre el ar-
mazón de madera. El método utilizado fue 
la soldadura TIG (tungsteno inerte gas), 
que consiste en utilizar un electrodo de ese 
elemento, para fundir el material que va a 
soldarse en una atmósfera protegida por el 
gas argón y aportando material con una 
varilla de aluminio. Una vez realizada la 
soldadura, se repasaron los cordones, pre-
parándolos para el proceso de pintado.

En segundo término, en la aleta trasera 
derecha, la pintura estaba totalmente ahue-
cada. Este problema ha sido causado por 
un exceso de capas de pintura debido a la 
antigüedad del vehículo, por la presencia de 
grasas, siliconas o ceras, y por una incom-
patibilidad entre las pinturas. La elimina-
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Parte trasera tras aplicarse la capa de pintura al agua

Acabado con pintura al agua

Detalle de la línea antes de comenzar el lacado

Lacado de la parte trasera

ción de esta pintura y su posterior prepa-
ración fue muy costosa por tratarse de un 
trabajo totalmente manual.

Por último, el vehículo en general presenta-
ba la pintura desgastada por el paso del tiem-
po, dado que la última vez que se restauró fue 
el 21 de enero de 2002, en el Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1, 
situado en Torrejón de Ardoz, Madrid.

El proceso de pintado comienza con la 
identificación de los defectos, abolladuras, 
arañazos y picotazos, para su posterior re-
paración. Se lijan los defectos escalando lijas 
de grano más grueso a más fino empezando 
en una P120, P220 y acabando en P320. Se 
corrige el defecto y se aplica un masilla de 
poliéster, iniciándose, otra vez, el proceso de 
lijado para acabar en un P400. Se aplica una 
imprimación anticorrosiva sobre el metal 
que haya podido quedar desnudo y se apa-
reja con un relleno las zonas enmasilladas. 
Se lija, entonces, todo el vehículo para de-
jarlo en una P600, se limpia y se mete en la 
cabina para desengrasarlo. A continuación 
se empapelan las zonas que no se pintan y 
se pasa un paño atrapapolvo con aire a pre-
sión. Ahora ya está listo para el pintado. 

La pintura que tenía el vehículo original-
mente era Duco, más laboriosa de aplicar, 
dado que precisaba seis capas con un lijado 
intermedio y un pulido final para obtener el 
brillo. En la actualidad –y en Guardia Real 
desde el año 2003– cumpliendo la norma 
ISO14001, los pigmentos que se utilizan 
son de base al agua, más respetuosos con el 
medioambiente,  en color negro sólido. Con 
posterioridad al pintado se coloca la línea 
dorada ornamental y se aplica el barniz, que 
le da el brillo y la protección a la pintura ba-
se. Para rematar esta intervención se monta-
ron todas las piezas accesorias, corrigiendo 
los defectos de los guarnecidos y verificando 
el funcionamiento de las luces.

Después de 537 hombres/hora, 499 de 
taller de chapa y pintura, 14 del taller de 
guarnecido, 12 del taller de electricidad, 
12 del taller de máquinas y herramientas, 
y 3.630 gramos de pintura y 7.608 gramos 
de barniz, el proceso de restauración ha fi-
nalizado y el Rolls Royce Phantom IV vuel-
ve a lucir impecable.



Alabarda 2988

Vehículo preparado para comenzar a montar sus piezas

Acabado. El Phantom reluce de nuevo
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apoYo a laS inStalaCioneS. 
diCtum, FaCtum

nuestra compañía presta un soporte transversal a toda 
la guardia real, que abarca tareas tan diversas como el 

mantenimiento, la limpieza, la jardinería o la gestión ambiental

Capitán Jose luis aldovera escamilla, Jefe de la Compañía de apoyo a las instalaciones

“Dicho y hecho”, o al menos lo intentamos. Para 
que cada uno de los miembros de la Guardia Real, 
pueda realizar su trabajo con la máxima eficacia, es 
necesario que las condiciones donde este se desarrolla 
sean las más adecuadas 
posibles. La Compañía 
de Apoyo a las Instala-
ciones, que pertenece al 
Grupo de Logística, tie-
ne como principal come-
tido el mantenimiento de 
las infraestructuras de la 
Guardia Real, misión que 
no se refiere únicamente 
a los edificios en los que 
se ubican nuestros pues-
tos de trabajo y aloja-
mientos, también incluye 
los más de 55.000 m2 
de jardines, algunos de 
ellos históricos, con los 
que cuenta la Guardia 
Real. Asimismo realiza-
mos la gestión y control 
del mantenimiento de 
la maquinaria ubicada 
en talleres, cocina y la-
vandería, la limpieza de 
instalaciones y la gestión 
medioambiental. 

Expuesta en cuatro líneas parece tarea fácil, pe-
ro créanme que no lo es. Para acercar esta unidad 
a aquellos que no nos conocen,  empezaré por pre-
sentarnos. El 15 de septiembre del 2011 se produce 
una reorganización en el Grupo de Logística, por la 
que se disuelve la Compañía de Mantenimiento y se 
crean dos nuevas unidades que asumirán sus cometi-

dos:  la Unidad de Mantenimiento y la Compañía de 
Apoyo a las Instalaciones. Los cometidos que realiza 
la compañía son muy variados pero todos tienen una 
característica común: se trata  de un trabajo técni-

co y especializado y –en 
la gran mayoría de los 
casos– con una corres-
pondencia directa con 
oficios en la vida civil, lo 
que puede ser de gran in-
terés para el personal de 
tropa que tenga que in-
corporarse a la vida civil 
al finalizar su compromi-
so de larga duración. 

Para hacernos una 
idea del trabajo que 
realizamos vamos a ver 
cómo se articula la com-
pañía. Empezaremos 
por el destacamento que 
la compañía mantiene 
de forma permanente 
en Palma de Mallorca, 
el destacamento Jaime 
II que desde hace más 
de 15 años está bajo el 
mando del subteniente 
Miguel Ángel Camargo. 
Esta porción de la com-

pañía se encarga del mantenimiento del edificio en el 
que se alojan nuestras unidades en los desplazamien-
tos a la isla, así como de proporcionar el apoyo que 
estas u otras unidades militares necesitan durante su 
estancia en Baleares.

A pesar del número de talleres y del personal de 
diferentes especialidades con que cuenta la compa-

“algunos de los edificios 
más antiguos, como los que 

forman el patio de batallas, 
militares ilustres, patio moro 

fueron edificados en 1626 
aunque sufrieron una reforma 

posterior en 1740 con Felipe 
V. Y lo mismo sucede con el 

acuartelamiento de “la reina”, 
más moderno, pero ya con más 

de 60 años de antigüedad. 
no extrañará pues, que la 
compañía, a través de sus 

secciones, preste una media de 
2900 apoyos anualmente”.
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ñía, la gran variedad de 
maquinaria e instalacio-
nes nos obliga a tener que 
externalizar un gran nú-
mero de servicios. La Ofi-
cina Técnica (OFITEC) es 
la encargada de la gestión, 
entre otros, de los con-
tratos de mantenimiento 
de maquinaria, salas de 
calderas y sistemas de cli-
matización y de preven-
ción de legionelosis, que 
son asignados a empresas 
que cuentan con personal 
especializado para estos 
servicios. Además, esta 
oficina realiza otros co-
metidos no menos impor-
tantes como la gestión del 
almacén de repuestos y el 
control presupuestario de los créditos asignados a la 
compañía.

La mayoría de los apoyos que la compañía presta, 
se realizan a través de la Sección de Mantenimiento 

de Instalaciones. Esta sección, formada por diferen-
tes talleres, atiende las averías generalmente de fon-
tanería, albañilería o electricidad, que ocurren en las 
distintas dependencias de los acuartelamientos y se 

   Trabajos de planchado en la lavandería del cuartel “La Reina y El Príncipe de Asturias”
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acometen aquellos traba-
jos de carpintería, cerra-
jería y pintura, que nos 
son solicitados y que están 
dentro de nuestro alcance. 
Quizá sea en el mante-
nimiento de los edificios 
donde esta sección emplea 
su mayor esfuerzo, debido 
en gran parte al elevado 
número y variedad de edi-
ficios (oficinas, alojamien-
tos, cuadras, talleres, etc.) 
con que cuenta la Guardia 
Real. Algunos de los edifi-
cios más antiguos, como 
los que forman el Patio de 
Batallas, Militares Ilustres 
y Patio Moro fueron edifi-
cados en 1626 aunque su-
frieron una reforma pos-

Personal de la compañía realizando tareas diversas en los talleres de cerrajería y carpintería
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terior en 1740 con Felipe V. Y lo mismo sucede con el 
acuartelamiento de “La Reina”, más moderno, pero 
ya con más de 60 años de antigüedad. No extraña-
rá pues, que la compañía, a través de sus secciones, 
preste una media de 2.900 apoyos anualmente.

Para finalizar tenemos que hablar de la Sección 
de Servicios, los responsables de mantener los jar-
dines en las mejores condiciones. Conscientes de la 
importancia que tienen para la imagen de la Guar-
dia Real, personal civil y militar se afanan a diario 
en el cuidado y mantenimiento de este magnífico 
patrimonio natural. Aunque no solo de jardineros 
vive la sección… La limpieza de nuestros unifor-
mes y el menaje de la Guardia Real se realiza en la 
lavandería del cuartel “La Reina y El Príncipe de 
Asturias”. Hasta hace unos años esta tarea era rea-
lizada por personal laboral pero la jubilación del 
mismo, nos obligó, hace dos años, a tener que asu-
mir esta misión con personal militar de la propia 
compañía. Nuestra más reciente incorporación, el 
Área de Medio Ambiente, nos ha llevado a obtener 
la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, 

la última de ellas, el pasado mes de abril, de acuer-
do con la norma UNE ISO 14001–2015.

Sin embargo, no quería concluir este artículo sin 
mencionar a aquellos que hacen posible que esto 
funcione, y que son los hombres y mujeres que for-

mamos esta compañía. El personal laboral que nos 
aporta su experiencia y continuidad. Nuestra tropa y 
marinería, razón de ser de la compañía, que con una 
media de edad de 37 años (probablemente de las más 
elevadas de la Guardia Real) poseen un elevado co-
nocimiento tanto técnico como del funcionamiento 
de la unidad, ya que generalmente llegan a la compa-
ñía después de haber pasado por otros destinos en la 
Guardia Real. Los oficiales encargados de la gestión 
y coordinación de las secciones priorizan los trabajos 
para alcanzar los objetivos marcados por el mando. 
Y para finalizar he dejado a los suboficiales que ejer-
cen como verdaderos directores de orquesta, prácti-
camente todos pertenecientes al antiguo cuerpo de 
especialistas del Ejército de Tierra y que son para sus 
subordinados, como reza el lema de su emblema Pe-
ritia Peritis, maestros de maestros. 

Acondicionamiento de jardines durante la época otoñal
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medio ambiente, tarea de todoS

el Área ha mejorado su eficacia con una adaptación orgánica 
y ha conseguido certificar nuestro sistema de gestión 

ambiental de acuerdo con las normas más exigentes

teniente antonio alberto Salvá del Corral. Jefe del Área de medio ambiente

La preocupación por el Medio Ambiente y las 
consecuencias que el cambio climático conlleva, 
son una constante para todas las naciones occiden-
tales. Esta preocupación alcanza el nivel estratégico 
en la defensa, tal y como se refleja en el Concepto 
Estratégico de la OTAN de 2010 en el que se inclu-
ye el cambio climático como una de las amenazas 
posibles al afectar al suministro de recursos ener-
géticos.

España como miembro de esta organización in-
ternacional y país adscrito a otras de carácter euro-
peo, se suma a esta preocupación e incluye a su vez 
el cuidado por el medio ambiente en su normativa 
a través de la directiva n.º 107/97 del Ministro de 
Defensa y como consecuencia de la misma, la Se-
cretaría de Estado de Defensa redacta la instruc-
ción n.º 30/98 en la que se definen las líneas de ac-
tuación necesarias para permitir el planeamiento, 
organización y desarrollo de la política ambiental 
a través de los sistemas de gestión ambiental (SGA) 
en las unidades.

La Guardia Real, en su condición de representan-
te de los Ejércitos al servicio de la Corona, asume 
este compromiso en el cuidado del medio ambiente 
y el entorno natural en el que se ubican sus acuar-
telamientos. Así pues, el Área de Medio Ambiente, 
unidad responsable del SGA en la Guardia Real, 
efectúa el seguimiento y control de la gestión de 
los residuos generados por las unidades, procuran-
do, de este modo, minimizar el impacto ambiental 
derivado de sus actividades. Además de estas fun-
ciones, el Área de Medio Ambiente mantiene actua-
lizada la documentación del SGA y la formación 
ambiental de los integrantes de la unidad. 

El área se ha enfrentado a varios retos durante el 
año 2018. El primero, la renovación de su plantilla 
debido al ascenso del capitán Raúl Navarro Gon-
zález y el cambio de destino del cabo primero Luis 
Francisco Díez de Tejada. Entonces el Área de Me-
dio Ambiente pasó a depender de la Compañía de 

Apoyo a las Instalaciones, encuadrada dentro de la 
Sección Servicios, al mando de quien suscribe este 
artículo. En la actualidad el equipo está compuesto 
por el siguiente personal: coordinador, teniente An-
tonio Alberto Salvá del Corral; auxiliar coordina-
dor, cabo mayor Domingo Arias Guerra; ayudante, 
cabo primero Pablo de Andrés Blanco y técnico de 
medio ambiente, guardia real Pedro Gala Murillo.

Este cambio en la estructura de la unidad ha sig-
nificado una mejora funcional al verse encuadrada 
en una sección muy ligada a la gestión de residuos 
tanto por la limpieza de las instalaciones como 

”pero quizá el hito más 
importante en esta nueva etapa 
haya sido la certificación del 
Sistema de gestión ambiental 

(Sga) de la guardia real 
en la norma une iSo 

14001–2015, cumpliendo así 
con la normativa vigente tanto 

a nivel ministerial, a través 
de su directiva n.º 107/97, 

como legislativo. para lograr 
esta certificación ha sido 
necesario actualizar toda 

la documentación del Sga, 
actualizando los procedimientos 

específicos y generales del 
manual de gestión ambiental”.
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por la generación de residuos vegetales derivados 
de los trabajos de mantenimiento y mejora de los 
jardines. Al unir los cometidos de la gestión de re-
siduos con las tareas de jardinería se ha logrado 
una optimización en el funcionamiento del punto 

limpio ubicado en el cuartel “El Rey” y un mejor 
aprovechamiento de los contenedores. Dentro de 
esta estructura se encuentran también los represen-
tantes ambientales de cada una de las unidades per-
tenecientes a la Guardia Real. Estos representantes 

El guardia real Gala, técnico de medio ambiente, utilizando la biotrituradora

En este caso, el técnico de medio ambiente lidia con la gestión de residuos voluminosos
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son los encargados de asegurar el cumplimiento del 
SGA en su Unidad.

Pero quizá el hito más importante en esta nue-
va etapa haya sido la certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) de la Guardia Real en 
la norma UNE ISO 14001–2015, cumpliendo así 
con la normativa vigente tanto a nivel ministerial, 
a través de su directiva n.º 107/97, como legislati-
vo. Para lograr esta certificación ha sido necesario 
actualizar toda la documentación del SGA, actua-
lizando los procedimientos específicos y generales 
del Manual de Gestión Ambiental. Para este fin el 
SGA de la Guardia Real se ha sometido a dos au-
ditorías, una interna con auditor de la Dirección de 
Acuartelamientos (DIACU) y una externa a cargo 
de una empresa civil que ha sido la que finalmente 
ha certificado el sistema.

En esta nueva norma UNE ISO se consideran 
importantes, entre otros, dos aspectos: la forma-
ción y la mejora continua del sistema. En cuanto 
a la formación, en este año se ha formado el per-
sonal del área que carecía de la misma. También 
se ha desarrollado un programa de concienciación 
que trabaja sobre tres ejes fundamentales: charlas, 
dirigidas a todo el personal de la Guardia Real, 
carteles divulgativos (expuestos en los tablones de 
anuncios) y correos con información sobre el me-
dio ambiente y mensajes de concienciación.

En lo que se refiere a la mejora continua, se han 
impulsado tres proyectos con las siguientes fina-
lidades. En primer término, el de modificación de 
salida de humos en la cabina de lijados del taller de 

pintura de la Unidad de mantenimiento, con el ob-
jetivo de perfeccionar los sistemas actuales de emi-
sión de gases y adaptarnos a la legislación vigente. 
En segundo lugar, la actualización del uso de pla-
cas solares ubicadas en el edificio de Logística del 
cuartel “La Reina y El Príncipe de Asturias”, para 
potenciar el uso de energía renovable y mejorar los 
índices de consumo de gas en la utilización de agua 
caliente sanitaria (ACS). Por último, la Guardia Re-
al se ha adherido al programa “Centros de Trabajo 
Sostenibles”, de la empresa ECOEMBES, gracias al 
cual se mejorará la recogida selectiva de residuo 
plástico mediante la colocación de contenedores 
amarillos en distintas ubicaciones de los acuartela-
mientos, tales como gimnasios, cafeterías, etc.

Todas estas mejoras no serían significativas sin 
el esfuerzo e interés de todos los componentes de 
la Guardia Real en asumir la responsabilidad indi-
vidual para la mejora del medio ambiente. Como 
muestra de la importancia que reviste para todos 
nosotros el compromiso con el medio ambiente, 
me gustaría concluir estas líneas con un extracto 
del mensaje de Navidad de S. M. el Rey Felipe VI, 
del pasado año: “La defensa del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climático no son proble-
mas menores ni secundarios por la dimensión y los 
riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. 
Debemos ser muy conscientes de ello, e implicarnos 
todos mucho más. Y España debe mantenerse firme 
en sus compromisos ante un problema que afecta 
a todo el planeta y que requiere soluciones no solo 
globales, sino verdaderamente urgentes”.

Estructura del sistema de gestión ambiental de la Guardia Real
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FunCioneS del SerViCio de 
pSiCologÍa de la guardia real

una pieza clave en la mejora de la productividad, 
de la satisfacción personal de nuestros 

militares y del clima organizacional

Capitán psicóloga diana ríos gómez. Jefe del Servicio de psicología

El servicio de Psicología de la Guardia Real desarro-
lla sus funciones en el ámbito organizacional, según la 
OM141/2001, implicado en diversas áreas como son: 
el apoyo técnico orientado a la mayor eficacia de las 
unidades, la psicología preventiva, la psicología edu-
cativa (tanto en metodología como en orientación), 
los reconocimientos psicológicos para renovaciones de 
compromisos y los psicotécnicos de conductores, ade-
más del servicio asistencial al personal que lo demande 
desde el ámbito sanitario encuadrado en la Unidad de 
Sanidad del Grupo de Logística. 

El psicólogo militar desarrolla sus cometidos de 
forma transversal, se adapta a las necesidades de la 
organización y pone a su servicio su conocimiento 
técnico sobre el comportamiento y funcionamiento de 
las personas. El objetivo principal del Gabinete de Psi-
cología es mejorar la calidad de vida de las personas 
y favorecer el rendimiento del personal que compone 
la unidad. Para ello se trabaja a nivel individual con la 
aplicación de técnicas basadas en la evidencia según 
el área que se quiera mejorar hasta intervenciones en 
grupos que puedan contribuir con este objetivo.

Las funciones desarrolladas por este servicio son: 
asesoramiento a los distintos escalones de mando 
en materia psicológica, en materia educativa como 
gabinete de orientación en el centro de formación, 
selección del personal y proyección laboral, por úl-
timo, la asistencia individual en el ámbito sanitario. 
En primer lugar, la función de asesoramiento técnico 
a los diferentes escalones de mando se realiza me-
diante estudios e investigaciones, con el objetivo de 
conocer el grado de satisfacción del personal con el 
funcionamiento de la unidad y –de esta forma– po-
der identificar posibles campos de mejora que favo-
rezcan el clima laboral.  Es en este campo donde la 
psicología puede ser una pieza clave de trabajo, pues-
to que el desarrollo de intervenciones que potencien 

el fortalecimiento psicológico de nuestro personal, 
garantiza la promoción de la salud psicológica y, con 
ello, la creación y sostenimiento de un ambiente de 
trabajo positivo y productivo. Por otra parte, como 

gabinete de orientación educativa (GOE) estamos 
implicados en procesos selectivos, formativos y de 
orientación, así como en la coordinación y ejecución 
del plan de acción tutorial dentro del Centro de For-
mación de la unidad.

