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Habla	el	Sr.	coronel

“La Guardia Real atesora una gran calidad 
profesional y humana y, sobre todo, una 
enorme entrega y dedicación que contribuyen 
a acercarnos a esa excelencia buscada”

General de brigada Eduardo Diz Monje. Director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra

Tras tres años como je-
fe de la Guardia Real, el 
pasado mes de septiem-
bre entregué el mando 
al coronel Juan Manuel 
Salom. Estos años de jefa-
tura han sido un periodo 
muy intenso en el que he 
intentado seguir como lí-
nea de mando el alcanzar 
la excelencia en el cumpli-
miento de nuestros exi-
gentes cometidos, mante-
niendo a la vez un buen 
ambiente de familia en-
tre todo el personal de la 
unidad. Creo firmemente 
que ambas líneas están 

estrechamente unidas, ya que con un buen entorno 
de trabajo, en el que todos puedan sentirse felices 
y orgullosos de cumplir con su deber, se promueve 
la máxima entrega y dedicación para que cada uno 
cumpla sus cometidos de la mejor forma posible. 

Por ello he procurado que cada jefe esté pendiente 
de las necesidades, vicisitudes y problemas de sus su-
bordinados, y he fomentado que estemos todos pre-
ocupados por el compañero, mientras que se man-
tiene un alto grado de exigencia en la preparación. 
Es esta una actividad fundamental, porque como he 
insistido en numerosas ocasiones, las importantes 
misiones de la Guardia Real exigen lo mejor de ca-
da uno; no se pueden cometer errores, hasta el más 
mínimo detalle es importante. Y, como reza nuestro 
ideario, todos somos eslabones de la misma cadena 
y contribuimos por igual a su cumplimiento.

Durante este tiempo he podido comprobar siem-
pre el altísimo nivel del personal que forma la Guar-
dia Real,  que atesora una gran calidad profesional y 
humana y, sobre todo, una enorme entrega y dedica-
ción que contribuyen a acercarnos a esa excelencia 
buscada. Sus hombres y mujeres constituyen el prin-
cipal activo de la Guardia Real, su “tesoro”. Son los 
que consiguen que sea una unidad cohesionada, con 
un altísimo sentido del deber, para servir, de la mejor 
manera posible, a S. M. el Rey y con ello, a España. 

No quisiera concluir sin destacar un evento que 
ha resultado muy importante para la unidad. Coin-
cidiendo con el acto de toma de mando, se renovó 
la bandera de la Guardia Real, cuya tela estaba ya 
bastante deteriorada, por una nueva confeccionada 
por la Real Fábrica de Tapices. La primera bande-
ra entregada a la Guardia Real fue amadrinada por  
S. M. la Reina doña Sofía en el año 1980 y renovada 
en 1984 por el cambio de escudo. Desde entonces 
esta bandera ha participado durante casi treinta y 
cinco años en los principales actos de Estado, enseña 
que hoy reposa ya, con su deber cumplido, en la Sala 
Histórica de la Guardia Real.

Por último, quiero dar las gracias a todos los 
componentes de la Guardia Real, mandos, tropa y 
personal civil, que con su entrega y dedicación me 
han hecho más fácil el mando. Sabía que podía con-
fiar siempre en vosotros, que ibais a cumplir vuestro 
deber a la perfección. Guardias reales, puedo deciros 
que me voy con el grandísimo orgullo y el altísimo 
honor de haber podido ser vuestro jefe durante estos 
tres años. Junto al Rey deben estar los mejores, y vo-
sotros demostráis permanentemente que esto es así, 
permitiendo con ello que S. M. el Rey pueda sentirse 
plenamente orgulloso de su Guardia Real.



Alabarda 30 3

“Como guardias reales viviremos 
las vicisitudes propias de la milicia 
sin esperar nunca privilegios” 

Quiero aprovechar la oportunidad que me 
brinda nuestra revista Alabarda para enviar a 
todos sus lectores un cordial saludo de presen-
tación como nuevo coronel jefe de la Guardia 
Real. Junto a mi presentación quiero, además, 
expresaros a todos los que, de una forma u otra, 
os encontráis unidos al espíritu de la Guardia, 
el orgullo que siento de ser un guardia real más, 
con el privilegio y la enorme responsabilidad de 
ponerme al frente de una unidad prestigiosa y 
consolidada, y que alcanza un nivel máximo de 
excelencia en el cumplimiento de los cometidos 
que le son propios.

«Mandar es servir, y no habrá día en el que deje 
de recordar este principio». Así hablaba nuestro 
Rey en la primera Pascua Militar de su reinado. 
Esa voluntad de servicio es a lo que me compro-
meto con vosotros, mis queridos guardias reales. 
Voluntad de servicio al primer español, a nuestro 
Rey, pero también a la Guardia Real, y por tan-
to hacia vosotros. Ello me deberá, nos deberá, 
exigir todos los días una preparación dura y una 
disponibilidad permanente. Exigencia de trabajo 
callado y sufrido que deberá estar asentado en el 
espíritu de unidad, representado en nuestro idea-
rio. Además, las directrices que os he remitido 
como extensión de mi propósito para los próxi-
mos años deberán serviros de referencia sobre mi 
forma de pensar y actuar.

 A los antiguos componentes de la Guardia 
Real y, por supuesto, a nuestros alabarderos de 
honor, a nuestras familias y a todos los amigos 
de la Guardia me ofrezco, de corazón, desde mi 
puesto, para todo aquello en lo que pudiese ser-
les de utilidad. De bien nacidos es ser agradecido, 
y la Guardia no sería lo que es sin vosotros. Pero 
debo pediros también que sigáis contagiándonos 
con vuestra ilusión y amor a España y a la Guar-
dia Real, y que nos sigáis ayudando y apoyando 
para transmitir la mejor imagen de compromiso 
y dedicación plena al servicio de la Corona; ob-
jetivo que persigue nuestra revista y objetivo que 
espero que este número que tienes en tus manos 
alcance. 

 A mis predecesores, los antiguos jefes de la 
Guardia, quisiera agradecerles su ejemplo y la lí-
nea de excelencia trazada por soldados de tanto 
prestigio. Serán mi primera referencia en todas 
las decisiones que deba tomar. En este sentido, 
debo reconocer desde estas páginas al hoy gene-
ral Eduardo Diz como principal responsable de 
la actual valía de la unidad. Muchas gracias, mi 
general, por un relevo ejemplar, por entregarme 
una unidad instruida y cohesionada al máximo y 
que conjuga, como ninguna, tradición y moder-
nidad.

Permitidme que aproveche también esta pre-
sentación para hacer un reconocimiento especial 
a nuestras unidades hermanas de los Ejércitos y 
la Armada. Los componentes de la Guardia Real, 
como representación de las Fuerzas Armadas al 
servicio de Su Majestad, sabemos de dónde pro-
cedemos y a dónde regresaremos. Como guardias 
reales viviremos las vicisitudes propias de la mili-
cia sin esperar nunca privilegios, así que, por tan-
to, en la Guardia Real encontrarán a una unidad 
amiga dispuesta siempre a cooperar. 

Ya por último, y desde estas páginas, os pido que 
tengamos un recuerdo emocionado para los guar-
dias reales que desde el cielo siguen presentes entre 
nosotros y nos contem-
plan orgullosos. Hon-
rémoslos con nuestro 
comportamiento diario. 
Del Ideario de la Guardia 
Real, Nuestro honor: «El 
honor de la Guardia Re-
al es servir a nuestro Rey. 
Lo hacemos con lealtad 
a la Corona, extremada 
disciplina y absoluta dis-
creción».

Vuestro coronel,
Juan Salom
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MAKTUB O LA FUERZA DEL SINO 

Guía de lectura para el número 30 de nuestra 
revista, sexto del reinado de don Felipe

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

El tozudo martilleo de los periodos cíclicos 
apareja que la consumación de estas líneas le en-
cuentre a uno enredado entre las brumas polvo-
rosas que festejan Santa Bárbara, los hielos finos, 
trasunto de Empel, que ciñen la corona de la In-
maculada infante y los ecos lejanos de los Strauss, 

larga pista de aterrizaje que lleva a los pies de la 
Epifanía, en la Guardia Real homónimo de Pascua 
Militar, umbra de caballeriza y tiempo escamotea-
do a los hijos, porque lo primero, inquebrantable-
mente, es la misión. De ser nuestra frecuencia de 
otro cuño, quizá algún número nos encontrase en 
los estertores playeros que se programan para des-
pués de Santiago y entonces estas reflexiones –que 
tienen por único propósito glosar todo lo bueno 
que Alabarda trae e invitar a su disfrute– no so-
narían a casco sobre escarcha, sino a hielo sobre 
cristal y algunas burbujas, o, dependiendo del cor-
te que hubiésemos decidido, olerían a mascletá o 

a incienso sevillano o al hábito calatravo de doña 
Inés de Ulloa y a huesos de santo. Pero el hecho 
cierto es que este compendio de servicios a la Ca-
sa de Su Majestad el Rey y a todos los españoles 
que es nuestra revista, cierra con el alboroto de la 
Puerta del Sol y eso siempre va a perfumar estos 
párrafos con el pequeño toque apocalíptico que 
se ciñe sobre las cosas que se cierran en fecha tan 
campanuda.

Menos mal que es entornar portada y darse de 
bruces contra el regalo –no puede definirse de otro 
modo– que nos hace el legendario José María Pérez 
González “Peridis” y en el que se condensa todo 
su talento de arquitecto de trazo rápido, su agili-
dad de cronista de los días de España y, sobre todo, 
su inveterada sorna que, en esta ocasión, nos trae 
a dos hileras de guardias reales umpa lumpa, to-
dos igualitos, como la fuerza de maniobra de La 
fábrica de chocolate que capitaneaba Willy Wonka. 
Poco dura, no obstante, ese viento dispersor toda 

Hoja	de	alabarda

“De particular interés me 
parece, y me resigno  
a ocultarlo, la contribución  
–ya para la historia de estas 
páginas– de mi venerado Luis 
Alberto de Cuenca y cuya 
peripecia hasta Alabarda le 
hace a uno reconciliarse con 
el destino y poner en solfa, 
aunque sea por lo bajinis y 
no más de cinco minutos, al 
bueno de San Agustín y a sus 
cosejas con el libre albedrío”

Nuestras unidades montadas en el albero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante las jornadas previas al Día de las Fuerzas Armadas de 2019
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vez que nuestras Notas de boina y ros nos incrus-
tan de lleno en la vorágine de actividad que los mil 
quinientos militares más cercanos a Su Majestad el 
Rey vivimos durante nuestros años de entrega a la 
Corona: instrucción, preparación, ensayos, visitas 
de Estado, competiciones deportivas, paradas mili-
tares, actividades culturales, las grandes ocasiones 
de nuestra nación y sobre todo, esa labor callada 

del día a día en cada garita, en cada dependencia, 
que es imposible traer en veinticuatro destellos, pe-
ro que en todos ellos se impregna.

De particular interés me parece, y me resigno 
a ocultarlo, la contribución –ya para la historia 
de estas páginas– de mi venerado Luis Alberto de 
Cuenca y cuya peripecia hasta Alabarda le hace 
a uno reconciliarse con el destino y poner en sol-

Su Majestad el Rey pasa revista al Grupo de Honores de la Guardia Real durante 
la parade militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional de 2019

Nuestras unidades montadas en el albero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla durante las jornadas previas al Día de las Fuerzas Armadas de 2019
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fa, aunque sea por lo bajinis y no más de cinco 
minutos, al bueno de san Agustín y a sus cosejas 
con el libre albedrío. Por las horas de lectura y 
por las noches que nos ha adobado con sus inge-
nios, le cité en estas mismas líneas de un número 
anterior y luego el maktub me lo puso a tiro de 
capote. No hubo ni que citarle, puesto que su 
bravura de patriota nos lo trajo a trote volante 
hasta El Pardo, como a ese toro noble al que se 
cita desde el estribo y que cruza la plaza con toda 
la determinación que le ha transmitido su estirpe 
sin saber, siquiera, qué es lo que le aguarda del 
otro lado del albero.

En lo que toca a la producción propia, hemos 
puesto buen cuidado en dejar constancia feha-
ciente del relevo de mando que se ha producido 
en la unidad y, por supuesto, del cambio de ense-
ña nacional que nuestros tiempos han atestigua-
do. Encontramos precedente del hecho cuando 
aún no se había mediado la década de los 80 del 
siglo pasado, razón de más para dar noticia cum-
plida, con todos sus detalles, de manera que los 
guardias reales del siglo xxi, alguno de los cuales 
quizá aún no haya nacido todavía, pueda retor-

nar sobre la celulosa de Alabarda como nosotros 
lo hemos hecho sobre sus antecesoras y saciar así 
su curiosidad sobre estos arreglos cotidianos que 
tanto significan para el espíritu de la unidad.

Sin abandonar el trance de la vexilología, el año 
2019 ha traído de la mano otro lazo de unión –y 
no eran pocos– entre la villa burgalesa de Espi-
nosa de los Monteros y la compañía de infantería 
que representa al Ejército de Tierra ante su Ma-
jestad el Rey. Lo ha hecho en forma de corbata 
sobre el banderín de la unidad que esta pudo lucir 
orgullosa en el Día de la Fiesta Nacional por las 
calles de Madrid, efeméride que merece noticia 
tan destacada como el XXX aniversario de la fun-
dación del Grupo de Buceo y que su jefe actual ha 
glosado con proverbial acierto, poniendo en valor 
la misión que nuestros buceadores desempeñan 
dentro del sistema de seguridad que rodea a nues-
tros monarcas durante su descanso veraniego.

Encabalgados, y nunca mejor dicho, sobre las 
mejores tradiciones de la caballería española, los 
jinetes del escuadrón nos cuentan cómo se aliñan 
las celebraciones de Santiago en los regimientos 
del arma, con un poco de nuestras crines, tordas 

Miembros del Grupo de Honores llegan al cuartel El Rey tras concluir un ejercicio con helitransporte
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castañas y negras, en perfecto correlato a cómo 
los artilleros de la Batería Real ponen una nota 
de distinción en la populosa presentación de se-
mentales hispano–bretones que anualmente se 
celebra en la yeguada militar de Mazcuerras, en 
Cantabria. Sin ánimo de ser exhaustivos en la ex-
plicación de todo cuanto traen a estas páginas los 
grupos de Honores y Escoltas, creemos que es dig-
na de mención, aunque solo sea por lo novedosa, 
la primera despedida solemne que se ha realizado 
para conmemorar la baja en el servicio de dos es-
pléndidos perros que han entregado lo mejor de 
sus vidas al servicio a la Corona, como dos guar-
dias reales más.

En la porción que corresponde a los grupos 
de Logística y Apoyo, me permito poner cierto 
énfasis en los artículos que detallan la restaura-
ción del Daimler 420 DS, el funcionamiento del 
gabinete de odontología, y, por supuesto, en la 
descripción de esa labor tan importante para la 
Guardia Real que es el apoyo a la Casa de Su Ma-
jestad el Rey en todo aquello que sea menester y 
que, de manera tan digna y abnegada, representa 
el personal que desarrolla su carrera profesional 
en las cavas, cocinas y comedores. De gran pre-

cisión e interés resultará también, incluso para 
quien no sea particularmente curioso del asunto, 
la explicación que se trae sobre el planeamiento, 
preparación y ejecución de las veladas musica-
les que se entrecruzan con las cenas de gala en 
el Palacio Real de Madrid y cuyo escrutinio se 
convierte en puente hacia la aportación de Patri-
monio Nacional sobre las cocinas históricas del 
propio edificio. Un universo propio que se des-
glosa con agilidad en apenas dos o tres páginas y 
cuya lectura se convierte en obligada.

Completando ese remanso al que le llegan, a 
partes iguales, el cariño y la sabiduría de quienes 
nos sienten próximos, se encuentra la contribu-
ción de la Fundación Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre, magna institución con la que la 
Guardia Real colabora desde hace largos años y 
cuya relación ha fructificado en forma de mutuo 
conocimiento y reconocimiento. También el ajus-
tado apunte salido de la mano de la marquesa de 
Jaureguízar acerca del protocolo regio y parla-
mentario del último tercio de xix español y que 
encuentra un propicio epílogo en la selección que 
Federico Ayala Sorenssen “exfiltra”, con mimo de 
monje cartujo, desde el monumental archivo grá-

Vadeo del río Manzanares durante la celebración de una de las ediciones de la guardian 
race, prueba de cohesión de la unidad que se celebra dos veces al año
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fico del diario ABC y que, anualmente consigue, 
contra todo pronóstico, desbaratar nuestras me-
jores previsiones. Cierra la cancela una colabora-
ción anhelada, la de la legación diplomática de los 
Estados Unidos en España, motor de un minucio-
so artículo en el que se explica el funcionamiento 
de las guardias de honor en el entorno de la presi-
dencia norteamericana.

La Guardia Real es poso, pero sobre todo mo-
vimiento, así que huelga decir que no podemos 
prescindir de ese espacio en el que damos un po-
co de retorno, tan solo, a la gloria que merecen 
nuestros deportistas más laureados y en cuyas 
trayectorias debemos saber observar, a su vez, las 
de tantos guardias reales que a diario se afanan 
por estar en unas condiciones físicas óptimas que 
les permitan desarrollar su trabajo mucho más 
allá de los predios de la solvencia. Honramos 
también a quienes nos dejan, con su carrera mi-
litar, un ejemplo para cada día de las nuestras. 
Es una particular satisfacción poder elevar a es-
te número a una de esas personas a las que la 
fortuna ha situado en medio de la existencia de 
los demás para que, de un modo u otro, mejoren 
todo lo que toquen. Me refiero al comandante de 
infantería Cristóbal Martín Arévalo, de guardia 

real a ayudante de campo de Su Majestad el Rey. 
No juzgo necesario decir más, el resto se encuen-
tra unas páginas adelante.

Toqueteando el retrovisor aparece un artículo 
emotivo, juicioso, evocador –y por ello impres-
cindible– que rubrica el comandante del Ejército 
del Aire José Antonio Rodríguez García y en el 
que relata cómo recuerda aquellos años crucia-
les de su juventud en los que el servicio militar 
prestado en la Compañía Monteros de Espinosa 
forjó una parte muy importante del hombre que 
es hoy. En aguas gemelas fondea la rúbrica de 
nuestro suboficial mayor Pedro Trejo Cabanzón 
haciendo memoria de la primera promoción de 
infantes de marina profesionales que, en 1991, 
comenzó a relevar a los antiguos guardias “de la 
escala”, un monumento a la conservación de las 
tradiciones de nuestra unidad. A vista ya de ca-
talejo se sitúan las piezas de corte íntegramente 
histórico y que, en esta ocasión, brillan por su 
originalidad. Desde la Fundación Lázaro Galdia-
no, don Juan Antonio Yeves Andrés nos ilumi-
na sobre un lienzo custodiado en sus dominios y 
que representa a los alabarderos Díaz y Tourán 
en la época de sus máximos empleos militares, 
una curiosa composición que apenas encuentra 
analogías en la pintura española de la época. Del 
pozo sin fondo que personifican los hombres que 
dejan sin secretos la Sala Histórica de la Guar-
dia Real han manado dos regueros que dejarán 
surco. En primer término, el testimonio de cómo 
se constituyó la Guardia Real en los convulsos 
tiempos del rey Amadeo de Saboya, y, en segun-
do lugar, cuál fue, durante cientos de años, el rol 
asumido por los reales guardias alabarderos en 
las corridas de toros celebradas en la villa y corte 
de Madrid, encomienda de la fortuna que puede 
atestiguarse hasta los albores del siglo xx.

Nosotros, por este 2019, hemos cumplido. Co-
mo gusta de decir nuestro coronel Juan Manuel 
Salom, incluso dentro de la excelencia queda mar-
gen para la mejora, así que la complacencia, ma-
yor o menor, con el trabajo que empeñamos en 
estas líneas durará incluso menos que el tiempo 
que ellas empleen para golpear la puerta de su do-
micilio o de su lugar de trabajo, dado que si la 
Guardia Real nunca duerme, Alabarda tampoco 
detiene máquinas y nuestra vista está ya en el nú-
mero 31 que estaremos componiendo de aquí en 
un año, con permiso de la salud y del maktub o la 
fuerza del sino.

 “De gran precisión e 
interés resultará también, 
incluso para quien no sea 
particularmente curioso del 
asunto, la explicación que se 
trae sobre el planeamiento, 
preparación y ejecución de 
las veladas musicales que se 
entrecruzan con las cenas de 
gala en el Palacio Real de 
Madrid y cuyo escrutinio se 
convierte en puente hacia la 
aportación de Patrimonio 
Nacional sobre las cocinas 
históricas del propio edificio”
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Notas	de	boina	y	ros

Subteniente José Julio Vicente Gutiérrez. Negociado de Comunicación

Comenzamos el año participando en los actos de la Pascua Militar 

Casi dos siglos y medio después de que el rey Carlos III, el primer monarca que habitó el Palacio Real 
de Madrid, instituyera la festividad de la Pascua Militar para conmemorar la recuperación de la soberanía 
sobre Mahón, Su Majestad el Rey ha presidido el 6 de enero el acto central de estas celebraciones que, como 
es tradicional, ha tenido por epicentro ese recinto palaciego que inauguró el segundo soberano de la casa de 
Borbón en España.

En la plaza de la Armería, una agrupación de honores de la Guardia Real, formada por Mando y 
Estado Mayor, Escuadra de Gastadores, Unidad de Música, Mando y Plana Mayor del Grupo de Honores, 
compañías Monteros de Espinosa y Mar Océano, Escuadrilla Plus Ultra, Mando y Plana Mayor del Grupo 
de Escoltas, Escuadra de Batidores, Banda de Clarines y Timbales, Escuadrón de Escolta Real y Batería 
Real, esperaba la llegada de las autoridades. En primer término, recibió novedades el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa y con posterioridad la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno.

Una vez que Sus 
Majestades los Re-
yes saludaron a los 
miembros del Ejecu-
tivo y de la cúpula 
militar, se les tribu-
taron los honores 
correspondientes, 
himno nacional y 
salva de veintiún 
cañonazos a cargo 
de la Batería Real. 
Don Felipe pasó en-
tonces revista a la 
agrupación acom-
pañado del general 
de ejército Fernando 
Alejandre Martínez 
y del jefe del Cuar-
to Militar, almiran-
te Juan Ruiz Casas. 
Después, la comitiva 
oficial se trasladó 
al salón del Trono, 

donde varias comisiones de los Ejércitos y la Armada esperaban para que Su Majestad el Rey les impusiese 
diversas condecoraciones.

En su discurso a las Fuerzas Armadas y a todos los españoles, don Felipe señaló la importancia de los 
símbolos nacionales, la bandera y el escudo, como «reflejo de nuestra diversidad» y como representativos de 
«nuestra confianza en el futuro, nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad libre y democrática de 
acuerdo con los principios recogidos en nuestra Constitución, aprobada por los españoles en 1978».

La Guardia Real, además de con las unidades que participaron en la rendición de honores, organizó el 
dispositivo de seguridad del Palacio Real durante la ceremonia y dispuso todos los apoyos necesarios para el 
desarrollo de los actos, tanto en lo que corresponde al transporte del personal y del ganado, como a la atención 
prestada a los invitados en la recepción ofrecida por Sus Majestades los Reyes en el salón de Columnas.
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Los equipos de tiradores de precisión de 
la Guardia Real afinan puntería

Durante los días 28 y 29 de enero, los equipos de tiradores de precisión de nuestro Grupo de Honores se 
desplazaron al campo de maniobras de Casas de Uceda (Guadalajara) para desarrollar diversos ejercicios 
con el objetivo de establecer un sistema de autoevaluación que permita determinar los niveles de instrucción 
técnica y táctica de los equipos operativos.

Entre las diferentes actividades programadas se llevaron a cabo ejercicios de tiro de confirmación y 
de apreciación de distancias. Además, se batieron objetivos a distancias variables sin empleo de medios 
telemétricos sobre blancos metálicos y se realizaron ejercicios en ambiente nocturno, que exigen un mayor 
grado de preparación y adiestramiento.

Antes de concluir este despliegue se puso en práctica una entrada en posición en circunstancias extremas 
en la que se primó la discreción sobre cualquier otro tipo de factor. A esta siguió una localización de objetivos 
y un disparo sobre un blanco simulado de alto valor táctico. El viento fortísimo que azotó la zona exigió un 
extra de concentración y un elevado conocimiento de los cálculos de tiro.
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La Guardia Real con los estudiantes 

El equipo de información 
de la Guardia Real se despla-
zó a Lucena (Córdoba), entre 
los días 19 y 21 de febrero, 
para participar en la XVI Edi-
ción del Salón del Estudiante 
de Lucena donde se integró en 
el estand informativo que el 
Ministerio de Defensa, a tra-
vés del Área de Reclutamien-
to de la Subdelegación de De-
fensa en Córdoba, desplazó a 
la localidad cordobesa. 

En esta decimosexta edi-
ción bajo el lema “Conoce, 
valora, decide” los escolares 
que se dieron cita en el pabe-
llón cubierto del municipio 
pudieron conocer de primera 
mano toda la oferta educati-
va y formativa así como las 
diferentes salidas laborales 
disponibles que de cara a su 
futuro próximo les ofrecieron 
los organismos presentes.

La feria convocó a más 
de 6000 estudiantes de últi-
mo curso de la ESO, bachi-
llerato y ciclos formativos 
pertenecientes a setenta y 
seis centros educativos de la 
Comunidad andaluza; y a al-
rededor de sesenta empresas 
e instituciones entre las que 
figuraba el Ministerio de De-
fensa. La difusión de la ofer-
ta educativa de las Fuerzas 
Armadas así como la reso-
lución de las inquietudes de 
los jóvenes visitantes fueron 
los objetivos fundamentales 
que nuestros guardias reales, 
junto con representantes del 
Ejército de Tierra y de la Ar-
mada, atendieron en el pun-
to de información.
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Nuestras unidades, en primera línea durante 
la visita de Estado del presidente de Perú

Todas las unidades que forman la Guardia Real han prestado un relevante servicio durante los días 
en los que el presidente de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y su esposa, Maribel 
Díaz Cabello, han visitado España de manera oficial. Nuestros guardias reales han formado parte de los 
desplazamientos de las diferentes comitivas, tanto con los vehículos históricos de alta representación como 
con las escoltas solemnes que se han prestado a lo largo de toda la estancia. 

Las compañías de los grupos de Honores y Escoltas y la Unidad de Música han jugado un papel 
protagonista a la llegada del mandatario peruano al Palacio Real de Madrid, donde se ha producido la 
primera recepción oficial. Hasta ese punto, el presidente Vizcarra y su señora fueron escoltados por las calles 
de Madrid por las Harley Davidson de la Sección de Motos. A la altura de la calle Bailén la sección fue 
relevada por los caballos de pura raza española del Escuadrón de Escolta Real.

En la plaza de la Armería sonaron los himnos nacionales y las correspondientes salvas de ordenanza 
lanzadas por la Batería Real, a cuya conclusión el presidente peruano y Su Majestad el Rey pasaron revista a 
la agrupación de honores de la Guardia Real. Estaba formada por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de 
Música, las compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y la Escuadrilla Plus Ultra y por la Batería Real 
y el Escuadrón de Escolta Real. Tras el desfile de las unidades ante la tribuna regia la comitiva se introdujo 
en el Palacio Real, cuyas instalaciones, así como las del Palacio de El Pardo, fueron aseguradas, entre otros 
efectivos, por las compañías de Alabarderos y de Control Militar.

Las unidades del Grupo de Logística han velado porque todos los vehículos estuviesen en perfecto orden de 
marcha, tanto los que han participado en las diferentes caravanas oficiales como aquellos que han provisto el 
desplazamiento de las tropas y el ganado a los diferentes lugares. El Grupo de Apoyo ha aplicado su mayor 
esfuerzo durante las recepciones y cenas de gala en las que la Unidad de Música también ha participado con 
un repertorio representativo de ambos países.
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Guardias reales del Grupo de Honores se 
adiestran en procedimientos operativos

Entre los días 19 y 21 de marzo, la Sección de Armas de Apoyo de la Compañía Monteros de Espinosa 
realizó un ejercicio de adiestramiento en el campo de maniobras de Los Alijares (Toledo). La maniobra 
de triple jornada, centrada en el tiro y la consolidación de conocimientos acerca de la seguridad del 
Palacio de la Zarzuela contó, además, con la participación de otros miembros destacados de la unidad 
con cometidos similares.

Los guardias reales han reforzado su instrucción individual en seguridad, tiro, destrezas policiales y 
combate en zonas urbanizadas. Además, como unidad de infantería ligera, se practicaron algunas técnicas 
específicas que les permitirían integrarse dentro de cualquier estructura del Ejército de Tierra si fuera 
necesario. Para finalizar, se realizó un recorrido de aplicación en condiciones de estrés que permitió poner 
en práctica todo lo aprendido durante la salida.

Por su parte, la Compañía Mar Océano hizo lo propio durante las mismas fechas en el campo de 
maniobras de Casas de Uceda (Guadalajara). En esta ocasión se mejoraron y ampliaron procedimientos 
específicos de infantería de marina tales como reconocimiento de itinerarios, movimientos tácticos, 
combate en zonas urbanizadas o topografía, entre otros. Además, se incidió en la práctica del tiro con 
armas individuales –fusil y pistola– y ametralladoras ligera y media. 

Con ambas salidas, el Grupo de Honores de la Guardia Real da otro paso adelante en la preparación 
de su personal para las misiones que se le encomiende, siempre con el telón de fondo del servicio a la 
Corona y a España.
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Una guardia real auxilia a un ciudadano en la vía pública

Faltan unos minutos para las tres de la tarde de un día de finales de marzo. La guardia real Celia Morante, 
destinada en la Compañía de Seguridad, se dispone a cerrar las puertas del cuartel El Rey. Sin saberlo aún, 
está a punto de abrir la esperanza de continuar con vida a un vecino del barrio de El Pardo. Cuando está 
dando por finalizado su servicio de control de acceso, un ciudadano anónimo se persona en la puerta, con 
respiración agitada, pidiendo auxilio. 

Después de escuchar el relato de esta persona y pedir permiso al oficial de guardia para acudir al lugar 
donde un hombre se encuentra en una situación de emergencia, acude a toda prisa en el vehículo de la 
patrulla junto con un compañero. «Cuando llegué me encontré a una persona mayor sentada y con la cara 
manchada, vomitando sangre; su mujer estaba a su lado sujetándole y gritando su nombre», afirma. En el 
lugar había más personas congregadas, alguna de las cuales intentaba con insistencia acelerar la llegada 
de los servicios de emergencia. «Pedí pañuelos de papel para extraerle la dentadura postiza intentando 
evitar un atragantamiento y puse al hombre en la posición lateral de seguridad. A partir de ahí lo más 
importante era mantenerle consciente y controlarle la respiración y el ritmo cardiaco, que eran muy 
inestables», añade. 

Hasta la llegada del SAMUR pasaron quince o veinte minutos que a todos los presentes se les hicieron 
eternos. Además, apunta «yo no paraba de hacerle preguntas y de hablar con él mientras le controlaba las 
constantes, incluso le daba pequeños pellizcos y le preguntaba si los sentía. Así hasta que llegó la ambulancia 
y se hicieron cargo de él».  

La guardia real Celia Morante ha realizado un curso sanitario en la vida civil y otro más reciente en la 
Guardia Real. Aquí, en concreto, completó el de soporte vital básico, gracias al cual, según manifiesta, «pude 
afrontar la situación con la sangre fría necesaria y atender a esta persona hasta la llegada del SAMUR».
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La Unidad de Música de la Guardia Real 
inaugura la Primavera Musical

Después de la retreta militar –toque nocturno que obliga a la observancia del silencio y al descanso– 
que ofrecieron varias unidades musicales militares con motivo de los actos de celebración del aniversario 
del Dos de Mayo por el centro de Madrid, aún quedan algunas notas y figuras díscolas resonando entre 
los gruesos muros del Palacio Real. De entre todas, aquellas que salieron de la Banda de Clarines y 
Timbales del Escuadrón de Escolta Real son llamadas de nuevo a filas con carácter de urgencia.

Quien las demanda esta vez es el coronel director de la Unidad de Música (UMUS) de la Guardia 
Real, Enrique Damián Blasco. El motivo es simple, el propósito noble y la ocasión lo merece: comienza 
el XXXI Ciclo Primavera Musical en Palacio que organiza Patrimonio Nacional. Un año más, esta 
banda sinfónica tiene el honor de inaugurar la temporada de conciertos con el que interpretará el 
sábado 4 de mayo, a las 19:30 horas, en la puerta del Príncipe del Palacio Real y que lleva por título 
“V centenario”.

Las siguientes actuaciones de la Unidad de Música de la Guardia Real dentro del ciclo serán los días 
18 y 25 de mayo y 8 de junio de 2019 con prometedores títulos como “Recorriendo España”, “Grandes 
bandas” y “En un lugar de la Mancha…”. En todos los casos la hora y el lugar de celebración son los 
mismos que los del concierto inaugural y el acceso será libre hasta completar el aforo.

La UMUS de la Guardia Real tiene su origen en la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos. Nace 
como agrupación musical organizada en febrero de 1874 y tuvo como primer director al  músico mayor 
Martín Elexpuru. En la actualidad está estructurada en Banda Sinfónica y Banda de Cornetas y Pífanos. 
Entre sus diversas misiones destacan la rendición de honores militares a Sus Majestades los Reyes y a los 
monarcas y jefes de Estado extranjeros en sus visitas oficiales a España. Además, interpreta conciertos 
de gala durante las recepciones ofrecidas en el Palacio Real.
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La bandera de la Guardia real, testigo del compromiso con España

El patio de armas del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, prorrumpió en un atronador 
silencio en el momento en que el coronel jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 pronunciaba el 
juramento a la bandera de España “a doble enseña”. Junto a la propia bandera de la unidad se encontraba también 
la de la Guardia Real acompañada de su escolta. Cuando los jurandos respondieron al unísono «sí, lo hacemos», y el 
eco de sus voces se disipó, el compromiso «de contribuir al bien común, ser un buen ciudadano y defender los intereses 
colectivos» inundó el recinto.

El pasado sábado 18 de mayo más de 320 civiles, hombres y mujeres, mostraron fidelidad y lealtad a España 
mediante su jura o promesa de bandera en un acto presidido por el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
teniente general Ramón Pardo de Santayana. Además de las diversas autoridades civiles y militares, a dicho acto 
asistieron más de 800 personas, en su mayoría jurandos e invitados.

Durante la parada militar, el coronel del Regimiento Inmemorial, Miguel Rodríguez Reboiro, entregó al coronel 
jefe actual de la Guardia Real, Eduardo Diz Monje, una albalá (cédula) por la que se nombra «caballero de honor de 
la Coronelía Guardas del Rey» a quien ostente o haya ostentado el mando de esta unidad. Poco después, un acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile pusieron fin al acto militar. Los asistentes también pudieron 
disfrutar de un concierto de música a cargo de la banda sinfónica del regimiento.

La coronelía o regimiento Guardas del Rey tiene su origen en septiembre de 1634 cuando, al mando del  
conde-duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, se constituyó una unidad con gente veterana para poner 
freno a los enemigos de Felipe IV. Al estar formada, en parte, por la nobleza española, recibió el nombre de Guardia 
Noble Española. Inicialmente se sirve de la unidad de guarnición formada en Almansa (1632) e inmediatamente se 
traslada a Madrid, por ser su primer destino y su misión dar guardia al Palacio Real.

Cristina… de la próxima ¡no te escapas!

Con este cariñoso mensaje de ánimo todos nuestros compañeros 
desplazados en Sevilla quisieron tener un emocionado recuerdo para 
la cabo Cristina Martín Sanz, quien ahora está combatiendo como el 
mejor de los soldados.

Una sonrisa iluminante, como la pasea a diario Cristina por el 
cuartel, es la que enmarca la fotografía que ilustra estas líneas. No 
podía ser de otro modo, a Cristina hay que devolverle una sonrisa 
por otra. El “trasnochón” había sido de los que hacen época –tras tres 
ensayos nocturnos del acto central del Día de la Fuerzas Armadas– 
pero quedaba aún mucha moral para hacer una diana temprana, 
enfundarse el traje de corredor –ese con el que tantas veces te hemos 
visto– y darnos un buen machaque por los contornos de la base El 
Copero.

Sabemos que estás peleando como hacen los bravos, con toda 
la furia, pero sin abandonar tu legendario buen humor, ni siquiera 
ahora, cuando a esta ocasión “la pintan calva”… Así que solo te 
ponemos unos deberes, que te recuperes bien y que te tengamos de 
vuelta muy pronto, porque ya sabes que… «de la próxima, ¡no te 
escapas!». Muchísimo ánimo, querida compañera.
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La bandera de la Guardia real, testigo del compromiso con España

El patio de armas del Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, prorrumpió en un atronador 
silencio en el momento en que el coronel jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 pronunciaba el 
juramento a la bandera de España “a doble enseña”. Junto a la propia bandera de la unidad se encontraba también 
la de la Guardia Real acompañada de su escolta. Cuando los jurandos respondieron al unísono «sí, lo hacemos», y el 
eco de sus voces se disipó, el compromiso «de contribuir al bien común, ser un buen ciudadano y defender los intereses 
colectivos» inundó el recinto.

El pasado sábado 18 de mayo más de 320 civiles, hombres y mujeres, mostraron fidelidad y lealtad a España 
mediante su jura o promesa de bandera en un acto presidido por el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
teniente general Ramón Pardo de Santayana. Además de las diversas autoridades civiles y militares, a dicho acto 
asistieron más de 800 personas, en su mayoría jurandos e invitados.

Durante la parada militar, el coronel del Regimiento Inmemorial, Miguel Rodríguez Reboiro, entregó al coronel 
jefe actual de la Guardia Real, Eduardo Diz Monje, una albalá (cédula) por la que se nombra «caballero de honor de 
la Coronelía Guardas del Rey» a quien ostente o haya ostentado el mando de esta unidad. Poco después, un acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile pusieron fin al acto militar. Los asistentes también pudieron 
disfrutar de un concierto de música a cargo de la banda sinfónica del regimiento.

La coronelía o regimiento Guardas del Rey tiene su origen en septiembre de 1634 cuando, al mando del  
conde-duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, se constituyó una unidad con gente veterana para poner 
freno a los enemigos de Felipe IV. Al estar formada, en parte, por la nobleza española, recibió el nombre de Guardia 
Noble Española. Inicialmente se sirve de la unidad de guarnición formada en Almansa (1632) e inmediatamente se 
traslada a Madrid, por ser su primer destino y su misión dar guardia al Palacio Real.

Cristina… de la próxima ¡no te escapas!

Con este cariñoso mensaje de ánimo todos nuestros compañeros 
desplazados en Sevilla quisieron tener un emocionado recuerdo para 
la cabo Cristina Martín Sanz, quien ahora está combatiendo como el 
mejor de los soldados.

Una sonrisa iluminante, como la pasea a diario Cristina por el 
cuartel, es la que enmarca la fotografía que ilustra estas líneas. No 
podía ser de otro modo, a Cristina hay que devolverle una sonrisa 
por otra. El “trasnochón” había sido de los que hacen época –tras tres 
ensayos nocturnos del acto central del Día de la Fuerzas Armadas– 
pero quedaba aún mucha moral para hacer una diana temprana, 
enfundarse el traje de corredor –ese con el que tantas veces te hemos 
visto– y darnos un buen machaque por los contornos de la base El 
Copero.

Sabemos que estás peleando como hacen los bravos, con toda 
la furia, pero sin abandonar tu legendario buen humor, ni siquiera 
ahora, cuando a esta ocasión “la pintan calva”… Así que solo te 
ponemos unos deberes, que te recuperes bien y que te tengamos de 
vuelta muy pronto, porque ya sabes que… «de la próxima, ¡no te 
escapas!». Muchísimo ánimo, querida compañera.
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Difas 2019, puerta grande en Sevilla
Que la puerta del Príncipe de la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla —puerta grande en el argot—  

estuviera frente a la tribuna de autoridades era toda una señal. Todos los miembros de la Guardia Real que 
participaron en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas (Difas 2019) el pasado día 1 de junio, la 
miraban de reojo minutos antes del comienzo de la parada militar. El «cartel» era el previsto en ocasiones 
anteriores: el Grupo de Honores, con las compañías Monteros de Espinosa, del Ejército de Tierra, Mar 
Océano, de la Armada, y Escuadrilla Plus Ultra, del Ejército de Aire, rindió honores a Sus Majestades los 
Reyes; el Grupo de Escoltas contribuyó con la Sección de Alabarderos, que proporcionó guardia militar en 
la tribuna, con el Escuadrón de Escolta Real, que prestó escolta solemne, con la Batería Real, encargada de 
las veintiuna salvas de cañón y con la Sección de Motos, que abrió el desfile. Completó la terna la Unidad 
de Música; situada al lado de la Escuadra de Gastadores fue anunciando a los presentes las diferentes 
partes del acto: recepción real, izado de la enseña nacional y homenaje a los que dieron su vida por 
España. Detrás de la parte visible de los actos del Difas también hay un número importante de personal de 
la Guardia Real que hizo posible el éxito de los anteriores. Merecen su reconocimiento aunque se sitúen 
siempre «detrás de las cámaras».

El respetable sevillano fue quien ejecutó la mejor faena, pues aunque se esperaba una cálida acogida, 
superó con creces las expectativas. Situado a lo largo del amplio eje formado por la calle de Arjona, 
el paseo de Cristóbal Colón y el de las Palmeras, se agolpó en los improvisados «tendidos» de sol que 
delimitaban el recorrido, a 35 °C . El agitar de las multitudinarias banderas españolas y los vítores a las 
unidades durante el desfile no aliviaron la temperatura, sino que enfervorizaron el ambiente más aún. Al 
final, los guardias reales y el resto de los uniformados coincidieron en que se había abierto la mejor puerta 
grande posible: el reconocimiento y el cariño de los ciudadanos españoles a su Fuerzas Armadas.

El acto central del Difas no fue el único en el que participaron las unidades de la Guardia Real. A 
última hora de la tarde del viernes anterior, en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla tuvo lugar 
una exhibición ecuestre y de capacidades militares. El Escuadrón de Escolta Real ejecutó un carrusel de 
lanceros y coraceros, así como otras figuras ecuestres, a los compases de la música de su Banda de Clarines 
y Timbales. Por su parte, la Batería Real deleitó al público asistente con una entrada en posición de dos 
cañones y sus correspondientes andanadas finales que sorprendieron, pese a estar avisados, a todos los 
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presentes. Ambas actuaciones dotaron de espectacularidad al evento compartido con los tres ejércitos y 
con la Guardia Civil. 

Uno de los actos más emotivos del fin de semana tuvo lugar al caer la tarde del sábado en la emblemática 
plaza de España hispalense. El coronel director de la Unidad de Música de la Guardia Real dirigió un 
encuentro de bandas de música y de guerra representativas de todas las Fuerzas Armadas. Tras interpretar 
varias marchas militares y realizar evoluciones al son de diferentes piezas musicales, celebraron un homenaje 
conjunto a los 186 militares y civiles caídos en operaciones en el exterior desde que comenzaron en 1989. 

Una sensación de frío y de emoción contenida inundó la tórrida plaza de España cuando una voz 
humana fue nombrando a todos y cada uno de los fallecidos con algunos de sus familiares presentes. 
Sus nombres iban apareciendo proyectados en una pantalla mientras sonaba la marcha procesional La 
madrugá interpretada por todas las unidades de música al unísono. Un silencio atronador al que se sumó 
el sol escondiéndose al descuido entre los árboles del parque de María Luisa.

Jura de bandera de nuevos guardias reales y personal civil
El viernes 21 de junio tuvo lugar 

en el acuartelamiento El Rey en El 
Pardo (Madrid) una jura de bandera 
presidida por el jefe del Cuarto 
Militar de la Casa de Su Majestad el 
Rey, almirante Juan Ruiz Casas, y a 
la que asistieron un buen número de 
autoridades del Estado. En dicho acto, 
veintinueve guardias reales y más de 
seiscientos civiles, representantes de 
todos los estamentos de la ciudadanía 
española, realizaron ante la enseña 
nacional su solemne «jura o promesa 
de hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado». Entre 
los jurandos civiles se encontraban 

algunos miembros de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino.
Tras pasar revista a la agrupación de honores, el almirante Ruiz Casas dio la bienvenida a los asistentes y acto 

seguido se procedió, por parte del coronel jefe de la Guardia Real, a tomar juramento a la nueva promoción de 
guardias reales que pertenecía en su totalidad al Ejército del Aire. Una vez solemnizado su compromiso con la 
defensa nacional llegó el turno del personal civil, que se dividió entre las banderas de nuestra unidad y la de la 
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. En sus palabras a civiles y militares, el coronel Diz señaló que 
«la defensa nacional no es un concepto que competa únicamente a las Fuerzas Armadas; muy al contrario, es 
la resultante de la integración de todos los esfuerzos materiales, morales e intelectuales de una nación. Ese es 
el motivo por el que cerca de seiscientos compatriotas han querido hoy sellar su alianza con la patria, besando 
con unción su bandera, conscientes de que el desarrollo y construcción de un país se logra con el esfuerzo y el 
trabajo personal sumado al de todos los conciudadanos».

Como es costumbre en las paradas más solemnes, los guiones y banderines de la Guardia Real, acompañados 
por los acordes de nuestra Unidad de Música y por las gargantas emocionadas de todos los asistentes, rindieron 
un sentido homenaje a los que dieron su vida por España. La jura concluyó con el himno de la Guardia Real y 
con un desfile en el que participaron buena parte de los vehículos que se custodian en nuestra Sala Histórica.
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La Escuadrilla Plus Ultra finaliza el ejercicio Metopa 19 

Los diecisiete miembros de la Escuadrilla Plus Ultra de nueva incorporación han desarrollado el 
ejercicio Metopa 19 en las instalaciones de Los Alcázares (Murcia) entre los días 26 y 29 de junio. La 
finalidad de este despliegue ha sido la mejora de la instrucción y el adiestramiento tras finalizar las fases 
de formación general militar y específica en el Centro de Formación de la Guardia Real (CEFOR). Es 
el cierre natural del ciclo formativo que les capacita para desarrollar su especialidad fundamental de 
protección de la fuerza. 

Estas instalaciones del Ejército del Aire permiten una gran variedad de actividades de instrucción. Así, 
el personal ha superado diversas situaciones de combate, desde las más convencionales a otras creadas 
bajo estímulos de gran estrés y desgaste físico. Se han llevado a cabo prácticas de endurecimiento, 
marchas con descanso limitado, técnicas y procedimientos de defensa en superficie, instrucción NBQ 
(ambiente nuclear, biológico y químico), sorteo de obstáculos terrestres y acuáticos y trabajo en entorno 
subterráneo.

Los nuevos miembros de la escuadrilla han demostrado una alta capacidad de sacrificio y resistencia 
a las adversidades, y han recibido por ello la tradicional “metopa” de la unidad que les distingue «como 
miembros de pleno derecho».
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La teniente coronel Villalta,  
campeona de España de 50 metros braza

La teniente coro-
nel Elena Villalta ha 
vuelto a demostrar, 
una vez más, el al-
tísimo nivel compe-
titivo que mantiene 
en la disciplina de 
natación. En los cam-
peonatos de España 
absolutos, cuya XXX 
edición se ha dispu-
tado entre el 11 y 14 
de julio en la Anella 
Mediterrània de Ta-
rragona, nuestra ofi-
cial odontóloga se ha 
alzado con puestos de 
pódium en todas las 
categorías en las que 
ha competido, cose-
chando el oro que la 
convierte en campeo-
na de España (+45) 
en 50 metros braza, 
plata en la misma dis-
tancia en mariposa y 
crol, y bronce en es-
palda.

Elena Villalta re-
presentaba, en esta 
ocasión, a su club, 
el Natación Sevilla, 
dado que la compe-
tición era de carácter 
civil, aunque también 
son numerosos los 
trofeos que ha con-
seguido representan-
do a nuestra unidad, 
tanto en torneos de 
natación, como en 
las duras pruebas de 
salvamento y soco-
rrismo, de las que es 
participante habitual.
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Entrega de la segunda fase de las cuadras del cuartel La Reina

El almirante jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, Juan Ruiz Casas, y el 
vicealmirante director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, José Francisco Pérez–
Ojeda y Pérez, han presidido, en el cuartel La Reina, la entrega de la segunda fase de las obras en 
las cuadras en las que se estabula el ganado del Escuadrón de Escolta Real y de la Batería Real.  Al 
acto han asistido varios cuadros de mando de la dirección general y de nuestra unidad, así como los 
oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos que han desarrollado el proyecto y la dirección de 
obra.

Antes de firmar las actas de entrega, las autoridades han tenido ocasión de visitar las nuevas 
instalaciones que han resultado de la reforma y actualización de la antigua cuadra de coraceros, 
a la cual se la ha dotado de nuevos boxes –reduciéndose su número de sesenta y cuatro a treinta y 
nueve– de un moderno sistema de alimentación que permite adaptar la dispensación del pienso a 
las necesidades de cada animal, además de renovar por completo las infraestructuras sanitarias, de 
iluminación y de ventilación.

La primera fase de estas obras se concluyó en el año 2017 y su entrega fue presidida por Su 
Majestad la Reina doña Sofía. Durante ese ciclo se construyó una nueva cuadra que, en su mayor 
parte, sirve de establo a los hispano–bretones de la Batería Real. En los próximos años se espera 
completar las intervenciones, de manera que esta infraestructura crucial para nuestra unidad quede 
totalmente renovada.
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La teniente coronel Guerra asume el mando del Grupo de Apoyo
En el transcurso de una parada militar celebrada la mañana del jueves día 5 de septiembre en el cuartel 

El Rey de El Pardo se produjo el relevo en el mando del Grupo de Apoyo de la Guardia Real, del que cesó 
el mes pasado el teniente coronel Emilio María Gragera de Torres. Ante las compañías de Seguridad, de 
Formación, Transmisiones y Apoyo, acompañadas por una fracción de la Unidad de Música, el comandante 
Rodrigo Fontenla Cerezuela entregó el  testigo a la teniente coronel María Isabel Guerra Gil.  