El plan de acción tutorial se desarrolla en cada curso 
académico en colaboración con profesores y tutores del 
centro. Tiene como objetivo ser una guía en el desarro-
llo y formación del alumno, siendo el tutor quien rea-
liza un acompañamiento académico, personal y social 
del personal de tropa de nueva incorporación y cam-
bio de destino durante su paso por el CEFOR. Desde 

“las funciones desarrolladas 
por este servicio son: 
asesoramiento a los distintos 
escalones de mando en materia 
psicológica, en materia 
educativa como gabinete 
de orientación en el centro 
de formación, selección 
del personal y proyección 
laboral, y por último la 
asistencia individual en 
el ámbito sanitario”.
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el gabinete se coordina con el centro el desarrollo de 
tutorías para facilitar su óptima adaptación en la vida 
y cultura de la unidad. De la misma forma se presta 
apoyo docente a los diferentes cursos que se imparten 
al personal de la unidad, cursos de perfeccionamiento, 
entre otros. Desde esta área se contribuye a que nues-
tros militares puedan superar con éxito su paso por 
el centro de formación y adquieran el perfil requerido 
por la Guardia Real. Para nuestro personal de tropa 
más antiguo en la unidad, se fomenta la preparación 
y proyección laboral con herramientas y preparación 
para entrevistas laborales con el fin de ingresar en las 
Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Es en el día a día de la unidad donde el trabajo psi-
cológico puede ofrecer un espacio en el cual no solo 
se desarrolle la parte asistencial/clínica, o más tradicio-
nalmente conocida como funciones del psicólogo aso-
ciadas a la patología, sino ofrecer un lugar en el cual 
el personal de la unidad puede trabajar componentes 
que pertenecen al ámbito mental /cognitivo/emocional, 
y  que, en muchas ocasiones, por nuestro ritmo de vida 
forman parte de ese material invisible a los ojos, pe-
ro imprescindible para un óptimo desempeño laboral: 
mayor productividad, satisfacción personal y mejor 
clima organizacional. Hablamos del desarrollo y po-
tenciación de habilidades como: inteligencia emocio-
nal, fortalecimiento psicológico, regulación emocional, 
habilidades de comunicación, sentido vital, desarrollo 
de relaciones interpersonales de calidad, apoyo social, 
pertenencia al grupo, resiliencia y otra lista mucho 
más extensa de temas que forman parte de un entrena-
miento global y sinérgico de un buen militar. Diversos 
estudios avalan la relación entre un alto bienestar per-
sonal y satisfacción laboral, como por ejemplo la obra 

Gestión del estrés en las Fuerzas 
Armadas, publicada por el Institu-
to Español de Estudios Estratégicos 
en 2014 y rubricada por la coman-
dante Bardera Mora, García Silgo y 
Pastor Álvarez.

El entrenamiento psicológico 
es una pieza clave para el desarro-
llo de las misiones, tanto a nivel 
de planeamiento como a un nivel 
más operativo, por ello las fun-
ciones de la psicología militar se 
desarrollan de forma transversal 
y adaptativa. Desde el servicio, 
se trabaja por la inclusión de este 
entrenamiento psicológico como 
una pieza clave en la formación 

e instrucción y adiestramiento de nuestro personal. 
No solo formamos personas concienciadas en el for-
talecimiento físico y operativo, sino en el entrena-
miento mental y psicológico como una herramienta 
de conocimiento propio que favorece la eficacia de 
nuestros cometidos como unidad. Son muchos los 
campos en los que la psicología militar puede apor-
tar su granito y colaborar en la sinergia de la orga-
nización. Potenciar el crecimiento y fortalecimiento 
psicológico de la unidad puede contribuir no solo a 
cuidar a nuestro personal sino también favorecer  el 
óptimo desarrollo de las misiones y cometidos de 
nuestra Guardia Real.

Clases impartidas durante el Curso de Monitor de Equitación

En el transcurso de un reconocimiento 
psicotécnico de conductores
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Dinámica	de	grupos

APOYO

nueVo SiStema de Control de 
aCCeSoS de la guardia real

la coordinación entre el negociado de protocolo y el personal 
de la Compañía de Seguridad será clave para hacer de esta 

herramienta algo tan útil como sencillo de implementar

teniente lorenzo rus Vaquero. Jefe de la Sección de protección de instalaciones

La Unidad de Seguridad (USEG) de la Guardia 
Real tiene como una de sus misiones principales la 
de llevar a cabo un control de identificación y acce-
sos a todo el personal que desee entrar en el acuar-
telamiento. En aquellos eventos que tienen lugar 
en el cuartel de “El Rey” o “La Reina–Príncipe”, 
la Unidad de Seguridad, como agentes de policía 
militar, ha de establecer un acceso para todos los 
invitados al acto además del control habitual.

La Guardia Real trata de actualizarse continua-
mente con las últimas tecnologías, con el fin de po-
nerlas al servicio de los eventos en los que participa 
la Familia Real. Por ello, hace varios años que se de-
sarrolla un nuevo sistema de identificación y control 
de accesos basado en terminales PDA, con las que 
unidades como la Compañía de Seguridad del Gru-
po de Apoyo pueden llevar a cabo una identificación 
detallada y a la vez rápida cuando se disponga de un 
control de accesos en los eventos que tengan lugar 
en las instalaciones de la Guardia Real.

El sistema está compuesto por un ordenador 
central conectado mediante una red privada vir-
tual a tantos terminales como accesos fueran ne-
cesarios. Este ordenador central aloja una base de 
datos con toda la información relativa a los asis-
tentes a un evento, información proporcionada por 
ellos mismos a través del Negociado de Protoco-
lo de la Guardia Real. Estos datos, alojados en el 
sistema, recogen información de cada una de las 
invitaciones, como el área a la que se tiene acceso, 
el aparcamiento asignado, o el documento nacional 

Pruebas de identificación con el nuevo sistema 
por PDA en el acceso al cuartel “El Rey”
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de identidad. Todos los terminales son 
dispositivos portátiles con conexión a 
una red inhalámbrica, a través de la 
cual se sincronizan continuamente con 
el computador central, accediendo así 
a toda la información contenida en su 
base de datos.

El terminal cuenta con un sistema 
lector de códigos QR de idénticas ca-
racterísticas a los que llevan los teléfo-
nos móviles de última generación. Este 
lector es capaz de leer el código im-
preso en las invitaciones en cualquier 
condición física en la que se encuentre. 
Es decir, si un asistente llevara su invi-
tación en el parabrisas de su vehículo 
o deteriorada parcialmente este nuevo 
sistema será capaz de decodificarlo sin 
inconvenientes.

Además, como la información que-
da recogida en la base de datos del or-
denador central, si un asistente olvida su invitación 
personal podrá entregar su documento nacional de 
identidad a los guardias reales, que le concederían 
acceso fácilmente a través de la PDA. Del mismo 

modo, si un invitado intentara acceder a un área 
a la cual no tenga acceso o acreditación, la PDA 

lo indicaría al guardia real, ya sea a través de un 
sistema de notificación silencioso o bien de forma 
sonora a través de los altavoces del terminal.

El sistema cuenta con distintos protocolos de 
seguridad. Uno de ellos, la función antipassback 
impide que se puedan realizar copias no contro-
ladas de una invitación, dado que la PDA bloquea 
el acceso al leer el mismo código QR dos veces en 
el mismo sentido de paso, es decir, si el terminal ha 
leído una invitación al entrar debe leerla al salir 
para poder autorizar de nuevo su acceso. Con este 
protocolo se pretende evitar que cualquier acre-
ditación pueda ser duplicada como intento de su-
plantación a un invitado. 

Para el buen funcionamiento de este sistema, 
participan en su desarrollo varias compañías de 
la Guardia Real. Por un lado, los miembros del 
Negociado de Protocolo del Estado Mayor in-
troducen la información de cada invitado en la 
base de datos del sistema, y al mismo tiempo 
generan los códigos QR que cada asistente reci-
be días antes del evento. En segundo término, el 
personal de la Compañía de Seguridad  ha sido 
instruido en el manejo y control de estos equi-
pos de modo que puedan solventar aquellos im-
previstos que surjan a nivel usuario en los con-
troles de acceso y reaccionar ante notificaciones 
o alarmas emitidas a través de los terminales. 
Por último, mientras que la Compañía de Se-
guridad lleva a cabo el primer contacto con los 

“el sistema cuenta con distintos 
protocolos de seguridad. 

en primer lugar, la función 
antipassback impide que se 
puedan realizar copias no 

controladas de una invitación, 
dado que la pda bloquea 
el acceso al leer el mismo 

código Qr dos veces en el 
mismo sentido de paso, es 

decir, si el terminal ha leído 
una invitación al entrar debe 

leerla al salir para poder 
autorizar de nuevo su acceso”.

Modelo de PDA para el que se ha desarrollado 
el sistema de control de accesos



Alabarda 29100

invitados, la Sección de Infraestructura de Re-
des (SIR) de la Compañía de Transmisiones que-
da a cargo del ordenador central y da soporte 
técnico a este, para evitar y solventar cualquier 
incidencia técnica que pueda ocurrir durante el 
proceso de acreditación en el acto. 

Este sistema es el reflejo de la dinámica de traba-
jo y modernización presentes en la Guardia Real, 
donde todos los que la componen son eslabones de 
una misma cadena que buscan mejorar sus proce-
dimientos para adaptarlos a las nuevas necesidades 
de la sociedad moderna a la que sirven.

Acceso al cuartel “El Rey” por el Paseo de El Pardo

lideraZgo Y Cultura

la historia de la humanidad nos ha enseñado una hermosa 
lección al señalar como verdaderos líderes a aquellos que han 
movido corazones, casi siempre al frente de empresas difíciles. 

Álex rovira. licenciado en ade y mba por eSade. Socio 
director de Salvetti & llombart. Coach

La historia de la humanidad nos ha enseñado 
una hermosa lección al señalar como verdaderos 
líderes a aquellos que han movido corazones, casi 
siempre al frente de empresas difíciles. Decía Al-
bert Einstein, “el destino más elevado del ser hu-
mano es servir, más que gobernar”. 

En este sentido, podemos acogernos a la defini-
ción de liderazgo del filósofo Hugo Landolfi: “Te-
nemos el liderazgo por la capacidad de conducir a 

otras personas en la dirección que el líder desea. El 
liderazgo implica primero una habilidad para llevar 
nuestra propia vida hacia un fin de plenitud y exce-
lencia. Luego, podremos conducir a otros hacia el 
fin propio de cada uno, el cual no es necesariamente 
idéntico al del líder”. Y este fin, cuando es común, 
encuentra su base en el ejemplo, ya que el liderazgo 
se consigue actuando ejemplarmente, siendo lo que 
esperamos de nosotros mismos y de los demás.
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¿Qué supone liderar 
con el ejemplo? 

El líder verdadero genera y comparte visiones, de-
fine estrategias y contagia emociones que movilizan 
la transformación. Todos podemos recordar a desta-
cadas personalidades que lucharon por un cambio 
en el que creían firmemente. Los defensores de los 
derechos humanos Luther King y Mandela, reco-
nocieron que transformar su sufrimiento en fuerza 
creativa había abierto el camino para sus seguidores. 

Junto al talento y el esfuerzo, poder identificarse 
con las esperanzas y los deseos de los demás son las 
habilidades reales de un líder. El líder, ante todo, es un 
ser humano que se busca, que enfrenta las restriccio-
nes y se abre camino en la adversidad. Esta búsqueda 
interior es uno de los mayores retos que nos esperan 
como personas, y precisa de conciencia crítica y de 
integridad. Así pues, el líder con conciencia autocríti-
ca y comportamiento ejemplar consigue modelar una 
conciencia global: trasladar todas las soluciones, ne-
cesidades y objetivos a un territorio común. Por eso, 
el término “crítica” comparte raíz etimológica con 
“crisis” y “criterio”: pensar, juzgar y plantear una de-
cisión útil forman parte del “liderazgo útil”. 

Del yo al nosotros
Considerar lo que los demás opinan, darles su 

lugar en el sistema humano que nos ocupa, es el 
punto de partida de una organización productiva. 
El liderazgo, en esencia, requiere una visión com-
partida que nace de la integridad. El camino desde 
el yo hasta el nosotros se apoya en la solidaridad, 
en la empatía, en dar y recibir, en la responsabili-
dad de uno, que es la de todos. Solo de esta mane-
ra el liderazgo abandonará el contexto de la au-
toridad para entrar en el campo del ejemplo que 
es el camino hacia la admiración. En palabras de 
Viktor Frankl, “El hombre es el ser que siempre 
decide lo que es”, o lo que es lo mismo, el líder 
concibe ideas para proyectar el cambio. El cambio 
que cambia a los que le rodean.

Contagiar para crecer

Un líder consigue transformar un sistema hu-
mano mediante el compromiso, la confianza, la 
generosidad y la potenciación de la creatividad de 
cada una de las personas que forman ese sistema: 
liderar es servir, darse, entregarse para hacer cre-

Instrucción básica del combatiente, fase en la que se forjan mutuamente muchos liderazgos
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cer a los demás, para mejorar personas y cambiar 
vidas. Si tratamos a las personas tal como son, 
seguirán siendo como son. Pero si las tratamos 

como creemos que pueden llegar a ser, serán lo 
que están llamadas a ser. El liderazgo se nutre de 
contagiar emociones, de demostrar que querer es 
poder, de descubrir, tal como hacen los niños y los 
adultos cuando aprenden, que si otra persona es 
capaz, ellos también pueden cruzar metas. 

Una profunda conexión humana

Un líder, entonces, debe alinearse con sus se-
guidores; y no solo sus seguidores deben con-
fiar ciegamente en él. La conexión es fuerte y 
necesaria. Una conexión humana profunda y 
plena de motivación. La comunicación abierta 
y sincera con nuestros colaboradores focaliza 

en valores como la humildad, el humor y la 
humanidad.

La humildad, término de origen griego que en 
esta lengua significa “pequeño”, nos obliga a re-
conocer nuestras debilidades, a aceptar que somos 
pequeños y que nos podemos equivocar, aunque 
en el error es donde hallemos la fuerza para la ac-
ción transformadora. Somos humildes, nos equi-
vocamos y sabemos que los otros también pueden 
cometer errores. Al no creernos por encima del 
bien y del mal, nos sentimos más tranquilos y más 
proclives a conectar, a cooperar por un progreso 
común.

Y lo hacemos, además, desde el humor, que se re-
sume como la humildad natural de cada uno de no-
sotros: la capacidad para percibir el mundo con sus 
contradicciones. Cuando los agobios de la vida mo-
derna nos acercan a nuestros límites, reírnos de noso-
tros mismos, no colocar nuestro ego por encima de 

La dureza de la vida militar, caldo de cultivo en 
el que hacer florecer las capacidades del líder
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la inteligencia y dejar de lado el dramatismo que nos 
aísla del entorno, son las vías de éxito más lógicas.

El líder, por supuesto, se alimenta de la huma-
nidad. Liderar supone exponerse sin ego, dando 
cuenta de la propia fragilidad y de la sensibilidad 
que nos permiten comprender a los demás. El líder 
es humano, es humilde y atesora humor. Son virtu-
des que le acercan a su equipo, que nos ayudan a 
construir puentes por los que transitar y triunfar.

De vuelta a la etimología, no es de extrañar que 
estos tres términos compartan la raíz “hum–”. En 
latín, “hum–” nos remite a la tierra si pensamos 
en “humus”, que es lo más simple, el medio don-
de germina la vida y a donde ésta retorna no para 
desaparecer, sino para renovarse y dar lugar a otra. 
De “humus” deriva, justamente, “homo”, que se re-
fiere a lo nacido de la tierra, a toda la humanidad.

En conclusión, el líder encontrará su fuerza en 
su vertiente humana, en la conexión con su yo in-

“un líder, entonces, debe 
alinearse con sus seguidores; 

y no solo sus seguidores 
deben confiar ciegamente 

en él. la conexión es fuerte 
y necesaria. una conexión 

humana profunda y plena de 
motivación. la comunicación 

abierta y sincera con nuestros 
colaboradores focaliza en 
valores como la humildad, 
el humor y la humanidad”.

La conexión entre el líder y sus seguidores ha de ser recíproca. Serán muchos los 
obstáculos que habrá que sortear por medio de la colaboración
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terior, a la búsqueda de su pequeñez, su humildad. 
A partir de ella, la conexión con un nosotros será 
tan natural como existir y, sobre todo, quedará re-
forzada por otro valor resultante de mantenernos 
en la humildad: la gratitud.

Responsabilidad (Accountability) 
y voluntad de entrega

El liderazgo desde la humildad solo compor-
ta beneficios. Estar atentos a lo que los demás 
necesitan y a cómo se esfuerzan, con tal de dar 
lo mejor de sí mismos y como reflejo de lo que 
nosotros, como líderes, damos, deriva en llenar-
nos de gratitud. La transformación tiene lugar en 
un ambiente en el que la gratitud es evidente y 
en el que las personas que viajan en una misma 
dirección se caracterizan por la responsabilidad, 
la voluntad de excelencia y por la capacidad de 
entrega. 

Apreciar, querer de verdad, valorar al ser hu-
mano que confía en nuestro instinto y en nuestra 
idea de liderazgo será decisivo para que ese amor 
revierta en nosotros. Este es el verdadero ejemplo 
que podemos predicar como líderes y personas. 
Es el liderazgo de lo cualitativo que, más que 
nunca, sirve de punto de apoyo al cuantitativo. 
Al cooperar y ser íntegros, repartimos la confian-
za que genera el compromiso de los demás y que 
se encarna en calidad. La integridad, la bondad, 
la conciencia y el amor son las verdaderas fuen-

tes de la prosperidad y actuar a través de ellas es 
liderar con el ejemplo.

Valores, valor, talento y cultura

En definitiva vemos que son los valores en ac-
ción los que crean valor económico, humano y 
social: el valor que nos sostiene a largo plazo 
y cuya creación aporta sentido a nuestra exis-
tencia así como plenitud y realización. Porque, 
en efecto, ¿qué es el talento si no los valores en 
acción?

Eduardo Galeano, dejó escrito el siguiente 
aforismo: “Somos lo que hacemos para cam-
biar lo que somos”. Quizá no cabe más breve 
y mejor definición sobre el liderazgo comparti-
do bien entendido: actuar entre todos (¡somos!), 
hacer dando lo mejor para transformarnos con-
tinuamente, en un proceso siempre vivo, siempre 
nuevo, siempre desafiante e inspirador de unos 
hacia otros. 

Sí, somos lo que hacemos entre todos, y eso 
que hacemos entre todos, que es expresión de 
nuestros valores compartidos, es nuestra cul-
tura. Si la estrategia nos dice qué queremos y 
debemos hacer, la cultura que forjamos entre to-
dos nos da las herramientas para cómo hacerlo. 
Cuando ambas (cultura y estrategia) son fuertes 
y bien definidas, el equipo deviene invencible. 
Además, si la cultura propicia un clima sano, 
se pueden conseguir resultados  extraordinarios 
haciendo que todo el talento de la organización 
viva con sentido, plenitud, realización y felici-
dad su labor, y a todo ello lo llamamos Prospe-
ridad.

La cultura es la clave del cómo, es la suma 
de hábitos que manifiesta el liderazgo de todos 
para todos, es la fuerza que eleva y potencia la 
estrategia creando equipos de alto rendimiento, 
aprecio y sinergia. La cultura es la expresión ní-
tida del talento de la organización que coopera 
y crea sinergias desde lo profundamente huma-
no, trenzando talento y talante, aptitud y acti-
tud, dar lo mejor en el presente para construir el 
mejor futuro compartido imaginable. Ese debe 
ser el compromiso de todos y cada uno de los 
miembros de la organización: ser ejemplares pa-
ra forjar una cultura ejemplar que impulse a una 
organización extraordinaria que logra resulta-
dos extraordinarios de manera sostenida.

“la cultura es la clave  
del cómo, es la suma  
de hábitos que manifiesta el 
liderazgo de todos  
para todos, es la fuerza que 
eleva y potencia la estrategia 
creando equipos de alto 
rendimiento, aprecio y sinergia.  
la cultura es la expresión nítida 
del talento de la organización”.
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Familiaridad, CerCanÍa  
Y unidad en el trabaJo

Son las máximas de la oficina de apoyo al personal cuyos 
esfuerzos orbitan en múltiples direcciones pero cuyo centro 
siempre es la mejora de la calidad de vida del guardia real

Cabo maría del puerto mateos redondo. oficina de apoyo al personal

En la actualidad, la Oficina de Apoyo al Perso-
nal (OFAP) de la Guardia Real está formada por 
el subteniente Fernández –al mando– apoyado di-
rectamente por el brigada Álvarez y por el resto 
de militares destinados en ella, es decir, el cabo 
mayor Visdómine, el cabo primero Ares, la cabo 
Mateos y el guardia real de primera Higueras. La 
unidad, que pertenece a la Compañía de Apoyo 
del Grupo homónimo, sigue manteniendo como 
áreas de trabajo destacadas la información, la for-
mación, la conciliación y la acción social, dentro 
de las cuales, como principal protagonista de este 
año, destacaremos la introducción del programa 
PIOL (Plan Integral de Orientación Laboral) sin 
que ello obvie la mención de otras múltiples acti-
vidades que se siguen desarrollando y que señala-
remos a continuación.

En lo que corresponde a información, nos ocu-
pamos de cualquier consulta directa sobre la uni-

dad en relación con las novedades diarias, boleti-
nes, portales personales, alojamientos de descanso 
estival y cualquier duda que se pueda presentar en 
el quehacer diario de la Guardia Real. En el año 
2018 recibimos alrededor de 9.850 consultas en 
la OFAP.