La teniente coronel Guerra, que llega a la Guardia Real procedente del Mando Aliado de Transformación 
de la OTAN en Norfolk (Estados Unidos), puso de manifiesto –en las palabras dirigidas a sus nuevos 
subordinados– que articulará el buen funcionamiento del grupo en tres pilares fundamentales: la lealtad, 
el liderazgo y el trabajo bien hecho. «Ser una unidad conjunta –ha remarcado– nos enriquece, puesto 
que las peculiaridades de cada Ejército nos hacen mejores y, como reza nuestro ideario, todos somos 
eslabones de la misma cadena». A todos los miembros de su nuevo grupo animó a continuar «con esta 
vocación de servicio que nos une y a través de la cual debemos aspirar a ser los mejores soldados de 
nuestra patria».

Durante sus primeros empleos de oficial, la teniente coronel Guerra sirvió en unidades del arma de 
artillería, tanto en el Grupo de Artillería Antiaérea n.º VI de Ceuta como en el Mando de Artillería 
de Costa, en Tarifa; en el Regimiento de Artillería de Costa n.º 4, de San Fernando, o en el Grupo 
de Artillería Antiaérea n.º 71 de Fuencarral. En sus posteriores destinos como jefa ha pasado por la 
Inspección General del Ejército, el Mando de Adiestramiento y Doctrina, el Estado Mayor del Ejército 
y el Estado Mayor de la Defensa. En la vertiente operacional ha participado en los despliegues de  
Bosnia–Herzegovina, Afganistán y Somalia y está en posesión de numerosas condecoraciones, nacionales 
e internacionales.
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La Guardia real releva su mando y renueva su bandera
 El pasado viernes 13 de septiembre la Guardia Real celebró una parada militar solemne en su 

acuartelamiento pardeño de El Rey presidida por el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el 
Rey, almirante Juan Ruiz Casas. Durante la misma, a la que asistieron varias autoridades civiles y militares, 
tuvieron lugar dos actos relevantes que pasarán a formar parte de su larga historia como unidad: la 
renovación de su enseña y el relevo de su coronel jefe.

Tras los preceptivos honores y revista del almirante Ruiz Casas a la agrupación de la Guardia Real 
formada en la explanada Reina Sofía, el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, 
hizo entrega de una nueva enseña al coronel saliente, Eduardo Diz, quien la refrendó como nueva bandera de 
la Guardia Real y le colocó las ocho corbatas concedidas en diferentes acciones o campañas. Para finalizar 
este acto, el coronel Diz se despidió en su nombre y en el de todos los componentes de la unidad de la antigua 
enseña que ha estado en servicio en la Guardia Real durante los últimos treinta y cinco años. 

Instantes después tuvo lugar el relevo del mando de la unidad. En presencia del almirante y tras la lec-
tura de la resolución de nombramiento efectuada por el jefe de Estado Mayor, el coronel saliente, Eduardo 

Diz Monje, hizo entrega 
de la jefatura del mando 
de la Guardia Real al 
coronel entrante, Juan 
Manuel Salom Herre-
ra, con las preceptivas 
voces e intercambio de 
posiciones y bastón de 
mando. A continuación, 
el nuevo coronel dirigió 
una alocución.

En sus emotivas pa-
labras, el coronel Salom 
agradeció a la cadena 
de mando la confianza 
que habían depositado 
en él para un puesto 
de tanta importancia, 
y añadió que mostraba 
«por supuesto, gratitud 
a Su Majestad El Rey 
por designarme como 
jefe de su Guardia». 
También hizo un ligero 
repaso de su paso por 
alguno de sus destinos 
más significativos como 
La Legión, la Unidad 

Militar de Emergencias (UME) o la Academia General Militar citando alguno de sus respectivos lemas. 
Del Ideario de la Guardia Real destacó el de Nuestro honor: «El honor de la Guardia Real es servir a 
nuestro Rey. Lo hacemos con lealtad a la Corona, extremada disciplina y absoluta discreción». 

Para concluir la parada tuvieron lugar el acto de homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile 
de toda la agrupación a pie, a caballo y motorizada, a la que se unió una muestra de vehículos antiguos y de 
alta representación que actualmente prestan servicios en la Guardia Real.
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La Guardia Real homenajea a uno de sus caídos en acto de servicio

A finales del mes de septiembre, la Compañía Mar Océano, encuadrada en el Grupo de Honores de la 
Guardia Real, celebró un emotivo acto en El Pardo en homenaje al cabo Luis Manuel López Martínez, 
antiguo componente de la unidad que puso su vida al servicio de cuatro ciudadanos dando muestras de 
su compromiso con España. Sus jefes y compañeros le recuerdan como como un excelente guardia real 
e infante de marina.

Corría el año 1982 y la Compañía Mar Océano se encontraba recogiendo el campamento tras 
una semana de maniobras en Guisando (Ávila). De repente, se escuchó la voz de alerta de un pastor 
indicando que cuatro montañeros habían quedado atrapados por la crecida del río Pelayo. El pelotón 
del cabo López fue el primero en llegar al lugar y comenzó a montar un sistema de izado improvisado 
con material de montaña para poder rescatar a los cuatro montañeros. Él fue quien descendió hasta el 
lugar donde se hallaban y los aseguró uno a uno para que pudieran ser rescatados. Tras colocar a salvo 
a los tres primeros, el cuarto y último cayó al río y el cabo López, sin pensarlo dos veces, se arrojó al 
agua y lo alcanzó. Luchando contra la corriente fue capaz de escoltarlo hasta la orilla y ponerlo a salvo, 
pero debido a la fatiga del esfuerzo realizado, desfalleció y fue arrastrado corriente abajo. Su madre, 
Manoli, lo esperaba en la cafetería del cuartel Príncipe junto a uno de sus hermanos, pero nunca volvió.

El cabo López era vecino de El Pardo. En el año 1983 se colocó un monolito, junto a la parroquia de 
la Inmaculada Concepción, en memoria del acto heroico realizado. En ese mismo lugar la Compañía 
Mar Océano formó con una sección de honores. El acto fue presidido por el coronel jefe de la 
Guardia Real, Juan Manuel Salom Herrera. Tras la lectura del hecho acontecido, se acompañó a su 
madre a depositar una corona en el monolito que recuerda la memoria de su hijo. Después del toque 
de oración y tras finalizar el acto de homenaje, la familia del cabo, ya en la intimidad, se dirigió al 
cementerio de Mingorrubio, donde se depositó un ramo de flores entregado por la compañía en el 
túmulo del fallecido.
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La Guardia Real se viste 
de gala para participar en el 

Día de la Fiesta Nacional

La madrileña plaza de Lima se convirtió en 
la “plaza de España” el pasado 12 de Octubre, 
Día de la Fiesta Nacional. Sus Majestades los 
Reyes, acompañados por sus hijas, la Princesa 
de Asturias y la Infanta doña Sofía, efectuaban 
su llegada a la zona de tribuna a las once de 
la mañana, escoltados por el Escuadrón de 
Escolta Real, para presidir el acto de homenaje 
a la bandera y a los que dieron su vida por 
España. Como es tradicional, en el lugar ya se 
encontraba la enseña nacional custodiada por 
el Grupo de Honores, la Unidad de Música y 
la Escuadra de Gastadores de la Guardia 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 a 
Sus Majestades disparando las veintiuna salvas 
mientras se interpretaba el himno nacional.

Tras la revista al Grupo de Honores de la 
Guardia Real el acto continuó su desarrollo 
previsto y culminó con un izado solemne a 
cargo de un pelotón de tres guardias reales, 
un guardia civil y un policía nacional. Acto 
seguido, durante el homenaje a los que dieron 
su vida por España, la Unidad de Música 
interpretó la canción “La muerte no es el final” 
a la que puso voz, para sorpresa de todos los 
presentes, la afamada soprano Ainhoa Arteta.

En el acto a los caídos participaron todos 
los guiones y banderines de la Guardia Real, 
incluidos los del Escuadrón de Escolta Real y 
la Batería Real, ambos portados por dos jinetes 
a caballo. 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 lo entregaron todo por España.

Las Harley Davidson Electra Glide de la Sección de Motos de la Guardia Real abrieron el desfile motorizado 
terrestre. De igual manera, la Escuadra de Gastadores y el Grupo de Honores, con sus compañías Monteros de 
Espinosa, Mar Océano y Escuadrilla Plus Ultra escoltaron a las veintiuna enseñas nacionales e internacionales y 
abrieron el desfile de las unidades a pie. 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 y 
fue la unidad encargada de cerrar el paso por la tribuna real de todas las unidades participantes en la parada.
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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 de los grupos de Honores y Escoltas, para que los actos del Día de la Fiesta Nacional 
revistan la significación que merece la efeméride, es imprescindible también el trabajo callado de los grupos 
de Logística y Apoyo y la coordinación del Estado Mayor. El 12 de Octubre se pone en valor, quizá más que 
nunca, el mandato de Aportación a la misión: «Todos contribuimos por igual a la misión de la Guardia Real, 
somos eslabones de la misma cadena».
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El teniente coronel Luis Alfonso Choya 
asume el mando del Grupo de Escoltas

La mañana del 25 de octubre, el Grupo de Escoltas se encontraba formado al completo en la explanada 
Reina Sofía del cuartel El Rey para celebrar el acto de relevo de mando de unidad. La Compañía de Ala-
barderos, la Compañía de Control Militar, el Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real, acompañadas 
de una fracción de la Unidad de Música y la Escuadra de Gastadores, recibían con los honores reglamen-
tarios a quien presidiría el acto, el coronel jefe de la Guardia Real. A su llegada le acompañaban el teniente 
coronel saliente, Ignacio Azuara Blanco y el futuro jefe del grupo, el teniente coronel Luis Alfonso Choya.

Tras la lectura por parte del coronel de la fórmula reglamentaria, y una vez ejecutados los perti-
nentes movimientos de armas por la unidad formada, los tenientes coroneles se saludaban e inter-
cambiaban posiciones. El Grupo de Escoltas tenía nuevo jefe. En su alocución posterior, el tenien-
te coronel Alfonso Choya se dirigió a su nueva unidad y les recordó que «somos soldados, guardias 
reales y estamos al servicio de la Corona de España. Tenedlo siempre presente». Después, aña-
dió que «tenemos, además, la responsabilidad de proporcionar escolta solemne y honores a la fa-
milia real. Ambos son una manifestación de respeto, orgullo, nobleza, honor, decoro y lealtad». An-
tes de finalizar con los vivas reglamentarios, apuntó que los conceptos de unidad y misión, confianza  
y compromiso, deberían servir de guía a todos los componentes del Grupo de Escoltas. La parada militar 
finalizó con un desfile ante las autoridades e invitados.

 El teniente coronel Alfonso Choya llega a la Guardia Real procedente del Cuarto Militar de la Casa de 
Su Majestad el Rey donde ocupaba uno de los cargos de ayudante de campo de Su Majestad. Componente 
de la LIII promoción de la Academia General Militar (arma de caballería), con anterioridad ha ocupado 
destinos en el Estado Mayor del Ejército, Academia de Caballería, Guardia Real, Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey y Regimiento de Caballería Lusitania n.º 8, entre otros. Está en posesión de 
numerosos cursos militares y civiles y ha participado en misiones internacionales en Kosovo y Afganistán.
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Los guardias reales, socios por un día
Vaciar la mochila de libros durante un día y llenarla de experiencias para el futuro. Por esta razón 

primordial, la Guardia Real abría las puertas de sus tres acuartelamientos en El Pardo a cinco jóvenes de 
4.º de la ESO –Clara, Isabel, Ana, Sofía y Marwan– inscritos en el programa educativo «Socios por un Día» 
que coordina el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de Madrid. Así, el jueves 14 de 
noviembre, poco antes de las ocho de la mañana, un miembro del negociado de captación les recibía en la 
entrada del cuartel El Rey para iniciar la jornada. 

La primera actividad consistió en presenciar el izado de bandera y la lectura de la efeméride. Caras serias 
al ver la significación del acto para los componentes de la unidad que cada día son testigos de esta breve 
y emotiva ceremonia. A su término, sin tiempo que perder, se dirigieron a la Sala Histórica. Comenzó la 
«toma de apuntes» con la que no contaban, pues uno de los guías del recinto les explicó las misiones actuales 
de la Guardia Real y les resumió, 
apoyándose en los múltiples fondos, 
sus más de quinientos años de historia. 
Poco después se desplazaron a las 
instalaciones de la Sección de Guías 
de Perros donde presenciaron una 
demostración de las diferentes funciones 
que desarrollan estos animales.

Tras su traslado a los acuartela-
mientos Reina y Príncipe de Asturias 
comenzó el periplo por algunas de sus 
instalaciones principales: sala de cora-
zas, Batería Real y Escuadrón de Escol-
ta Real. Los guardias reales destinados 
en estas unidades les informaron de las 
singularidades propias de cada una. 
También tuvieron ocasión de conocer el 
Servicio Veterinario –de gran relevancia 
en la unidad por el cuidado de la amplia 
cabaña equina–, el botiquín y las moto-
cicletas Harley Davidson de la Sección 
de Motos. Finalizó esta parte de la vi-
sita con una práctica de airsoft junto 
con algunos componentes del Grupo de 
Honores.

Quizá el momento más agradable de 
la jornada tuvo lugar instantes después, 
durante la comida con sus nuevos «socios». Los cinco jóvenes tuvieron la oportunidad de preguntar detalles, 
anécdotas y curiosidades a los guardias reales con los que compartieron mesa. Poco antes de despedirse, Ana 
consideraba la visita a la Guardia Real como «una experiencia inolvidable que repetiría otra vez». Por su 
parte, Isabel opinaba que había sido «muy motivante y productiva» y a Marwan le parecía que el programa 
diseñado era «intenso, pero sin duda una gran experiencia». 

El programa educativo “Socios por un Día” ofrece a los jóvenes de 4.º de la ESO, Bachillerato y FP 
conocer el día a día de una empresa o institución, compartiendo una jornada laboral con profesionales 
del sector en que les gustaría formarse en los próximos años. Uno de sus principales objetivos consiste en 
promover la orientación académico–laboral a los estudiantes para que les ayude a tomar una decisión sobre 
su futuro profesional.
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La infanta doña Elena  
en la despedida del  

general Eduardo Diz
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Con motivo de la despedida de la Guardia Real del general Eduardo Diz Monje, la infanta doña Elena 
tuvo la amabilidad de compartir unos momentos con todos los guardias reales que formamos para rendir 
un sentido homenaje a nuestro anterior jefe. Su alteza encontró unos minutos para fotografiarse –al lado 
del busto de Su Majestad el Rey– con parte de la Sección de Alabarderos, y con el jefe del Cuarto Militar, 
almirante Juan Ruiz Casas.
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La Guardia Real participa en el acto extraordinario 
de la Real y Militar Orden de San Fernando

El jueves 21 de noviembre se celebró en el poblado naval de San Carlos del Tercio de Armada (San 
Fernando, Cádiz) el acto extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando. Fue presidido por 
el general de ejército, jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando Alejandre Martínez, a 
quien acompañaron diversas autoridades de la cúpula militar y de la Guardia Civil.

En el acto participaron la enseña de la Guardia Real –con sus siete corbatas de la Orden de San 
Fernando concedidas por diversas acciones o campañas acaecidas entre los años 1833 y 1838– y una 

compañía mixta del Grupo de Honores. La bandera de la unidad ocupó un lugar destacado en la 
formación por ser la Guardia Real la unidad más condecorada en la Orden de las presentes. Cabe 
destacar que los componentes de la citada compañía mixta participaron con los uniformes respectivos 
de cada ejército en representación del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

La Orden, creada hace más de dos siglos, en 1811, se ha convertido en la primera y más prestigiosa 
condecoración militar española. La laureada ha premiado desde su inicio, sin distinción de clases, el 
valor militar en el campo de batalla frente al enemigo en todos sus grados, desde las acciones muy 
distinguidas a las heroicas. Puede concederse de manera individual o colectiva cuando se produzcan 
intervenciones relevantes de las Fuerzas Armadas o cuando estas participen en misiones de fuerzas 
multinacionales, bien bajo mandato de organizaciones internacionales o en alianzas de las que España 
forme parte.
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Ferrer–Dalmau ilustra la Navidad de la Guardia Real 
Su mirada congela el tiempo de una época y puede pasearse atento, despojado del filtro de la memoria, 

entre sus protagonistas. De vuelta, con el eco de los sonidos, los olores, y las vivencias codo a codo en 
el tarro de las esencias de los bocetos, su mano diestra los cincela en el lienzo, a su fiel albedrío. En 
el estudio, según avanzan las horas, la escena va recuperando su latido con la ayuda del contexto y el 
pantone de la historia militar española que habita en la punta de cada uno de sus pinceles. 

Augusto Ferrer–Dalmau, el Pintor de Batallas, es alabardero de honor de la Guardia Real. Nieto 
de militar, cuenta que fue su madre quien le inculcó el amor por la Historia a base de múltiples 
conversaciones y libros. Los juegos de indios y vaqueros, las aventuras bélicas con los Madelman y 
Geyperman y «muchas películas» hicieron de aquel niño un adulto para quien «mi guerra es sacar 
fuerzas cada día para pintar, independientemente del estado anímico, físico o mental». 

Ha sido galardonado con numerosas distinciones y premios por su trayectoria artística y por la 
difusión de la historia militar, gran parte de ellos obtenidos en este ámbito. El jefe del Cuarto Militar 
de la Casa de Su Majestad el Rey le entregó el ya citado título de alabardero de honor en el mes 
de noviembre de 2013. Generoso con todas sus creaciones, opina que «con estos trabajos estamos 
consiguiendo que la gente se sienta orgullosa de lo que fuimos». 

La Guardia Real ha tenido el honor de 
contar este año con varias reproducciones 
de sus obras para ilustrar el calendario 
institucional de 2020. En concreto, se 
ha seleccionado una serie de caballería 
real que refleja diferentes épocas, desde 
1830 a 1955, y permite asomarse a un 
balcón de palacio para observar el ir y 
venir de aquellos guardias reales a caballo 
marchando al trote de la historia de 
España.

Y como es arte lo que nos ocupa, aún 
queda espacio para otra mirada augusta. 
Ferrer–Dalmau ha pintado, además, entre 
tonalidades de épica y nostalgia, la portada 
de la tarjeta navideña de la Guardia Real. 
Una obra inédita que verá la luz en los 
próximos días para llenarse de deseos 
sinceros de paz y felicidad para muchas 
familias españolas. En ella aparece, frente 
a la puerta de San Vicente, un lancero de la 
guardia exterior, allá por 1830, abrigado 
con la atención que le dispensa una mujer 
y un capote gris con esclavina. Al fondo, 
entre la bruma y la nieve gris, el Palacio 
Real, testigo de una época agitada de la 
historia. 

Desde el cuartel de El Rey, con el 
orgullo y el honor de servir a la Corona y 
a España, los componentes de la Guardia 
Real les desean una feliz Navidad y un 
próspero año 2020.
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Carolina Marín

Coordenadas de urgencia: [Huelva, mediados de 1993] [Pasará a los anales por 
hacernos entender que hay volantes más allá de los automóviles] [Una historia de 
pasión, tesón, vocación y superación] [Ya lo ha ganado todo, pero quiere más]

“Consigo las cosas porque las deseo más que 
cualquier otra persona que quiera eso mismo y 
hago lo que esté en mi mano para alcanzarlo”

Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

ALABARDA: Querida Carolina, con las olea-
das del torbellino preadolescente cambió usted 
los volantes de la bata de cola por estos otros, 
que le han traído mucha más cuenta. A pesar de 
ese abandono, ¿qué es lo que le sigue haciendo 
ponerse flamenca?

CAROLINA MARÍN: Precisamente el bád-
minton. Entras a la pista y tienes a alguien en-
frente que quiere lo mismo que tú. Ahí, o te po-
nes flamenca o te quitan el objetivo que quieres 
alcanzar.

ALAB: Por otra parte, dicen las buenas len-
guas que es poner usted un pie en Huelva y tiem-
blan todas las gambas desde Ayamonte a Mata-
lascañas. Aparte de jalárselas con una alegría que 
marea… ¿Cuándo ha sentido que ha metido la 
ídem pero de verdad de la buena?...

C. M.: Si te hago la lista, igual no termino 
nunca. De niña, mil veces. De adolescente, otras 
tantas. Y ahora intento no hacerlo porque vas 
aprendiendo con la edad, pero también es cierto 
que nada te hace aprender tanto como los erro-
res.

ALAB: Tenerla enfrente y no hacer ni una leve 
mención a sus gritos de guerra sería como entre-
vistar a Einstein y no traer la relatividad ni como 
asunto tangencial. Déjeme tranquilo y asegúreme 
que solo se producen dentro del rectángulo…

C. M.: Única y exclusivamente. Siempre he di-
cho que hay dos Carolinas: la que está en la pista 
y la de fuera. Eso ha sido siempre así pero con el 
paso del tiempo se ha intensificado, seguramente 
porque el deporte me exige más todavía. Además, 
es que el tema de los gritos es seguramente el me-

jor ejemplo, porque fuera de la pista mi actitud 
es totalmente al revés.

ALAB: Volviendo al nuclear asunto del volan-
te, imagino que quien lo bautizó le había dado al 
latín y al sentido común más que nada en su vi-
da, y puesto que es un artilugio que vuela (como 
cualquier otra pelota proyectada, por otra parte) 
determinó que un nombre sin complicación sería 
el que traemos al caso. Pues bien, a usted, que se 
pasa la vida dándole gasolina a los volantes, ¿qué 
es lo que le hace volar?

C. M.: Otra vez la respuesta es la misma: el 
bádminton. En cierto modo es normal, porque 
solo te puedes dedicar a esto si es lo que más te 
gusta en el mundo. La gente solo suele ver la me-
dalla, la foto del partido… Pero lo que hay detrás 
no te lo creerías. Ni las horas que le dedicamos ni 
lo que implica un deporte como este. Pero sabe-
mos disfrutar de ese camino, no solo del lugar al 
que queremos llegar.

ALAB: Acaba de salir de una avería a media 
altura de la pierna que podría haber acabado 

15	preguntas	en	guardia

“Calma, alegría y fuerza”. Son 
tres características que me 
definen y que cuando consigo 
que las tres estén al máximo 
nivel me siento invencible”
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con la carrera de cualquier deportista y usted, 
en tiempo récord, ha retornado a su deporte par-
ticular –que es hacer llorar asiáticas– arrasando 
en el Masters 1000 de China. A esta persona, a 
la que nada se le resiste, ¿qué es lo que se le ha 
resistido? (hasta ahora…).

C. M.: Todos tenemos nuestras pequeñas ba-
tallitas perdidas, supongo. Pero sí que es cierto 
que todo lo que he deseado con muchas ganas 
lo he terminado consiguiendo. Mi lema: “Puedo 
porque pienso que puedo” al final resume muy 
bien cómo soy: consigo las cosas porque las de-
seo más que cualquier otra persona que quiera 
eso mismo y hago lo que esté en mi mano para 
alcanzarlo.

ALAB: Quizá nunca haya reparado en el 
asunto, pero hay una interminable lista de de-

portistas de renombre que vieron la luz en 15 
de junio. Por centrarnos en las chicas lo vamos 
a dejar en la atleta bielorrusa Yulia Nesterenko, 
en la triatleta australiana Emma Snowsill y en 
las gimnastas Madison Kocian –norteameri-
cana– y nuestra Almudena Cid. Ahí es nada. 
¿Cuánto hay de usted de lo que nació y cuánto 
de lo que se ha forjado?

C. M.: Esta es difícil. El porcentaje no sabría 
decírtelo, pero desde luego tiene que haber un 
equilibrio. Una nace con unas características o 
unas habilidades que tendrá más facilidad para 
desarrollar, pero luego la vida y las decisiones 
que tomamos definen también lo que somos.

ALAB: Con tanto viaje al sudeste asiático le 
hago a usted comiendo más noodles que en una 
película de Jackie Chan. A pesar de su probada 

Nuestra campeona disfrutando de las mieles del éxito en lo más alto del 
podio como campeona del mundo de la disciplina en 2018
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habilidad con los palillos, ¿qué es eso con lo que 
usted se enreda fácilmente?

C. M.: Puede que yo misma. En cierto modo 
me considero mi peor enemiga, por decirlo de al-
guna forma.

ALAB: Es bien conocido que entre sus amu-
letos irrenunciables obra una medalla con la 
imagen de la Virgen del Rocío que, en su caso, 
está bien claro que funciona. Ya que tiene mano 
con las alturas, si tuviese que ser “rociada” con 
alguna gracia que no posee, ¿cuál pediría con 
todas sus fuerzas?

C. M.: Pues a raíz de la lesión he desarrollado 
algo que creí que no tenía: la paciencia. Siempre 
he sido todo lo contrario, pero cuando te ves con 
la rodilla como la pata de un elefante y sabes que 
vas a estar fuera un buen tiempo, te toca asumir-
lo y tirar de cabeza fría.

ALAB: Lanza esos proyectiles de pluma a más 
de 300 km/h sobre el campo de sus adversarias, 
sin embargo… ¿De dónde sale por patas como si 
la estuviesen bombardeando?

C. M.: En mi día a día voy continuamente co-
mo si me persiguieran. Mis jornadas duran prác-
ticamente 12 horas y voy a casi todos los sitios 
corriendo, porque no llego.

ALAB: Leo por ahí que, en 2014, su entrena-
dor puso el ojo en los Juegos Olímpicos de 2020, 
pero para ir dejando las cosas claritas, de mo-
mento ya se encaramó en todo lo alto en los de 
2016. Unos mundialitos por aquí, unos europeos 
por allá y de ahí para abajo no desciendo, que se 
me acaba el papel… Con esas prisas que lleva a 

todas partes, dígame qué es lo que merece todo 
su tiempo, atención y sosiego cuando cuelga el 
armamento.

C. M.: Darle calma al cuerpo, que falta me ha-
ce. El nivel de agitación que llevo me obliga a pa-
rar y necesito desconectar de todo. Los domingos 
son el mejor día para eso, pero no siempre puedo 
hacerlo.

ALAB: Me llega también que, después de haber 
ganado todo lo que usted ha ganado, su motivación 
sigue siendo hacer historia (como si no la hubiese he-
cho ya) y viendo cómo se las gasta, imagino que hará 
a lo Agustina de Aragón, a cañonazo limpio. Aunque 
asumo que aún le queda mucho para retirarse a sus 
cuarteles de invierno, ¿cuándo cree que será el mo-
mento de declarar un alto el fuego definitivo?

C. M.: Por suerte no me lo he planteado, ni 
siquiera con la lesión, ni creo que vaya a hacer-

“A raíz de la lesión he 
desarrollado algo que creí que 
no tenía: la paciencia. Siempre 
he sido todo lo contrario, pero 
cuando te ves con la rodilla 
como la pata de un elefante y 
sabes que vas a estar fuera un 
buen tiempo, te toca asumirlo 
y tirar de cabeza fría”
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lo próximamente. Tengo los Juegos Olímpicos 
a unos meses y es en lo único que pienso. Y en 
2021 hay un Mundial en Huelva.

ALAB: Carolinas hay unas pocas. Para empe-
zar la de Jaén. Al otro del charco, una del norte 
y otra del sur, y mucho más al sur, algunas otras. 
Para darse un buen homenaje, las que dejamos en 
el Pacífico, para una paliza a leer, las que se pro-
mulgaron en tiempos del emperador Carlos V, y 
para darse un atracón, las de Bilbao (entiénda-
seme bien, como postre que son). Dígame pues, 
tres cosas con las que Marín marca la diferencia.

C. M.: Hace mucho tiempo, Fernando, mi en-
trenador, me preparó un póster que preside el 
pabellón de entrenamiento desde entonces. En él 
se ven tres imágenes mías acompañadas de las 

palabras “calma, alegría y fuerza”. Son tres ca-
racterísticas que me definen y que cuando consi-
go que las tres estén al máximo nivel me siento 
invencible.

ALAB: No nos engañemos, buena parte de su 
trabajo consiste en crear problemas serios al otro 
lado de la red. A bocajarro, quién ha sido capaz 
de creárselos más allá de la red.

C. M.: Volvemos al mismo nombre: Fernando, 
mi entrenador. Si en los partidos doy ese nivel es 
porque él me obliga a rendir muchas veces a una 
escala mayor en los entrenamientos. Él dice que 
las cosas que me ha obligado a hacer a mí no se 
las haría a su hija.

ALAB: El año pasado, entraba, a portagayola 
y por estos párrafos, un torero. En el oficio, hay 

La española que ha hecho historia en el bádminton mundial durante la disputa de  
uno de los partidos del Masters de Indonesia de 2019
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quien confiesa que le ha constado dar muerte a 
ese toro que ha sido bravo, noble y bueno, que 
ha peleado por su vida y cuyo destino era en-
cumbrar al matador. Confiese. ¿Ha sentido algún 
impulso de misericordia antes de apuntillar a al-
guna rival excepcional?

C. M.: Nunca. Pero porque es una cuestión de 
supervivencia: si no gano yo, me va a ganar ella. 
Así que en esa situación prefiero ser yo la que 
gane, obviamente.

ALAB: Para el último punto, vamos a tirar de 
ojo de halcón. Es el momento de que nos diga 
cuándo ha sentido que ha pisado la raya, pero de 
verdad.

C. M.: La he pisado, y me he pasado más de 
una vez. Como decíamos antes, todos cometemos 
errores y los deportistas, además, tenemos una 
manera de asumirlos un poco complicada por el 
nivel de competitividad que llevamos siempre. 
Pero la vida es eso también.

Tensión, emoción y explosión. Una descriptiva instantánea de Carolina al alzarse con el triunfo en el Open de China en 2019
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Más	allá	de	Somontes

LAS ARMAS Y LAS LETRAS
Luis Alberto de Cuenca y Prado. Real Academia de la Historia

Aparte del célebre discurso, presente en el Quijote, 
en el que don Alonso Quijano se decanta por el ejer-
cicio de las armas en detrimento de la actividad litera-
ria, y de un espléndido libro de Andrés Trapiello que 
se titula así, Las armas y las letras, estas líneas quie-
ren ser el homenaje de quien les habla a la Guardia  
Real, ese grupo humano compuesto por mil quinien-
tos valientes que cuidan a diario de S. M. el Rey. He 
visitado su acuartelamiento en El Pardo, invitado por 
las máximas autoridades del mismo, y he disfrutado 
como un niño de los tesoros históricos que alberga, y 
de la exquisita cortesía de mis anfitriones. 

Todo empezó cuando me tropecé con el capitán 
Manuel Ángel Fernández del Hoyo, Manu para los 
amigos, en la sala de visitas de Radio Nacional de 
España, en Prado del Rey. Era martes, pues ese era 

Don Luis Alberto de Cuenca en la biblioteca del cuartel El Rey, que se encuentra en pleno proceso de catalogación

“La idea de una Guardia Real 
se pierde en la noche de los 

tiempos. Los antiguos germanos, 
en la antesala del futuro 

feudalismo, establecieron una 
relación de clientela, séquito y 
vasallaje entre el caudillo del 

grupo y un grupo escogido 
de guerreros que se llamó y se 
sigue llamando Gefolgschaft”
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el día de la semana en que recomendé libros durante 
años en Esto me suena, el estupendo programa de so-
bremesa del Ciudadano García. Manu venía a hablar, 
imagino, de su querida Guardia Real, cuya preciosa 
revista Alabarda tiene el honor de dirigir. El hecho es 
que, en el curso de aquel encuentro casual, surgió la 
invitación a que yo colaborara en dicha revista, razón 
última de estos párrafos.

Siempre me he sentido muy cerca del universo mi-
litar por razones familiares, pues mis dos abuelos lo 
fueron. El paterno, Luis de Cuenca y Fernández de 
Toro, llegó a ser general del Cuerpo Jurídico del Ejér-
cito. El materno, Alberto Prado y Velasco, alcanzó la 
misma graduación, pero en infantería. Disfruté poco 
de ellos en el tiempo (“morir es una costumbre / que 
suele tener la gente”, escribió Borges en su “Milonga 
de Manuel Flores”), pero los recuerdo con auténtica 
veneración, pues eran dos caballeros dignos de figu-
rar en el Libro de la orden de caballería del gran Rai-
mundo Lulio (por lo menos).

La idea de una Guardia Real se pierde en la noche 
de los tiempos. Los antiguos germanos, en la antesala 
del futuro feudalismo, establecieron una relación de 
clientela, séquito y vasallaje entre el caudillo del grupo 
y un grupo escogido de guerreros que se llamó y se si-
gue llamando Gefolgschaft. Recuerdo haber estudiado 
esa figura jurídica, muy próxima al Gefolge o séquito 
medieval, en las páginas de algún manual de Historia 
del Derecho que pasó por mis manos hace milenios. El 
caso es que no se me borró. Y la traigo a colación aquí, 
pues, junto con la célebre guardia pretoriana de los cé-
sares romanos, tiene mucho que ver con el concepto de 
Guardia Real, que en España empieza a funcionar co-
mo tal con aquel soberano ejemplar que fue Fernando 
el Católico, artífice, junto a su esposa Isabel de Castilla, 
de la unidad nacional española. 

Los cuerpos de élite han figurado siempre en los li-
bros de Historia con letras de oro, pues su intervención 
en los avatares históricos ha sido muchas veces decisiva. 
En la España de hoy, la Guardia Real cumple con la fun-
ción de acompañar a S. M. el Rey en cuantas ocasiones 
se consideren necesarias y velar en todo momento por 
su seguridad, que es hacerlo por la seguridad y el bien-
estar de todos los españoles. Y eso a mí, que he nacido 
en el seno de una familia que ha apreciado los valores 
castrenses con especial intensidad, me parece digno de 
gratitud y de que España entera conozca y se familiarice 
con la misión ejercida por ese exclusivo puñado de hom-
bres y mujeres que conforman nuestro Gefolge regio.

Por todo ello, me felicito por haberme topado 
en los locales de Radio Nacional de España con el 

responsable de Alabarda, pues del azar procede ca-
si todo en la existencia de los hombres. Aquel hecho 
azaroso devino providencial, pues me permitió visi-
tar las instalaciones de la Guardia Real en El Pardo, 
su biblioteca, su museo, todo aquello que rodea las 
actividades de tan benemérita institución. Y aquella 
tarde de noviembre de 2019 se convirtió en una tarde 
inolvidable para mí, que salí de allí pensando en todo 
lo que ha aportado el estamento militar a los anales 
patrios en el pretérito, en todo lo que sigue aportan-
do, de la mano de la Monarquía, en el presente, y en 
todo lo que, a buen seguro, aportará en el porvenir. 

Por todo ello, y recordando aquella tanka de Borges 
en la que lamentaba “no haber caído, / como otros de 
mi sangre, / en la batalla” y haberse limitado a “ser en 
la vana noche / el que cuenta las sílabas”, he titulado 
mi colaboración “Las armas y las letras”, para dejar 
constancia de que unas y otras pueden y deben convi-
vir, apoyándose las unas en las otras, en perfecta alian-
za y sin ningún tipo de colisión entre ellas. Así lo de-
mostraron con sus vidas Jorge Manrique, Garcilaso, el 
capitán Aldana, Miguel de Cervantes y José de Cadal-
so, y tantos otros paladines de la milicia y la literatura 
al mismo tiempo. A esa conclusión he llegado después 
de visitar la sede de la Guardia Real en El Pardo. Y me 
gusta contarlo en las páginas de su revista Alabarda.

“Los cuerpos de élite han 
figurado siempre en los libros 
de Historia con letras de oro, 
pues su intervención en los 
avatares históricos ha sido 
muchas veces decisiva. En la 
España de hoy, la Guardia 
Real cumple con la función 
de acompañar a S. M. el 
Rey en cuantas ocasiones se 
consideren necesarias y velar 
en todo momento por su 
seguridad, que es hacerlo por 
la seguridad y el bienestar 
de todos los españoles”
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En la sala de oficiales de la antigua Guardia Mora, lugar que recoge las esencias del Tetuán de la primer mitad del siglo xx
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Dinámica	de	grupos

TAN SOLO LA PERFECCIÓN 
NO ES MEJORABLE

Me gustaría compartir con todos los lectores de Alabarda 
las palabras que dirigí a los asistentes al relevo de mando 

que se produjo el pasado mes de septiembre con el entonces 
coronel Eduardo Diz Monje. En él se expresan algunas líneas 

generales de mis propósitos para los años venideros que 
han de materializarse a través de dos principios. El primero 

que mandar es servir y, el segundo, que hasta alcanzar la 
perfección, siempre encontraremos espacio para la mejora

Coronel Juan Manuel Salom Herrera. Jefe de la Guardia Real

Almirante, excelentísimas e ilustrísimas autori-
dades civiles y militares, señoras y señores, querida 
familia, compañeros y amigos, guardias reales: 

Hoy, en este mi primer acto como coronel jefe 
de la Guardia Real, acabamos de ser testigos del 
solemne y emotivo acto de renovación de nuestra 
enseña, símbolo supremo de la patria y heredera y 
depositaria del glorioso pasado de la Guardia. No 
puede caber mayor orgullo ni elegir mejor día pa-
ra mostrar mi gratitud a todos los que han hecho 
posible que me encuentre en estos momentos diri-
giéndoles estas palabras. También hoy será el mo-
mento de expresar públicamente mi compromiso 
de dedicación y entrega a la trascendente misión a 
la que me enfrento.

Gratitud, en primer lugar, a la cadena de man-
do del Ejército de Tierra, por haberme conside-
rado inicialmente idóneo para el cargo. Gratitud 
al almirante jefe del Cuarto Militar, por confiar 
en mí y por proponerme para un puesto de tanta 
importancia. Y por supuesto, gratitud a nuestro 
Rey por designarme como jefe de su Guardia. Esta 
gratitud me obligará, aún más si cabe, a intentar 

no defraudar la confianza depositada en mí por 
todos ellos.

Quiero agradecer a las autoridades civiles pre-
sentes en el acto, a los componentes de la Casa, a 
los alabarderos de honor, y a los antiguos compo-
nentes de la Guardia Real, la deferencia que han 
mostrado al acudir a esta parada militar. De un 
modo especial quisiera dar las gracias a los anti-
guos jefes de la Guardia, presentes o no, algunos 
bajo cuyo mando tuve el honor de servir. Gracias 
por sus enseñanzas y por su ejemplo. Siempre ten-
dré como primera referencia, en todas las decisio-
nes que deba tomar, la línea trazada por soldados 
de tanto prestigio. 

En este sentido, debo hacer un público recono-
cimiento al coronel Eduardo Diz como principal 
responsable de la actual valía de la unidad. Soy 
consciente de que deja el listón altísimo, será un 
reto más que deberé afrontar. Muchas gracias, mi 
coronel, por entregarme una unidad instruida y co-
hesionada al máximo y que conjuga como ninguna 
tradición y modernidad; gracias sobre todo por tus 
consejos y por un relevo ejemplar.
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Valoro también sustancialmente la presencia 
hoy en este cuartel El Rey, en esta explanada Reina 
Sofía, de jefes de unidades, centros y organismos 
ubicados en El Pardo y en Madrid, que pertenecen 
a nuestros queridos Ejércitos, Armada y Cuerpos 
Comunes. Me comprometo hoy, de manera pública 
con todos ellos, a mantener y reforzar si cabe, los 
vínculos existentes y la tradicional colaboración en-
tre nosotros. Los componentes de la Guardia Real 
no olvidamos que somos la representación de nues-
tras Fuerzas Armadas al servicio de Su Majestad el 
Rey. Por tanto, sabemos de dónde procedemos y a 
dónde regresaremos. Tendrán en la Guardia Real a 
una unidad hermana dispuesta siempre a cooperar.

Debo agradecer también la presencia de perso-
nas que han sido referencia en mi trayectoria mi-
litar: muchos de mis superiores, compañeros de 
armas, anteriores subordinados, componentes de 

mi querida XLVII promoción, todos amigos. Jun-
to con mi aprecio hacia vosotros también adquiero 
hoy un compromiso personal: el de seguir la escue-
la de mando que con vuestro ejemplo me habéis 
enseñado durante tantos años.

Y como es de bien nacidos ser agradecido, hoy 
debo tener un reconocimiento público de grati-
tud con la unidad que me forjó como militar y 
también como persona, La Legión, cuerpo al que 
tanto debo. Su Credo, los Espíritus de amistad, 
compañerismo, unión y socorro, disciplina, sufri-
miento y dureza, la bandera… Todos ellos encajan 
a la perfección con el Ideario de la Guardia Real, 
nuestro ideario, que se constituye hoy también en 
mi norma de conducta.

 Permitidme que personalice este agradecimiento 
a La Legión en mi querido brigada Jesús Fernández 
Graña, ya fallecido, procedente de esa extraordi-

El coronel Juan Salom jura su cargo en presencia del almirante jefe del Cuarto Militar y del coronel Eduardo Diz
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naria escuela que fue la escala legionaria, que tan-
to nos enseñó a los jóvenes oficiales que tuvimos 
la suerte de compartir filas con ellos hombro con 
hombro. Recordando a esta escala rindo a la vez 
homenaje a la extinta escala de la Guardia Real, 
con la que guarda tantas similitudes.

Del Credo Legionario, el Espíritu de amis-
tad: «De juramento entre cada dos hombres». 
Me acuerdo especialmente hoy de mi querido IV 
Batallón de Intervención en Emergencias de la 
UME. Extraordinaria unidad, porque sus com-
ponentes son extraordinarios soldados. Gracias 
por permitirme vivir con vosotros una experien-
cia única de milicia. 

Quisiera también recordar en estas palabras al 
soldado Víctor Martín Rebollo, fallecido bajo mis 
órdenes el 30 de abril de 2016 mientras desarrolla-
ba unos cometidos de alto riesgo durante la opera-
ción de búsqueda de un montañero desaparecido 
en Ordesa. Su memoria me acompañará siempre. 
Del Ideario de la Unidad Militar de Emergencias, el 
Ideal de servicio: «Que oriente la propia existencia, 

cada acción, cada movimiento, a ser de utilidad a 
los demás, hasta la entrega de la propia vida».

Toda mi consideración, también, a mi última 
unidad, la Academia General Militar, a la que no 
había vuelto desde que allá por 1992 recibiera el 
real despacho de teniente, y que me ha permitido 
reencontrarme con unos muros que destilan espí-

“Tengo que deciros que 
debéis esperar de mí, como 
oficial de infantería, un mando 
exigente, pero cercano, que 
ha aprendido de sus antiguos 
que la única manera de ponerse 
al frente de una unidad es 
con el ejemplo diario”

El coronel Eduardo Diz despidiéndose de la bandera de Guardia Real
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ritu militar e historia por los cuatro costados, con 
un grupo de profesionales excepcional en todos 
los sentidos, con sus cadetes –futuro de nuestras 
Fuerzas Armadas– y con un decálogo que ha si-
do mi guía de comportamiento desde el inicio de 
mi vida militar. Del Decálogo del Cadete, artículo 
primero: «Tener un gran amor a la patria y fide-
lidad al Rey, exteriorizado en todos los actos de 
su vida». 

Acabo ya el apartado de agradecimientos con 
un GRACIAS –con mayúsculas– a mi familia: a mi 
madre, a mis hermanos, a mi mujer, Silvia, y a mis 
hijos. Es imposible expresar con palabras todo lo 
que os debo. Y recuerdo también a mi padre, oficial 
del Regimiento de la Guardia en los años sesenta, 
y que desde el cielo seguro que nos contempla or-
gulloso.

Quiero, para finalizar, dirigirme a los componen-
tes de la Guardia Real, y, con mis primeras pala-
bras, expresaros el orgullo que siento de ser uno 
más de vosotros, de ser el último de los guardias 
reales, con mucho que aprender pero con el privi-
legio y la enorme responsabilidad de ponerme al 
frente de una unidad prestigiosa y consolidada, y 
que alcanza un nivel máximo de excelencia en el 
cumplimiento de los cometidos que le son propios: 
proporcionar la guardia militar, rendir honores y 
proporcionar escoltas solemnes a S. M. el Rey y a 
miembros de la familia real y jefes de Estado que 
se determine.

Tengo que deciros que debéis esperar de mí, co-
mo oficial de infantería, un mando exigente, pero 

cercano, que ha aprendido de sus antiguos que 
la única manera de ponerse al frente de una uni-
dad es con el ejemplo diario. He recibido de todos 
vosotros las mejores referencias que ya he tenido 
ocasión de comprobar. Sin embargo, soy de la opi-
nión de que todo tiene margen de mejora y de que 
nuestro peor enemigo será acomodarnos en lo ya 
alcanzado. Por ello os pediré que nos preguntemos 
en todo momento qué podemos hacer para perfec-
cionarnos.

 «Mandar es servir, y no habrá día en el que deje 
de recordar este principio». Así hablaba Su Majes-
tad el Rey en la primera Pascua Militar de su reina-
do. A eso mismo me comprometo con vosotros. Y 
esa voluntad de servicio es el estilo de mando que 
espero en la Guardia Real.

Debemos considerarnos unos afortunados. Te-
nemos un cometido de la máxima exigencia y tras-
cendencia, pero a la vez precioso: el servicio al pri-
mer español, a nuestro Rey. Y es precisamente este 
cometido el que nos deberá exigir todos los días, a 
mí el primero, una preparación dura y una disponi-
bilidad permanente. Exigencia de trabajo callado y 
sufrido que deberá estar asentado en el espíritu de 
unidad, representado en nuestro ideario. Del Idea-
rio de la Guardia Real, Nuestro honor: «El honor 
de la Guardia Real es servir a nuestro Rey. Lo hace-
mos con lealtad a la Corona, extremada disciplina 
y absoluta discreción».

Como guardias reales deberemos vivir las vicisi-
tudes propias del resto de unidades de las Fuerzas 
Armadas, a las que representamos. No esperaremos 
nunca privilegios, y con toda humildad, tan solo 
reclamaremos una cosa: que se nos permita entre-
garnos día a día y hasta la última gota de nuestra 
sangre, en el servicio a la Corona.

Para finalizar ya, y como creyente, me encomien-
do a nuestra madre, la Inmaculada Concepción, a 
nuestro patrón, san Juan Bautista, y a mis queridos 
Cristos de la Buena Muerte y de los Alabarderos 
para que nos sigan protegiendo y amparando.

Jefe de línea, mande firmes. Almirante, expresán-
dole de nuevo mi compromiso de entrega y dedica-
ción máxima, y asumiendo plenamente la respon-
sabilidad que en mí recae, la Guardia Real queda 
a sus órdenes y dispuesta para cumplir su misión y 
cualquier otra que se le encomiende.

Les pido, por último, que nos acompañen en es-
tos, mis primeros vivas como guardia real. Guar-
dias reales: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la 
Guardia Real!

“Debemos considerarnos 
unos afortunados. Tenemos un 

cometido de la máxima exigencia 
y trascendencia, pero a la vez 

precioso: el servicio al primer 
español, a nuestro Rey. Y es 

precisamente este cometido el 
que nos deberá exigir todos 

los días, a mí el primero, 
una preparación dura y una 
disponibilidad permanente”
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Los coroneles saliente y entrante se hacen entrega de la enseña nacional como símbolo del relevo en el mando
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Las dos banderas en formación. La despedida más digna para una enseña que nos ha acompañado durante tantos años
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Dinámica	de	grupos

ESCOLTAS

ÁNGEL GUARDIÁN 2019: UN EJERCICIO 
OTAN DE POLICÍA MILITAR

La actividad ha contado con el valor añadido 
de la presencia de Su Majestad el Rey

Teniente Lorenzo Rus Vaquero. Jefe de la Segunda Sección de Seguridad Inmediata

El pasado mes de junio tenía lugar la séptima 
edición del ejercicio Ángel Guardián, un ejercicio 
que implica un despliegue real de personal y ma-
terial, que consiste en desarrollar distintos esce-
narios que simulan las condiciones en las que las 
policías militares se encontrarían en el caso de 
estar en zona de operaciones. El ejercicio está li-
derado por el Batallón de Policía Militar I (BPM 
I) de Valencia, unidad del Ejército de Tierra es-
pecializada en estos cometidos. Como cada año, 
tuvo lugar en las instalaciones de la base militar 
de Bétera y en el campo de maniobras y tiro de 
Marines. 

El objetivo general de esta actividad es unifi-
car y practicar procedimientos de actuación de 
las unidades de policía militar en zona de ope-
raciones y, de acuerdo con la doctrina nacional 
y OTAN, en un escenario de respuesta de crisis. 

Un ejercicio de prestigio 
internacional

El ejercicio Ángel Guardián lleva celebrándose des-
de 2013, cuando el BPM I lo organizó por primera 
vez, con una participación total de trescientos seten-
ta y un hombres y mujeres de diferentes unidades de 
policía militar de las Fuerzas Armadas, entre ellas la 
Guardia Real. Este año no solo ha sido la séptima 
edición de dicho ejercicio, sino también la séptima vez 
que la Guardia Real participa en él junto a más de 
ochocientos militares de un total de diecisiete países.

Nuestra unidad ha aportado una sección de un to-
tal de treinta y cinco personas, siendo la compañía 
de Alabarderos la que ha liderado la preparación y 
representación del ejercicio. La sección estaba com-

Foto de familia con ocasión de la visita de Su Majestad el Rey don Felipe
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puesta por un pelotón de diez miembros de dicha 
compañía, otro de nueve personas de la Compañía 
de Control Militar y uno más de nueve compañeros 
de las tres compañías del Grupo de Honores. A estos 
pelotones se añadieron dos miembros de la Compa-
ñía de Seguridad del Grupo de Apoyo, que fueron 
integrados en los de Control Militar y de Honores, 
a los que se sumaron dos participantes de la Sección 
de Guías Caninos de la Compañía de Control Militar.