Respecto a la formación, hemos gestionado y 
desarrollado diversos cursos, como son el prepa-
ratorio para la prueba de acceso a ciclos forma-
tivos de grado superior y del que los alumnos se 
examinan en diversos puntos de la geografía es-
pañola, obteniendo con él la equivalencia al título 
de Bachiller, a efectos laborales, para su posterior 
uso en la oposición a las convocatorias civiles o 
militares en las que se exija este requisito. Además 
del citado curso, en la unidad se imparten cursos 
para el acceso a la Escala de Suboficiales o a la 
Guardia Civil, cursos SEPE (Servicio de Empleo 
Público Estatal), que este año se han materializa-

Foto de familia de las jornadas de cohesión en la nieve que llevaron a cabo en Baqueira–Beret
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do en cursos de socorrismo y para la obtención 
del permiso de conducción de autobús. Para 2019 
está prevista la realización de otros cursos simi-
lares,  subvencionados estos por el Ministerio de 
Trabajo a través del Ministerio de Defensa. Los 
propios componentes de la OFAP asistimos conti-
nuamente a cursos y reciclajes para la impartición 
de charlas, para la conducción de grupos en visi-
tas a museos, o en jornadas de esquí o trekking o 

para llevar a cabo cualquiera de las actividades 
organizadas por la oficina.

En el ámbito de la conciliación destacan las acti-
vidades desarrolladas para los más pequeños de la 
casa, como el campamento de verano en Asturias, 
las ludotecas de verano e invierno, los “días sin co-
le” en los que se organizan jornadas de esquí, o la 
cabalgata de Reyes, entre un largo etcétera.

Por último, en el campo de la acción social, se 
preparan diferentes actividades para el descanso 
del personal, que puede ser acompañado por sus 
familiares, como por ejemplo, las semanas de es-
quí en diferentes lugares de la geografía nacional, 
siempre con el objetivo de optimizar el tiempo li-
bre y de favorecer la cohesión de los miembros de 
la unidad fuera del ámbito de trabajo, de manera 
que el retorno a la misión se realice en toda oca-
sión en un ambiente de máxima camaradería. Este 
tipo de actividades tiene, quizá, su mayor expo-
nente en la confraternización familiar que se lle-
va a cabo durante la peregrinación a Santiago de 
Compostela.

En otro orden de cosas, y como hemos señalado 
al principio de nuestro artículo, este año la OFAP, 
con la incorporación del PIOL, asume el apoyo a 
los militares que deseen iniciar un proyecto profe-
sional alternativo a la carrera militar.

“en el ámbito de la conciliación 
destacan las actividades 
desarrolladas para los más 
pequeños de la casa, como 
el campamento de verano 
en asturias, las ludotecas 
de verano e invierno, los 
“días sin cole” en los que se 
organizan jornadas de esquí, 
o la cabalgata de reyes”.

Descenso del río Sella organizado en el marco del campamento de verano que tiene lugar en Asturias
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Gran afluencia a las jornadas de peregrinación a Santiago de Compostela, ambiente familiar inmejorable

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente durante su obligatoria parada en la Guardia Real
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un dÍa CualQuiera en aYuda 
a eSCritorio (HelpdeSK)

para nuestros operadores la jornada comienza con una 
actividad frenética y suele concluir… de la misma manera

Sargento primero manuel Vázquez luna. Sección de informática 
y redes de la Compañía de transmisiones

Ring, ring… suena el teléfono en las dependen-
cias de la Sección de Infraestructura de Red de la 
Guardia Real. Son las 08.05 am y el guardia real 
Ismael Mena Ibáñez recibe la primera llamada de 
un usuario: la impresora no le funciona. Él ya lleva 
dos horas despierto. Vive con su pareja, con la que 

además tiene una hija de apenas un año de edad. 
Después de darle un beso antes de irse a trabajar, 
se ha dirigido al cuartel con la sonrisa puesta desde 
que pasó los tornos del acuartelamiento “El Rey”. 
Nacido en Sevilla, y con 37 años, es un infante de 
marina amable, alegre y trabajador. Lleva en Hel-

pdesk tres años. Encuadrada en la Sección de In-
fraestructura de Red de la Compañía de Transmi-
siones de la Guardia Real (SIR), Helpdesk (ayuda 
de escritorio) es la dependencia encargada de ges-
tionar y solucionar todas las posibles incidencias 
informáticas de la Guardia Real. 

Como si de un negocio cualquiera se tratase, lo 
primordial es el cliente, en este caso el usuario. Ca-
da vez que alguien necesite ayuda por algún proble-
ma informático, debe saber que en Helpdesk está la 
solución.  Lo primero, un “buenos días” cordial, y 
a continuación, el guardia real Ismael Mena inten-
ta esclarecer qué es realmente lo que le ocurre al 
usuario. Su experiencia en la unidad le dice que a 
veces, “de primeras” no se entiende con claridad lo 
que le ocurre al usuario, y es necesario entablar una 
pequeña conversación para cerciorarse del proble-
ma. Después de la explicación, y tras conectarse 
de forma remota en su equipo para ver qué falla, 
se da cuenta de que ese usuario es la primera vez 
que intenta imprimir en ese equipo. Lo único que 
tiene que hacer es configurarle la impresora. Tras 
hacerlo, le dice un “ya está”, responde con un “de 

“el cambio constante de 
escenario, en cuanto a 
problemas informáticos se 
refiere, es una de las tareas 
más complicadas en Helpdesk. 
Cada llamada recibida puede 
ser distinta, sobre todo por 
la cantidad de aplicaciones de 
las que hacemos uso: active 
directory, microsoft outlook, 
SimendeF, apoyos, iconos, 
carpetas, impresoras, etc… y 
los miembros del equipo deben 
saben manejar y administrar 
con soltura todas ellas”.

Los operadores de Helpdesk en su puesto de trabajo
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nada, para eso estamos” al 
agradecimiento del usuario, 
y cuelga el teléfono.

Apenas si ha tenido tiem-
po de colgar y otro usuario 
llama para preguntar acerca 
de un apoyo, y se queja de 
que el teléfono de Helpdesk 
llevaba mucho tiempo co-
municando. Aun a sabien-
das de que ha hecho su tra-
bajo como debía, el guardia 
real Mena se disculpa, y 
comienza a solucionarle 
su problema informático. 
Mientras esto ocurre, se 
presentan en la dependencia 
dos oficiales que necesitan renovar los certificados 
de sus tarjetas PKI. Él es el único que (por ahora) 
tiene el curso y, por tanto, el único que lo puede 
hacer. El trabajo se acumula.

Menos mal que no está solo. Su compañero es 
el guardia real Rubén Garrido Velasco. Con 33 
años de edad, también convive con su pareja y sus 
dos hijos. Los lleva a la guardería y al colegio an-
tes de venir a trabajar, disfrutando de la flexibili-
dad horaria. Apenas lleva tres meses en el equipo 
(antes estaba en el pelotón de redes), así que por 
ahora observa lo que va haciendo su compañero 
para solucionar el apoyo y apunta sus dudas para 
que Ismael o el sargento primero le enseñen cuan-
do tengan un hueco. La próxima vez que llamen 
con el mismo problema, él sabrá solucionarlo, y 
podrá descargar de trabajo a su compañero. Sabe 
que apenas hay tiempo para aprender ni para en-
señarle, pues todo el trabajo que llega es urgente, 
y casi no da tiempo a parar entre una cosa y otra. 
Pero también sabe que, poco a poco, dominará 
todos los entresijos de la informática. Por ahora lo 
está haciendo muy bien, mostrando mucho inte-
rés y ganas. De hecho, ahora mismo se encuentra 
realizando el curso de CISPOC online, un curso 
que le habilita y ayuda a ejercer las funciones de 
su puesto.

Ambos  operadores de Helpdesk, Rubén y Ismael, 
han pasado por distintos destinos dentro de la Guar-
dia Real (Compañía “Mar Océano”, Compañía de 
Seguridad…), y toda esa experiencia les ha servido 
para poder adaptarse rápidamente a cualquier puesto. 
En este en concreto, se sienten contentos y realizados, 
hacen lo que les gusta. Una vez concluyen esa primera 

oleada, y tras unos minutos 
de calma en los que intentan 
cerrar más apoyos, charlan y 
se ríen entre ellos, pero otra 
vez el teléfono vuelve a sonar, 
con otro apoyo totalmente 
distinto.

El cambio constante de 
escenario, en cuanto a pro-

blemas informáticos se refiere, es una de las tareas 
más complicadas en Helpdesk. Cada llamada reci-
bida puede ser distinta, sobre todo por la cantidad 
de aplicaciones de las que hacemos uso: Active Di-
rectory, Microsoft Outlook, SIMENDEF, apoyos, 
iconos, carpetas, impresoras, etc. y los miembros 
del equipo deben saber manejar y administrar con 
soltura todas ellas, para averiguar dónde está el 
problema, que siempre es urgente de solucionar. 
Es un trabajo constante, agradecido, pero también 
difícil, arduo, que exige no solo unas capacidades 
técnicas altas que hay que actualizar de forma con-
tinua, sino también unas habilidades personales de 
educación, paciencia y “saber estar” que no son fá-
ciles de encontrar. 

Todos los componentes de Helpdesk cumplen 
sobradamente con todas esas actitudes y capacida-
des, y cada día se enfrentan a nuevos retos que van 
superando entre todos. Por todo ello, el teniente 
jefe de la Sección de Infraestructura de Red, y los 
suboficiales de la misma, nos congratulamos de 
contar con el personal que tenemos, y les felicita-
mos e impulsamos para que continúen en la misma 
línea, tanto personal como profesional.

El guardia real Ismael Mena 
Ibáñez cerrando un apoyo

El guardia real Rubén Garrido contestando 
a la llamada de un usuario
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El	rincón	de	nuestros	alabarderos

alabardero de Honor de la guardia 
real. una dignidad por Y para el 
Caballo de pura raZa eSpaÑol

Juan Carlos Camas peregrino. director gerente de la Fundación 
real escuela andaluza de arte ecuestre

El pasado día 24 de junio de 2018, festividad 
de San Juan Bautista, tuve el honor de ser nom-
brado “Alabardero de Honor” e ingresar con el 
número 114 de registro en el reducido elenco de 
colaboradores a los que la Guardia Real ha tenido 
a bien reconocer y distinguir. Estuve acompañado 
en tan emotivo acto de mi familia (esposa e hijos), 
con los que pude compartir uno de los momentos 
más emotivos de mi vida. Nunca podré agradecer 
lo suficiente esta distinción que me vincula, así lo 
siento en mi fuero interno, para siempre y mien-
tras viva con la Guardia Real.

En mi retina quedarán para siempre imáge-
nes únicas. La demostración de lealtad rotunda 
y firme al jefe del Estado; el respeto reverencial 
mostrado hacia nuestra bandera, símbolo de la 

unidad de todos los ciudadanos y ciudadanas que 
compartimos un destino común llamado España; 
la emoción contenida del recuerdo hacia los que 
desinteresadamente dieron sus vidas por nuestra 
querida nación y la alegría sincera mostrada en 
todo momento por la gran familia que compone 
nuestra (la de todos los españoles) Guardia Real.

Mientras asistía expectante y disfrutaba curioso 
de toda la ceremonia y de cuanto acontecía a mi 
alrededor, no podía dejar de preguntarme a qué 
debía en última instancia mi presencia en tan im-
portante e íntimo acto. Entonces, mientras el sol 
permanecía aún en lo alto y antes de ser requerida 
mi presencia para recibir tan distinguida mención, 
acudieron a mi memoria nombres como Naipe, 
Fogonero, Adivino, Yunque, Zalamero, Quebra-
cho, Gallareto, Yente, Tabique, Reluxo, Briso, Se-
nil, Vedado, Candongo, Furtivo, Académico, Que-
rubín, Fresero, Quisquilloso, Excelente… y tantos 
y tantos otros, todos, magníficos ejemplares de 
caballo pura raza español que son la última razón 
de ser y alma de la existencia de la Fundación Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Este año 2018 la Real Escuela Andaluza del Ar-
te Ecuestre, institución de la que tengo el privilegio 
de ser su director gerente, celebra su cuadragésimo 
quinto aniversario y han pasado ya treinta y uno 
desde aquel junio de 1987, cuando el entonces je-
fe del Estado, nuestro Rey, don Juan Carlos, recibió 
en audiencia especial en el Palacio de la Zarzuela a 
los miembros del, en aquel momento, Patronato de 
la Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, aceptando la 
Presidencia de Honor y concediendo a la institución 
la denominación de “Real Escuela”. El 15 de octu-
bre del mismo año 1987, SS. MM. los Reyes don 
Juan Carlos y doña Sofía presidieron desde el palco 
de honor del picadero cubierto los actos inaugurales 
de la desde entonces “Real Escuela”.

“La Escuela” (como cariñosa y familiarmente la 
conocemos los jerezanos y todos los amigos de la 

“mientras asistía expectante 
y disfrutaba curioso de toda 
la ceremonia y de cuanto 
acontecía a mi alrededor, no 
podía dejar de preguntarme a 
qué debía en última instancia mi 
presencia en tan importante e 
íntimo acto. entonces, mientras 
el sol permanecía aún en lo 
alto y antes de ser requerida 
mi presencia para recibir tan 
distinguida mención, acudieron 
a mi memoria nombres como 
naipe, Fogonero, adivino, 
Yunque, Zalamero…”.
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institución que en el mundo existen) es una entidad 
de carácter turístico, educativo y cultural que tiene 
entre sus fines y, sin ánimo de ser exhaustivos, la 
difusión del arte ecuestre a través de una escuela 
especial de formación en las profesiones ecuestres y 
colaborar con las autoridades y organismos estata-
les, autonómicos, provinciales, comarcales y loca-
les en proyectos de interés; todo ello, para cumplir 
con su misión que no es otra que conservar, dar a 
conocer, difundir y profundizar en el conocimiento 
de un patrimonio cultural único como es nuestro 
caballo de pura raza español.

Su espectáculo, “Cómo bailan los caballos an-
daluces”, es mundialmente conocido. Las coreo-
grafías de monta a la vaquera y de doma clásica 
han sido representadas por toda España y han es-
tado presentes en los grandes acontecimientos de 
nuestro país. La Real Escuela lleva a gala ser em-
bajadora de España allí donde ha actuado y actúa 
fuera de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, la 
institución muestra su orgullo de haber contribui-
do con la presencia de sus jinetes y caballos a la 
consecución del éxito olímpico español en la dis-
ciplina de doma clásica.

Pero si algo merece ser destacado en este mo-
mento, es la presencia del Ministerio de Defensa. 

Forma parte del patronato de la Fundación jun-
to con la Junta de Andalucía, la Diputación Pro-
vincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera. Desde el inicio, los servicios de cría ca-
ballar del Ministerio de Defensa han estado vincu-
lados a la institución. 

Un número importante de los ejemplares que 
ocupan las instalaciones sitas en el lugar conocido 
como “Recreo de las Cadenas”, en la avenida Du-
que de Abrantes de Jerez, lucen el hierro de Yegua-
da Militar y, fruto de los sucesivos convenios de 
colaboración existentes entre ambas instituciones, 
un número también importante de miembros de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han 
recibido y reciben formación cada año en la disci-
plina de equitación.

El año 2018 será recordado en La Escuela por 
dos importantes momentos. De un lado, haber co-
laborado estrechamente con el Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera en la conmemoración de Jerez 
como Capital Europea del Caballo; precisamente 
el año en el que se conmemoraba el cincuenta ani-
versario del premio Caballo de Oro, el galardón 
de mayor prestigio en el mundo del caballo en Es-
paña. Como no podía se ser de otra manera, dicho 
premio este año se le otorgó a la Guardia Real. 

El coronel  Diz saluda a don Juan Carlos Camas Peregrino y le felicita por su distinción ante la atenta 
mirada del almirante jefe del Cuarto Militar de Casa de Su Majestad el Rey, don Juan Ruiz Casas
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Los caballos de pura raza española de la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre durante 
una de sus magníficas exhibiciones en el picadero cubierto de la Escuela, en Jerez de la Frontera
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Para la historia de 
la ciudad queda-
rá el paseo del Es-
cuadrón de Escolta 
Real  por, valga la 
redundancia, el real 
de la feria de Jerez. 
Un momento único 
que puso de mani-
fiesto el inmenso 
cariño que tributa 
el pueblo de Jerez 
a la Guardia Real. 
Este quien suscribe 
tuvo el privilegio de 
formar parte del ju-
rado que, de forma 
unánime, determi-
nó que quien debía 
ser merecedora del 
cincuenta Caballo 
de Oro era nuestra 
Guardia Real.

De otro lado, la 
oportunidad que 
ha tenido la Real 

Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de partici-
par en el programa formativo de los guardias 
reales en el ámbito de la equitación. Las sesio-
nes formativas que han tenido lugar en El Pardo 
así como las que han tenido lugar en Jerez han 
contribuido de un modo singular a acercar am-
bas instituciones y dicho encuentro ha tenido 
como consecuencia inmediata el enriquecimien-
to mutuo. En la Real Escuela ya nos estamos 
preparando para que en el año 2019 quede de-
finitivamente consolidada la relación entre am-
bas instituciones con la suscripción, en el ámbi-
to de lo formal, del correspondiente convenio 
de colaboración.

Termino estas breves líneas de la única manera 
en que lo puedo hacer. Agradecer nuevamente a 
la Guardia Real y a su escuadrón de caballería la 
puesta en valor de un patrimonio único, el pura 
raza español, del que dijo Plunivel, el gran maes-
tro de la equitación, cuando le regaló un ejemplar 
al rey Luis XIII: “Sire: sea cierto que su majestad, 
como el más grande rey de la cristiandad, aprenda 
a montar en el caballo más perfecto”.

“la real escuela andaluza 
del arte ecuestre ha tenido 

la oportunidad de participar 
en el programa formativo 

de los guardias reales en el 
ámbito de la equitación. las 
sesiones formativas que han 

tenido lugar en el pardo así 
como las que han tenido lugar 

en Jerez han contribuido de 
un modo singular a acercar 
ambas instituciones y dicho 

encuentro ha tenido como 
consecuencia inmediata el 
enriquecimiento mutuo”.

El señor Camas Peregrino es distinguido con la insignia en forma de 
alabarda durante la parada militar en honor a San Juan Bautista
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El	abanico

el general manuel manriQue de 
lara Y berrY, un (deSConoCido) 
Hombre del renaCimiento (y ii)

Concluimos en este número el recorrido profesional y 
humano que iniciamos el pasado año sobre la trayectoria 
de este militar ilustrado con la intención de rescatarle 
del injusto olvido al que le ha condenado la historia

Suboficial mayor músico José anatole pallás Fuertes. unidad de música

“Hallándose Hermann Levi en Madrid en 1884 
tuvo ocasión de leer la partitura de La Orestiada 
y felicitó a su autor diciendo: ‘No creí que el arte 
musical estuviera en España a tal altura que pu-
diera producir una obra como esta ¿Ha estudiado 
usted en Alemania?’. A lo que Manrique repuso 
con orgullo patriótico: ‘No, señor… en España… 
mi maestro ha sido Ruperto Chapí’”.

Dice José Tragó de Manrique de Lara en su dis-
curso de recepción en la Real Academia de San 
Fernando que “bajo la dirección de eminentes 
maestros, se dedicaba a la pintura, consiguiendo 
la amistad y la estimación de grandes artistas (Joa-
quín Sorolla pintaría un retrato de Manrique de 
Lara, dedicado a él en 1919). La presencia fortuita 
en el estudio de uno de estos artistas de Ruperto 
Chapí, determinó la orientación de su vida”. Cha-
pí no se dedicó a la enseñanza, pero era generoso 
y afable en el trato para con los compositores jó-
venes, a los que siempre dispensaba algún consejo 
y Manrique llegó con él a materias de nivel supe-
rior, hasta culminar con análisis de Bach, Beetho-
ven y Wagner una formación que duró siete años.

Alternando con la música, hizo estudios de pin-
tura en el estudio de Luis Sanz, donde conoció al 
pintor sueco Andrés Zorn. Su talento le llevó a 
obtener la medalla en una exposición nacional y 
se conserva en la Biblioteca Nacional un retrato 
de Wagner que hizo Manrique. Cecilio Roda, teó-
rico y crítico musical, académico de Bellas Artes 
cuenta a Manrique entre los compositores espa-
ñoles que “alentados por Chapí, intentaron en 
el teatro lírico hacer ópera española” y lo llama 
“compositor culto, maestro que no solo domina 

la técnica, sino que por sus ideas, por su concep-
ción artística, es digno de figurar en la primera 
línea de lo que por aquí tenemos”. En lo perso-
nal tuvo una estrecha relación con Hermann Levi, 
Mancinelli, Ritcher y, especialmente, con Strauss. 
El autor alemán correspondió a su amistad dedi-
cándole Die Wassewose, que Manrique recibió a 
bordo del Pelayo.

El 2 de abril de 1979 se publicó en La Hoja 
del Lunes un pequeño artículo firmado por An-
drés Ruiz Tarazona titulado “Aniversario de un 
wagneriano español: Manrique de Lara”. En él 

El general Manrique de Lara retratado por Joaquín Sorolla
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defendía a D. Manrique de Lara como un “perso-
naje tremendamente sugestivo y con unas grandes 
dotes de compositor que, lamentablemente, fue-
ron poco aprovechadas, ya que su obra completa 
es de escasa dimensión. En el variado panorama 
de la naciente escuela nacionalista española, co-
etánea de Albéniz y Granados, encontramos a un 
notable compositor que representa 
la línea sinfónica del más puro ger-
manismo wagneriano en nuestro 
país, personaje de gran relieve en la 
vida musical española a finales del 
pasado siglo, hoy completamente 
olvidado”.