Pero el Ángel Guardián no es solo un ejercicio de 
interés nacional, sino que también lo es para las fuer-
zas aliadas, ya que cuenta cada año con la partici-
pación de más unidades de policía militar de otras 
Fuerzas Armadas del entorno OTAN. Así, podemos 
encontrarnos unidades del Ejército de Tierra, la Ar-
mada, Ejército del Aire, UME, o Guardia Real junto 
con unidades y representantes de Bélgica, Lituania, 
Reino Unido y Rumanía.

Escenarios planificados 
al mínimo detalle

A diferencia de ediciones anteriores en las que la 
Guardia Real trabajaba como una sección herméti-
ca, este año un pelotón de la Guardia Real se integró 
en una sección compuesta por miembros del ejército 
rumano y componentes de la unidad de PM de la Bri-
gada Aragón I del Ejército de Tierra. Al personal res-
tante se incorporaron miembros de la Policía Militar 
de la Comandancia General de Melilla. 

Durante el ejercicio, se desarrollaron un total de 
doce escenarios de actuación, ocho de los cuales se le 
encomendaron a los compañeros de la Guardia Re-

al, desde simulaciones tales como escolta de convoy/
WIT (Weapons Intelligence Team) en ambiente IED 
(Improvised explosive device), laboratorios de explo-
tación C–IED de nivel 2, simulaciones de secciones de 
tráfico y control de vehículos de la fuerza o desalojos 
de edificios, hasta actividades más llamativas como 
las que describimos a continuación: 

gestión de un puesto de mando conjunto combina-
do de pm. La actividad consistía en simular la gestión 
de un cuerpo de guardia dentro de una base militar de 
la OTAN, por lo que había que reproducir todas las 
instalaciones que una base militar de ese tipo pueda 

“Nuestra unidad ha aportado 
una sección de un total de 

treinta y cinco personas, siendo 
la Compañía de Alabarderos la 
que ha liderado la preparación 
y representación del ejercicio. 

La sección estaba compuesta 
por un pelotón de diez 

miembros de dicha compañía, 
otro de nueve personas de la 

Compañía de Control Militar 
y uno más de nueve compañeros 

de las tres compañías del 
Grupo de Honores”

Nuestros guardias reales posan con tropas de la Comandancia General de Melilla a la conclusión del ejercicio
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tener: restaurantes, residencias, campos de refugiados 
u otras instalaciones comunes. Para ello, fue necesario 
hacer uso de todas las dependencias a cargo del BPM 
I. Durante la simulación, a la par que se mantenía la 
seguridad del puesto de mando, se realizaban labores 
de patrullaje, detenciones, y despliegues de unidades 
CRC (crowd riots control, control de disturbios), ante 
llamadas de emergencia sobre incidentes que tenían 
lugar dentro del área de responsabilidad del puesto 
de mando. 

Close Protection Team (escolta de autorida-
des). Una de las prácticas más vistosas. Consistía 
en escoltar a un general jefe de misión de la ONU 
en zona de operaciones durante un encuentro con 
una autoridad civil local en el mercado del pue-
blo, que fue representado con todo detalle, tanto 
a través del mobiliario como de los figurantes que 
participaban. 

Bomb Factory/intervención. Junto con la escolta 
de autoridades, esta simulación llamó especialmente 
la atención, no solo de los asistentes al ejercicio sino 
también de medios de comunicación que dieron co-
bertura mediática al ejercicio Ángel Guardián. Con-
sistía en detener a unos terroristas atrincherados en 
un edificio que servía como instalación para crear 
bombas con material radiactivo, agentes biológicos o 
químicos conocidas como “bombas sucias”. A través 
de esta estación nuestros compañeros de la Guardia 

Real debían operar en todo momento con los trajes 
de protección NBQ para llevar a cabo la entrada, de-
tención y toma de evidencias.

El valor de la instrucción 
en la seguridad militar

Quizá uno de los acontecimientos más emocio-
nantes para todos los asistentes al ejercicio fue la 
visita de S. M. el Rey don Felipe VI, que presenció 
distintas actividades con participación de la Guar-
dia Real además de unidades de países aliados y 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hay 
duda de que esto contribuyó a sumar un valor aña-
dido al ejercicio, dándole visibilidad al mismo y 
destacando así la importancia de la labor que reali-
zan las unidades de Policía Militar. 

Para estas unidades, sin duda, el ejercicio supuso 
una experiencia en la que los pelotones de la Guar-
dia Real pudieron demostrar su destreza y prepara-
ción en materia de seguridad, así como compartirla 
e intercambiarla con distintas unidades dentro y 
fuera de España. El Ángel Guardián es el tipo de 
ejercicio que contribuye a la óptima preparación y 
excelencia de aquellos que tienen como cometido 
la custodia de la familia real.

Su Majestad el Rey durante las explicaciones previas al ejercicio
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LA BATERÍA REAL EN TIERRAS CÁNTABRAS

Del 25 al 29 de marzo una representación de la unidad visitó 
Ibio, invitada por la yeguada militar de Mazcuerras, para 
formar parte de la presentación de los nuevos sementales

Sargento primero Félix Arribas Sánchez. Batería Real

Visitar el Centro Militar de Cría Caballar de 
Mazcuerras es siempre un acontecimiento impor-
tante para todos los artilleros reales. No en vano, 
la mayor parte de nuestros inseparables compañe-
ros, los hispano-bretones, proceden de sus cuadras. 
Regresar allí y disfrutar de su hospitalidad es para 
nosotros siempre un placer del que deseamos disfru-
tar y lamentamos cuando finaliza. En esta ocasión 
el motivo era la puesta de largo y la presentación a 
los ganaderos de la zona de aquellos caballos que 
han alcanzado la condición de semental, con la vis-
ta puesta en el futuro y en la conservación de las 
razas que allí se crían. No solo hispano-bretones, 
sino también árabes, pura raza española, cruzados 

de deporte y otros. Una gran variedad que nuestros 
compañeros en tierras cántabras crían con todo su 
cariño, llegando a conseguir excelentes resultados.

Como cualquier movimiento con nuestros herma-
nos equinos, aunque la hora de salida estaba prevista 
a las 08:00 horas, realmente todo empieza antes de 
la salida del sol. La limpieza del ganado, su cuida-
do y alojamiento en los adrales correspondientes es 
una maniobra que no por muchas veces repetida deja 
de tener sus sobresaltos. Una vez a bordo, caballos y 
“animales” tomamos rumbo norte para, unas cuan-
tas horas más tarde –el acompañamiento a los adrales 
llega a hacerse tedioso– y un par de paradas después 
para saciar sed de todos, fuesen de dos o cuatro patas, 
llegar a buen puerto: la yeguada militar. Situada entre 
Ibio y Mazcuerras, enclavada en un paraje incompa-
rable, rodeada de montañas, valles y pastos verdes, su 
contraste de colores y formas es lo que en un primer 
momento sorprende al visitante, ya que, venidos del 
sur, no estamos acostumbrados a esta variedad cro-
mática.

Los esfuerzos de la yeguada van dirigidos a la cría 
y reproducción de diversas razas de ganado equi-
no, para nosotros de suma importancia, ya que es el 
hogar de la inmensa mayoría de nuestros queridos 
compañeros, los hispano–bretones. Nuestro primer 
trabajo a la llegada fue, como viene siendo habitual, 
la correcta estabulación del ganado, el almacenaje y 
control de nuestros equipos y el alojamiento de todo 
el personal en las instalaciones que tan amablemente 
siempre nos ceden los compañeros de la yeguada.

Los días 26 y 27 tuvimos la oportunidad de rea-
lizar trabajos y marchas a caballo por las instalacio-
nes del centro de cría caballar. Allí pudimos sacar el 
máximo partido al material que desplazamos: ocho  
hispano-bretones, tres caballos de silla, dos piezas 
Schneider, nuestro armamento histórico en su calibre 
original 75/28, y sus correspondientes avantrenes, 
que cruzaron el norte de la península para poder des-
envolverse por los caminos cercanos a la yeguada.

“Después de las marchas, 
que ocuparon buena parte de 

la mañana, vino la segunda 
parte de nuestra instrucción, 

la que no se hace de cara al 
público, la gran desconocida,  

pero de la cual depende el 
futuro de nuestra unidad: el 

mantenimiento de equipos y la 
atención del ganado. Limpiar 
y realizar alguna reparación 
in situ de los arreos, secar y 

abrillantar las piezas, colocar 
alguna herradura que tenía 
la tentación de escapar de 
su correcto alojamiento”
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Diferentes panorámicas de la exhibición que llevó a cabo la Batería Real 
en el Centro de Cría Caballar de Mazuerras, Cantabria
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Después de las marchas, que ocuparon buena parte 
de la mañana, vino la segunda parte de nuestra instruc-
ción, la que no se hace de cara al público, la gran des-
conocida, pero de la cual depende el futuro de nuestra 
unidad: el mantenimiento de equipos y la atención del 
ganado. Limpiar y realizar alguna reparación in situ de 
los arreos, secar y abrillantar las piezas, colocar alguna 
herradura que tenía la tentación de escapar de su co-
rrecto alojamiento… son las pequeñas “sorpresas” a 
las que estamos acostumbrados en nuestro quehacer 
diario. Toda esta actividad, unida a una visita por sus 
instalaciones, acompañados muy amablemente por el 
comandante Trueba, nos llevó a que las horas de la 
tarde pasasen a gran velocidad.

El 28 de marzo asistimos al ensayo general de la 
presentación de sementales para, posteriormente, y 
como colofón a la misma, realizar nuestra demostra-
ción de entrada en posición con nuestras piezas. En 

esta ocasión el público no pudo disfrutar de la uni-
formidad histórica que vestimos en otras ocasiones, 
ya que en este caso la exhibición se llevó a cabo en 
uniformidad de instrucción. Detalle menor, debido a 
que la importancia y el protagonismo no lo buscamos 
nosotros, sino que nuestra intención es que nuestros 
caballos sean los protagonistas. 

Por fin, llegamos al viernes 29 de marzo, día gran-
de para la yeguada militar, para el mundo del caballo 
y, por supuesto, para nosotros. Da igual si el marco es 
la plaza de la Armería, una gran ciudad o un estable-
cimiento militar; exhibir nuestro material y ganado 
siempre nos estimula y hace que estemos preparados 
para dar lo mejor. La presentación de sementales, que 

comenzaba a las 10:00 de la mañana, es un evento 
que, de forma anual, organiza el centro para dar a co-
nocer el ganado disponible a los criadores de la zona. 
Aún así, muchos fueron los que se acercaron desde 
diversos puntos de la geografía, no solo de provincias 
limítrofes, sino desde cientos de kilómetros de distan-
cia, para admirar la calidad de los ejemplares. 

Debemos ser conscientes de que esta presentación 
es todo un acontecimiento social, ya que en esta zo-
na de nuestro país aún son muchos los ganaderos –y 
no solo ellos, también propietarios de fincas y aficio-
nados– que confían en los animales para realizar di-
versas tareas agrícolas. Bien sea por su interés en el 
trabajo del campo o por el simple deseo de tener en 
su cuadra un animal de características únicas, las ins-
talaciones que acogieron esta presentación rebosaban 
de actividad, superándose con mucho los quinientos 
invitados entre los que se incluían varios colegios de 
la zona. Y es que no todos los días se pueden ver jun-
tos una magnífica colección de sementales… y a la 
Batería Real entrando en posición. La presentación 
sigue un esquema fijo, a fin de que los sementales sean 
admirados por todos. Para ello dan una vuelta al pi-
cadero a distintos aires. Incluso se llega a instalar un 
obstáculo fijo para que los caballos CDE (caballo de 
deporte español) lo salten a la cuerda a fin de poder 
apreciar todo su potencial.

Casi dos horas después llegaba nuestro turno. Ner-
vios y tensión a partes iguales, preparados para lle-
var a cabo nuestros ejercicios de forma exacta como 
tantas veces hemos ensayado. Sitio nuevo, público 
desconocido… todo impone. Pero en estos momen-
tos es cuando nos venimos arriba y nos exigimos ese 
punto más que demuestra que somos los artilleros de 
la Guardia Real, y salimos a la pista.

Una vuelta al galope y entrada en posición. Las 
dos piezas en paralelo, colocadas con precisión mi-
limétrica –que nadie olvide que somos artilleros y la 
precisión es nuestra norma de vida– son preparadas 
y revistadas para el tiro que vendrá a continuación. 
«Atentos a la cuenta atrás: 3, 2, 1… ¡Fuego!» El pos-
terior estampido hace temblar a los asistentes. No 
hay tiempo que perder ya que, tras dar otra pasada a 
galope, las piezas son enganchadas a sus correspon-
dientes avantrenes y, esta vez al trote, abandonamos 
la pista mientras el público nos regala su aplauso 
como prueba del buen hacer. Concluido este evento  
–realmente fantástico y que ningún aficionado debe-
ría perderse– volvimos a embarcar hombres, caballos 
y material para establecer rumbo sur y regresar a ca-
sa. Misión cumplida.

“Debemos ser conscientes de 
que esta presentación es todo 

un acontecimiento social ya 
que en esta zona de nuestro 

país aún son muchos los 
ganaderos –y no solo ellos, 

también propietarios de fincas 
y aficionados–  que confían 

en los animales para realizar 
diversas tareas agrícolas”
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LA MOTO DE CAMPO EN LA 
SECCIÓN DE MOTOS 

La exigencia del pilotaje off road es crucial cuando se trata de 
mantener a nuestros guardias en unos estándares de actuación 

difíciles de acreditar por cualquier motorista profesional

Sargento primero David Cordobés Pozanco. Sección de Motos

Comenzaremos esta aportación tratando so-
bre los beneficios y aplicaciones que tiene la 
moto de campo en la conducción de carretera. 
Después daremos paso al uso que tienen en la 
sección con unas breves pinceladas sobre las dis-
ciplinas off road que nos harán entender mejor 
este apasionante mundo y, por último, traeremos 
una sucinta reseña acerca de las motos de campo 
que a lo largo de los años han prestado servicio 
en la sección.

Utilizar una moto de campo nos mantiene en 
forma y potencia muchos aspectos de la conduc-
ción en carretera, mejorando directamente nues-
tras habilidades en asfalto. En campo rodamos 
a velocidades muy bajas –menos de 30 km/h– en 
un ambiente controlado, teniendo sensaciones de 
pilotaje de alto nivel con un riesgo muy reducido, 
no superior al que tendríamos practicando bici de 
montaña a un nivel medio–alto.

Mejora de nuestra velocidad 
de reacción y de la capacidad 

de improvisación
En la conducción off road siempre hay que 

hacer correcciones por las irregularidades del te-
rreno y el desplazamiento de las ruedas, princi-
palmente. En carretera no debemos jugar con este 
deslizamiento de las ruedas; para circular de ma-
nera segura en vías abiertas tenemos que alejarnos 
del límite de los neumáticos. En el campo, sin em-
bargo, podemos derrapar y sentir cómo se mueve 
el tren trasero al abrir el acelerador, o el delantero 
al inclinar más de la cuenta, por ejemplo; simple-
mente con apoyar el pie corregiremos cuando la 
rueda delantera se deslice en exceso. En asfalto 
es difícil que se produzca un movimiento brusco 
o un deslizamiento de las ruedas en vías abiertas, 

Antiguas imágenes de las Bultaco Alpina de 350 centímetros cúbicos
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pero en caso de que ocurra seremos más rápidos 
reaccionando ya que estamos acostumbrados a 
trabajar siempre con esas sensaciones. 

Mejora en el estado físico

En la moto de campo se realizan muchos movi-
mientos con el cuerpo, y además, la mayor parte 
del tiempo circulamos de pie. Por ejemplo, hacer 
una ruta de enduro, donde el esfuerzo físico está a 
la altura de cualquier deporte de nivel medio–alto, 
es mucho más cansado que circular por carreteras 
normales. Así conseguimos aumentar nuestra capa-
cidad física, para que circular por asfalto sea más 
fácil, suave y menos cansado.

Mejora de Amplitud de movimientos
En carretera vamos siempre sentados, con pe-

queñas variaciones de posición sobre el asiento. En 
campo, sin embargo, la amplitud de movimientos 
es total, y son muy rápidos. El estar acostumbrados 
a trabajar en este rango de movimientos hace que 
cuando circulemos en carretera podamos prestar 
más atención a otros factores de conducción, ya 
que estamos sometidos a menos estrés y no tene-
mos que estar pendientes de cómo colocarnos sobre 
la moto. Además, en caso de necesitar la ejecución 
de algún movimiento exagerado o rápido en una 
situación de emergencia estaremos listos para ello.

Mayor precisión en el 
manejo de los mandos 

El manejar con mucho tacto el acelerador, los 
frenos y también el embrague hace que cuando 
rodemos con nuestras motos de carretera tenga-
mos mucho margen en situaciones cotidianas y 
nos den un extra de seguridad en caso de nece-
sitar accionarlos ante cualquier situación de pe-
ligro.

Siguiendo con estas líneas damos paso al uso que 
en la sección hacemos de las motos de campo con la 
práctica del enduro. En primer lugar y como requisi-
to indispensable para formar parte de la sección hay 
que realizar un exigente curso de conducción, con 
una fase de campo como inicio y cuya superación 
nos llevará a la siguiente fase de carretera. En segun-
do lugar y más importante si cabe, hay que hacer 
frente a la instrucción específica en las distintas fases 
anuales: ciclo o semana de campo, que empieza pro-
gresivamente recordando maniobras y posiciones 
básicas, y después se aplica en circuitos de enduro 
y motocross, concluyendo con rutas de enduro; ci-
clo de maniobras o salidas al campo, en las que se 
reconocen y planifican varias rutas de enduro fuera 
de la provincia de Madrid que consisten en realizar 
largos recorridos en grupo con las motocicletas, po-
niendo en práctica todas las habilidades y destrezas 
adquiridas. 

Esta instrucción tan específica es muy necesaria 
en la formación y mantenimiento de las facultades 
de conducción de nuestros motoristas que tiene, 
como ya hemos visto, numerosas ventajas y bene-
ficios, reduciendo drásticamente los accidentes y la 
siniestralidad.

“En el campo podemos derrapar 
y sentir cómo se mueve el tren 
trasero al abrir el acelerador 
o el delantero al inclinar más 

de la cuenta, por ejemplo; 
simplemente con apoyar el pie 
corregiremos cuando la rueda 
delantera se deslice en exceso”

El sargento primero Cordobés trazando 
una curva con peralte
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Para entender un poco 
más de off road vamos 
brevemente a describir 
las especialidades que 
este mundo abarca. En 
primer término haremos 
mención al trial. Para es-
ta disciplina se utilizan 
motos con muy poco pe-
so que no alcanzan mu-
cha velocidad. Sin embar-
go, esta ligereza, sumada 
al elevado par motor que 
poseen, hace que sean 
muy manejables y nos 

permitan afrontar obstáculos de gran tamaño. Los 
más puristas llegan a afirmar que el trial es la base 
del motociclismo por la técnica tan depurada que 
requiere. En segundo lugar haremos referencia al 

motocross, modalidad en 
la que se usan motos ca-
racterizadas por una gran 
relación peso–potencia y 
unas suspensiones de lar-
go recorrido para poder 
rodar en circuitos con 
numerosos saltos, cur-
vas, roderas y baches. El 
tercer lugar lo ocuparía 
el trail, con el gran ejem-
plo de una de las carreras 
más duras del mundo, el 
Rally París–Dakar. Aquí 
se utilizan motos de ma-
yor cilindrada y peso. 

Consiste en realizar largos trayectos por pistas o 
campo a través ayudados de sistemas de navega-
ción GPS para completar estos extensos recorridos. 
Por último llegamos al enduro, la especialidad más 
completa al englobar todas las anteriores. En el en-
duro utilizamos motos mas polivalentes, de cilin-
drada media, que nos permiten al mismo tiempo 
rodar por pistas, sendas, subidas, bajadas, curvas, 
roderas, saltos, troncos, piedras, etc. En definitiva, 
cualquiera de los obstáculos que nos encontramos 
en el medio natural.

No quisiéramos concluir este artículo sin citar las 
máquinas que lo hacen posible. A partir de los años 
70 se comenzó con la adquisición de motos de campo 
en la sección. Primeramente fueron las Bultaco Alpi-
na 350, moto muy reconocida de su época y luego 
llegarían las unidades de Montesa H7 en su famosa 
variante para el Ejército. En los años 90 se recurrió a 
las Yamaha XT 350 con mejores prestaciones respec-

“En primer lugar  y como 
requisito indispensable para 
formar parte de la sección hay 
que realizar un exigente curso 
de conducción, con una fase 
de campo como inicio y cuya 
superación de esta nos llevará a 
la siguiente fase de carretera”

Nuestras Honda de campo en subida y en salto
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to a sus predecesoras. En la década del 2000 se adqui-
rieron las míticas Honda XR 250, que permanecen 
hasta nuestros días junto con las modernas Yamaha 
WR 250 R adquiridas a partir del 2014. 

En palabras de Marc Márquez: «Un piloto de 
motocross puede ir rápido en velocidad, al revés 
no tanto». También afirma que «es una discipli-
na muy completa. Las sensaciones que aporta el 

motocross no las tienes en otras disciplinas». Y 
completa su opinión manifestando: «En el moto-
cross estás permanentemente perdiendo la moto 
de delante y detrás, y por eso cuando me entreno 
en esta disciplina noto el estrés encima de la mo-
to, que se mueve constantemente. Eso me ayuda 
mucho en MotoGP. El motocross es más estre-
sante que MotoGP».

Parte de la sección en tierras leonesas realizando una ruta
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¡SANTIAGO Y CIERRA, ESPAÑA! UNA 
CELEBRACIÓN MUY ESPECIAL

El 25 de julio se conmemoran, en la festividad de 
Santiago Apóstol, dos patronazgos unidos: el de España 
y el de su Caballería. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Nos 

adentraremos un poco en la historia y la leyenda

Sargento primero José Alberto Gil Fernández. Sección de Lanceros del Escuadrón de Escolta Real

Acto a los que dieron su vida por España en Valladolid. Un lancero de Farnesio y un  batidor del Escuadrón de Escolta Real
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Patrón de los jinetes y de todos los 
españoles. Un poco de historia…
Cuenta la leyenda que Iacob, tal era su nombre 

hebreo, peregrinó cerca de un año por las tierras pa-
ganas del norte de la península. Al regresar a Judea 
fue ajusticiado hacia el 44 d. C. y sus restos, a modo 
de destierro, enviados de nuevo a esas tierras por las 
que había estado evangelizando. Una vez enterrado 
en lo que hoy es Santiago de Compostela cayó en el 
olvido hasta el año 813 en que fue redescubierta su 
tumba y edificada una iglesia sobre ella a la vez que 
Alfonso II lo declaraba patrón del reino. 

En el 844 se mezclan definitivamente historia y 
mística de forma inseparable con la batalla de Cla-
vijo, en la que, al parecer, rodeadas las tropas cris-
tianas por un enemigo muy superior, el rey Ramiro 
I de Asturias tuvo un sueño premonitorio en el que 
el apóstol le prometía que le ayudaría a ganar la 
batalla. Al día siguiente, cumpliendo tal promesa, 
un extraño combatiente a lomos de un corcel tordo 
cargó con tal ímpetu y violencia que puso en fuga 
al enemigo y animando a las tropas con su ejem-
plo se produjo la inesperada victoria. Al finalizar, 
las tropas aclamaron al santo gritando su nombre 
¡Sancti Iago! ¡Sancti Iago!, que, con el uso, acaba-
ría popularizándose y convirtiéndose en Santiago. 
Posteriormente se unió al grito entre nuestras tro-
pas el de “cierra, España” que no era otra cosa que 
una advertencia: protegeos, que se ataca a España.

Y he aquí que, habiendo sido apodado por Jesu-
cristo “Hijo del Trueno” por su carácter impetuo-
so, su tesón y nobleza, fue elegido el 20 de julio de 
1846 por el vicario general castrense como patrón 
de la Caballería a instancias del inspector del arma, 
buscando en nuestra historia a quien personalizase 
las virtudes del arma de forma definitiva. El patro-
nazgo se vio ratificado otro 20 de julio, pero de 
1892. Nunca el arma de caballería y nuestro “espí-
ritu jinete” pudieron verse mejor representados que 
en la imagen de Santiago apóstol.

“Habiendo sido apodado por 
Jesucristo “Hijo del Trueno” 

por su carácter impetuoso, su 
tesón y nobleza, fue elegido 
el 20 de julio de 1846 por 
el vicario general castrense 

como patrón de la Caballería 
a instancias del inspector del 

arma, buscando en nuestra 
historia a quien personalizase 

las virtudes del arma de forma 
definitiva. El patronazgo 
se vio ratificado otro 20 
de julio, pero de 1892”
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Festividad de Santiago 
Apóstol hoy. Julio 2019

Ahora ya hemos llegado al presente, a este año 
de 2019 que ha sido muy especial, ya que hemos 
tenido la oportunidad de celebrar nuestro –doble-
mente– patrón junto con nuestros compañeros de 
armas en dos ciudades emblemáticas para nuestra 
caballería: Valencia y Valladolid. Valencia acoge 
desde hace casi un siglo al Regimiento Lusitania 
que, con sus más de 300 años de historia, es testigo 
de todas las campañas en las que ha participado el 
Ejército español durante este tiempo. La otra ciu-
dad protagonista, Valladolid, cuna del arma y ho-
gar, no solo de nuestra academia sino también de 
unidades tan castizas como el Regimiento Farne-
sio, que ostenta el título de regimiento de caballería 
más antiguo del mundo. 

No pocos componentes del Escuadrón de Escol-
ta Real han pasado por ambas unidades y, por tan-
to, la visita se convierte en más emotiva si cabe. El 
día 24 la representación del escuadrón, compuesta 
por lanceros y coraceros, inició la marcha hacia la 
capital del Turia. Viaje largo y con altas tempera-
turas, condiciones ambas que nos obligaron a estar 
muy pendientes del ganado que nos acompañaba. 
Tras la llegada a la hípica cercana a la base General 
Almirante en la que se desarrollarían los actos, y 
después de alojar a nuestros caballos de la forma 
más correcta, nos desplazamos al acuartelamiento 
a fin de poder reconocer el terreno y acabar de afi-
nar esos detalles que distinguen un buen acto de 

uno excelente. Tarde de ensayos y movimiento de 
ganado, que estaba tan deseoso como nosotros –o 
más– de estirar las patas después de un viaje tan 
exigente. 

Merecido descanso para todos y a recargar fuerzas 
que en unas pocas horas amanecería y con ello darían 
comienzo los preparativos finales. Se presentó un 25 
de julio caluroso, sin rastro de nubes, lo cual hacía 
desaparecer la posibilidad de que cuatro gotas de ve-
rano empañasen un acto tan solemne. En compañía 
de nuestros compañeros lusitanos y a lomos de nues-
tros callados compañeros de fatigas participamos en 
un acto tan emotivo como familiar, rindiendo home-
naje a nuestros caídos, viendo con orgullo la impo-
sición de condecoraciones a nuestros compañeros y 
uniéndonos a ellos en cada nota del himno que canta-
mos como despedida momentos antes de desfilar ante 
las autoridades e invitados aportando nuestro granito 
de arena a este impecable acto. 

Hacia la capital castellana, sin embargo, salimos 
a primera hora de la mañana del mismo día 25 de-
bido a la inferior distancia que nos separa y siem-
pre con la intención de llegar con suficiente tiempo 
para alojar el ganado y reconocer la zona del acto. 
Cumplimos el horario con precisión y antes de las 
13:00 horas hombres y caballos se encontraban 
alojados en el acuartelamiento Teniente Galiana, 
con lo que se pudo realizar una inspección a pie del 
lugar que se ocuparía esa tarde durante los actos. 
Hacía muchos años que Santiago apóstol no se ce-
lebraba fuera de un acuartelamiento en esta ciudad 
y todos deseábamos que fuese algo memorable.

La Acera de Recoletos y el conocido como paseo 
de Coches del Campo Grande, anexos a la plaza de 
Zorrilla, fueron testigos de una parada militar que 
no dejó a nadie indiferente. Más de 30 grados a la 
sombra y la calle a rebosar son el mejor ejemplo de 
una ciudad volcada con un acto tan solemne. La 
Banda de Clarines y Timbales junto con la Escuadra 
de Batidores fuerón el plato fuerte de un acto en el 
que todas las unidades de Valladolid estuvieron re-
presentadas. Misma secuencia de actos que nuestros 
hermanos en Valencia. El mismo orgullo, el mismo 
nudo en la garganta al toque de oración. A los pies 
de nuestra academia a punto de cumplir el siglo de 
vida y por donde todos los cuadros de mando pasa-
mos en nuestra formación, compartiendo estos mo-
mentos con nuestros compañeros de unidades con 
tan largo y brillante historial como son la propia 
academia, el Regimiento Farnesio o el Grupo Villa-
viciosa, la Acera de Recoletos y el Campo Grande 

“La Acera de Recoletos y el 
conocido como paseo de Coches 
del Campo Grande, anexos a 
la plaza de Zorrilla, fueron 
testigos de una parada militar 
que no dejó a nadie indiferente. 
Más de 30 grados a la sombra 
y la calle a rebosar son el mejor 
ejemplo de una ciudad volcada 
con un acto tan solemne”
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volvieron a sentir 
sobre sus piedras a 
hombres y caballos, 
como tantas veces 
lo hicieran en el pa-
sado, ya que hace 
muchas décadas era 
lugar habitual pa-
ra las formaciones 
militares. La banda 
puso el broche de 
oro a una tarde en la 
que nuestra pequeña 
representación bri-
lló con luz propia, 
devolviendo a Va-
lladolid a tiempos 
pretéritos, cuando el 
“espíritu jinete” re-
corría sus calles no 
a pie ni en vehículo, 
sino a lomos de nuestros queridos caballos. Porque 
si algo hemos aportado a los actos, tanto en Valencia 
como en Valladolid, es la brillantez del buen hacer 
y, sobre todo, la unión del ayer y el hoy materia-

lizada con nuestros animales. Porque el escuadrón 
es, y será siempre, salvaguarda de esa historia viva. 
Pedimos al señor apóstol que nos ayude en nuestra 
tarea, ¡Santiago y cierra, España!

Entrada de los coraceros a su puesto en formación en Valencia

No solo los caballos de la Guardia Real estuvieron presentes. Dragones de Lusitania 
con su uniformidad histórica del siglo xviii durante el acto a los caídos
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PRIMERA DESPEDIDA OFICIAL DE 
DOS CANES DE LA SECCIÓN DE 
GUÍAS DE LA GUARDIA REAL

Jano y Júpiter han recibido el homenaje de toda la Compañía de 
Control Militar después de largos años de servicio a la Corona

Teniente Adrián Urieta Pérez. Jefe de la Sección de Guías de Perros

A principios del mes de octubre –y coincidiendo 
con el Día Mundial del Animal– se celebró por pri-
mera vez en la Guardia Real un acto de despedida 
de dos miembros de la Sección de Guías de Perros, 
un pastor belga y un pastor alemán, Jano y Júpiter, 
con todos los honores que merecen tras una vida de 
entrega al servicio en nuestra unidad. La emotiva 
ceremonia fue presidida por el capitán jefe de la 
Compañía de Control Militar, que formó al com-
pleto con el personal de las secciones de Motos, 
Seguridad Próxima, Controles y plana mayor, a los 
que se unió una representación del Servicio de Ve-
terinaria de la Guardia Real que con tanto cariño y 

profesionalidad se ocupan de estos otros servidores 
del Estado.

En primer lugar se despidió a Júpiter, un pastor bel-
ga malinois que fue rechazado por diversos cuerpos de 
seguridad y que encontró un hogar y un trabajo en el 
seno de la Guardia Real cuando contaba con un año y 
medio de edad. A partir de entonces se formó rápida-
mente como perro de seguridad y combate y su rendi-
miento ha sido extraordinario en su cometido de dar 
protección a los palacios de la Zarzuela, de El Pardo 
y de Marivent. Desde el año 2011 ha participado en 
todos los ejercicios de la Guardia Real, ha asistido a 
las exhibiciones realizadas en IFEMA y en la Costa del 

Sol, así como a ejercicios 
nocturnos con el Mando 
de Operaciones Especia-
les, y, en numerosas oca-
siones, al ejercicio Ángel 
Guardián. En competi-
ción ha obtenido muy 
buenos resultados en los 
dos campeonatos nacio-
nales de adiestradores 
de perros en los que ha 
participado. 

A continuación, se 
despidió a Jano, un 
pastor alemán que lle-
gó con siete meses a la 
sección y tras su for-
mación como perro de 
seguridad y combate 
participó también en 
diversos ejercicios como 
han sido los Guardia 
Real entre 2012 y 2017, 
también con operacio-El Brigada Agustín Durquí con el perro Júpiter
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nes especiales, maniobras 
de la OTAN llevadas a cabo 
en Bétera, y ejercicios Ángel 
Guardián. Como nota dis-
tintiva, debemos señalar que 
Jano ha tomado parte en va-
rios helitransportes, práctica 
reservada, solamente, para 
perros que demuestran una 
gran seguridad en sí mismos. 
Al igual que su compañero 
Júpiter ha realizado exhibi-
ciones en la exposición cani-
na internacional en IFEMA 
y en la Costa del Sol, aunque 
lo más importante es que, 
durante siete años, ha for-
mado parte de los dispositi-
vos de seguridad de los palacios de El Pardo y de la 
Zarzuela.

A este ya extenso currículum, si se considera la corta 
vida operativa de los perros, hay que sumar los largos 
días de instrucción, de ejercicios de obediencia y de con-
fianza e indiferencia a los distintos ambientes, que son 
esenciales para obtener un adiestramiento de calidad. 
Esta idea de dar un emotivo adiós a nuestros compañe-
ros del reino animal, aunque innovadora en el ámbito 

español, no es nueva a 
nivel internacional ya 
que hay fuerzas arma-
das de otros países que 
sí rinden homenaje, de 
una manera u otra, a 
sus miembros caninos 
cuando se retiran del 
servicio activo.

El hecho de haber 
realizado el acto de 
despedida (primero 
del que se tiene cons-
tancia en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas y 
de los cuerpos de segu-
ridad del Estado) sirve 
para potenciar la mo-

tivación de los guías, ya que son los principales afec-
tados por las bajas de los perros, pues que desde un 
primer momento –cuando el animal llega a la Guar-
dia Real– lo acogen bajo su tutela y lo crían (muchas 
veces son cachorros) y adiestran hasta conseguir un 
perro apto para el servicio. Es entonces cuando co-
mienzan a compartir juntos guardias, ejercicios, ma-
niobras, etc., de manera que el vínculo forjado es ini-
gualable.

“Esta idea de dar un emotivo 
adiós a nuestros compañeros del 
reino animal, aunque innovadora 

en el ámbito español, no es 
nueva a nivel internacional 
ya que hay fuerzas armadas 

de otros países que sí rinden 
homenaje, de una manera u otra, 
a sus miembros caninos cuando 
se retiran del servicio activo”

El teniente Urieta entrega a Júpiter al guardia real Miguel Sánchez
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HONORES

Dinámica	de	grupos

LA RESPONSABILIDAD DE HABER 
SIDO TÚ EL SELECCIONADO

El prestigio de nuestra unidad pasa, sin duda alguna, por los 
exigentes procesos de selección de personal que aparejan, a su 
vez, un plus de compromiso para aquellos que resultan elegidos

Comandante Carlos Cortés Delgado. Segundo jefe del Grupo de Honores

Todos los que formamos parte de la Guardia Real, 
de una u otra manera, nos hemos visto inmersos en 
un proceso de selección previo a la definitiva asigna-
ción de la vacante que en su momento solicitamos. 
Muchos por miedo a recibir un no por respuesta, por 
un desconocimiento del funcionamiento de la Guar-

dia Real o por entender la unidad como exclusiva de 
unos pocos, no se inclinaron a dar ese paso decisivo. 
En cierta medida, la incertidumbre ante lo desconoci-
do se impuso. ¡Una pena el no intentarlo!, pues reci-
bir una negativa como respuesta a una solicitud tam-
bién forma parte de la vida cotidiana de cada uno de 
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nosotros y de nuestra madurez profesional. Muchas 
veces un “no”, saca lo mejor de nosotros.

Posteriormente, la remisión de currículos, las en-
trevistas, la recepción del coronel y finalmente, el 
obligado tiempo de espera hasta saber los resultados 
del proceso, ha sido un denominador común a cada 
uno de nosotros. Y finalmente llega la resolución… 
¡Tú, has sido el gran afortunado!, y digo bien: ¡A–F–
O–R–T–U–N–A–D–O!, puesto que si inmensa es la 
satisfacción de servicio a España que a todo militar 
le debe correr por sus venas, cuánto más es hacerlo a 
través de la Corona. 

Ahora bien, desde este preciso instante se hace 
efectiva la responsabilidad que hemos adquirido, pri-
mero con la Guardia Real y, en segundo lugar, con 
uno mismo. Pero no nos llevemos a error, hemos sido 
nosotros los que voluntariamente lo hemos deseado, 
por tanto, debemos ser consecuentes con nuestros ac-
tos, adhiriéndonos al objetivo común que no es otro 
que el de la Guardia Real. 

Vivimos unos tiempos en los que el compromi-
so está devaluado, pero aquí, por la singularidad de 
nuestra unidad, se debe elevar a su máxima expre-
sión. No somos pocos los que, una vez destinados en 
la Guardia, nos sentimos totalmente perdidos, llegan-
do a preguntarnos cómo seremos capaces de poner 

en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo 
de nuestra vida militar; y lo que es aún más difícil, 
cómo aportar nuestra experiencia a una unidad tan 
singular en la que todos saben lo que tienen que ha-
cer. La responsabilidad en este caso nos obliga, sí o sí, 
a mirar hacia la humildad, pues esta también es una 
virtud que nunca debemos olvidar y que debe presidir 
nuestro día a día. Potenciando nuestras virtudes mini-
mizaremos nuestros defectos.

Es aquí donde “la responsabilidad de haber sido tú 
el seleccionado” nos obliga a agudizar nuestros sen-
tidos, a tirar de nuestro amor propio para ponernos 
a nivel de cualquier guardia real, ¡que no es poco!, y 
sobre todo, en el menor tiempo posible. La fase de 
aprendizaje debe durar lo mínimo imprescindible pa-
ra empezar a sumar cuanto antes.

No es de extrañar que el compañerismo sea clave 
en este puzle donde cada una de las piezas debe enca-
jar a la perfección. Uno solo, no hace unidad. Un “ha-
zlo así”, “ponte allí”, ahora “mejor de esta manera”, 
o un “no te preocupes” son pequeños consejos que 
acompañados de una sonrisa potencian el agradeci-
miento de quienes los recibimos. ¡Siempre agradeci-
dos!, agradecidos, venga de quien venga el consejo. 
Para ello, debemos reconocer la labor de cada uno de 
nosotros. Todos somos importantes, nuestro trabajo 

Panorámica de la agrupación de Honores en el Paseo de la Castellana con motivo del Día de la Fiesta Nacional
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es fundamental y necesitamos del esfuerzo de los de-
más. Es de justicia reconocerlo. 

Ahora bien, si no ponemos amor en lo que hace-
mos, sin unas gotas de cariño, todo pierde su sentido 
y nuestro trabajo se convierte en algo impersonal, 
aséptico y sin valor. Es como si rascáramos dentro 

de nuestro uniforme y estuviésemos huecos. En es-
te instante perdemos la esencia de unidad y nuestro 
ego pasa a ocupar el primer peldaño del cajón. Así 
perdemos la perspectiva e invertiremos los términos. 
¿Quién está al servicio de qué? o ¿qué está al servicio 
de quién? Habremos dejado de ser responsables. 

Las peculiaridades de cada uno de los Ejérci-
tos, Armada y Cuerpos Comunes que componen 
la Guardia, sus costumbres, la manera de pensar… 
nos brindan una oportunidad única de enriqueci-
miento profesional y personal a disposición de muy 
pocos dentro de las Fuerzas Armadas. Al contrario 
que un prisma, la Guardia Real une en un solo haz 
de luz la diferente versión de cada uno de sus com-
ponentes. La suma de todos debe proyectar una so-
la imagen: ¡unidad! 

Tan importante como llegar es permanecer, pero no 
a costa de la rutina, el peor de nuestros males. Nuestra 
honradez nos obliga, diferenciando la marcialidad y el 
automatismo de los actos en los que participamos, con 
la constante preparación a la que nos tenemos que so-
meter, simplemente para ser los mejores. Pues no nos 
equivoquemos, no somos los mejores, tenemos que es-
tar en constante preparación para serlo.

Nuestro ideario reza cinco valores que un guardia 
real íntegro debe reunir en su persona, pero sin poner 
en práctica la responsabilidad que tú has adquirido al 
haber sido seleccionado, aquel se vendría abajo.

“Si no ponemos amor en lo 
que hacemos, sin unas gotas 
de cariño, todo pierde su 
sentido y nuestro trabajo se 
convierte en algo impersonal, 
aséptico y sin valor. Es como 
si rascáramos dentro de 
nuestro uniforme y estuviésemos 
huecos. En este instante 
perdemos la esencia de unidad 
y nuestro ego pasa a ocupar 
el primer peldaño del cajón”

El mando del Grupo de Honores saludando a SS. MM. los Reyes y al jefe de Estado de China en el Palacio Real de Madrid
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LAZOS DE UNIÓN ENTRE LA COMPAÑÍA 
MONTEROS DE ESPINOSA Y LA VILLA 
DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Una inquebrantable hermandad que hunde sus 
raíces en la noche de los tiempos

Teniente Luis Taberner Navarro. Jefe de sección en la Compañía Monteros de Espinosa

Los Inicios
La Compañía Monteros de Espi-

nosa recibe esta tradición por deseo 
del propio Rey don Juan Carlos, 
quien marcó que la compañía de 
infantería del Ejército de Tierra reci-
biera y fuera heredera de la guardia 
de los Monteros de Espinosa, los 
cuales, originariamente, protegieron 
a los monarcas españoles desde el 
año 1006 hasta 1931, coincidiendo 
con el exilio del rey Alfonso XIII. 
El propio Rey don Juan Carlos ha-
bía conocido a los monteros que 
protegieron a su abuelo y quiso 
que esa tradición continuara viva a 
través de la compañía de infantería 
Monteros de Espinosa, encuadrada 
dentro del Grupo de Honores de la 
Guardia Real.

Los monteros que custodiaron 
y protegieron a los monarcas espa-
ñoles durante casi mil años debían 
cumplir una serie de requisitos para poder perte-
necer a este ilustre cuerpo, entre ellos destacaba la 
obligación de pertenecer o ser originarios de la villa 
de Espinosa de los Monteros, un pequeño pueblo 
situado al norte de Burgos que cuenta con una po-
blación de casi 2000 habitantes.

Relación con la Villa de 
Espinosa de los Monteros

La relación entre la compañía y la villa comenzó 
a principios de los años 80 del pasado siglo, cuando 

los cuadros de mando de la unidad se propusieron 
indagar en su historia y visitaron la localidad en 
busca de información. En el pueblo, el alcalde del 
momento se sorprendió de que en la Guardia Real 
hubiera una compañía que fuese heredera del anti-
guo cuerpo de monteros, y a partir de ese interés sur-
gió el germen que después se convertiría en lo que 
actualmente se atestigua entre ambos, que no es más 
que una estrecha relación de más de cuarenta años 
que se mantiene gracias al esfuerzo y constancia de 
los componentes de la compañía y de los espinosie-
gos. Este vínculo es palpable y hace que los habi-
tantes de Espinosa tengan un sentimiento de perte-

Acto  de homenaje a los que dieron su vida por España en 
la plaza de Espinosa de los Monteros (Burgos)
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nencia a la compañía, a la que describen como algo 
suyo, y a cuyos componentes acogen, familiarmente, 
como hijos adoptivos de la villa.

Con la intención de mantener y regular de 
algún modo estos lazos, se estableció un sistema 

de visitas, tanto por parte de la compañía como 
del pueblo. Este sistema consiste en que los años 
pares el personal perteneciente a Monteros visite 
la villa durante unos días que se aprovechan 
para realizar una parada militar, una exposición 
de material y una exhibición de las capacidades 
tácticas y técnicas de la compañía, entre otras 
actividades. Por otro lado, los años impares 
son los propios espinosiegos quienes se acercan 
al cuartel Príncipe de Asturias, donde se ubica 
físicamente la compañía. Durante esta visita 
se vive un día de confraternización entre los 
guardias reales de Monteros y los habitantes de 
la villa, y se lleva cabo, también, una parada 
militar. 

Aparte de este sistema de visitas, es tradición 
que el capitán jefe de la compañía acuda cada 7 
de septiembre a las fiestas patronales de Espino-
sa, implicándose en el pregón y ocupando un lu-
gar preferente entre las autoridades que asisten al 
evento.

“Este vínculo es palpable 
entre ambos y hace que 
los habitantes de Espinosa 
tengan un sentimiento de 
pertenencia a la compañía, a 
la que describen como algo 
suyo, y a cuyos componentes 
acogen, familiarmente, como 
hijos adoptivos de la villa”

La Compañía Monteros de Espinosa desfilando por las calles de la villa de Espinosa de los Monteros
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La compañía en formación en el Día de los Monteros 2019, en el cuartel El Rey

Antiguos y actuales monteros forman en hermandad con la ocasión de su jornada de confraternización
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Imposición de la corbata al banderín 
de la compañía por parte de la 

villa de Espinosa de los Monteros

Este año, el Día de los Monteros –que celebró 
su primera edición en 2018 y que busca realizar 
un encuentro entre los cientos de militares que 
han estado encuadrados en la lista en revista de 
la compañía– la villa de Espinosa de los Monte-
ros concedió el honor de imponer al banderín de 
la compañía una corbata que representa la unión 
indisoluble entre ambos y que, como ya se ha ex-
plicado anteriormente, se remonta cuarenta años 
atrás.

El pasado 6 de junio de 2019 tuvo lugar un acto 
al que acudieron más de quinientas personas entre 
militares y habitantes de Espinosa. La parada mi-
litar, que fue presidida por el coronel jefe, Eduar-

do Diz Monje, reunió a la Compañía Monteros de 
Espinosa y a la Unidad de Música de la Guardia 
Real. El desarrollo de la parada estuvo marcado 
por la imposición de la corbata al banderín por 
parte de doña Pilar Fernández, alcaldesa que fue 
de la villa y de su fiel compañero de batallas y ex 
teniente de alcalde, don Juan José Llarena, prin-
cipales responsables de la estrecha relación que 
existe con la compañía. Destacó también el apa-
sionado discurso que realizó el capitán jefe de la 
compañía, Emilio José Arias Otero, en el que en-
fatizó los vínculos de unión establecidos entre los 
monteros y los espinosiegos

Con ese sencillo acto, los lazos de unión entre 
el pueblo de Espinosa de los Monteros y la Com-
pañía Monteros de Espinosa se han consagrado 
y ahora son eternos. El banderín que forma a la 
cabeza de la formación, junto al capitán, es un 
testigo de dicha alianza y un orgullo para todos 
nosotros.

Imposición de la corbata de la villa de Espinosa de los Monteros al banderín de la 
compañía por parte de la exalcaldesa doña María del Pilar Martínez López
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COMPAÑÍA MAR OCÉANO, NUEVOS 
SÍMBOLOS CON MUCHA HISTORIA

Noticia sobre la adecuación de las armas de la 
compañía a las tradiciones de los Tercios de Mar

Teniente Alfonso Padrón Guerra. Jefe de sección en la Compañía Mar Océano

La Compañía Mar Océano del Grupo de Ho-
nores de la Guardia Real es heredera de una loa-
ble tradición de abnegación y servicio a España 
del Cuerpo de Infantería de Marina. Desde la 
creación del cuerpo en 1537 por el rey Carlos I, 
la infantería de marina más antigua del mundo 
ha participado incesantemente en las campañas 
militares españolas en toda la extensión del orbe 
terráqueo.

La institución de la 
infantería de marina co-
mienza con la orden de 
fijar, de forma estable, 
unidades de arcabuce-
ros a la Real Armada 
con el cometido exclusi-
vo del abordaje de naves 
enemigas y la defensa de 
las propias. Estas unida-
des eran conocidas co-
mo Compañías Viejas 
de la Mar de Nápoles. 
Sin embargo, en 1566, 
la amenaza del Imperio 
otomano propició que 
el rey Felipe II organiza-
ra tres tercios asignados 
de forma permanente a 
la Armada, además de crear el concepto de fuerza 
de desembarco. De los tres tercios que recibió nues-
tra marina de guerra, el Tercio de Armada del Mar 
Océano fue el más relevante y del que la compañía 
recibió su nombre.

Entre los hitos más trascendentales en los que 
el glorioso Cuerpo de Infantería de Marina hizo 
acto de presencia, encontramos el sitio de Argel, la 
batalla naval de Lepanto, –de la que fue partícipe el 
ilustre infante de marina y escritor don Miguel de 
Cervantes– y la conquista de Tercera y Azores, ges-

tas que pertenecen a la primera época del cuerpo. 
Posteriormente, en el año 1762, se llevaría a cabo 
la defensa del castillo del Morro de la Habana de 
la mano de seiscientos infantes de marina frente a 
doce mil soldados ingleses, un hecho que marcaría 
el devenir y la simbología de la unidad. No obstan-
te, no sería hasta 1886 cuando por real orden que-
darán por escrito los honores y privilegios de esta 
insigne unidad, entre ellos: «ocupar en campaña el 

puesto de mayor peli-
gro, el de extrema van-
guardia en los avances y 
de extrema retaguardia 
en la retirada».