Dentro de su producción mu-
sical, como compositor, podemos 
destacar las siguientes obras: de 
1890, La “Orestíada” se compo-
ne de tres poemas sinfónicos con 
los títulos “Agamenón”, “Las Coé-
faras” y “Las Euménides”, que se 
pueden interpretar de modo se-
parado o formando un ciclo. La 
crítica lo atacó por imitar desca-
radamente la música de Wagner, 
al tiempo que el autor se defendía 
argumentando que el gran compo-
sitor había creado una escuela de 
la que participaban en Alemania 
compositores tan notables como 
Richard Strauss, Pfintzner o Schi-
llings. La Orquesta de la Sociedad 
de Conciertos de Madrid, dirigida 
por Tomás Bretón, en el Teatro 
Príncipe Alfonso, estrenó la prime-

ra parte de la trilogía, compuesta durante el ma-
gisterio de Chapí, a quien se la dedicó. El texto de 
la obra es del propio Manrique de Lara.

De 1892,  la “Sinfonía en Mi menor al estilo clá-
sico”. Fue compuesta en la misma época que sus 
Poemas Sinfónicos. Durante el verano de 1893, la 
Orquesta de la Sociedad de Conciertos, dirigida por 
Bretón, realizó una gira por el norte de España. Para 
el concierto realizado en el Teatro Jofre de El Ferrol 
ofreció a Manrique el estreno de alguna de sus par-
tituras. En esta ocasión se presentó únicamente el 
tercer movimiento, Scherzo, de su sinfonía. No sabe-
mos si el motivo fue que todavía no había terminado 
enteramente la obra o la imposibilidad por falta de 
tiempo en el programa del concierto. La sinfonía se 
estrenó en su totalidad el mes de diciembre de 1915, 
en los conciertos que ofrecía en su gran vestíbulo el 
Hotel Ritz de Madrid, interpretada por la Orquesta 
Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Arturo Sa-
co del Valle. El director titular era entonces el famo-
so Enrique Fernández Arbós.

Presenta en 1900 “El Ciudadano Simón”, única 
zarzuela completa, con libreto de Eduardo Lusto-

“alternando con la música, hizo 
estudios de pintura en el estudio 

de luis Sanz, donde conoció 
al pintor sueco andrés Zorn. 
Su talento le llevó a obtener 
la medalla en una exposición 
nacional y se conserva en la 

biblioteca nacional un retrato 
de Wagner que hizo manrique”.

Manuscrito de la zarzuela El Ciudadano Simón. 
Preludio. Biblioteca Nacional de España
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nó y Antonio Palomero, se estrena en el teatro Pa-
rish de Madrid en ese mismo año. Sigue el modelo 
de La Tempestad de Chapí, estilo francés, en prosa 
y verso y denominada por los autores “melodra-
ma fantástico”. Seis años posterior es “ Rodrigo 
de Vivar”. El ideario estético wagneriano que se 
manifiesta en la madurez de Manrique de Lara, 
aparece en toda su plenitud en esta ópera. Con-
cebida como drama lírico y con textos del propio 
Manrique, fue presentada fragmentariamente y en 
versión instrumental por la Orquesta Sinfónica 
de Madrid, dirigida por Arbós el 16 de mayo de 
1906 en el teatro Real, y repuesta tres años des-
pués con las voces solistas. De 1909 es su cuarteto 
de cuerda en Mi bemol menor. Sigue el modelo 
neoclásico. Lo interpretó en el teatro Lara de Ma-
drid el miércoles 24 de marzo de ese año el Cuar-
teto Vela. La crítica lo calificó de “muy inspirado 
y de gran destreza técnica”.

En su faceta como escritor/crítico musical, go-
zó de una extensa cultura literaria y estética, fue 
discípulo e íntimo amigo de Menéndez y Pelayo, a 
cuya clase asistió durante algunos años. En situa-
ción de excedencia forzosa (probablemente por 
reajustes de los ejércitos una vez finalizada la gue-
rra de Cuba), Manrique de Lara recorre Grecia, 
Bulgaria, Rumanía, Turquía y el norte de África en 
busca de romances y melodías que tenían todavía 
vigencia entre las comunidades sefardíes, llegando 

a recopilar unos 80.000 versos y alrededor de 300 
melodías que puso a disposición de Menéndez Pi-
dal. Ejerció la crítica musical en el diario El Mun-
do, de Madrid, alcanzando hacia finales de la pri-
mera década del siglo la plena madurez como tal.

De él escribieron como compositor y literato El 
Universo, El Correo, El Imparcial, El Heraldo de 
Madrid, La Correspondencia Militar, ABC, El Li-
beral, La Correspondencia de España… y un largo 
etcétera dando buena cuenta de la categoría ilus-
trada que se le atribuía a Manrique de Lara. Fue 
un notable crítico avezado que se volcó con au-
tores del ámbito germánico –Wolf, Sibelius, Schi-
llings, Franck, Strauss, Cornelius, Bruckner, Hum-
perdink, Pfitzner– además de un excelente pintor, 
seguidor de la escuela paisajística madrileña de 
los Haes, Lhardy, Beruete, etc. Dice Carlos Glass 
(vihuelista y violero): “Tengo el gusto de dar a co-
nocer una singular aportación a la recuperación 
del repertorio vihuelista del siglo xix o principios 
del xx en España. Se trata del descubrimiento de 
un manuscrito que transcribe a notación moderna 
tablaturas originales que constituyen uno de los 
primeros intentos de dar a conocer el repertorio 
de la vihuela”… El autor de la transcripción es 
Manuel Manrique de Lara.

Portada de la segunda parte de La Orestíada–Las 
Coéforas. Biblioteca Nacional de España

Portada de la edición de 1927 de Una campaña 
en Yebala. Biblioteca Nacional de España
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treinta aÑoS abriendo Camino

parece que fue ayer cuando pisé por primera vez un 
acuartelamiento. Éramos entonces poquísimas, las primeras, 

y teníamos una ilusión y una vocación enormes

brigada músico maría José Castillo estrelles. unidad de música

Tres décadas 
defendiendo y 

sirviendo

Aprovecho esta ocasión 
que me brindan para expre-
sar y aportar mi experiencia 
dejando paso a nuevas gene-
raciones de mujeres que co-
mo yo empezaron con ilusión 
y deseo de ejercer una de las 
profesiones más antiguas de 
todos los tiempos, la profe-
sión militar.

Todo empezó en septiem-
bre de 1988 cuando un gru-
po de 26 mujeres ingresó en 
las academias militares en 
idénticas condiciones que sus 
compañeros tras haber publi-
cado el 22 de febrero de 1988 
el real decreto que abrió, 
parcialmente, la puerta de la 
milicia a las mujeres. Ellas 
fueron las grandes pioneras 
iniciando un camino hacia la 
normalización de la mujer en 
el Ejército. Un camino lento 
pero inexorable que se ha forjado paso a paso, 
como cuando en 1999 el Ministerio de Defensa 
decidió apostar de forma definitiva por el modelo 
de ejército profesional regulando el principio de 
igualdad real entre hombres y mujeres, sustentado 
en una legislación como la que se había implemen-
tado en muchos países de nuestro entorno.

Hoy en día las mujeres están presentes en todos 
los cuerpos y escalas militares, incluidos los denomi-
nados puestos de combate, trabajando al igual que 

el resto de sus compañeros en defensa de la paz, la 
libertad y la seguridad en el mundo. De un total de 
117.256 militares, 102.352 son hombres y 14.904 
mujeres. Así pues, el porcentaje de mujeres en las 
Fuerzas Armadas es del 12,7%. Pues bien, hemos 
andado poco a poco, in crescendo, teniendo en 
cuenta que hoy en día el 94% de la sociedad admite 
a la mujer en el ejército cuando en aquellos años so-
lo el 34% de los españoles eran partidarios de que la 
mujer se incorporase  a las Fuerzas Armadas.

La brigada músico María José Castillo, como dama alumna en la 
Academia General Básica de Suboficiales en el año 1990



Alabarda 29118

Pionera en poner música al Ejército
“Hay mujeres que, afortunadamente, se empe-

ñan en romper todas las barreras, quiebran los 
grilletes que las oprimen y consiguen hacerse un 
hueco en un mundo de hombres que las han priva-
do de buena parte de sus derechos”. Así empieza la 
publicación del artículo del periódico Levante en 
su edición del día 11 de marzo del 2018 haciendo 
referencia a mi persona, pues el Ayuntamiento de  
Alcira (Valencia) me acababa de otorgar la Insig-
nia de la Igualdad por mi trayectoria profesional. 
Pues sí, después de 28 años de servicio, más de 25 
en la Guardia Real, he de reconocer que los prin-
cipios no fueron fáciles, pero solo con pensar que 
fui la primera suboficial del Ejército me llena de 
fortaleza para seguir trabajando en la Unidad de 

Música de la Guardia Real con la misma ilusión 
que empecé.

Uno de los actos de los que guardo un mejor 
recuerdo es del xxx Aniversario del ingreso de la 
mujer en las Fuerzas Armadas que se celebró el día 
8 de marzo de 2018 en el Aula Magna del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). 
Fui designada para asistir y disfruté muchísimo 
al escuchar a cuatro mujeres hablar de sus expe-
riencias como militares, profesionales, mujeres y, 
sobre todo, como madres. En ese momento me vi 
reflejada en ellas, soy madre de dos hijos y aun-
que, ya mayores, siempre recuerdo la ansiedad al 
separarme de ellos cuando tenía que atender mis 
viajes profesionales, a París, Oslo, Praga, Mons, 
Nápoles, Bucarest, Niza, Moscú y una larga lista 
de ciudades. 

Jura de Bandera en la Academia de Suboficiales, 
en Talarn, Lérida, también en 1990

Ya como sargento músico, en el año 
1991, tocando el saxofón alto
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También recuerdo el espíritu de superación y 
el sacrificio que supuso mi paso por la Acade-
mia General Básica de Suboficiales. Era la úni-
ca mujer en la promoción y todas las miradas 

estaban puestas en mí, año 1990. Mi paso por 
la Agrupación de Música del Cuartel General 
MACOM (Madrid) fue por seis meses, pero esos 
primeros desfiles con falda y zapatos de tacón 

Mujeres de la Música y de la Banda de Guerra de nuestra Unidad de Música
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daban fe de que aún quedaba camino por reco-
rrer, año 1991.

Música de la Academia de Infantería (Toledo). 
Fue mi primer destino como sargento músico y du-
rante dos años sobreviví  a no tener vestuarios  y a 
situaciones incómodas como ser el centro de todas 
las miradas cuando desfilaba por la Academia. En 
aquel 1991, lo que más aprendí fue disciplina.  Pe-
ro el destino en el que había de pasar casi toda mi 
carrera militar llegó en 1993, la Unidad de Música 
de la Guardia Real, donde sigo día a día trabajan-
do y compartiendo conocimientos junto con otros 
70 suboficiales para cuales solo tengo palabras de 
ejemplaridad y profesionalidad.

He tenido que asistir –por mi condición de mujer 
y en cumplimiento de las normas de paridad– a di-
versos órganos administrativos como al del grupo de 
trabajo sobre uniformidad del personal militar de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas en estado 
de gestación, en el año 2002, a las juntas de evalua-
ción para el ascenso al Cuerpo de Músicas Militares 
por la  Escala de Suboficiales, a los tribunales de se-
lección para el ingreso en el centro docente militar 
de formación, también para suboficiales músicos, y 
he recibido el Premio Idoia Rodríguez, mujer en las 
Fuerzas Armadas, que reconoce la labor de quienes 
han contribuido con su trabajo a favorecer la incor-
poración y permanencia de la mujer en los ejércitos. 
Dicho galardón es un homenaje a la primera mujer 
militar española fallecida en una misión internacio-
nal. Tuve el honor de recibir este premio de manos de 
la ministra de Defensa en el año 2008.

Mujeres en la Guardia Real

A lo largo de estos 30 años la cifra de mujeres 
destinadas en nuestra Guardia Real ha ido ascen-
diendo. A día de hoy formamos en la unidad 5 ofi-
ciales, 3 suboficiales y 103 de tropa del Ejército 
de Tierra, 1 oficial y 13 de tropa de la Armada a 
las que se suman otras 34 de tropa del Ejército del 
Aire. De los Cuerpos Comunes de la Defensa con-
tamos 10 oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad 
y 4 suboficiales del de Músicas Militares. En total 
somos 173 mujeres. A todas y cada una de ellas 
quiero agradecer la profesionalidad que demues-
tran allá donde estén destinadas.

“pues sí, después de 28 
años de servicio, más de 25 
en la guardia real, he de 
reconocer que los principios 
no fueron fáciles, pero solo 
con pensar que fui la primera 
suboficial del ejército me 
llena de fortaleza para seguir 
trabajando en la unidad de 
música de la guardia real con 
la misma ilusión que empecé”.

La brigada músico María José Castillo en la actualidad
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A	uña	de	caballo

laS “CortaduraS” de ZarZuela

un doctorado para los jinetes militares de españa

Subteniente Francisco isla Cortés. núcleo de enseñanza ecuestre

Introducción.  
La escuela Italiana

Entre finales del siglo xix y principios del xx  
un oficial de caballería italiano destinado en la 
Escuela de Caballería de Pinerolo, llamado Fe-
derico Caprilli (1868–1907) comenzó a mostrar 
sus habilidades en el salto. Sus comienzos como 
alumno no fueron nada fáciles; fue considerado 

mediocre ya que inventaba técnicas nuevas y no 
hacía lo que se le enseñaba, por lo que era con-
siderado un alumno indisciplinado.  La realidad 
es que fue quien sentó las bases de la equitación 
moderna, concretamente en la disciplina del salto 
de obstáculos.  La teoría que sostenía era que la 
equitación de picadero no era buena y el único 
método para ser un gran jinete era practicando en 
el campo y saltando obstáculos naturales. Caprilli 
desecha muchos principios de la equitación clási-
ca y se fundamenta en la equitación natural

Plano de una de las “cortaduras” levantado por la Escuela Militar de Equitación y que 
da idea del impresionante desnivel que habían de sortear jinetes y caballos
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Las enseñanzas que dejó en sus discípulos cam-
biaron la práctica del salto, es más, a día de hoy 
aún perduran. Por ejemplo introdujo y desarrolló 
la técnica de inclinarse durante el salto.  En 1868 
comenzó a aplicar sus métodos a los jinetes–alum-
nos de Pinerolo, basando sus teorías en la liber-
tad, en no producir dolor y en acoplarse siempre 
al equilibrio del caballo. En un mes, su método 
convertía a los caballos más difíciles en sumisos 
y tranquilos. Sirva como dato que fue el primer 
jinete en superar la altura de 2,00 metros saltando 
2,08 en 1902 con su caballo “Melapo”. Falleció 
el 6 de diciembre de 1907 a causa de una caída a 
caballo en Pinerolo. 

Escuela Militar Ecuestre de España

Como consecuencia de todas estas modificacio-
nes introducidas por el jinete italiano, en el año 
1910 se inician los descensos de “las cortaduras” 
en la clase de exterior del curso que se desarro-
lla en nuestra Escuela Militar Ecuestre (como se 
denominaba en esa época) que se haría célebre 
por la destreza, valentía y corazón de sus jinetes 
–y caballos– quienes se lanzaban “cuales centau-
ros” por pendientes próximas a la vertical de casi 

15 metros, sabiendo que en la 
mayoría de las ocasiones llegar 
montados al final era casi im-
posible.

Estas prácticas fueron ejecu-
tadas cada año desde la cita-
da fecha y llegaron a su punto 
culminante en 1927, siendo 
profesor de clase de exterior 
el capitán Álvarez de las Astu-
rias  Bohórquez, marqués de 
los Trujillos, quien con su ca-
ballo “Zalamero”, y al frente 
del curso de aquel año, realizó 
la mayor bajada de nuestros 
tiempos en los terrenos de la 
Zarzuela, ante la presencia de 
S. M. el Rey don Alfonso XIII 
y otras personalidades, quien 
al final del ejercicio felicitó 
efusivamente tanto al profesor 
como a los alumnos.

A la cabeza de la tanda, ini-
cia la bajada el capitán profesor, quien con gran 
habilidad y maestría llega al final de la pendiente 
sobre su montura; los alumnos le seguían cayendo 
uno tras otro, con la excepción de los tenientes 
Luzzatti y La Cerda. No conforme con esta gesta 
el capitán se lanza de nuevo por la cortadura lle-
gando indemne al final de la misma, causando la 
admiración de los presentes.

Los testigos de excepción y protagonistas de tal 
hazaña, además de los ya citados, fueron el res-
to de alumnos: teniente Osorio, ayudante de la 
clase, los capitanes Cabeza de Vaca y Fontela, y 
los tenientes Galindo, Guillén, Ganges, Guzmán, 
Cerrato, Landeira, Rodríguez, González Camino, 
Redondo, Serna, Fernández de Heredia y García 
Rivero. Al año siguiente solo el teniente Lobo ter-
minó el descenso sin echar pie a tierra. Como dato 
conviene recordar que la cortadura tenía 15 me-
tros de desnivel, cuyos primeros 11 metros eran 
casi verticales.

reseña hIstórICa deportIva

El Excmo. Sr. D. José Álvarez de las Asturias–
Bohórquez Goyeneche, marqués de los Trujillos 
y  gentilhombre de Cámara del Rey Alfonso XIII, 

Su Majestad el Rey Alfonso XIII asiste a las prácticas en 1927  
y felicita al capitán José Álvarez de las Asturias, marqués 

de Los Trujillos, a la finalización de las mismas
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era el  capitán profesor de exterior de la EME 
(Escuela Militar Ecuestre) y,  junto a su ayudan-
te el teniente Antonio Álvarez Osorio, los descu-
bridores de las cortaduras de la Zarzuela en los 
terrenos madrileños de El Pardo, bautizadas con 
los nombres de “La Mariana” y la “Gran Truji-
llos”. Como jinete participó en la VIII Olimpiada 
(París 1924) obteniendo un 9.º puesto individual 
y un 8.º puesto por equipos. Fue en la IX Olim-
piada (Ámsterdam 1928) con su caballo “Zala-
mero” un tordo irlandés propiedad del ejército 
español, donde obtuvo un 5.º puesto en la clasifi-
cación individual, aunque la gran gesta fue ganar 
para España el día 12 de agosto de 1928, junto 
a sus compañeros de Arma los también capitanes 
profesores de la Escuela José Navarro Morenés 
con “Zapatazo” y Julio García Fernández con 
“Revistada”, la medalla de oro  por equipos, por 
delante de Polonia y Suecia. 

En el libro El Caballo en España publicado 
por Ediciones Oromi en 1956, y en su capítulo 
dedicado a la “Escuela de Equitación Militar” el 
propio marqués de los Trujillos nos cuenta una 
anécdota ocurrida el día de la famosa bajada 
del año 1927 ante S. M. el Rey Alfonso xiii y 
el resto de personalidades, la cual transcribo de 
manera literal, y dice así: “Pues bien, llegó el 
año de las cortaduras y por donde estando yo 
abajo animando a mi gente para que siguieran 
tirándose, veo que en dos ocasiones el caballo 
del bueno de Ganges se resis-
te a bajar. Confieso que quizá 
ante el temor de que aquello se 
desluciese estuve un poco im-
prudente. ¡Pero cómo iba yo a 
figurarme!...Total que le grité: 
¿No decías que a ti nunca se te 
paraba un caballo? Dio media 
vuelta y desapareció... ¡Pero 
Dios Santo! ¡Lo que vi después 
de unos segundos! A mi buen 
hombre dirigirse a la cortadu-
ra llevando al caballo hacien-
do paso atrás para tomarla de 
esa manera. Le di un grito y 
supongo que algo más se me 
escaparía, prohibiéndole tal 
insensatez, pero Ganges no era 
hombre de querer asustar, sino 
de hacer, y siguió adelante..., 
¡vamos hacia atrás!...

   Yo creo que me debí encomendar a Dios y Él 
me hizo caso, pues en el mismo borde de la corta-
dura el caballo que, naturalmente, no veía, metió 
una pata antes que la otra en el precipicio, por lo 
que hizo un medio giro cayendo ambos en el abis-
mo dando vueltas y más vueltas, pero no de espal-
das, lo que sin duda alguna habría sido mortal. 
Rodaron, ¡bien!, ¡bien!...Y cuando repuesto, pasó 
por mi lado no pude por menos de decirle: “¡Eres 
un imbécil!”. Contestación: “Sí, pero he bajado”.

Reinicio de la actividad. 
Curso 1980–1982

Los célebres descensos de “las cortaduras” se 
han seguido realizando por los diferentes cur-
sos de equitación de la Escuela Militar Ecuestre. 
Aunque interrumpida la actividad durante al-
gunos años y sobre todo restringidas la “Gran 
Trujillos” y “La Mariana”, la última vez que se 
bajaron fue el año 1982 a cargo de la tanda de 
oficiales del curso 1980–82 y la de suboficiales 
especialistas de cría caballar de la VI promoción, 
ante la presencia de SS. MM. los Reyes y la in-
fanta doña Elena. Doña Sofía y doña Elena acu-
dieron a caballo a presenciar los ejercicios como 
quedó reflejado en un reportaje del diario ABC 
de la época.