Poniendo especial 
atención en la simbo-
logía que han hereda-
do los miembros de la 
Compañía Mar Océa-
no, todos y cada uno de 
los emblemas del uni-
forme de los infantes de 
marina que sirven en la 
Guardia Real tienen un 
significado histórico, 
marcado por las proezas 
realizadas por los infan-
tes de marina a lo largo 

de los siglos. Sin ir más lejos, a causa de la hazaña 
de la defensa del castillo del Morro, la infantería de 
marina fue recompensada con el privilegio de lucir 
en la bocamanga de su uniforme las sardinetas, em-
pleadas por las compañías de preferencia. Adicio-
nalmente, se la consideró desde entonces cuerpo de 
Casa Real, vistiendo, por consiguiente, los colores 
azul turquí y grana propios de las tropas al servicio 
directo de la Corona.

Actualmente, el uniforme que visten los infan-
tes de marina es, en invierno, de guerrera azul 

“El diseño completo consta 
del citado emblema bajo la 

corona real, compuesto por 
cinco franjas de oro y tres de 

gules, sobre el que reposan 
el ancla con los dos fusiles 

cruzados, actual escudo del 
cuerpo, al que se añade, en 

latín, el lema del cuerpo y de la 
compañía: “Per terra et mare”
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turquí, con las sardinetas aún vigentes en la boca-
manga, cambiando en verano el color de la gue-
rrera a blanco. El pantalón característico del cuer-
po está presente en ambas modalidades. Su color 
azul turquí con franja grana partida muestra la 
herencia del honorable servicio de la infantería de 
marina a la Corona, además de las características 
específicas de la uniformidad en la Guardia Real, 
como el ceñidor de charol con las armas de Su 
Majestad el Rey y la boina azul, prenda de cabeza 
de todos los guardias reales.

De la misma forma, para los miembros de la 
Compañía Mar Océano existe un pequeño deta-
lle que portan con orgullo en su bolsillo superior 
izquierdo, y al que cariñosamente denominan 
“metopa”, símbolo de su pertenencia a la com-
pañía. La metopa de la compañía estaba diseña-
da con las armas del cuerpo surmontadas sobre 

escudo de S. M. el Rey don Juan Carlos I, todo 
sobre fondo azul en representación del mar. Re-
cientemente, esta fue actualizada con el nuevo 
escudo de la compañía, basado en el escudo del 
antiguo Tercio de Armada del Mar Océano que 
da nombre histórico a esta característica unidad.

El diseño completo consta del citado emblema 
bajo la corona real compuesto por cinco franjas de 
oro y tres de gules, sobre el que reposa el ancla con 
los dos fusiles cruzados, actual escudo del cuerpo, 
al que se añade, en latín, el lema del cuerpo y de la 
compañía: “Per terra et mare”. Todo sobre un fondo 
azul en representación del mar, medio característi-
co desde donde parten las operaciones anfibias, las 
cuales diferencian a la infantería de marina de la in-
fantería tradicional. La Infantería de Marina, puño 
ofensivo de la Armada, es la proyección estratégica 
de la fuerza naval desde el mar sobre tierra.

Asalto inglés al castillo del Morro de La Habana según la obra de José Martín Rufo
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Este cambio en la heráldica de la unidad trata 
de darle un sentido histórico, acorde al nombre de 
la compañía, y un homenaje a las gestas realizadas 
por los miembros del cuerpo a lo largo de los casi 
483 años de su historia en cualquier lugar del mun-

do, playa o mar, en los que la infantería de marina 
ha participado, teniendo como referencia las accio-
nes acometidas por aquellos primeros tercios del 
mar que dieron comienzo a su historia, siendo fieles 
al lema: “Valientes por tierra y por mar”.

Formación de la Compañía Mar Océano con la uniformidad de invierno

La antigua y la nueva heráldica de la compañía, tal y como se ha detallado en los párrafos del artículo
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LA VOZ QUE LLEVAMOS DENTRO. 
LEMA Y ORGULLO DE LA 
ESCUADRILLA PLUS ULTRA

Un breve recorrido por el corpus moral de la unidad que 
representa al Ejército del Aire ante Su Majestad el Rey

Teniente Mario Cid Trillo. Jefe de sección en la Escuadrilla Plus Ultra

Día de la Fiesta Nacional de 2019, todos vesti-
dos con nuestras mejores galas. Se respiraba una 
mezcla de emoción y nervios en el ambiente y al 
fin llegó el momento. Suena batallón y llamada y 
nos disponemos a entrar en la plaza de Lima para 
rendir honores a Su Majestad el Rey, formar en la 
parada militar y desfilar por el paseo de la Castella-
na ante toda España. 

Durante todo el desfile, el gentío no paraba de 
animar y vitorear a todas las unidades que pasaban 
delante, y de esa mezcla de emoción y nervios de 
las horas previas al comienzo solo iba quedando la 
emoción, cada vez más intensa a medida que dis-
curría la parada; y cuando parecía que todo aca-
baba, el capitán puso la guinda al pastel, el final 
que toda la escuadrilla espera después de cada acto 
importante: sacar esa emoción contenida con un 
grito, sacar la voz que llevamos dentro. El capitán 
dio media vuelta y se dirigió a la unidad mientras 
el público estaba expectante ante las palabras que 
pronunciaría a continuación: 

«Desde la emoción de haber podido rendir ho-
nores a Su Majestad el Rey y haber desfilado ante 
él y el resto de los españoles, y con el orgullo de 
seguir las tradiciones de los aviadores que nos pre-
cedieron, os pido que unáis vuestras voces a la mía 
para gritar juntos:

Por España
¡Moriremos! 
A la Bandera
¡Honraremos!

Por nuestro Rey
¡Lucharemos!

Escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real 
¡Valor, honor y lealtad!»
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 Después, se rompieron filas y la escuadrilla se 
fundió en miles de felicitaciones, abrazos y lágri-
mas de alegría que proceden del buen trabajo reali-
zado y de la pertenencia a la unidad. 

Para mí, este desfile de la Fiesta Nacional ha 
resultado particularmente emocionante. Aun-
que todos lo son por su significado, porque ce-
lebramos el orgullo de ser español y de nuestra 
grandeza pasada, presente y futura, este ha sido 
diferente por ser el primero con la gloriosa Es-
cuadrilla Plus Ultra, a la que me siento muy or-
gulloso de pertenecer. Apenas llevo en sus filas 
diez meses, pero me siento como en casa, como 

si llevase aquí mucho más tiempo. Tanto es así 
que la escuadrilla se ha convertido en mi segun-
da familia, y eso es debido a la profesionalidad, 
al carácter, al saber estar y a los valores que 
tienen todos y cada uno de los que forman parte 
de ella. 

No voy a enumerar todos estos valores por va-
rios motivos. En primer término, porque sería una 
labor casi interminable, pero también porque to-
dos ellos se pueden resumir en las voces de la es-
cuadrilla, la voz que llevamos dentro. Esa voz que 
alguien, muy sabiamente, puso por escrito y hoy 
sigue muy viva entre nosotros.

La Escuadrilla Plus Ultra durante la salva de honor de fusilería en el acto bienal de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo que se celebra en el Real Monasterio de El Escorial
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por españa,  ¡moriremos!: Representa el valor de 
defender a la patria incluso con la entrega de la 
vida si fuese necesario. Con esta frase recordamos 
también a todos los que dieron su vida por España, 
bien sea en acto de servicio o después de haber en-
tregado una vida entera por nuestro país.

a la bandera, ¡honraremos!: Simboliza el honor 
que sentimos al portar la enseña nacional cada día 
en nuestros uniformes, a presentarle los respetos cada 
vez que la vemos, cada vez que se iza o se arría. Es 
también el orgullo y el respeto a la bandera de todos, 
que nos permite vivir en paz y democracia, que nos 
permite ser quienes somos y desarrollarnos plena-
mente en nuestra vida personal y profesional. 

por nuestro rey, ¡lucharemos!: Encarna la lealtad 
a nuestro Rey Felipe VI y a la Corona, tal y como 
reza nuestro ideario: «El honor de la Guardia Real 
es servir a nuestro Rey. Lo hacemos con lealtad a 
la Corona, extremada disciplina y absoluta discre-

ción». Todo nuestro esfuerzo diario va dirigido a la 
mejora constante, a la excelencia profesional y a la 
continuidad de la institución monárquica. 

escuadrilla plus ultra de la guardia real, ¡Va-
lor, honor y lealtad!: Nuestro lema, conocido y ad-
mirado por toda la Guardia Real, que es la guía 
de conducta de un “escuadrillero”. De eso nos en-
cargamos durante el ejercicio Metopa, el primer 
ejercicio de los nuevos guardias reales, que este 
mensaje les cale muy hondo. Prueba de ello son las 
palabras que el capitán les dijo al último ciclo al 

finalizar el ejercicio después 
de una semana muy dura en 
Los Alcázares: «Habéis de-
mostrado que disponéis de 
un alto espíritu de sacrificio 
luchando contra vuestros 
miedos y limitaciones físicas 
bajo circunstancias adver-
sas como el calor extremo. 
Los aquí presentes estamos 
orgullosos de poder deci-
ros que habéis demostrado 
compañerismo tal como 
exige nuestro ideario y que 
hacéis honor a la expresión: 
“Junto al Rey deben estar 
los mejores”.

»Habéis demostrado va-
lor, que se ha reflejado en 
la firmeza, coraje y valentía 
para enfrentaros a retos de 
gran riesgo y fatiga. Habéis 
demostrado honor, cualidad 
que os lleva a cumplir con los 
deberes asignados. Y habéis 
demostrado lealtad a través 
de la nobleza y compromiso 
con la unidad y con vues-
tros compañeros. Así que le-
vantad las cabezas, hinchad 
vuestro pecho, respirad con 
el orgullo de sentiros mere-
cedores de lucir en vuestros 
uniformes esta metopa que 
reza: “Valor, honor y lealtad” 
como lema de vuestra escua-
drilla en la que ahora estáis 
unidos como miembros de 
una misma familia con vues-
tros compañeros. Y ahora 
gritad con fuerza junto a 
mí, con orgullo, las voces de 
nuestra escuadrilla…»

 Por todos estos motivos, 
este grito nos llena de orgu-
llo, y en cada acto impor-
tante levantaremos nuestras 
cabezas, hincharemos nues-
tro pecho y contestaremos a 
nuestro capitán sacando toda esa emoción conteni-
da con la voz que llevamos dentro. 

“Apenas llevo en sus filas diez 
meses pero me siento como 
en casa, como si llevase aquí 
mucho más tiempo, tanto es 
así que la escuadrilla se ha 
convertido en mi segunda 
familia y eso es debido a la 
profesionalidad, al carácter, 
al saber estar y a los valores 
que tienen todos y cada uno de 
los que forman parte de ella”
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Magnífica imagen del proceso de endurecimiento al que se somete a los 
guardias reales de la unidad durante el ejercicio Metopa



Alabarda 3078

UN BALCÓN CON VISTAS AL MAR

El apasionante ataque del Grupo de Montaña al 
imponente e inconfundible peñón de Ifach 

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

En el Grupo de Alta Montaña de la Guardia 
Real nos disponemos a realizar nuestra primera 
fase de escalada del año; estamos a finales de mar-
zo y el tiempo está toda todavía un pelín revolto-
so, por lo que decidimos ir a la zona de Levante 
donde, a buen seguro, encontraremos un suave 
clima invernal. 

Denominamos al ejercicio Fase de Escalada I/19 
Alicante. La idea en este tipo de salidas, en las que 
nos desplazamos lejos de El Pardo, es aprovechar 

y escalar paredes largas en las que tengamos que 
ir trabajando y colocando algunos de los seguros 
y reuniones, salirnos de las escaladas deportivas y 
realizar vías más clásicas de pared, con ambiente. 
Nos trasladamos a Calpe, y desde aquí cada día de 
los tres que disponemos escalaremos en una zona 
distinta; en Alicante tenemos mucho donde elegir.

En la primera jornada el objetivo será el peñón 
de Ifach, símbolo de la Costa Blanca, con su silueta 
única que atrae como un imán al escalador. El pe-
ñón es como un rocódromo calcáreo gigante sus-
pendido a 323 metros sobre el mar y que nos va a 
regalar unas escaladas atléticas y atrevidas. Aquí es 
muy difícil aburrirse, todo es distinto a lo habitual: 
el paisaje, la roca, el clima, las gaviotas con su soni-
do, que nos acompañará en todo momento durante 
la escalada; ya que es su forma de protestar ante 
nuestro intrusismo. 

Ya en la pared nos dividimos en dos cordadas y 
realizamos dos vías muy clásicas, de las primeras 
que se abrieron en el peñón y que incluso compar-
ten los dos últimos largos. El diedro UBSA, una vía 
muy física, mantenida, con un ambiente espectacu-
lar y en cuya sexta reunión nos encontramos con 
una gran cueva, bautizada por los aperturistas co-
mo “cine de verano” ya que tuvieron que hacer vi-

“Para salvar la gran bóveda 
de la cueva hay que realizar 
un rapel pendulado que quita 
el hipo, lo que le da un cierto 
grado de compromiso, ya que a 
partir de aquí la retirada  
se complica bastante 
técnicamente”

El brigada Gabarre en la travesía de 
UBSA del peñón de Ifach
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vac y desde allí contemplaron un gran espectáculo 
de la bahía de Calpe. Para salvar la gran bóveda 
de la cueva hay que realizar un rapel pendulado 
que quita el hipo, lo que le da un cierto grado de 
compromiso, ya que a partir de aquí la retirada 
se complica bastante técnicamente. La otra corda-
da realiza una bonita vía diferente a las restantes, 
con unos diedros y una fisura muy interesantes 

y completamente limpios de seguros. 
Es una roca vertical de buena cali-
dad, también con mucho ambiente.

El segundo día cambiamos de zo-
na. Nos acercamos a la cala Moraig 
en Benitatxell, un bonito pueblo de 
la costa norte alicantina, entre Jávea 
y Moraira. Vamos a escalar en el 
Morro Falqui, un acantilado de 200 
metros sobre el mar. Aunque es una 
zona de escalada relativamente nue-
va, se ha convertido en todo un clá-
sico de la Costa Blanca: roca caliza 
con agujeros, placas y cuevas, debi-
do a la erosión del ambiente marino. 
Nos metemos en la vía Sonjannika,  
180 metros con una dificultad de 

El cabo del Álamo en la vía Sonjannika, Morro Falqui

El cabo Merchán montando un rapel en el diedro UBSA
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6a+. En ella es realmente destacable la espectacular 
tercera reunión, una cueva colgada en la pared en 
la que caben tres personas que bien podría ser un 
auténtico nido de águilas. La principal diferencia 
con respecto al peñón es que estamos solos mien-
tras dura la escalada, ya que en la parte alta del 
acantilado, al terminar la vía, nos encontramos con 
una urbanización y alguno que se dispone a lanzar-
se en salto base.

En nuestro último día nos acercamos a la sie-
rra de Toix. Esta pequeña sierra divide la bahía 

de Calpe de la de Altea y cuenta con unas pare-
des verticales de poco más de 200 metros junto 
al mar con una caliza de gran calidad y vías de 
placa clásicas semiequipadas. Nos dividimos en 
tres cordadas, realizamos sendas vías y en la cima 
nos reunimos. Allí nos hacemos la foto de grupo y 
buscamos la línea de rapeles de descenso. 

Ha finalizado esta fase de escalada y nos queda-
mos con la magnífica sensación que hemos tenido 
todos los días de estar en un privilegiado balcón 
colgado sobre el mar.

Cima del peñón de Ifach, ahora ya con las sonrisas propias del éxito: comandante Peñarroya, 
teniente Vera, brigada Gabarre, cabo del Álamo, cabo Peláez y cabo Merchán
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XXX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL 
GRUPO DE BUCEO DE LA GUARDIA REAL

La unidad celebra esta señalada efeméride en plena forma, 
haciendo gala de un nivel de instrucción muy elevado que le 

faculta para seguir cumpliendo con sus misiones clave

Teniente Borja Rodríguez-Carreño Poole. Jefe del Grupo de Buceo de la Guardia Real

El Grupo de Buceo (GRUBUC) de la Guardia Real 
cumplirá el próximo verano treinta años de existen-
cia. Durante ese tiempo, el fin único del grupo ha sido 
siempre permanecer perfectamente preparado para 
asumir los cometidos de protección subacuática que 
el servicio de seguridad de la Casa de Su Majestad el 
Rey le ha solicitado –casi en su totalidad– durante el 
descanso estival de la familia real en Palma de Ma-
llorca. Con ese cometido específico nació el Grupo 
de Buceo de la Guardia Real en 1990, siendo su pri-
mer jefe e impulsor el, por aquel entonces, teniente 
del Ejército de Tierra don Juan Pablo Pradillo, actual-
mente coronel en la reserva.

Aquel verano se llevaría a cabo el primer apoyo  
real a la Armada. Por aquel entonces, se realizaba el 
reconocimiento subacuático de las embarcaciones que 
utilizaban Sus Majestades los Reyes, del Real Club 
Náutico de Palma, del yate Fortuna, del Giralda, y de-
más cascos. Además, cada día una pareja de guardias 
reales se embarcaba en la patrullera de la Armada que 
acompañaba al Fortuna. Inicialmente, los componen-
tes de la unidad eran aquellos que tenían el Curso de 
Buceo Militar, bien por pertenecer a la Compañía Mar 
Océano, bien por haber completado el Curso de Ope-
raciones Especiales. Posteriormente, en septiembre de 
aquel mismo año se publicarían plazas específicas de 
buceador elemental para miembros de la Guardia Real 
en el Centro de Buceo de la Armada.

La idea original con la que se creó el Grupo de 
Buceo apenas ha variado, pues la estructura y la mi-
sión sigue siendo la misma a pesar de los cambios 
orgánicos que han ido ocurriendo en la Guardia 
Real. En el momento de su fundación el grupo de-
pendía operativamente del Grupo II del Regimien-
to de la Guardia Real, que más tarde acabó siendo 
el Grupo de Honores y cuyo teniente coronel jefe 
es, en la actualidad, mando directo.

Es importante resaltar también que, a diferencia 
de entonces, la relación que existe entre la Compañía 
Mar Océano y el Grupo de Buceo es muy estrecha. A 
pesar de ser unidades totalmente independientes han 
de mantener una perfecta simbiosis en tanto que, físi-
camente, el Grupo de Buceo se ubica en el edifico de 
la compañía y la mayoría de los mandos del GRU-
BUC pertenecen, por normativa interna de la Guar-
dia Real, a dicha unidad.

La estructura del Grupo de Buceo sigue siendo pu-
ramente operativa sin que la mayoría del personal sea 
fijo, ya que el GRUBUC lo forman todos los guardias 
reales en posesión del título militar de buceador ele-
mental y nadador de salvamento (NASAR) y solo son 
activados cuando el jefe del Grupo de Buceo los recla-
ma para ejercicios y maniobras o bien para la comi-
sión de servicio en Palma de Mallorca. Los cometidos 
siguen siendo exactamente los mismos que cuando la 
unidad se creó y lleva ejerciéndolos tres décadas: con-
tribuir al sistema de seguridad de la familia real en 

Trabajos de búsqueda y reconocimiento en cueva
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lo relacionado con reconocimientos y protección de 
costa y embarcaciones.

Durante el periodo de preparación para el cum-
plimiento de sus misiones principales, el GRUBUC 
desarrolla su adiestramiento en diferentes zonas de 
la geografía española, cada una de ellas enfocada 
a un área específica del buceo. Se realizan inmer-
siones en aguas de baja visibilidad como pantanos, 

aguas profundas en la Costa Brava, aguas abiertas 
en el Mediterráneo o aguas frías en la costa atlán-
tica o cantábrica.

Para ello, el Grupo de Buceo lleva a cabo dife-
rentes colaboraciones con la Armada y los GEAS 
(grupos especiales de actividades subacuáticas de la 
Guardia Civil) por lo que los buceadores se activan 
aproximadamente entre dos y tres veces por semes-
tre, aparte de la inmersión mensual de buceo que se 
suele realizar en el CEHIPAR (Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo) o en el pantano de 
San Juan. Todas estas dan idea del altísimo nivel de 
adiestramiento con el que cuenta la unidad, lo cual 
se revela como un aspecto muy importante, eficaz 
y necesario en lo que se refiere a la seguridad de la 
familia real española

Actualmente, el Grupo de Buceo es una unidad au-
tónoma que puede operar de manera independiente, 
ya que dispone de dos embarcaciones semirrígidas 
con sus remolques, vehículos propios, material para 
equipar por completo al menos a veinte buceadores 
y equipos compresores eléctricos y de combustión. 
En conclusión, el Grupo de Buceo se creó hace trein-
ta años con una finalidad a la cual sigue siendo fiel 
y en la que basa su adiestramiento durante el resto 
del año y que consigue que, con el paso del tiempo, 
la unidad esté más que preparada para contribuir a 
la seguridad de la familia real durante su periodo de 
descanso estival.

“La idea original con la que 
se creó el Grupo de Buceo 
apenas ha variado pues la 
estructura y la misión siguen 
siendo las mismas a pesar de 
los cambios orgánicos que han 
ido ocurriendo en la Guardia 
Real. En el momento de su 
fundación el grupo dependía 
operativamente del Grupo II 
del Regimiento de la Guardia 
Real que más tarde acabó 
siendo el Grupo de Honores”

Colaboración con los GEAS de Gerona en el ejercicio Aguas Profundas 2019
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EL EQUIPO DE TIRADORES DE 
PRECISIÓN DE LA GUARDIA REAL

Un selecto grupo de guardias reales encuadrados en el 
Grupo de Honores que está en permanente proceso de 

actualización de conocimientos y procedimientos

Sargento primero Antonio Galeano Isla. Jefe del equipo de tiradores de precisión

Los tiradores del Grupo de Honores fueron 
creados en los años 90 con la incorporación de 
tres fusiles de precisión Accuracy AW en calibre 
7,62 x 51 mm. Inicialmente se asignó un fusil para 
cada una de las compañías y escuadrilla que for-
man el Grupo de Ho-
nores. Posteriormente, 
dichos fusiles se centra-
lizaron en la Compañía 
Monteros de Espinosa, 
política que se ha man-
tenido hasta nuestros 
días. Sus componentes 
proceden de todas las 
unidades del grupo y 
por tanto, hay miem-
bros de los Ejércitos y 
de la Armada. 

A pesar de ser una 
de las unidades más 
modernas de la Guar-
dia Real posee una 
gran experiencia en el 
ámbito que le es pro-
pio. Los tiradores es-
tán perfectamente ins-
truidos y preparados 
para contribuir a cualquier sistema de seguridad 
en todo tipo de situaciones, tanto urbanas co-
mo en campo abierto, con rehenes, en ambientes 
invernales, desérticos y costeros, aprovechando 
los conocimientos y experiencia que aportan los 
Ejércitos y la Armada. Además, tácticamente, el 
equipo puede proveer de observación, designa-
ción y neutralización de objetivos a una unidad 
en combate, actuando como elemento de recono-
cimiento e infiltración.

El equipo de tiradores, que depende directamen-
te del jefe del Grupo de Honores, se compone de: un 
suboficial encargado de la instrucción, seguimiento y 
gestión tanto de los equipos como de las actividades; 
un cabo primero director técnico encargado de la ins-

trucción, y tres equipos de 
tiradores, cada uno com-
puesto por un binomio.

En cuanto a mate-
rial, disponemos de ar-
mamento en uso de los 
Ejércitos y de la Arma-
da. Los equipos por-
tan un fusil Accuracy 
modelo AW en calibre 
7,62 x 51 mm. Como 
armamento de auto-
protección, fusiles HK 
G–36 en calibre 5,56 
x 45 mm, pistolas HK 
USP 9 mm parabellum 
y posibilidad de utilizar 
ametralladoras ligeras 
MINIMI en calibre 5,56 
x 45 mm. En lo que co-
rresponde al material de 
observación y meteoro-

lógico, se concreta en catalejos Leupold 12–40x60, 
telémetros Leica Rangemaster 1600, monóculos de 
visión nocturna AN/PVS 14, gafas de visión noc-
turna GVN–401 y AN/PVS–27 como medio de 
visión nocturna para las miras del fusil Accuracy. 
Para la obtención de los datos meteorológicos se 
utiliza la estación Kestrel 4500 NV.

El equipo individual está compuesto por chalecos 
tácticos Warrior, cascos balísticos Team Wendy, ce-
ñidores, y pistoleras tácticas y protectores auditivos 

“Los tiradores están 
perfectamente instruidos y 

preparados para contribuir a 
cualquier sistema de seguridad 

en todo tipo de situaciones 
tanto urbanas como en 

campo abierto, con rehenes, 
en ambientes invernales, 

desérticos y costeros 
aprovechando los conocimientos 

y experiencia que aportan 
los Ejércitos y la Armada”
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electrónicos Peltor. Como material adicional se po-
seen mochilas porta–fusil Eberlestock Phantom. Los 
fusiles HK G-36 se complementan con guardamanos 
tácticos con sistema Picatinny, culatas regulables, 
miras telescópicas Leupold, bípodes tácticos, miras 
holográficas EOtech EXPS-3, capas de enmascara-
miento adaptables a cualquier tipo de terreno y desig-
nadores laser AN/PEQ-2. 