Otra imagen de aquella histórica  jornada
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Diferentes instantáneas tomadas en el área de las “cortaduras” con motivo de las prácticas 
llevadas a cabo por la Escuela Militar de Equitación a lo largo de los años
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Una bajada registrada en el curso de 1972

Alumnos y profesores del curso 1980-1982, último en el que jinetes y caballos tuvieron que enfrentarse a las cortaduras

“estas prácticas fueron 
ejecutadas cada año desde 

1910 y llegaron a su punto 
culminante en 1927, siendo 

profesor de clase de exterior 
el capitán Álvarez de las 

asturias  bohórquez, marqués 
de los trujillos, quien con su 
caballo ‘Zalamero’, y al frente 
del curso de aquel año, realizó 

la mayor bajada de nuestros 
tiempos en los terrenos de la 

Zarzuela, ante la presencia 
de S. m. el rey don alfonso 

Xiii y otras personalidades”.
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El diario ABC en su edición del 15 de mayo de 1982 recogió largamente esta jornada de 
prácticas a las que acudieron SS. MM. los Reyes y la infanta doña Elena
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Patrimonio	Nacional

el otro lado de la HiStoria: 
el reY alFonSo Xiii Y Su 
mediaCiÓn Humanitaria

una exposición explica el papel de españa como oficina de paz 
en la primera guerra mundial. la ingente labor del rey, del 
personal de la oficina de la gran guerra y de las legaciones 

diplomáticas en favor de combatientes y familiares desaparecidos.

Soledad Semprún martínez. Jefe de prensa de patrimonio nacional

El domingo 11 de noviembre, Su Majestad el 
Rey, en compañía del presidente del Gobierno, asis-
tió en París a la conmemoración del centenario del 
armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mun-
dial, el conflicto que asoló Europa en una catástro-
fe sin precedentes en los cuatro años que duró la 
contienda y los posteriores años, de posguerra pri-
mero, y que después desembocaron en la Segunda 
Guerra Mundial.

Nadie podía imaginar las terribles consecuen-
cias que provocaría el asesinato en Sarajevo del 
heredero del Imperio Austro–Húngaro, el archidu-
que Francisco Fernando, y su esposa Sofía, el 28 
de junio de 1914. Lo que pudo haber quedado en 
un conflicto limitado a los Balcanes derivó en una 
guerra que implicó a dos bloques: la Triple Alianza, 
formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la 
Triple Entente, liderada por Alemania y Austria–
Hungría. Diez millones de combatientes y siete mi-
llones de civiles perdieron la vida, y otros tantos 
fueron hechos prisioneros.

Errores de inteligencia, decisiones imprudentes y 
cálculos equivocados sobre las reacciones que iban 
a adoptar las potencias rivales, a cargo principal-
mente de cancillerías, representaciones diplomáti-
cas y estados mayores militares, llevaron al mundo 
a la guerra. Así, el 2 de agosto de 1914, un millón 
y medio de soldados alemanes invadieron Luxem-
burgo y Bélgica para atacar Francia, que a su vez 
inició su ofensiva por Alsacia–Lorena en dirección 
a Metz para penetrar en territorio alemán. Cuatro 
días más tarde, 150.000 soldados británicos par-
tieron para apoyar a Francia y Bélgica. El 10 de 
agosto, tropas austro–húngaras atacaron Rusia, 

que respondió enviando a dos ejércitos a Prusia 
Oriental, mientras Serbia era invadida por un con-
tingente de tropas austriacas de cerca de medio mi-
llón de hombres. 

Ante esa situación, el Gobierno de Su Majestad 
el Rey don Alfonso xiii anunciaba el 7 de agosto de 

“el rey dirigió además la 
acción diplomática. las 
embajadas y legaciones 

españolas dedicaron todos 
sus esfuerzos para humanizar 

las secuelas y las desdichas 
de la guerra. un ejemplo 

destacado fue la apertura de 
un pasillo humanitario para 

que pudieran llegar alimentos 
a la población belga, lograda 
por el embajador español, el 
marqués de Villalobar, cuya 

ejemplar entrega se recuerda 
en aquel país a través de 

numerosos reconocimientos”.
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1914 “la más estricta neutralidad” de los españoles 
en este conflicto bélico. Nuestro país desarrolló en 
esta guerra una incesante actividad humanitaria, li-
derada por el propio Rey y llevada a cabo por su 
secretaría particular y por el servicio diplomático 
español. Una tarea ingente, prácticamente descono-
cida en España, pero, sin embargo, muy admirada, 
agradecida y reconocida en los países que sufrieron 
la guerra. 

Una nota de agradecimiento a la ayuda del Rey 
Alfonso XIII de una joven esposa para localizar a 

su marido, herido en la batalla de Charleroi y pri-
sionero en un campo alemán, publicada en junio 
de 1915 en el periódico local francés La Petite Gi-
ronda, fue recogida por la prensa internacional y 
suscitó la llegada masiva de cartas a la Secretaría 
Particular del Rey de familiares ansiosos por saber 
el paradero de los suyos, así como de soldados an-
gustiados al desconocer la situación de sus parien-
tes en territorio ocupado. 

Comenzó así su trabajo la “Oficina de la Gran 
Guerra”, que tenía su sede en el Palacio Real de 

Retrato de Alfonso XIII sentado ante su mesa de despacho con el uniforme del Regimiento 
Inmemorial del Rey. 1915. Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio
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Retrato del personal de la Oficina de la Guerra Europea posando en una de las terrazas del 
Palacio Real, 1917. Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio

Avance británico en Palestina. Cuerpo Imperial de camellos en las afueras de Beerseba, 1917–1918. Fotografía 
de la Associated Illustration Agencies Ltd. Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio
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Madrid. De las 6 personas que integraban su plan-
tilla, al poco tiempo se hizo necesaria la contrata-
ción de más personal, hasta llegar a 48 funciona-
rios, entre ellos varias mujeres, que por primera vez 
pasaron a formar parte de la plantilla de la Oficina 
del Palacio Real. 

Hasta 1921, año en el que puso fin a su actividad, 
se tramitaron 200.000 expedientes con el objetivo 
de socorrer a las víctimas de la guerra, localizar el 
paradero de combatientes desaparecidos, saber de 
la situación de seres queridos que se encontraban 
en territorio ocupado, ayudar en la repatriación y 
canje de prisioneros, e incluso interceder para la 
concesión de indultos de pena de muerte. 

El Rey dirigió además la acción diplomática. Las 
embajadas y legaciones españolas dedicaron todos 
sus esfuerzos para humanizar las secuelas y las des-
dichas de la guerra. Un ejemplo destacado fue la 
apertura de un pasillo humanitario para que pudie-
ran llegar alimentos a la población belga, lograda 
por el embajador español, el marqués de Villalobar, 
cuya ejemplar entrega se recuerda en aquel país a 
través de numerosos reconocimientos. Resultaron 
también particularmente importantes las visitas de 

Soldados alemanes en un pozo junto a una joven, Los 
Vosgos, h. 1914–1918. Fotografía de Wolff &Co. Patrimonio 

Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio

Hospital español de San Fernando en París: ambulancia donada por Alfonso 
XIII, h. 1916. Patrimonio Nacional. Madrid, Real Biblioteca
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Los Reyes de España y de Bélgica en la galería del Palacio Real durante el viaje de los Reyes de los belgas a 
Madrid, febrero de 1921. Fotografía de Luis Marín. Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio

Despacho del personal femenino de la Oficina de la Guerra Europea en una de las estancias del Palacio Real de Madrid. 
1917. Fotografía de José Luis Demaría López, Campúa. Patrimonio Nacional. Madrid, Archivo General de Palacio
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los delegados españoles, tanto diplomáticos como 
militares, a los campos de prisioneros para que se 
respetaran las Convenciones de La Haya. 

Alfonso XIII estaba profundamente orgulloso 
de su oficina y de la labor del servicio diplomáti-
co español. Tanto es así, que expresó su deseo de 
que se conociera y reconociera este extraordinario 
servicio a través de un museo. Gracias al trabajo 
realizado desde el año 2014 por el Archivo Gene-
ral de Palacio, ese deseo se ha convertido en reali-
dad. Las Salas Génova del Palacio Real de Madrid 
acogen la exposición “Cartas al Rey. La mediación 
humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra”, 

que permanecerá abierta, en principio, hasta el 3 de 
marzo de 2019. 

La muestra invita al visitante a regresar a aque-
lla época y a conocer la tragedia que supuso para el 
mundo la Primera Guerra Mundial, la meticulosa or-
ganización de la Oficina de Alfonso XIII y los inicios 
de la fotografía bélica,  así como conocer algunas de 
las dolorosas historias que había detrás de cada carta 
enviada al Rey Alfonso XIII, unas pocas relacionadas 
con personas conocidas, como Giacomo Puccini, Ro-
land Garros, Maurice Chevalier, Rudyard Kipling o 
Charles de Gaulle, y otras, la gran mayoría, de fami-
lias anónimas destrozadas por la guerra.

Perspectiva de una de las vitrinas de la exposición que puede visitarse en el Palacio Real de Madrid
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Salón	del	Trono

Ceder la preSidenCia, 
buSCando la SoluCiÓn a una 
SituaCiÓn eXCepCional

Si bien los actos los preside la autoridad que los 
organiza, tal y como refleja el rd 2099/82 sobre 

precedencias generales del estado, el anfitrión -bajo 
decisión personal-, puede ceder la presidencia

Capitán Julio Sanz pardo. Jefe del negociado de protocolo

La cesión de la presidencia es una situación que 
no está normalizada. La regulación marca que la 
autoridad que organiza un acto será quien lo presi-
da aunque la misma normativa apunta que en caso 
de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, 
ocupará el lugar inmediato a la misma. Una situa-
ción de cesión supone una negociación entre los 
responsables de protocolo de ambas autoridades 
en la que cualquier imposición puede derivar en un 
grave error que marque de forma determinante el 
devenir del evento.

Aun tratándose de una situación excepcional, 
el anfitrión podrá ceder la presidencia cuando una 
alta autoridad acuda al acto o cuando exista un 
invitado sobre el que recaiga el honor de la organi-
zación del evento. Esta cesión debe ser considerada 
como una cortesía y por lo tanto se debe buscar 
una solución en la que el anfitrión no se encuentre 
nunca desplazado.

Tradicionalmente, ofrecer la derecha supone 
–según la costumbre en protocolo– colocar en el 
puesto de mayor honor a quien se le cede dicho 
lugar. Por ello, a esta forma de cesión se le conoce 
como “cesión clásica”. En el caso de una presiden-
cia impar, se podría interpretar que el anfitrión no 
solo ha cedido ante el invitado de honor sino que 
ha sido desplazado dos puestos ya que al situarse a 
la izquierda de quien preside, queda situado como 
número tres. 

Si la presidencia fuera par, se toman los dos 
puestos centrales como presidencia quedando el 
anfitrión más centrado en la mesa de presidencial. 
Para evitar la posibilidad de que el anfitrión quede 
como número tres, aparece la “cesión moderna”. 

En este caso el anfitrión se sitúa a la derecha del in-
vitado de honor –cediéndole su izquierda– estando 
siempre como número dos independientemente de 
si es una presidencia par o impar. 

Es fundamental el estudio y definición del acto 
para poder así componer correctamente la pre-
sidencia. El número de invitados que componen 
la mesa presidencial tiene impacto directo en la 
colocación del anfitrión en caso de cesión. La ca-
pacidad de negociación del encargado de proto-
colo es crucial para conseguir una imagen limpia 
y precisa en la presidencia. Además, se debe con-

“es fundamental el estudio y 
definición del acto para poder 

así componer correctamente 
la presidencia. el número de 

invitados que componen la mesa 
presidencial tiene impacto 

directo en la colocación del 
anfitrión en caso de cesión. 

la capacidad de negociación 
del encargado de protocolo 

es crucial para conseguir 
una imagen limpia y precisa 

en la presidencia”.
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tar con la suficiente flexibilidad para solucionar 
las posibles contingencias que surjan por confir-
maciones o cancelaciones de las autoridades que 
asisten al acto en última instancia. 

En los casos en que Su Majestad el Rey acuda a 
un acto, lo presidirá como jefe del Estado de mo-

do que siempre habrá una cesión 
por parte del anfitrión. Por la misma 
razón, el presidente de una Comuni-
dad Autónoma como representante 
del Estado hará lo propio en su Co-
munidad y a nivel municipal serán 
los alcaldes quienes ostenten la pre-
sidencia. Todo ello dependerá del ac-
to del que se trate y del anfitrión en 
cada caso. 

Es necesario remarcar que cual-
quier cesión debe ser un acto vo-
luntario, de modo que el anfitrión 
demuestre su cortesía al ceder ante 
su invitado de honor más allá de las 
precedencias impuestas. Por ello, la 
implicación del anfitrión en la defi-
nición y el planeamiento del acto es 
trascendental para evitar presiden-

cias complejas y sobrecargadas. En cualquier caso, 
parece lógico pensar que el anfitrión, por el mero 
hecho de estar en su casa, puede decidir el lugar 
que mejor considere que cumple con sus pretensio-
nes, apoyándose en el asesoramiento de su jefe de 
protocolo. 

Su Majestad el Rey ocupa la presidencia durante el acto solemne de apertura del 
Año Judicial en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.

Su Majestad la Reina doña Sofía preside el acto de inauguración del 
“Encuentro de Acción Magistral” en el Centro de Formación BBVA, año 2013.
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La cortesía en la cesión de la presidencia va 
más allá del propio lugar relevante en el acto. El 
anfitrión debe cuidar el recibimiento y la despe-
dida del invitado de honor así como cualquier 
acto protocolario que implique la participación 
de tan relevante invitado. Será necesario transmi-
tir una sensación de exquisita naturalidad para 
hacer sentir a quien preside como si estuviera en 
su propia casa.

Todo acto es una acción de comunicación, por 
lo tanto, la definición de la presidencia, el lugar 
del anfitrión y la posible cesión a un invitado de 
honor tienen una extraordinaria importancia para 
conseguir los objetivos propuestos. El profesional 
de protocolo debe tener claro el propósito del an-
fitrión para poder plasmar en la presidencia todos 
los factores que conllevarán al éxito en la comuni-
cación del acto o evento. 

Varios ejemplos prácticos de presidencias (cedidas) pares e impares, de acuerdo 
con las sugerencias que se han ofrecido en el artículo
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El	sombrero	de	tres	picos

Madrid, 31/5/1906. Histórica foto del atentado cometido por el anarquista Mateo 
Morral contra los Reyes de España, en la calle Mayor. La histórica fotografía 
publicada en exclusiva por ABC, constituyó un enorme éxito informativo, del 

que entonces se dijo fue «el más grande que se conoce en los anales de la 
prensa universal». Murieron 23 personas y resultaron heridas 108. 

Foto: Eugenio Mesonero Romanos/Archivo ABC

Madrid, 19/3/1906. El nuevo embajador de 
Inglaterra, el señor William Ernest Bunsen, 
sale del Palacio Real después de presentar 

sus credenciales a Su Majestad el Rey.
 Foto: Francisco Goñi/Archivo ABC
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La Granja de San Ildefonso (Segovia), 
27/6/1907. Relevo de la Guardia en el 

patio de Palacio, verificado a las 11 de la 
mañana, como de costumbre. En uno de los 

balcones, marcado con una X, se ve a S. M. el 
Rey don Alfonso presenciando la parada. 

Foto: Archivo ABC

Madrid, 23/1/1908. Los músicos militares de la guarnición tocando en la plaza de armas del 
Palacio Real, durante la recepción celebrada con motivo del santo de S. M. el Rey Alfonso XIII. 

Foto: Francisco Goñi/Archivo ABC
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Madrid. Llegada de los duques de 
Connaught. S. M. el Rey don Alfonso (1) 
y el duque de Connaught (2), revistando 
las tropas que tributaron honores a los 

ilustres viajeros en la Estación del Norte. 
Foto: Francisco Goñi/Archivo ABC

Madrid, 13/1/1977. Se celebró en el Palacio 
Real de Madrid la ceremonia de presentación 
de cartas credenciales a Su Majestad el Rey 
don Juan Carlos de los nuevos embajadores 

extraordinarios y plenipotenciarios de 
Bélgica, Benin, Nueva Zelanda y Ghana. Los 
diplomáticos llegaron a Palacio en carroza 
escoltados por el escuadrón de la Guardia 

de Su Majestad, que por primera vez rindió 
honores en esta ceremonia en la plaza 

de la Armería, mientras se interpretaban 
los himnos de los cuatro países. Foto: 
Manuel Sanz Bermejo/Archivo ABC

Federico ayala Sorenssen. Jefe de archivo de abC.
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Echados	al	monte

la guardia real aFianZa Su 
medallero en el aÑo 2018

excelente temporada con éxitos notorios en cross, 
triatlón, esgrima, judo y salvamento y socorrismo

teniente rebeca garcía domínguez. Jefe de la Sección de deportes

El año 2018 ha traído a la Guardia Real gran-
des éxitos a nivel deportivo. Actividades como 
triatlón, cross, judo, salvamento acuático o esgri-
ma, entre otras, han subido al pódium a muchos 
de los guardias reales que cada día con gran es-
fuerzo y dedicación afrontan duros entrenamien-
tos. Cada minuto y cada hora de preparación 
se han visto recompensados en los resultados 
obtenidos en los diferentes campeonatos nacio-
nales. Personal de los tres ejércitos que compo-

nen nuestra unidad, han aunado esfuerzos para 
lograr los mejores puestos y representar así los 
valores de disciplina, como norma de actuación 
de las Fuerzas Armadas y compañerismo, como 
factor de cohesión y fortaleza. 

En el mes de febrero de 2018 el equipo de la 
Guardia Real participó en el Campeonato Na-
cional Militar de Cross celebrado en la ciudad 
de Mérida. La competición se desarrolló en un 
escenario milenario, el circo romano de Augusta 

Salida de la prueba acuática en el XV Campeonato Nacional Militar de 
Triatlón organizado por la Guardia Real en Águilas (Murcia)
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Emérita, construido como antiguo recinto para 
carreras de carros. Después de muchos siglos 
de abandono, el recinto con planta ovalada de 
440 metros de longitud por 115 de ancho acogió 
el Campeonato Nacional Militar, en el que los 
guardias reales David Solís Luengo y Patricia Ca-
bedo Serrano cambiaron las cuadrigas por las za-
patillas en busca de la ansiada corona de laurel, 
convertida en medalla de oro y plata, al alcan-
zar el primer y segundo puesto, respectivamente, 
en la clasificación individual. En la clasificación 
masculina por equipos, la Guardia Real se alzó 
con el tercer puesto con la participación del cabo 
Pedro Gallego Yugo y los guardias reales Juan 
José Torregrosa Tortosa, Marcos Pardo García y 
Daniel Gómez Ramos.

Continuando con deportes de leyenda que 
marcan historia y bajo un marco inigualable, 
la ciudad de Águilas (Murcia) acogió el pasado 
mes de junio el XV Campeonato Nacional Mili-
tar de Triatlón. La Guardia Real, como unidad 
organizadora del evento y en colaboración con 
el ayuntamiento de la localidad, aunaron esfuer-
zos para que los equipos del Ejército de Tierra, 
Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias, 

Armada, Policía Nacional, Academia Central de 
la Defensa y Guardia Civil gozaran de un magní-
fico espectáculo acorde al  sudor y al sacrificio de 
los cientos de atletas participantes. Como valor 
añadido a la competición, y por primera vez en 
la historia de un campeonato nacional militar de 
triatlón celebrado en España, se contó con atle-

“el año 2018 ha traído a la 
guardia real grandes éxitos 
a nivel deportivo. actividades 
como triatlón, cross, judo, 
salvamento acuático o esgrima, 
entre otras, han subido 
al pódium a muchos de los 
guardias reales que cada día 
con gran esfuerzo y dedicación 
afrontan duros entrenamientos”.

Salida del Campeonato Nacional Militar de Cross celebrado en Mérida
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tas invitados de la delegación alemana y holan-
desa de triatlón militar.

El guardia real Alberto Rodríguez Valencia se 
alzó con el primer puesto en la clasificación na-
cional absoluta masculina y segundo puesto en la 
clasificación internacional, a tan solo 39 segun-
dos del alemán Bastian Glochshuber.  La guardia 
real Libertad Luján Guerrero se alzó con el ter-
cer puesto en la clasificación absoluta individual 
femenina contribuyendo a que el equipo de las 
féminas de la unidad, se alzara con el segundo 
puesto en la clasificación general por equipos. 
Gracias al esfuerzo empeñado en este campeona-
to, los dos guardias reales representaron a Espa-
ña en el Campeonato Mundial de Suecia.

Sin abandonar los deportes históricos, la Guar-
dia Real participó también en el Campeonato 
Nacional Militar de Esgrima, en el centro de alto 
rendimiento de Valladolid. En el campeonato se 
disputan las tres modalidades ya conocidas: sable, 
espada y florete. El cabo Pedro Eric Villafruela Ta-
pia se proclamó campeón en la modalidad de sable, 
consiguiendo así su novena medalla de oro conse-
cutiva. En la clasificación general por equipos fe-

El guardia real Valencia en un momento de su destacadísima participación en el triatlón de Águilas
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meninos la Guardia Real se alzó con el tercer puest 
en la modalidad de espada.

El pasado mes de septiembre se celebró el 
Campeonato Nacional Militar de judo en Fe-
rrol. Este deporte, creado a finales del siglo xix, 
consiguió reunir a equipos del Ejército de Tie-
rra, Aire, Guardia Civil y Guardia Real. Nuestra 
compañera Yolanda Merino Bascuñana obtuvo 
el primer puesto en la categoría de –63 kg afian-
zándose como una de las yudocas más fuertes a 
nivel femenino y sumando su quinta medalla de 
oro en estos campeonatos. El cabo Sergio Gon-
zález Campos obtuvo un meritorio primer pues-
to en la categoría de –60 kg en su primera parti-
cipación en un campeonato nacional militar de 
judo. El guardia real Amador Díaz González se 
proclamó campeón en la categoría de –66 kg, 
sumando así su octava medalla de oro en esta 
categoría.

La Guardia Real finaliza también el año con 
un tercer puesto del equipo femenino en el Cam-
peonato Nacional de Salvamento y Socorrismo, 
celebrado en Calpe (Alicante), en las modalida-
des de piscina y mar abierto.

El equipo de salvamento y socorrismo de la Guardia Real 
en el Campeonato Nacional celebrado en Calpe (Alicante)

Medallistas de nuestra unidad tras la ceremonia de entrega de condecoraciones en el Campeonato Nacional Militar de Cross de Mérida
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Medallistas de nuestra unidad tras la ceremonia de entrega de condecoraciones en el Campeonato Nacional Militar de Cross de Mérida
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Cuadro	de	honor

Guardia real David Solís Luengo: 

Coordenadas de urgencia: [Madrid, primeros días del invierno de 1981] [8 veces 
campeón militar de España de cross corto] [Dos medallas europeas con la selección 
española absoluta de 10.000 metros] [14.º del mundo de 5.000 metros en juvenil] 
[adorador de las chuches, sufridor impenitente, sonrisa permanente][llega rápido, 
habla rápido, se va rápido]

“el deporte trajo orden a mi vida; 
el ejército, la disciplina”

Capitán manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

Aunque es fino como un coyote y tie-
ne los ojos vivos y la piel de los pómu-
los pegada al hueso, su reguero antiguo 
de victorias con las zapatillas puestas 
le sitúa mucho más cerca del corre-
caminos. Es la de David Solís Luengo 
una vida de contradicciones arrastrada 
por la fuerza vital y el pundonor de a 
quien no le gusta perder ni jugando a 
los chinos. Para empezar, un tío tan so-
noramente flaco, nació el día del Gor-
do, que no es ninguna de esas fechas 
rebuscadas, como el Día Internacional 
de las Macetas o de las Juntas de Go-
ma para Coches Automáticos, sino el 
22 de diciembre, mañana de 1981 en 
la que comenzó una larga carrera en la 
que todavía quedan muchos pasos por 
recorrer. De momento, y mientras tene-
mos a todos los campeones volviéndo-
se locos por los batidos, en busca de la 
proteína perdida, resulta que a nuestro 
David lo que le sienta bien son las go-
minolas, las chuches, los bichos de co-
lores, sí, incluso el tipo de bollería que 
haría que algún médico pejiguero se pu-
siese de manos pero que a él le ha dado 
muchas tardes de gloria. La naturaleza 
de este campeón sigue sus propias re-
glas, así que si tienes la oportunidad se 
sentarte a tomar algo con él, prepárate, 
y sujeta los ojos dentro de tus órbitas 

El guardia real David Solís Luengo el día que nos 
vimos para documentar este artículo
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porque lo más probable es que se atice algo con 
gas. Dice que normalmente gaseosa, pero que todo 
le sienta bien…

En esa pelea suya por hacer las cosas bien rápido 
se dio cuenta, a toda velocidad, de que los libros 
le producían más agujetas que las series de 400. 
Pero, como buen hombre de contradicciones, en el 
mismo lugar en que encontró la desafección por los 
codos halló el entusiasmo por las canillas. Fue en 
el colegio “Apóstol Santiago” de Aranjuez, segun-
da parada de la trayectoria nómada de sus padres 
que había comenzado en Talavera de La Reina y 
que, como la infantería de todos los tiempos, se fue 
moviendo hacia Madrid a fuerza de saltos, Valde-
moro, Seseña… Ese don, no trabajado, le subió a 
los primeros puestos del cajón cuando aún no tenía 
ni idea de lo que había que sufrir para mantenerse, 
era un revoltoso de 8 años. Pero como en los días 
de David, las cosas pasan a toda castaña, nos plan-
tamos en 1992 y le tenemos ya ganando competi-
ciones en las que se curte la badana con tipos tres 
años mayores que él. Aviso inequívoco de que esto 
había que tomárselo en serio, así que empiezan los 
entrenos, primero en Aranjuez y luego en el club 
“Lince” de Parla, adonde sus padres le llevaban en 
la peregrinación del transporte público de Madrid.

En medio del embrollo de las reformas educa-
tivas que terminaron con la EGB –unos colegios 
con planes antiguos, otros con los nuevos– no 
encuentra acicates que seguir corriendo, aunque, 
volvemos con las contradicciones, el año en que 
consigue hacer bronce regional en 3.000 metros, 
la profesora de educación física le manda a casa 
con la recomendación de repetir. Me cuenta esto y 
nos partimos el pecho los dos. En busca del rumbo 
a una trayectoria que estaba marcada por el sudor 
y el barro, intenta dar una oportunidad a la auto-
moción pero la cosa no arranca. Es el momento de 

entregarse, de manera exclusiva al deporte. Ficha 
por el “Larios” y se empiezan a notar, en serio, las 
diferencias. De hacer cuartos o quintos puestos en 
juveniles pasa a mojarles la oreja a los “promesas”, 
es decir, a campeones que iban tres años por delan-
te. Arranca con entusiasmo ahora para contarme 
que se plantó en el campeonato de España con las 
mejores marcas de 5.000 y 10.000 metros y cómo 
eso le catapultó al campeonato del mundo de Chile 
de la primera distancia, en el que dobló el lomo 
hasta colocarse en el número catorce del escalafón, 
probablemente, el logro deportivo del que más or-
gulloso se sienta: “Mi capitán, es un campeonato 
del mundo”. 

Vivía entonces, para, por, y del deporte, con un 
palmarés que incluía un campeonato de España de 

“el año en que consigue hacer 
bronce regional en 3000 

metros, la profesora de 
educación física le manda a 

casa con la recomendación de 
repetir. me cuenta esto y nos 

partimos el pecho los dos”.

Un joven David cuando ya despuntaba como 
joven promesa del atletismo español
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10.000 en promesas sub-23 y un octavo puesto en 
el europeo. Eso sí, sin faltar jamás a las citas en la 
cristalería familiar y, de vuelta a esas contradiccio-
nes, con todos los permisos de conducción en el 
bolsillo… Como si para eso no hiciese falta estu-
diar… Sin embargo, los mayores éxitos deportivos 

le llegan desde que decide incorporarse a las Fuer-
zas Armadas. La sentencia merece ser recogida en 
literal: “El deporte trajo orden a mi vida; el Ejérci-
to, la disciplina”. A los 26, y tras 8 años entrega-
do por completo a desgastar zapatillas, la suerte le 
visita en forma de conversación profética. En una 
reunión de amigos, un conocido que era militar 
dijo que había días que podía hacer dos horas de 
deporte en su trabajo. “Mi cara debió de ser un 
poema”. Primera opción, por insultante cercanía, 

el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Villatobas, pe-
ro como en todas estas cosas debe haber un poco 
de magia y algo de épica en el momento de pedir 
los papeles para tramitar una solicitud de ingreso 
en los ejércitos, aparece, providencialmente, el ca-
bo Pedro Gallego Yugo, que es guardia real y gran 

atleta para soplarle al oído que eso de estar al la-
do de casa está fantástico, pero que poder formar 
una unidad con un compromiso fundacional con el 
deporte como es la Guardia Real, merecía una va-
loración. El resto es historia. Centro de Formación, 
infantería y 6 meses en “Monteros”. “Me cuidaron 
de maravilla, me siento guardia real por los cuatro 
costados, “sangre azul total”.

Dice, con toda la chulería, que aquí es donde 
se ha hecho un tío de verdad corriendo, donde ha 

Una imagen vale más que mil palabras, siempre tirando de pundonor y echando a correr cuando los demás aprietan



Alabarda 29 147

conocido la flexibilidad para entrenar, los entre-
namientos dobles, la dureza de llegar reventado 
de una formación y aplicarse la sesión diaria, to-
que la que toque… y ahí están los frutos, 8 veces 
campeón militar de España de cross corto y dos 
medallas con la selección española absoluta de 
10.000 en campeonatos europeos, logro, sin em-
bargo, del que reniega por el prurito de que esos 
días “no corrió bien”. Con “Bikila” suma otros 
tres campeonatos de Europa de cross por clubes y 
en febrero pretende volver a carga, aunque la cosa 
está peliaguda, es difícil recuperar los galones en 
un club tan competitivo y sobre todo después de 
estar bregando tres años con esa dichosa lesión en 
el isquio que le retiró, parcialmente, de la circula-
ción en San Sebastián. Se le arruga el gesto cuando 
dice que estaba en su mejor momento, pero mues-
tra sus últimas credenciales y todavía mete mucho 
miedo. Se apretó los 19 kilómetros de cuestas in-
fernales de nuestra última dólica a una media de 
3’ 7’’ y al día siguiente estaba zapateándose unos 
10.000 en Jaén que terminó por debajo de los 28. 
Brutal. Dice que en su horizonte está la Guardia 
Civil, que está a punto de caramelo. Los malos, ya 
pueden correr…

En lo más alto del pódium tras uno de sus 
ocho, se dice pronto, campeonatos militares 

de España de cross corto, este de 2010

En plena forma y entregándose por completo durante 
el Cross de Atapuerca, en la provincia de Burgos
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A	retaguardia

Teniente Manuel González Llergo: 

Coordenadas de urgencia: [Utrera, febrero de 1960][casado, una hija][un cuarto de 
siglo de servicio en la Guardia Real] [comenzó poniendo en orden los archivos de 
personal y concluyó mostrando tesoros de nuestro museo] [por el medio vio nacer la 
Compañía de Seguridad, dio de comer a muchos guardias y nos dejó unos jardines 
frente al Estado Mayor por los que da gusto pasear][sonriente, socarrón, aplicado y 
muy currante, historia viva de nuestra unidad]

“desde el principio hasta el final ha 
sido un trabajo muy activo, exigente, 

excitante, algunas veces agobiante, pero 
sobre todo apasionante y gratificante”

Ingresé un 1 de abril del año 1993 en la Guardia 
Real. Había salido publicado en el Boletín Oficial de 
Defensa la semana ante-
rior y ese día me personé 
en la plana mayor, lo que 
conocemos hoy como el 
Estado Mayor. Parece 
que fue ayer pero hasta 
esta fecha han pasado 25 
años. ¿Cómo podría re-
sumir estos años de ser-
vicio, mi experiencia, mi 
vivencia en unas pocas 
letras? La verdad, no lo 
sé, pero voy a intentarlo. 
Me presenté al coman-
dante Díez Gómez, jefe 
de la Tercera Sección de 
la plana, quien me había 
designado para ocupar 
la vacante de su ofici-
na. Durante esas fechas 
se barajaba un pronto 
y triste desenlace para 
la maltrecha salud del 
conde de Barcelona, don 
Juan, padre de nuestro 
Rey, don Juan Carlos, y 
teníamos que estar pre-
parados para que cuan-

do este se produjera pudiésemos rendirle los honores 
propios que su rango exigía. Como no podía ser de 

otra manera, la Guardia 
Real participaría muy 
activamente en el desa-
rrollo de los actos, así 
que mi entrada en esta 
unidad sirvió de fiel in-
dicativo del ritmo que 
seguirían todos mis años 
de servicio. Desde el 
principio hasta el final ha 
sido un trabajo muy ac-
tivo, exigente, excitante, 
algunas veces agobiante, 
pero sobre todo apasio-
nante y gratificante, ya 
que como representación 
de España y sus institu-
ciones, desde un primer 
plano, nada debe salir 
mal. 

Una de las primeras 
misiones que me dio el 
comandante Díez fue re-
formar el archivo, ya que 
los documentos carecían 
de organización, lo cual 
dificultaba cualquier 
búsqueda. Es más, no 

“entre la antigua acera había 
un bordillo con una cruz, 
hecha por los canteros, así 
los veteranos decían: “para 
saber si has hecho muchas 
guardias, debes conocer dónde 
está la cruz de la explanada 
principal”. Cuando se remodeló 
la citada plaza, me encargué 
personalmente que se recolocara 
el bordillo con la cruz, el cual 
se encuentra en la puerta del 
estado mayor, a la derecha, 
entre la acera de terrazo y el 
hormigón impreso. Ya se sabe 
“tradición y modernidad”, 
por eso lo recuperé”.



Alabarda 29 149

había siquiera un índice. Aparte del trabajo diario, 
empecé dicha reforma. El guardia encargado del ar-
chivo de la sección era muy celoso de su trabajo, por 
lo que no tenía índice ni guion para las distintas car-
petas y asuntos. Él lo llevaba bien y correcto, en su 
cabeza. Así que la tarea de remodelación del archivo 
se complicó al darle yo directrices acerca de lo que 
había que hacer y  sobre dónde iba cada documento 
en el nuevo archivo. Como quiera que  él o no lo 
hacía o se le olvidaba y, sin cumplir las instrucciones,  
la situación estaba de mal en peor. Aquello no era 
normal y el trabajo de remodelación que se esperaba 
para dos o tres semanas se prolongó hasta seis. La 
paciencia se me agotaba y un día le invité a tomar 
café. En la cafetería le espeté: “Me consta que eres 
un buen militar, pero estás obstaculizando una labor 
que se me ha encomendado y, o me dices qué pasa o 
tendré que prescindir de ti para continuar”. Él sorbió 
su café y asintiendo me dijo: “Voy a contar lo que pa-
sa. Si se hace un archivo en el que todos sepan dónde 
están los documentos y carpetas, yo sobro en la ofi-
cina y como soy de banda me trasladarán a ella y no 

me gustaría, porque soy muy feliz en este destino”. 
Mi cara fue de absoluta sorpresa y recuerdo que solté 
una carcajada y poniéndole mi mano en el hombro le 
di mi palabra que pasara lo que pasara con el archivo 
él no se iría de la sección. A la semana siguiente la 
organización del archivo estaba en marcha y así ha 
seguido, con algunas modificaciones, hasta el día de 
hoy. El guardia, hoy sargento, siguió con su labor en 
la sección, hasta que se fue a la reserva transitoria a 
los dos años de aquello.

  En 1995 auxilié –con un grupo de suboficiales– 
al servicio de protocolo de la Casa de Su Majestad 
el Rey en el enlace de Su Alteza Real la Infanta do-
ña Elena con don Jaime de Marichalar en la capital 
hispalense. Tengo muchas anécdotas sobre la inten-
sa semana que vivimos allí. Entre las que se pueden 
contar, hay una del día anterior a la boda. Se había 
preparado una despedida de solteros, para los no-
vios y jóvenes, que se celebraría en la finca que los 
condes de la Maza pusieron a disposición. Y para 
los menos jóvenes o muy jóvenes, en el palacio de 
Villamanrique de la Condesa, palacio de Orleans. En 
este último estuve destacado para ayudar en los ac-
tos de protocolo; fuimos temprano en la tarde para 
familiarizarnos con el lugar y las labores que debía-
mos desempeñar. Hacía una tarde calurosa y desde 
las terrazas que daban al patio observé que unos 
invitados musulmanes habían entrado y esperaban 
en dicho patio al resto de invitados. Había un coctel 

Fotografía del entonces brigada Llergo 
a mediados de los años 90

 “en 1996, se crea la unidad 
de Seguridad de la guardia 

real, con misiones de seguridad 
y servicio contraincendios en 

el acuartelamiento. Solicité al 
capitán prada del negociado 

de Seguridad de la tercera 
Sección, que la estaba 

organizando, incorporarme 
a dicha unidad y con el 

teniente galindo y el sargento 
primero Ávila, fuimos los 
mandos de dicha unidad”.
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antes de la cena con refrescos, zumos y dos barriles 
de fino con escanciadores profesionales en cada uno 
de ellos. Uno de los camareros, queriendo agradar 
a los concurrentes, escanció fino en varias copas y 
se las ofreció a los musulmanes insistiendo en que 
las cogieran diciendo: “Está muy bueno y fresquito”. 
Me faltaba tiempo bajando los escalones y cuando 
llegué al patio, respirando profundamente me acer-
qué con paso normal hacia el grupo, me puse firmes, 
incliné la cabeza ante los invitados y dirigiéndome al 
escanciador, en voz que solo me escuchara él le dije: 
“No les ofrezcas vino, ellos no lo toman, lo tienen 
prohibido”. El hombre, muy extrañado, con su acen-
to musical del sur: “¿Cómo que no? Si esto está muy 
bueno”. Di cuenta al responsable de protocolo que 
teníamos asignado, el cual dio orden a los encargados 
del evento de que no ofrecieran bebidas con alcohol. 
He de resaltar que tanto ese día como el siguiente la 
Guardia Real estuvo impecable y magnífica.

En 1996 se creó la Unidad de Seguridad de la 
Guardia Real, con misiones de seguridad y servicio 
contraincendios en el acuartelamiento. Solicité al ca-
pitán Prada del Negociado de Seguridad de la Tercera 
Sección, que la estaba organizando, incorporarme a 
dicha unidad y con el teniente Galindo y el sargento 
primero Ávila, fuimos los mandos de dicha unidad. 
Se incorporaron unos magníficos cabos primeros, ya 
veteranos y bregados que dieron fuerza y carácter a 

esta unidad de reciente creación: los cabos primeros 
Cuesta, Mayoral, Grande, Manolo (El Legía), Caro y 
otros que luego vendrían. La unidad se nutrió de un 
personal profesional que se cohesionó en ejercicios e 
instrucciones de seguridad, defensa, tiro, protección 
de convoyes y personas, contraincendios, muchos de 
ellos realizados en la zona de los Alcázares (Murcia). 
En fin, se creó una buena unidad, hoy convertida en 
compañía que hereda y ha profundizado en los valo-
res que se le inculcaron en su momento. 

De esos años tengo los mejores momentos que he 
pasado en mi vida militar y profesional, y muchos 
recuerdos y anécdotas como la de “la barrera”. Se 
habían colocado unas barreras nuevas de acceso al 
cuartel “El Rey” y dichas barreras no cumplían las 
expectativas que en ellas se habían depositado. Eran 
de madera aglomerada, poco resistentes ante una 
penetración en fuerza y además tenían un mecanis-
mo que al abrir y detectar cualquier movimiento se 
bajaban automáticamente, aunque el guardia con el 
mando a distancia intentara impedirlo. Muchas ve-
ces sucedía que el guardia de la puerta acreditaba un 
vehículo, con el mando subía la barrera y si una per-
sona pasaba andando o en bicicleta, la barrera caía y 
daba contra el coche. Se hizo un informe de todo ello 
para la plana mayor de la Guardia y, en consecuen-
cia, se advirtió y prohibió el paso por la carretera a 
los viandantes. Un día, un jefe superior de la unidad 

Durante una visita de S. M. el Rey don Juan Carlos a la Guardia Real
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entró por la puerta andando por la carretera, el guar-
dia de servicio, saludándole, le indicó que tenía que 
pasar por la acera. Este se giró y contestó que ya se-
guía adelante; el guardia accionó el mando para que 
subiera la barrera y, en ese momento, una bicicleta 
con un componente del escuadrón pasó por allí.

Yo estaba en la oficina esperando los partes de no-
vedades del servicio, y en ese momento escuché a tra-
vés de la puerta un pequeño revuelo. Esta se abrió y 
el cabo primero Casas que estaba ese día de servicio 
me dijo: “¿Se acuerda, mi brigada, que ya nos dijo 
usted que con la barrera habría un día una desgra-
cia?”–Sí, le espeté–. “Pues ya ha pasado, se levantó la 
barrera para que pasara el coronel y –cuando estaba 
debajo– una bicicleta con uno del escuadrón entró 
a toda velocidad, con lo que la barrera se ha bajado 
de golpe en su cabeza”.  Me quedé sorprendido y, 
a continuación, dirigiéndome al cabo de mi oficina 
Julio Díaz Práxedes le dije: “Julio, por Dios, la co-
pia del informe que se hizo de la barrera, sácalo y 
dámelo”. Lo subí inmediatamente a la plana mayor, 
al comandante jefe de seguridad, que estaba a la ex-
pectativa esperando mis novedades. El caso es que el 
guardia de la puerta destrozó el mando apretando el 
botón, en un gesto inútil para que no bajara la barre-
ra y esta fue desconectada a la espera de otra barrera 
que cumpliera las normas 
solicitadas. El conductor 
de la bicicleta estuvo tres 
días blanco como la cera y 
el jefe en cuestión no volvió 
a pasar por la carretera an-
dando.

Un día de finales de 2001 
el comandante Pío, jefe del 
Grupo de Plana Mayor me 
llamó a su despacho y me 
dijo: “Tengo planes para 
mejorar el servicio de ali-
mentación y quiero que tú 
te hagas cargo de ello, ya 
que confío en que lo harás 
bien”. Mi cara debía ser un 
poema por la sorpresa y le 
dije que me dejara pensarlo 
unos días para darle mi res-
puesta. Yo ya la sabía. ¿Iba 
a dejar mi Unidad de Segu-
ridad que ahora marchaba 
estupendamente y con la 

que me encontraba bien y contento? La respuesta 
sería “no”.

Pero el comandante Martínez Ara, aparte de ser 
un gran jefe y un magnífico militar, sabe tocar el alma 
de los que le rodean y ese “confío en ti” me rodeó y, 
al final, accedí. Yo no tenía mucha idea de llevar una 
cocina de esta envergadura, pero auxiliado por los 
entonces sargentos primeros Guillermo García, Aní-
bal Fresneda y posteriormente por Raúl García, se 
pudo realizar una gran labor, colocando al Servicio 
de Alimentación a un gran nivel, que aún me recuer-
dan los más veteranos de la Guardia.

Después de más de tres años me llegó un relevo y 
el entonces teniente coronel Pío, con el mando estre-
nado del Grupo de Logística, me reclamó a su plana 
mayor. Se formó un gran equipo de trabajo con el 
que las cosas se hacían bien y con mucho humor, las 
bromas estaban a la orden del día. Mi compañero, 
el brigada Parrón, era y es un tipo con fino tacto. 
Me acuerdo que un día teníamos que darle un aviso 
urgente al suboficial encargado de las cafeterías y no 
nos cogía el teléfono, entonces se levantó de la silla y 
diciéndome: “Verás cómo ahora sí coge el teléfono”, 
se dirigió al despacho del teniente coronel y desde 
su teléfono le llamó. Al instante el otro le atendió y 
Parrón le respondió: “¡Ajá! ¿A este sí respondes, eh?” 

Otra instantánea de la misma visita, en la que don Juan Carlos tuvo 
ocasión de inspeccionar varias áreas de nuestra unidad
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La sorpresa del otro fue evidente y desde entonces 
siempre, para que atendiera, le llamábamos por el 
teléfono del teniente coronel.

Con el paso de los años, se creó el Negociado de 
Infraestructura de la Cuarta Sección del Estado Ma-
yor y el capitán Cardillo, el jefe del negociado, me 
ofreció un puesto con él para esa nueva labor. Re-
conozco que soy fácil cuando alguien reclama mis 
servicios y siempre busco retos, y en ese puesto he 
realizado labores que me han hecho comprender la 
misión de la infraestructura. Además, al ver los re-
sultados uno se queda satisfecho. La verdad es que 
he estado con un gran oficial que sabía de su trabajo 
y que a mí me ha demostrado y enseñado mucho, 
creando un buen equipo junto con la cabo Gil. 

Uno de los trabajos que se ha llevado a cabo ha 
sido la remodelación de la explanada del Estado 
Mayor, que es donde, anteriormente, se celebra-
ban las paradas de los relevos de las guardias (del 
acuartelamiento, del Palacio de La Zarzuela y del 
Palacio Real), se pasaban revistas de policía y ar-
mamento por los distintos escalones de mando, y 
de ahí que, como el tiempo transcurría lentamente, 
la gente se fijara en todo lo que había alrededor. 
Entre la antigua acera y la carretera, había un bor-
dillo con una cruz, hecha por los canteros, así los 
veteranos decían: “Para saber si has hecho muchas 
guardias, debes conocer dónde está la cruz de la ex-
planada principal”. Cuando se remodeló la citada 
plaza, me encargué personalmente de que se reco-
locara el bordillo con la cruz, el cual se encuentra 

en la puerta del Estado Mayor, 
a la derecha, entre la acera de 
terrazo y el hormigón impreso. 
Ya se sabe: “tradición y moder-
nidad”, por eso lo recuperé.

Aquí he estado hasta el final 
de mi carrera activa. Tengo mu-
chas más anécdotas, pero creo 
que con estas, y por ahora, será 
suficiente, aunque me gustaría 
finalizar señalando que he es-
tado colaborando en mostrar 
la Sala Histórica de la Guardia 
Real y que he colaborado con 
la Congregación del Cristo de 
los Alabarderos, como andero, 
durante diez años y, como de je-
fe escolta con el paso, dos años.

Como dije en mi despedida, 
no os digo adiós, os digo has-

ta siempre porque siempre estaréis conmigo en mi 
mente y en mi corazón.

La recién estrenada Unidad de Seguridad con el teniente Galindo al 
frente. Tras él el brigada Llergo y el sargento primero Ávila

Durante el desarrollo de un ejercicio de 
instrucción con la Unidad de Seguridad
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De	mayor	a	menor

un miSterio medio reSuelto

“He necesitado 27 años para conocer la historia del personaje 
retratado en el lienzo; ya solo me falta saber la historia del cuadro”

Suboficial mayor pedro trejo Cabanzón. grupo de Honores

Entre los días 12 y 16 de marzo, 
el Grupo de Honores se trasladó 
a la Base “Álvarez de Sotomayor” 
sede de la Brigada de la Legión en 
Almería para la realización de dife-
rentes ejercicios contemplados en el 
Plan de Apoyo a la Preparación de 
la Guardia Real. El jueves día 15, 
aprovechando la oportunidad que 
nos brindaba la base, se realizó una 
visita al museo de la Legión que allí 
se encuentra y donde tuvimos la 
suerte de ser guiados por el tenien-
te coronel (r) don Francisco José 
Tortosa Antón, miembro de honor 
de la Hermandad de Antiguos Ca-
balleros Legionarios de Almería y 
gran conocedor de la historia de la 
Legión desde su fundación.

En el momento de despedirse, el 
Jefe del Grupo de Honores, tenien-
te coronel Pablo Mateo y Álvarez 
de Toledo, preguntó a nuestro doc-
to guía si sabía quién fue el sargen-
to Toronjo, explicándole que en su 
despacho del cuartel de El Pardo, 
había un cuadro de grandes dimen-
siones (1,85 m de ancho x 2,10 
m.de alto), que representaba a un 
sargento legionario en el que se leía 
“El sargento Toronjo” y el autor y 
fecha del lienzo. En un principio el 
teniente coronel Tortosa recono-
ció no saber nada sobre dicho sar-
gento,  el Tcol. Mateo  prometió  
enviarle una fotografía del lienzo 
nada más llegar a Madrid. Al día 
siguiente recibió la fotografía por 
correo electrónico y reconoció, se-
gún sus propias palabras, que: “Era 
sorprendente ver a un desafiante 

 Retrato del sargento Toronjo que se encuentra en el despacho 
del teniente coronel jefe del Grupo de Honores
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sargento legionario, con un cayado en las manos, 
posando en Riffien (antiguo cuartel, origen de la Le-
gión Española en las proximidades de Ceuta) en un 
retrato militar, de un gran artista burgalés que fue 
militar, Manuel Lámbarri Yanguas”.

El teniente coronel Tortosa se puso manos a la obra. 
En un principio comprobaron el archivo del propio 
museo sin encontrar información al respecto, así que, 
como en otras muchas ocasiones, recurrieron al Museo 
de la Legión en Ceuta, en concreto al cabo primero Ra-

fael Paniagua Sánchez, quien días después le comunicó 
haber encontrado información sobre un tal sargento 
Toronjo, apodado “El Dante” que, según se cuenta, fue 
el primer legionario que entró por la brecha de Bada-
joz en 1936, información que acompaña de una lámi-
na, copia del retrato al óleo del despacho del teniente 
coronel Mateo. Con estos datos, y sobre esa pista, se 
continúa la investigación centrada, ahora, en los dia-
rios de operaciones de la IV Bandera, que fue la unidad 
que entró en la capital pacense en 1936.

En los diarios de la 16.ª Compañía (tercera de fusi-
les de la IV Bandera) aparece, el 1 de marzo de 1938, 
el ascenso a sargento del cabo Manuel Toronjo Gon-
zález, con lo que, por fin y tras mucho trabajo, ya está 
localizado el personaje en cuestión. Estudiando más a 
fondo los diarios de operaciones, comprueban que los 
días 22 y 23 de marzo del 38 esta compañía realiza, 

en vanguardia de su bandera, el paso del Ebro por 
Quinto y la posterior conquista de la “Torre” o “Casa 
de los Catalanes”, acción por la que se concede a la 
16.ª Compañía de la IV Bandera  de la Legión la Cruz 
Laureada de San Fernando Colectiva.

Pero las investigaciones relatadas por el teniente 
coronel Tortosa no acabaron aquí, al comprobar la 
citada recompensa en la Galería Militar Contem-
poránea del Servicio Histórico Militar, en la página 
web de la Real y Militar Orden de San Fernando y 
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército, del 
26 de agosto de 1943, donde fue publicada la Or-
den de concesión aparece que los hechos ocurridos 
se desarrollaron durante el 22 y 23 de marzo de 
1937. Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado 
del 12 de febrero de 1939, en la publicación del 
resultado del juicio contradictorio, para la conce-
sión de la citada Laureada se deduce que los hechos 
ocurrieron realmente el 22 y 23 de marzo de 1938.

Este error histórico debía ser subsanado, por lo 
que se aportó la documentación correspondiente y 
se informó al Instituto de Historia y Cultura Mi-
litar, que el día 10 de abril de 2018 reconoció el 
error e informaba positivamente, por si procedía la 
tramitación y autorización, del organismo compe-
tente, de las Reales y Militares Órdenes de San Fer-
nando y San Hermenegildo, el cambio de fechas.

De la visita del Grupo de Honores al Museo 
de la Legión de la Base “Álvarez de Sotomayor” 
y la curiosidad del teniente coronel Mateo por la 
identidad del sargento Toronjo, se pasó a un con-
cienzudo trabajo de investigación por parte del te-
niente coronel Tortosa y un equipo de personas con 
amplios conocimientos de la historia de la Legión 
hasta llegar a la subsanación de un error histórico.

Una historia sin duda apasionante aunque aún 
nos falte por resolver la otra parte del misterio. De 
modo que, aprovechando que esta publicación es 
ampliamente difundida, no solo entre el personal 
de la Guardia Real sino también entre otras mu-
chas personas conocedoras y estudiosas de nuestra 
unidad o que han servido en ella, lanzo desde estas 
páginas la siguiente pregunta: ¿Cómo y cuándo lle-
gó el retrato del sargento Toronjo al despacho del 
teniente coronel jefe del Grupo de Honores?

Por mi parte, solo me queda añadir que llegué 
destinado al Grupo II, a partir de febrero de 1991 
llamado Grupo de Honores, y recuerdo que ya 
estaba el cuadro ahí colgado. Si alguien consigue 
contestar la pregunta anterior habremos resuelto el 
enigma de un cuadro y de un personaje.

 “de la visita del grupo 
de Honores al museo de la 
legión de la base “Álvarez de 
Sotomayor” y la curiosidad del 
teniente coronel mateo por la 
identidad del sargento toronjo, 
se pasó a un concienzudo 
trabajo de investigación por 
parte del teniente coronel 
tortosa y un equipo de personas 
con amplios conocimientos 
de la historia de la legión 
hasta llegar a la subsanación 
de un error histórico”.
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Visita al Museo de la Legión en la Base “Álvarez de Sotomayor”,  Viator (Almería)
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Tesoros	de	la	Guardia	Real

el Cuadro de la deFenSa de 
loS alabarderoS, una JoYa de 
nueStra Sala HiStÓriCa

esta preciosa y desconocida obra del siglo xix, que pertenece 
al Congreso de los diputados, se encuentra, desde este 

año, incorporada a los fondos de nuestra colección

brigada miguel Ángel pérez rubio. Sala Histórica

Efemérides: Todo empezó “como a las siete y 
media de la noche de ayer (7 de octubre de 1841) 
fueron seducidos dos batallones del regimiento de 
infantería de la Princesa, que se dirigieron rápida-

mente desde el cuartel en que cometieron el delito 
al Real Palacio. A las ocho principió a reunirse 
la Milicia Nacional, y las tropas de la guarnición 
tomaron las armas, y todos cercaron aquel edifi-

Vista del cuadro en su ubicación original en el Congreso de los Diputados
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cio, sin que nadie dudase del triunfo de las armas 
nacionales sobre los rebeldes. Los jefes de aque-
llos no esperaron el momento, y como a las doce 
abandonaron por un sitio secreto a los que habían 
seducido. Luego que amaneció dirigiese al Real 
Palacio el regente del reino entre aclamaciones 
del pueblo, Milicia Nacional y tropas del Ejército, 
que presenciaron la rendición de las armas de los 
amotinados, los cuales sufrirán el severo castigo a 
que se han hecho acreedores. Durante la perma-
nencia de estos en Palacio, no pudieron penetrar 
en las habitaciones de S. M. y A. Por la heroica 
resistencia que opusieron los valientes Alabarde-
ros que estaban de servicio, S. M. y A. continúan 
sin novedad en su importante salud, y reina en 
esta capital la mayor alegría. De orden de S. A. lo 
comunico a V. S. para su satisfacción y la de los 
habitantes de la provincia de su mando».

Con esta historia, que aparece en un Boletín 
Provincial del 10 de noviembre de 1841, y con  
los acontecimientos previos y posteriores, ten-

dríamos guion más que suficiente para recrear 
varias temporadas de series de éxito en televi-
sión, pero por ahora nos vamos a centrar sim-
plemente en su significado principal, en la esen-
cia que se esconde en este pequeño cuadro (40 x 
33 cm) en el que se representa al Zaguanete de 
Alabarderos  como  principal protagonista en la 
defensa de S. M. la Reina Isabel II, acción por la 
que, a sus componente, les fue concedida la Cruz 
Laureada de San Fernando.

Tras el asalto al Palacio Real de Madrid insti-
gado por los generales Manuel Gutiérrez de la 
Concha y Diego de León al frente del sublevado 
Regimiento de la Princesa –con la pretensión de 
llevar a cabo el secuestro de la Reina niña Isabel 
II y así deponer al General Espartero, regente del 
reino– el zaguanete de Alabarderos a las órdenes 
del teniente coronel Domingo Dulce, abre fuego 
y resiste el asalto en la escalera principal de pala-
cio, cumpliendo su principal consigna, “velar por 
la seguridad de S. M. la Reina”. 

Los tenientes coroneles Santiago Barrientos y Domingo Dulce



Alabarda 29158

El tesoro que traemos en esta ocasión a estas 
líneas, no solo tiene un significado  material, 
no es simplemente una pequeña obra de arte, 
va mucho más allá, representa las cualidades 
esenciales del cumplimiento del deber, “Lealtad 
y valor”, que se expresan  en  el cumplimien-
to de la misión principal de la Guardia Real y  
que ha permanecido invariable a lo largo de su 
historia, garantizando, así la seguridad person-
al de los Reyes de España.

Como homenaje a  este grupo de hombres –que 
ajenos a las circunstancias políticas del momento 
cumplieron con su deber– se inmortaliza su im-
agen en este tesoro artístico, un pequeño cuadro 
de retratos en miniatura al óleo sobre marfil con  

marco de madera dorada y tallada. Se realiza en 
el año 1842 por encargo del abogado y político 
progresista Manuel Cortina que recomienda al 
tutor de la reina Agustín Argüelles a un joven y 
prometedor pintor, de tal modo que la imagen de 
los protagonistas de la gloriosa defensa perdure 
como ejemplo y recuerdo imborrable del suce-
so en el Salón de Alabarderos del Palacio Real. 

El artista no fue otro que José Balaca y Carrión  
(Cartagena, 7 de febrero de 1810–Madrid, 19 
de noviembre de 1869), pintor y miniaturista 
español, padre a su vez de dos importantes pin-
tores del siglo xix, Eduardo y Ricardo.

Este tipo de retratos en miniatura se puso de 
moda en la segunda  mitad del siglo xviii,  po-
pularizándose en el siglo posterior, cuando se 
convierten en un recuerdo personal, emocional o 
amoroso de la persona retratada y se diversifican 
en variadas temáticas: sentimentales, religiosas o 
militares. La gran mayoría de estas miniaturas 
están realizadas con acuarela en soportes de vi-
tela, oleo o esmalte sobre cobre, papel y porcela-
na. Como importantes autores de esta disciplina 
pictórica en España tenemos a José Alonso del 
Rivero, Luis de la Cruz y Ríos, Cecilio Corro, 
Juan Pérez de Villamayor o Manuel Arbós, que 
han legado colecciones importantes al Museo del 
Prado y en el Museo del Romanticismo Español. 

La obra que nos ocupa está ejecutada en óleo 
sobre marfil con una técnica pictórica muy ela-
borada, donde se realiza inicialmente un boceto 
y a continuación se  aplica el pigmento mediante 
la superposición de puntos de color en las zonas 
de la carne,  mientras que el resto se completa a 
base de transparencias y veladuras.

En el año de 1843, con la borrasca  política 
que se avecina tras la caída del general Espartero 
y la llegada del nuevo Gobierno moderado,  se 
augura un trágico final para esta pequeña obra, 
en especial por el significado histórico que repre-
senta,  el aya de S. M. y camarera mayor de Pa-
lacio, Juana de Vega,  condesa de Espoz y Mina, 
en una premonición melancólica de su triste final 
le solicita una última gracia a S. M. la reina al 
tener que abandonar el Palacio, “Señora que V. 
M. tenga la bondad de regalarme el cuadro de 
los Alabarderos… porque preveo que quizá se 
llegue a exigir de V. M que haga romper ese cua-
dro. Señora, los que ahora han vencido, son los 
mismos que atacaron el Palacio la noche del 7 de 
octubre y fueron vencidos por los Alabarderos”. 
Posteriormente y antes de regresar a su Coruña 
natal, donará esta obra a las Cortes para recuer-
do perpetuo de esta gesta que protagonizaron los 
alabarderos que representa con “Lealtad y valor” 
el espíritu romántico de esta época, obra que se 
ha convertido en un tesoro del ayer y que en la 
actualidad se puede contemplar en una de las vi-
trinas de la Sala Histórica de la Guardia Real.

“este tipo de retratos en 
miniatura se puso de moda en 
la segunda  mitad del siglo 
xviii, popularizándose en el 
siglo posterior, cuando se 
convierten en un recuerdo 
personal, emocional o amoroso 
de la persona retratada y 
se diversifican en variadas 
temáticas: sentimentales, 
religiosas o militares. 
la gran mayoría de estas 
miniaturas están realizadas 
con acuarela en soportes de 
vitela, oleo o esmalte sobre 
cobre, papel y porcelana”.
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Vista más detallada del zaguanete de alabarderos y de la inscripción que obra al pie: “En el retrato se 
representa a los 20 militares dispuestos en tres filas con el coronel D. Domingo Dulce en el centro, en la parte 
inferior aparece inscrito el nombre de los 21 alabarderos junto con el número de orden que cada cual ocupa 

en la orla, resaltando en mayúsculas el del coronel Dulce, con el número 4. En la leyenda se menciona  a 
D. Jaime Armengol, con el número 21, pese a que su imagen no figura  al haber fallecido. En el centro de estas 

inscripciones y rodeado de laureles figura el lema “Lealtad y valor. Noche de 7 de octubre de 1841”

Detalle de la inscripción “Lealtad y valor” y de la fecha del asalto al Palacio Real de Madrid
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Ecos	de	la	memoria

la guardia real en el Juego 
del trono de iSabel ii

el papel en las tropas al servicio de la corona 
en los tiempos de las guerras Carlistas

brigada miguel Ángel pérez rubio. Sala Histórica

Cuando Fernando VII firma, en 1830, la Prag-
mática Sanción que deja sin efecto la Ley Sálica 
instaurada por Felipe V en 1713, comienzan  las 
luchas por el trono que desembocarán en las Gue-
rras Carlistas que se van a suceder durante el siglo 
xix. El rey muere en 1833, su primogénita Isabel II,  
con tan solo tres años, 
recibe como herencia, 
además de la corona, 
a la Guardia Real para 
defender sus derechos 
dinásticos que se divi-
de entre los dos bandos 
enfrentados. Esta hiper-
trofiada guardia –que 
había creado Fernando 
vii durante la Década 
Ominosa– va a tener 
un papel crucial en el 
juego de tronos que se 
avecina a la muerte del 
monarca. Los cerca de 
19.000 efectivos habrán 
de decidir entre el libe-
ralismo,  apoyando a la 
reina niña,  o la conti-
nuidad del absolutismo, 
tomando parte por el 
pretendiente carlista, 
hermano de Fernando 
VII que reclama su derecho legítimo a la corona. 
Nos encontramos por lo tanto con dos ejércitos 
enfrentados, los isabelinos –cristinos o liberales– y 
los absolutistas o carlistas.

La Guardia Real toma partido mayoritariamen-
te por la causa liberal, estructurada en una guar-
dia interior, en la que se integra el cuerpo de los 
Guardias de la Real Persona y una compañía de 
los Reales Guardias Alabarderos, y por otra parte, 

una guardia exterior compuesta por dos divisio-
nes de infantería y una de caballería formada por 
granaderos, cazadores,  lanceros y coraceros,  en 
la que, a su vez, se integra también un escuadrón 
de artillería volante. En el ejército carlista nos en-
contramos con una composición de tropas muy 

heterogénea agrupada 
en tres ejércitos: el del 
Norte, el de Aragón y 
el de Cataluña. Para 
la custodia del infante 
Carlos M.ª de Isidro y 
Borbón se constituye 
una  “Guardia de honor 
de infantería” compues-
ta por  100 hombres y 
una escolta de caballe-
ría de 30 efectivos para 
su “Guardia de Corps”.

En el desarrollo de 
la contienda, el papel 
que va desempeñar 
la Guardia Real va a 
ser decisivo. Participa 
prácticamente en to-
das las campañas y en 
todas las batallas y es 
necesario destacar que 
la brillante actuación 
de estas unidades deter-

mina la concesión de las siete corbatas laureadas 
que ostenta la actual  bandera de la unidad, cinco 
para la caballería y dos para la infantería. Nom-
bres como los de los generales Ramón Narváez, 
Francisco Serrano, Leopoldo O’Donnell, Manuel 
Gutiérrez de la Concha o Diego de León han pa-
sado a las páginas de la historia de España, todos 
ellos como guardias reales que combatieron en la 
Primera Guerra Carlista.

“en el desarrollo de la 
contienda, el papel que va 
desempeñar la guardia real 
va ser decisivo. participa 
prácticamente en todas las 
campañas y en todas las batallas 
y es necesario destacar que 
la brillante actuación de 
estas unidades determina la 
concesión de las siete corbatas 
laureadas que ostenta la 
actual  bandera de la unidad, 
cinco para la caballería y 
dos para la infantería”.
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Tras el abrazo de Vergara entre los generales Es-
partero y Maroto y las últimas escaramuzas en el 
Maestrazgo, se pone fin a la guerra con el triunfo 
de la causa liberal. El general Espartero se erige co-
mo regente del reino, en el año 1840, cuando co-
mienzan las desavenencias con la madre de Isabel II  
quien actúa como reina gobernadora en la minoría 
de edad de su hija. El matrimonio secreto de esta 
con el capitán de su guardia D. Fernando Muñoz,  
hará que  se vea obligada a marchar al exilio. Por 
decreto del 3 de agosto de 1841, Espartero estable-

ce una reorganización del ejército que va a suponer 
una reestructuración profunda de la Guardia Real, 
disolviendo el cuerpo de Guardias de la Real Per-
sona y dejando simplemente una compañía de ala-
barderos como guardia interior. En lo que respecta 
a la guardia exterior se reorganizan las divisiones 
de infantería y caballería que se reducen a dos regi-
mientos de infantería y otros dos de caballería. La 
Guardia Real Provincial también es disuelta. Todas 
estas unidades estarán a las órdenes del comandan-
te general, en este caso el propio general Espartero. 

Retratos del general Diego de León, la Reina María Cristina con Isabel II 
y María Luisa Fernanda y, por fin, el general Espartero
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Esta situación, inaceptable para los liberales 
moderados, deriva en el pronunciamiento del 7 
de octubre de 1841. La conspiración que empie-
za a fraguarse tiene un carácter tan romántico co-
mo político, financiada por la Reina María Cris-
tina desde el exilio y planeada como una acción 
militar. El objetivo es sublevar las provincias del 
Norte y del Este, y de ello se encargará el general 
O’Donnell. En Madrid el plan consiste en levan-
tar a la “disuelta” Guardia Real que al final no se 
suma a la revuelta y a  diversas unidades militares 
del Ejército. Su misión consiste en asaltar el Pa-

lacio de Buenavista para cap-
turar al regente, sometiendo a 
la Milicia Nacional. Al suble-
vado Regimiento de Infante-
ría de la Princesa –al mando 
del  general Manuel Gutiérrez 
de la Concha– le correspon-
de raptar en el Palacio Real 
de Madrid a la Reina niña 
Isabel II y a su hermana. Ac-
ceden las tropas por la Puerta 
del Príncipe al patio principal 
de Palacio rompiendo en “vi-
vas”, acude el general Diego 
de León, engalanado para la 
ocasión, con su uniforme de 
teniente general,  pero ni si-
quiera con su presencia con-
siguen vencer la obstinada 
resistencia de los alabarderos 
que junto a las tropas de la 
Milicia Nacional se enfrentan 
a los pronunciados. Será pre-
cisamente el teniente coronel 
Domingo Dulce y Garay, rival 
en hazañas, méritos y honores 
con el propio de León, quien 
como jefe de la sección de los 
Alabarderos y fiel custodio de 
la Reina Isabel II, defienda su 
consigna como principal de-
ber militar. El teniente general 
Diego de León, capitán de co-
raceros y comandante de lan-
ceros de la Guardia durante la 
Guerra Carlista será fusilado 
ocho días después.

Como consecuencia del 
apoyo prestado en este fallido 

pronunciamiento, se suprime definitivamente, por 
decreto del 6 de diciembre de 1841,  la guardia ex-
terior de infantería y de caballería y se determina 
que esta guardia se dará por los cuerpos de guar-
nición según su turno y escalafón. La guardia inte-
rior de palacio estará a cargo de dos compañías del  
Real Cuerpo de Alabarderos de unos 120 hombres 
cada una. Desde esta fecha comienzan los relevos 
de la guardia en la plaza de la Armería efectuados 
por las unidades de guarnición en Madrid prolon-
gándose hasta el reinado de Alfonso XIII e incluso 
durante la II República.

El pintor Augusto Ferrer–Dalmau da los toques finales a un retrato de Diego de León 
cargando a caballo en su época de comandante de lanceros de la Guardia Real
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Esta organización se mantiene invariable has-
ta el año 1852, cuando se decide crear un escua-
drón de 100 caballos con el objeto de asegurar 
la seguridad en los desplazamientos que se ha 
visto comprometida tras el atentado perpetrado 
por el cura Merino a S. M. la Reina. De la fu-
sión de este escuadrón con las compañías de los 
reales guardias alabarderos se crea un cuerpo 
nuevo que recibe el nombre de “Guardias de la 
Reina”. La vida de esta unidad será breve. Por 
decreto de agosto de 1854 es disuelta argumen-
tando motivos de índole económica, quedando, 
de nuevo, las dos compañías de alabarderos 
como única guardia para el servicio en el inte-
rior de palacio. Durante todo este periodo se va 
incrementando progresivamente el número de 
músicos que va conformando poco a poco la 
Banda de Alabarderos.

Con esta composición llegamos al año 1868, 
cuando tras la “La Gloriosa” revolución la reina 
Isabel II será expulsada y obligada a marchar al 
exilio. En octubre de este año se firma el decreto 
de disolución del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos pasando estos a prestar sus servicios 
en el ejército de procedencia. Es la primera vez 
que se disuelve el cuerpo tras las luchas en el 
“Juego por el Trono” desde que lo creara Gon-
zalo de Ayora, para los Reyes Católicos en el 
año de 1504.

Defensa de la escalera del Palacio Real el 7 de 
octubre de 1841 según Víctor Morelli

Lámina de Pablo Béjar en la que se representa el atentado del cura Merino a la Reina Isabel II
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Comunidad	internacional

la guardia preSidenCial libaneSa, 
una unidad de Élite, moderna, 
HeterogÉnea Y FleXible

debido a la naturaleza de sus tareas, que requieren una alta 
precisión, la brigada de la guardia ha hecho un especial hincapié 

en la selección y el adiestramiento de sus recursos humanos

Coronel Youssef Haydar. diplomado en estado mayor. Jefe de estado 
mayor de la tercera brigada del ejército libanés

Desde la elección del primer presidente de la Re-
pública Libanesa –durante el mandato francés en 
1936– hasta después de la independencia, una uni-
dad de la gendarmería conocida como “Dragones” 
protege al Presidente de la República. La Guardia 
Presidencial en sí, fue establecida  en el año 1949, y 
sus misiones principales eran  la protección del Pre-
sidente de la República y de su familia, y la defensa 

del Palacio Presidencial. Estaba directamente rela-
cionada con el Cuartel General del Ejército y consis-
tía en un pelotón de guardia y vigilancia, un pelotón 
de escolta y un pelotón de reserva y adiestramiento.

En el año 1969 se emitió un decreto que establece 
el Regimiento de la Guardia Presidencial. En 1974 
se estableció la Compañía de la Guardia Presiden-
cial. Casi una década después, en 1982, la Compa-

La Guardia Presidencial en el desfile del Día de la Independencia del año 1952
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ñía de la Guardia Presidencial fue disuelta y se creó 
un batallón, que dependía directamente del mando 
del Ejército y consistía en una compañía de servicio 
y apoyo, una compañía de escolta y una compañía 
de honores.

Organización de la 
Guardia Presidencial

Al igual que las otras brigadas, la Brigada de la 
Guardia Presidencial se hizo depender directamente 
del mando del Ejército, aunque desde el punto de 
vista operativo de la protección del jefe del estado, 
la brigada está directamente vinculada al Presidente 
de la República. En la actualidad la Brigada de la 
Guardia Presidencial está formada por una compa-
ñía de servicio, un batallón de honores, un batallón 
de guardia y escolta, un batallón de apoyo, un ba-
tallón de logística y un departamento de servicios 
médicos.

El Escudo
 

El escudo de la Brigada de la Guardia Presidencial 
consiste en la bandera libanesa en forma de escudo. 
La bandera que representa la legitimidad y la patria, 
y el escudo, el símbolo de la protección. El laurel sim-
boliza la victoria y el roble, la permanencia y la fuer-
za. La espada es el símbolo del poder. El fondo del 

logotipo es de un color azul real que 
es el color de la Guardia Presidencial. 
La bandera del Líbano está en el cen-
tro, situada sobre dos espadas y coro-
nada por una cartela con las palabras 
“La Guardia Presidencial”.

Principales misiones

Las funciones de la Brigada de la 
Guardia Presidencial se dividen en 
dos misiones principales: misiones de 
rutina y misiones de emergencia. En-
tre las primeras se encuentra asegurar 
la residencia de Su Excelencia el Pre-
sidente de la República y su familia 

en el palacio presidencial en Baabda, la residencia de 
verano de la Presidencia de la República en el palacio 
de Beiteddin, la escolta del presidente y su familia, así 
como participación en las ceremonias de homenaje y 
de prestación de los honores asignados al Presidente 
y a los titulares de esos derechos ya sean funcionarios 
libaneses o extranjeros.

En cuanto a las misiones de emergencia, la Guar-
dia Presidencial da seguridad a las celebraciones y 

“las funciones de la brigada 
de la guardia presidencial 
se dividen en dos misiones 

principales: misiones de rutina 
y misiones de emergencia. entre 

las primeras se encuentra 
asegurar la residencia de 

Su excelencia el presidente 
de la república y su familia 

en el palacio presidencial 
en baabda, la residencia de 
verano de la presidencia de 

la república en el palacio 
de beiteddin y la escolta del 

presidente y su familia”.

Rendición de honores a Su Excelencia el presidente 
Fuad Shehab en el año 1960
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Organigrama que refleja la organización actual de la Guardia Presidencial Libanesa

La Guardia escoltando el convoy oficial del Presidente Michel Aoun
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Rendición de honores en la entrada del palacio presidencial de Baabda
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eventos nacionales y actividades presididas o a las 
que asista Su Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca, prepara las visitas del Presidente de la República 
fuera del país y toma las medidas de seguridad y de 
organización necesarias para garantizar la seguridad 
del Presidente durante la visita. Además, asegurar la 
seguridad y protección de los reyes, presidentes y je-
fes de Estado durante su visita al Líbano y asegurar 
la celebración de conferencias internacionales im-
portantes celebradas en el país. Es digno de mencio-
nar que la Brigada de la Guardia Presidencial forma 
una reserva operacional para el mando del Ejército.

Adiestramiento

Debido a la naturaleza de estas tareas, que re-
quieren una alta precisión, la Brigada de la Guar-
dia ha hecho especial hincapié en la selección y el 
adiestramiento de sus recursos humanos. Además 
de la aplicación de las directivas de instrucción 
emitidas por el mando del Ejército, el adiestra-
miento se centra en la seguridad y protección de 
personalidades, la protección e inspección de ae-
ronaves, la defensa propia, la lucha contra fran-
cotiradores, la detección de explosivos (máquinas 
X–RAY–ADE), los perros policiales y la extinción 
de incendios y rescate.

Las mujeres en la Guardia 
Presidencial

Las mujeres libanesas comenzaron a ingresar en 
el Ejército desde 1989, aunque durante años su pre-
sencia ha sido tímida y se limitaba a los sectores ad-
ministrativo, logístico, médico, e inteligencia. Cuan-
do el general Joseph Aoun tomó el mando como jefe 
del Ejército libanés, decidió  fortalecer el papel de las 
mujeres en el ejército y lograr su participación en las 
unidades de combate.

Cabe destacar que las mujeres en las Fuerzas 
Armadas, forman 5% de su totalidad y en el año 
2019 cumplirán los treinta años de servicio y están 
distribuidas en todos los empleos hasta el grado de 
general. En estrecha vinculación con la intención del 
general Aoun, la Brigada de la Guardia Presidencial, 
ha recibido un buen número de mujeres en su cam-
po de adiestramiento encargadas de realizar diversas 
tareas (inspección, control, escolta, trabajo adminis-
trativo...). Al igual que en el Ejército, las mujeres 
forman alrededor del 5% del total de la brigada, un 
porcentaje que está previsto incrementar hasta lle-
gar al 15 % en los próximos cinco años. 

El deporte en la  
Guardia Presidencial

En cuanto a la formación de los equipos deporti-
vos, cada año se desarrolla un plan integral para la 
formación deportiva en el que se forman diversos 
equipos. Estas escuadras han dado resultados nota-
bles en todos los torneos en los que han participado, 
especialmente a nivel del Ejército y con clubes y uni-
versidades libaneses.

Las relaciones con la 
Guardia Real Española

El 4 de junio de 2018 se llevó a cabo una cere-
monia especial en la sede de la Guardia Real en 
cuartel “El Rey” de El Pardo, durante la cual los 
uniformes ceremoniales de la Brigada de la Guar-
dia Presidencial y de la Guardia Real se intercam-
biaron con el propósito de depositar los uniformes  
en los museos militares  de los respectivos países.

Escudo de la Guardia Presidencial del Líbano
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Adiestramiento en colaboración con las Fuerzas Armadas de Italia llevado a cabo durante los años 2017 y 2018

El coronel Haydar y el coronel Diz durante el intercambio de uniformes que tuvo lugar en El Pardo en junio pasado
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El general Jospeh Aoun con las mujeres de la Guardia Presidencial durante su periodo de adiestramiento básico

Visita de la Primera Dama del Líbano al campo de adiestramiento en el que se 
instruyen las mujeres de la Guardia Presidencial, en marzo de 2018



Alabarda 29 171

Algunas imágenes del adiestramiento que siguen las mujeres que se han incorporado a la Guardia Presidencial
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La	Guardia	Real	cara	a	cara

A 2.524 metros, en el Curavacas, la 
cumbre más alta de la montaña palentina 

posan así de sonrientes el cabo Plans y 
el guardia real Gutiérrez del Álamo.

Mucha concurrencia en esta foto de la peregrinación militar a Lourdes, en primer término, luchando 
por salir completos, el comandante Alfonso García Folgueiras, el capitán Jaime de las Heras 

Trejo y el páter Ángel Díez Bustos. En segundo término el cabo mayor Jesús Maza Carrandi, el 
teniente coronel Emilio Gragera de Torres y el suboficial mayor Úrsulo Guerrero Madrigal, al 
fondo los guardias reales Casaleiro, de Alabarderos y Linares y Castellón de Guías de Perros.

Jamás hay que perderle la cara al toro… El 
cabo herrador Daniel Marín Calo hace de las 
suyas mientras apaña al caballo del  guardia 
real Iván Diago Almela, de la Batería Real.
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A pocos minutos de la salida de los 101 kilómetros de la Legión en Ronda, foto de grupo 
de los tres equipos de la Guardia Real: “Monteros de Espinosa”, “Mar Océano” y “Estado 

Mayor”, de delante hacia atrás reconocemos, en primer término al capitán Manuel Fernández 
del Hoyo, al sargento García Algaba, al teniente coronel Antonio Casals Abraham, al 
comandante Cristóbal Martín Arévalo, al teniente Diego Isaac Hernández, al sargento 

primero Juan Manuel Serrano Crespo, a la capitán Margarita de Laiglesia Pérez de Rada, 
al capitán Rodrigo Fontela Cerezuela, los cabos Sergio Martínez García y Adrián Suárez 
González y los guardias reales Jesús María Gómez Merchán, Javier González González, 

Daniel Gómez Ramos, Fernando Balo Pensado y José Manuel Navarro Guerrero.

El guardia real Sergio Sánchez 
Herreros, de la Sección 

Hipomóvil, y  su compañero, 
Antonio Martínez Jiménez, 
listos para comenzar una 
tanda de ejercicios en la 

pista de equitación “Capitán 
Pérez de Seoane”. Algún 

espontáneo saluda al fondo.
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En el campo de maniobras de “Los 
Alijares” (Toledo) varios miembros 

de la Escuadrilla “Plus Ultra” se 
disponen a realizar un ejercicio 

de fast rope junto al ALA 48.

 Reductor se pone así de serio para posar con 
los guardias reales Daniel Morán Hernández, 

de la Sección Hipomóvil y María Belén 
Castillo Díaz, de la plana de la Batería Real.

Buen ejemplo de la satisfacción del deber cumplido. 
Los sargentos Díaz y Fernández, de la Escuadrilla 

“Plus Ultra” posaron así de exultantes (ante el 
espejo) tras concluir su primer acto como guardias 
reales, la ceremonia de renovación del compromiso 

con la enseña nacional de antiguos guardias 
que tuvo lugar en pasado mes de septiembre.
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Durante el desarrollo de un dispositivo de seguridad 
en el Palacio Real de Madrid, hacen un alto 

para inmortalizarse, de izquierda a derecha, el 
guardia real Sánchez Covarrubias, el cabo primero 

Franco Mata y el guardia real Lahore Lerma.

Los capitanes Alfonso 
Ramos Aránguez, jefe 

de contratación, y Raúl 
Bonilla, jefe de la Oficina de 
Gestión de Personal antes de 
comenzar la parada militar 

por la festividad de San 
Hermenegildo en el Real 

Monasterio de El Escorial.

Camino de una instrucción en 
el monte de El Pardo, parada 
para retratarse con la cabo 

Dácil Ramos Domínguez, de 
la plana de la Batería Real; a 

lomos del alazán, el guardia real 
Jesús Gómez–Millán Lago.



Alabarda 29176

Durante esos momentos de 
tensa calma que preceden a 
los actos del Día de la Fiesta 
Nacional, la Compañía “Mar 

Océano” se retrata por el brazo 
de su capitán, Javier Hortal, que 
aparece en primer término, de 
izquierda a derecha se puede 

distinguir también al cabo primero  
Muñoz, al teniente Padrón (tras 
la pluma), cabo primero Portillo, 
guardia real Cabañas, teniente 
Isaac, cabo primero De Andrés, 

sargento primero Montero, 
cabo primero Anaya, cabo 

Padilla y al teniente Carreño.

Tiempazo para subir al pico Veleta en Sierra Nevada. 
Muchas sonrisas en esta fotografía en la que aparecen 

el sargento primero Carrión, los cabo primeros 
Ricardo Asorey y Raúl Oterino, el cabo Dalmeda, el 
guardia real de primera Hidalgo y el guardia real 
Tarazón, todos de la Unidad de Mantenimiento.

De izquierda a derecha y durante una jornada de 
escalada en Peñas del Prado (León), el teniente 

Taberner y los guardias reales Merchán y Gutiérrez 
del Álamo, todos del Grupo de Montaña.
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La fracción de descanso de 
la guardia de seguridad del 
Palacio de la Zarzuela en 
un ambiente de absoluta 
camaradería durante la 
Nochebuena de 2017.

Con este entusiasmo y antes de un ejercicio de tiro en 
“Los Alijares” (Toledo) se inmortalizan cinco infantes 
de marina de “Mar Océano”, de izquierda a derecha y 
de delante hacia atrás, el cabo Marín, el teniente Isaac 

y los guardias reales De Simón, Hurtado y Navarro.
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Los “monteros” no pierden su buen humor unos 
minutos antes de realizar un descenso en fast rope.

El servicio es un honor, como se desprende de estas sonrisas con 
las que se retratan el oficial de guardia –teniente De Dios– el 
suboficial de táctica –sargento Domínguez–  y el equipo Mike, 

los guardias reales Jiménez, Arema, Torres y Eiras antes de 
entrar de servicio de seguridad en el Palacio de la Zarzuela.

Orgulloso de su material de trabajo, el 
guardia real Francisco Javier Compán 

Nájar, de la Sección de Honores, 
nos deja este selfie con las piezas 
históricas de nuestra Batería Real.
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Buen rollo perpetuo en la oficina de S1–tropa, de 
delante a atrás, subteniente Carlos Barro Rey, cabo 

Carolina Expósito Diez, guardia real Cristina Sánchez 
Gómez, guardia real Sergio Pérez Herranz y, cerrando la 

improvisada formación, cabo Manuel Núñez Daza.

Durante la despedida del general Fernández Tapia–Ruano, foto de familia de nuestro 
equipo de protocolo, de izquierda a derecha y de delante a atrás, cabo María Calderón 

Jiménez, cabo Cristina Ríos González, guardia real Álvaro Lillo Moro, subteniente 
José Antonio García Valbuena, guardia real Andrés Gómez Relinque, brigada 

Miguel Ángel Jiménez Romero y subteniente Luis Lamamié de Clairac Delgado.
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Concurso	de	dibujo	infantil

Primer clasificado categoría “A” 
“El niño y su guardia”

Marcos Torres Leal

Segundo clasificado categoría “A” 
“Al servicio del rey de reyes”

Jorge Torres Leal

Tercer clasificado categoría “A” 
“La Familia Real en Oriente”

Irene Sancho Herreros
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Concurso de dibujo infantil

Primer clasificado categoría “B” 
“Los Reyes Magos perrunos de la Guardia Real”

Natalia Sánchez de Paz

Segundo clasificado categoría “B” 
“Parada militar por el 25 de diciembre”

Juan Torres Leal

Tercer clasificado categoría “B” 
“Los Reyes Magos camino de la Guardia Real”

Irene Rodrígurz Lairado



www.guardiareal.org
comunicacionguardiareal@oc.mde.es
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