Anualmente se realizan colaboraciones con las 
unidades más punteras de los Ejércitos y de la Ar-
mada, como el Mando de Operaciones Especiales, 
la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, la Fuerza 
de Guerra Naval Especial, la Escuadrilla de Apoyo 
al Despliegue Aéreo, la Brigada de La Legión o la 
Compañía de Reconocimiento Avanzado de la Bri-
gada Paracaidista.

Del mismo modo, se participa en el ejercicio inter-
nacional Long Precision; un referente debido a que 
en él se dan cita unidades de tiradores de toda Espa-
ña y de países extranjeros para poner en común pro-
cedimientos y tácticas, muchas de ellas utilizadas en 
combates reales. Estas colaboraciones son de vital im-
portancia, ya que permiten adquirir los procedimien-
tos más actuales en cuanto al tiro de precisión militar 
en todo tipo de medios, circunstancias y condiciones 
climatológicas debido a la variedad geográfica de los 
ejercicios. Conjugando toda la instrucción y procedi-
mientos, tanto militares como policiales, se consigue 

que la instrucción de los ti-
radores sea lo más completa 
y actualizada posible.

Todos los años los tira-
dores de la Guardia Real 
son invitados al Campeo-
nato Nacional de Tirado-
res del Ejército de Tierra, 
que se ha constituido como 
máximo referente de nues-
tro país en esta disciplina 
y que pone a prueba las 
destrezas más destacables 
en el trabajo de un equi-
po de tiradores. Pese a que 
nuestro equipo no puntúa 
para la clasificación de los 
premios, para nosotros es 
un gran honor y una expe-
riencia muy reconfortante 
batirnos junto a los me-
jores equipos del Ejército, 
incluso con lo mejor de 

otros ejércitos que también participan como invita-
dos. Siempre se aprenden cosas nuevas, y también 
sirve como elemento de reunión para conocer otros 
equipos en unas jornadas que destilan camaradería 
y compañerismo.

Los tiradores del Grupo de Honores están en una 
constante evolución y aprendizaje. Este mundo es 
muy cambiante y frecuentemente aparecen tácticas 
nuevas y nuevos medios tecnológicos de los cuales 
algunos juegan a nuestro favor y otros en nuestra 
contra, como el uso de cámaras térmicas, drones 
o la combinación de ambos, lo que nos hace estar 
preparados para cumplir nuestra misión. Por ello, 
siempre intentamos estar a la vanguardia en cuanto 
a procedimientos y medios. En la actualidad pue-
den aparecer situaciones en las cuales una interven-
ción quirúrgica salva vidas y evita males mayores. 
Para ello, nuestros tiradores son sometidos a una 
dura y exigente instrucción que les permite dar lo 
mejor de sí y estar siempre en disposición de po-
der ser empleados en cualquier circunstancia que 
se considere.

Como reza nuestro ideario: «Junto al Rey deben 
estar los mejores», así los tiradores se esfuerzan dia-
riamente por alcanzar la excelencia sin escatimar en 
tiempo, esfuerzo y sacrificio, ya que nuestra mayor 
satisfacción es el deber cumplido, sobre todo si se tra-
ta de contribuir a dar seguridad a la familia real.

El sargento primero Galeano junto con un cabo paracaidista 
del U.S. Army durante ejercicio Long Precision 2019



Alabarda 30 85

Acto de entrega de premios en el Campeonato Nacional de Tiradores 2019 en Almería

Vida y movimiento en ambiente invernal del equipo de tiradores



Alabarda 3086

NUEVO RETABLO PARA EL CRISTO 
PROTECTOR DE LA GUARDIA REAL, 
EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE, 
CRISTO DE LOS ALABARDEROS 

Una obra que ya forma parte del patrimonio artístico 
español y que dignifica la presencia de esta magnífica 

talla dentro de la Catedral Castrense

Sargento primero Miguel Ángel Erades Rodríguez. Vocal de la 
Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe

Las tallas de los santos titulares de la Real Con-
gregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de 
los Alabarderos, y María Inmaculada Reina de 
los Ángeles, necesita-
ban ser integradas en 
un retablo adecuado al 
entorno histórico–artís-
tico de la Iglesia Cate-
dral de las Fuerzas Ar-
madas, antigua iglesia 
del Sacramento, cons-
truida en 1671 y con-
siderada una de las me-
jores obras del barroco 
religioso madrileño, de-
clarada como patrimo-
nio de la humanidad en 
1982 y nombrada, en el 
año 2008, sede canóni-
ga de la citada congre-
gación.

Por ello, y a instan-
cias del Arzobispado 
Castrense, los miem-
bros de la congregación 
aprobaron mediante una 
votación realizada en la 
asamblea general cele-
brada en septiembre de 
2017 afrontar esta empresa, encargando para ello 
al prestigioso taller de arte religioso Arte Martínez, 
ubicado en la localidad de Horche (Guadalajara), la 

elaboración del proyecto y la ejecución del mismo, 
con el fin de reubicar dentro de la Catedral Castren-
se las imágenes del Cristo protector de la Guardia 

Real, el Santísimo Cristo 
de la Fe, conocido popu-
larmente como Cristo de 
los Alabarderos y cum-
pliendo de este modo 
con el objetivo de real-
zar dichas imágenes, res-
petando las exigencias 
artísticas del entorno. 

A finales de agosto de 
2019, una vez finaliza-
dos los trabajos lleva-
dos a cabo por el equipo 
magistralmente dirigido 
por el escultor David 
Martínez, se procedió 
al montaje del retablo 
y al traslado de los san-
tos titulares, pero no fue 
hasta el día 14 de sep-
tiembre, durante la cele-
bración de la santa misa 
con ocasión de la fiesta 
de la Exaltación de la 
Cruz, fecha clave en la 
congregación, cuando 

se celebró la bendición e inauguración de la obra. 
La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia Catedral de 

las Fuerzas Armadas, y fue presidida por el excelen-

“A finales de agosto de 2019, 
una vez finalizados los trabajos 
llevados a cabo por el equipo, 
magistralmente dirigido por 
el escultor David Martínez, se 
procedió al montaje del retablo 
y al traslado de los santos 
titulares, pero no fue hasta el 
día 14 de septiembre, durante 
la celebración de la santa misa 
con ocasión de la fiesta de la 
Exaltación de la Cruz, fecha 
clave en la congregación, 
cuando se celebró la bendición 
e inauguración de la obra”
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tísimo y reverendísimo arzobispo general castrense 
de España, monseñor don Juan del Río Martínez, 
quien bendijo el nuevo retablo y que, previamente, 
dedicó parte de la homilía a exaltar este magnífico 
proyecto que enaltece la imagen del Cristo de los 
Alabarderos y que realza aún más si cabe la grandio-
sidad de la Iglesia Catedral Castrense. El hermano 
mayor de la congregación pronunció unas palabras 
para dar testimonio del inmenso trabajo realizado 
por los congregantes con el objetivo de llevar a cabo 
la culminación de un sueño hecho ya realidad. En 
su discurso recordó también a los antiguos herma-
nos mayores que iniciaron el proceso y agradeció el 
impulso y apoyo que tanto el arzobispo como el vi-
cario general castrense han prestado a sus gestiones. 
También tuvo palabras de elogio para el artífice de 
la obra, el escultor alcarreño David Martínez, quien 

ha sabido trasmitir con gran maestría y dedicación, 
a través de la inconmensurable belleza de su arte, la 
espiritualidad necesaria para crear una ventana con 
la que elevar hacia el Reino de los Cielos las oracio-
nes y peticiones de los fieles servidores del Santísimo 
Cristo de la Fe, Cristo de los Alabarderos, y María 
Inmaculada Reina de los Ángeles.

Cabe destacar el gran esfuerzo económico des-
empeñado por la Real Congregación, el cual no ha 
finalizado aún, ya que solo se ha sufragado parte del 
coste de la obra con la cuota anual de los congregan-
tes y la generosa aportación de algunos donativos. 
Es por ello que sigue habilitada una cuenta banca-
ria para donaciones, que conllevarán su correspon-
diente desgravación fiscal, (www.cristoalabarderos.
org), con el fin de contribuir al sufragio total de esta 
magnífica obra que ya ha pasado a formar parte del 
patrimonio monumental español.

Nuestros  titulares, el Santísimo Cristo de la 
Fe, Cristo de los Alabarderos y María Inmaculada 

Reina de los Ángeles, ubicados en su nuevo retablo y 
custodiados por dos guardias reales alabarderos

El teniente coronel Pablo Mateo Álvarez de 
Toledo, hermano mayor de la congregación, junto 

a David Martínez, escultor del retablo
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Dinámica	de	grupos

LOGÍSTICA

NOS PONEMOS MANOS A LA OBRA 
CON EL DAIMLER DS 420

Un trabajo de artesanía que ha permitido que esta joya de 
la automoción vuelva a lucir como en sus mejores tiempos

Brigada Pedro Luis Díaz Almodóvar. Compañía de Mantenimiento

Recientemente se ha llevado a cabo la res-
tauración del Daimler DS420 Limousine por la 
Compañía de Mantenimiento, unidad que cuida 
de los 452 vehículos, 
entre tácticos, ligeros, 
pesados, históricos y 
motos, que configuran 
actualmente el par-
que automovilístico 
de la Guardia Real. El  
Daimler fue fabricado 
por The Daimler Mo-
tor Company, una de 
las compañías automo-
vilísticas más antiguas 
del mundo, fundada en 
1896 por Harry John 
Lawson. El 22HP fue el 
primer coche de la rea-
leza británica propor-
cionado al rey Eduardo 
VII, pasando a ser junto 
a Rolls–Royce, provee-
dora de diferentes casas 
reales y jefes de Estado.
En 1960, la compañía 
fue adquirida por Ja-
guar. El primer modelo 
surgido de dicha unión 
Jaguar–Daimler fue el 
Daimler DS420. Este vehículo utilizaba el basti-
dor 420G equipado con el motor XK de 4.2 litros 
que conservaba la carrocería Daimler; un mode-

lo aún muy apreciado que se fabricó desde 1968 
hasta 1992 y abasteció a familias reales y jefes de 
Estado de todo el mundo.

El Daimler Limousi-
ne que se encuentra en 
el museo de la Guardia 
Real fue fabricado en 
1971 y posee un motor 
de 6 cilindros en línea, 
de gasolina, alimentado 
por dos carburadores 
SU. Cuenta con una ci-
lindrada de 4235 c. c., 
con caja de cambios 
automática de tres ve-
locidades que rinde una 
potencia de 220 caba-
llos. Sus dimensiones 
son: 574 cm de largo,  
197 cm de ancho,  
161 cm de alto con 
una distancia entre 
ejes de 358 cm y un  
peso de 2140 kg. Mon-
ta un doble depósito 
de combustible que da 
una capacidad total de 
91 litros y alcanza una 
velocidad máxima de 
177 km/h. Antes de ser 

asignado a la Guardia Real, este vehículo prestó 
servicio en la embajada de España en Londres y 
en la actualidad se utiliza en la presentación de 

“El proceso de pintado fue 
especialmente laborioso 
por las numerosas áreas 
pintura desprendida y por la 
gran cantidad de aguas que 
presentaban los dos laterales, 
dificultad a la que se añadió  el 
cambio del tipo de pinturas 
que se utilizan en la actualidad, 
ya que al contener distintos 
componentes que pueden causar 
reacciones entre ellos, se 
debe tener especial cuidado 
en el aislamiento entre capas 
para evitar dicho fenómeno”
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cartas credenciales de los distintos embajadores 
extranjeros acreditados en España ante S. M. el 
Rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.

Los daños que se observaron en el vehículo pa-
ra hacer necesaria su restauración fueron diversos. 
Por un lado, el notable deterioro de la pintura; en 
algunas zonas estaba en muy buenas condiciones 
mientras que en otras saltaba al haberse despren-
dido de la chapa. Las causas son tanto una mala 
adherencia como la alta temperatura que alcanzan 
las chapas fabricadas originalmente en aluminio 
en las zonas cercanas al motor. En las partes ba-
jas de las puertas y en la moldura de la parte infe-
rior del maletero tenia zonas corroídas, con falta 
de material. Por otro lado, la cantidad de aguas e 
imperfecciones que presentaba en los dos laterales 
por las numerosas capas de pintura procedentes de 
anteriores reparaciones.

El proceso llevado a cabo en el vehículo consis-
tió, en primer lugar, en el desmontaje de las mane-

tas, paragolpes, molduras, espejos y demás piezas 
accesorias. Posteriormente se procedió a identificar 
las zonas que presentaban daños. Se apreciaron 
algunos por corrosión en diversas zonas, la más 
importante y que más trabajo nos ocasionó fue la 
pestaña que sustenta la moldura situada en la parte 
inferior del portón del maletero, justo encima del 
paragolpes trasero. En esta zona se tuvo que cortar 
toda la superficie deteriorada y después hacer una 
pieza a medida y soldarla. Los daños en la parte 
inferior de las puertas fueron de más fácil repara-
ción. Al no presentar faltas de material, se sanea-
ron y repararon satisfactoriamente.

El proceso de pintado fue especialmente laborio-
so por las numerosas áreas con pintura desprendi-
da y por la gran cantidad de aguas que presenta-
ban los dos laterales, dificultad a la que se añadió 
el cambio del tipo de pinturas que se utilizan en 
la actualidad, ya que al contener distintos compo-
nentes que pueden causar reacciones entre ellos se 

El Daimler 420 DS prestando servicio durante una presentación de cartas credenciales en Madrid
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debe tener especial cuidado en el aislamiento entre 
capas para evitar dicho fenómeno. Si en un proceso 
de pintado normal se dan cuatro capas de produc-
tos (imprimación, aparejo, color y brillo) en este 
caso se ha aplicado una imprimación extra para 
evitar dichas reacciones. Desde la entrada en vi-
gor de la normativa europea las pinturas deben de 
ser más respetuosas con el medio ambiente, por lo 
que se utilizan en la base de color pinturas al agua, 
aplicándose después un barniz que ya utiliza di-
solventes y catalizadores, que son los que le dan la 
dureza y, en este caso, el brillo final.

En la cabina de pintura se empapelaron las 
partes que no se iban a aparejar. Este proceso 
se realiza para eliminar las pequeñas imperfec-

El personal del taller de chapa y pintura posa con el vehículo en la Sala Histórica de la Guardia Real

Detalle de la pestaña trasera que se encontraba dañada

Detalle de las aguas de uno de los laterales

Otra perspectiva en la que se aprecia 
la mano de esmalte al agua
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ciones y así conseguir un acabado perfecto, lo 
que se llevó a cabo con un aparejo de relleno. 
Después, en el box de lijado, se trabajaron los 
parches de relleno para eliminar las aguas e im-
perfecciones anteriormente citadas, dejando el 
vehículo listo para ser pintado. Una vez en la 
cabina se realizó el empapelado que precede al 
pintado final. Tras el secado, se comprobó que el 
proceso de pintado había finalizado satisfacto-
riamente y se montaron todas la piezas desmon-
tadas al inicio de los trabajos de restauración. 
El vehículo ya está listo para seguir prestando 
servicio y luciendo en todo su esplendor en la 
Guardia Real, contribuyendo, así, a la brillantez 
de los actos en los que participa.

El personal del taller de chapa y pintura posa con el vehículo en la Sala Histórica de la Guardia Real

Pieza nueva ya con la mano de imprimación

Lateral con pintura al agua

Parte delantera tras una  
aplicación de laca
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LA IMPRENTA DE LA GUARDIA 
REAL, ESA GRAN DESCONOCIDA

Muchas y muy variadas son las tareas que realizan los 
excelentes profesionales que trabajan en esta dependencia

Cabo primero Ismael Salazar Cuellar. Jefe del Gabinete de Diseño Gráfico

¿Y por qué la gran desconocida? Si observamos 
el día a día de las unidades de la Guardia Real, nos 
surgirán multitud de preguntas. Sección de Deportes: 
«Mañana carrera de orientación, ¿hay que impri-
mir los planos?»; Unidad de Apoyo Sanitario: «Nos 
hacen falta partes de baja y no tenemos, ¿dónde los 
pedimos?»; Unidad de Música: «Hay que imprimir 
los programas del concierto del relevo solemne del 
miércoles, ¿habéis llamado para que los hagan?...». 
Y todas estas cuestiones tienen la misma respuesta: 
«¡Pregunta en la imprenta!»

Estos son algunos de los quehaceres diarios de 
nuestra dependencia, pero hay muchísimas tareas 
más que se realizan, desde las más sencillas, como 
tarjetas de visita, tarjetones, sobres, menús de las co-
midas protocolarias de la Guardia Real (con forma 
de guerrera), maquetación e impresión de la carte-
lería de la Sala Histórica, cartelería para el Día de 
la Fiesta Nacional o San Juan, diplomas de muchos 
tipos: para jurandos civiles y militares, para despe-
didas, de los cursos que se realizan en la Guardia 
Real, de alabarderos de honor, de competiciones de 

El personal de la imprenta en la estancia principal de la instalación durante una jornada de trabajo
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San Juan, de los cursos del INEM, 
etc. Además, la impresión y encua-
dernación de manuales, temarios, 
libros, fotografías, por citar solo 
algunos. Vamos subiendo el nivel 
y la complejidad con los calenda-
rios de bolsillo para la Sala Histó-
rica y el Negociado de Captación; 
la maquetación e impresión de la 
guía telefónica de la Guardia Real 
y la guía telefónica del Palacio de 
la Zarzuela; la agenda anual del 
Cuarto Militar; la maquetación de 
la revista Alabarda; la maqueta-
ción, impresión y encuadernación 
de la revista de la Congregación del 
Cristo de los Alabarderos; los tarje-
tones de invitaciones para los actos 
que se realizan en la Guardia Real y, 
para finalizar, las tareas de más alta 
exigencia como son el diseño, ma-
quetación e impresión de las orlas 
del Libro de Honor (donde firman 
todas las autoridades que visitan la 
Guardia Real); la estampación de la 
firma de S. M. el Rey en las cédulas de San Herme-
negildo, reales despachos y ascensos de los Ejércitos, 
Armada y Cuerpos Comunes; la maquetación e im-
presión del plan de seguridad del Palacio de la Zar-
zuela; los discursos de S. M. el Rey en las visitas de 
Estado y todos los programas de actos que organiza 

la Casa de Su Majestad el Rey. Y por si fuesen pocas 
todas estas tareas, hay que añadirle los incontables 
pedidos de material de imprenta que se suministran 
a las diferentes unidades de la Guardia Real.

Es muy probable que la gran mayoría de miem-
bros de la Guardia Real desconozca todos estos 
cometidos y la gran dedicación que requieren, por 
eso, este artículo de la revista Alabarda nos brinda la 
oportunidad de dar a conocer la gran labor que hace 
la imprenta en la Guardia Real, sin la cual, ahora mis-
mo usted no estaría leyendo estas líneas. La imprenta 
está encuadrada dentro del Grupo de Logística como 
parte de la Sección de Municionamiento y Suminis-
tros de la Compañía de Abastecimiento. Situada en 
el cuartel El Rey, está dividida en tres áreas o depen-
dencias: la zona de trabajo técnico especializado, es 
decir, la imprenta propiamente dicha, el almacén de 
material de escritorio y el gabinete de diseño gráfico.

En la zona de trabajo técnico especializado, es don-
de se realiza la mayor parte del trabajo manual que 
acomete la imprenta: encuadernación, corte y acaba-
do. El almacén de material de escritorio e imprenta se 
encarga de controlar existencias, costes de material, 
gastos y apoyos; reparte los pedidos de escritorio y 
prevé a su vez, las necesidades para hacer solicitudes 
a diferentes proveedores. El gabinete de diseño grá-

“Es muy probable que una 
gran mayoría de miembros de 
la Guardia Real desconozca 
todos estos cometidos y la 

gran dedicación que requieren, 
por eso, este artículo de la 

revista Alabarda, nos brinda la 
oportunidad de dar a conocer 

la gran labor que hace la 
imprenta en la Guardia Real, 

sin la cual, ahora mismo, usted 
no estaría leyendo estas líneas“

Maquetación de la revista alabarda que ahora mismo tiene entre sus manos



Alabarda 3094

fico compone cualquier producto de imprenta que 
se ve en la Guardia Real, desde un estadillo de los 
controles de Zarzuela, hasta el diseño y maquetación 
de esta revista, o la parte técnica del diseño de la cifra 
de S. M. el Rey. Con lo dicho hasta aquí ya se habrán 
dado cuenta de que se desarrolla un trabajo integral 
que va desde el diseño hasta la impresión.

A día de hoy la imprenta está compuesta por los 
cabos primeros Juan Alberto Gómez García e Ismael 
Salazar Cuellar, la cabo María Cristina Pacheco Ruiz 
y Francisco Morillo Acebes (personal laboral). A pe-
sar de lo reducido del equipo, gracias al compromiso, 
dedicación y sacrificio de los que formamos la im-
prenta, podemos seguir cumpliendo fielmente con los 
cometidos que el mando nos asigna. Nos daríamos 

Personal de la imprenta en pleno manejo de los ordenadores
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por muy satisfechos si tras 
leer este artículo se conocie-
se y se reconociese el trabajo, 
esfuerzo, compromiso y dedi-
cación que todo el equipo de 
la imprenta realizamos para 
facilitar el cumplimiento de 
sus misiones a las diferentes 

unidades; a la Guardia Real en su conjunto, al Cuar-
to Militar y a la Casa de Su Majestad el Rey, ya que 
aunque se trate de un trabajo en la sombra, no deja 
de ser un importante eslabón de la cadena que for-
mamos todos los guardias reales. Sin duda alguna, 
sin el trabajo que se realiza en la imprenta, sería di-
fícil ver el buen funcionamiento de la Guardia Real 
española.

Personal civil de la imprenta en pleno manejo de la fiel Heidelberg

Trabajos que se realizan en la imprenta
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EL PARQUE DE VEHÍCULOS DE ALTA 
REPRESENTACIÓN DE LA GUARDIA REAL

Un recorrido por nuestra sección lo es por la historia de la 
automoción al servicio de las principales ocasiones del Estado

Teniente Javier Coca Gutiérrez. Jefe de la Sección de Vehículos de Alta Representación

La Sección de Vehículos de Alta Representación 
de la Guardia Real es heredera del más reseñable co-
metido asignado a la antigua Unidad Motorizada del 
Regimiento de la Guardia del Jefe del Estado, siendo 
este el de hacerse cargo de la configuración y conduc-
ción de las caravanas, tanto de la familia real como de 
los jefes de Estado extranjeros en visita oficial.

Durante el último año, estos vehículos han for-
mado parte de las ceremonias de entrega de cartas 
credenciales y de otros actos militares de especial rele-
vancia, configurando la base de la caravana del séqui-
to oficial y técnico de las visitas oficiales del secretario 
general del comité central del Partido Comunista de 
China, el excelentísimo señor don Xi Jinping y del 
presidente de la República peruana, el excelentísimo 
señor don Martín Alberto Vizcarra Cornejo.

Para cumplir con sus cometidos la sección dispone 
de vehículos de altas prestaciones con distintas carac-

terísticas estéticas y funcionales en virtud de lo que 
sea requerido por cada situación. De esta manera, se 
cuenta con una flota de doce turismos Audi A6 y un 
turismo Mercedes S350 con el cometido de vehículo 
VIP para las funciones más habituales y menos re-
presentativas, mientras que para aquellos eventos re-
presentativos de mayor enjundia se dispone de cuatro 

Cadillac Brougham, dos Cadillac 
Eldorado en funciones de vehícu-
lo piloto y dos Rolls-Royce Phan-
tom IV como vehículo VIP. 

Por otro lado, en visitas como 
mando supremo de las Fuerzas 
Armadas a ejercicios militares, 
Su Majestad el Rey es traslada-
do en una caravana de vehícu-
los tácticos, con las prestaciones 
adecuadas a su uso en campos de 
maniobras. Entre ellos se cuentan 
tres todoterrenos Nissan Patrol 
GR, un Nissan Pathfinder y un 
URO Vamtac. No obstante, los 
antiguos vehículos de la carava-
na táctica que siguen en servicio 
(dos Aníbal Santana y un Nissan 
ML 6), son utilizados para la ins-
trucción de los conductores en 
conducción todoterreno.

Los conductores de dichos vehículos se forman 
en la propia Compañía de Transportes a través 
del Curso de Experto en Técnicas de Conducción. 
La pericia exigida para sus funciones se consolida 
a través de actividades de instrucción y adiestra-
miento en las que se refuerzan y actualizan en ma-
niobras de conducción de seguridad. A todo ello 
han de sumarse los procesos formativos de los que 
eventualmente se dispone, tanto civiles como a tra-
vés de colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. 

Una caravana de vehículos de alta representación lista 
para participar en un desfile en el cuartel El Rey
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Cabe también hacer mención de aquellos vehículos 
de alta representación que ya han cumplido su servi-
cio y que actualmente se conservan en la Sala His-
tórica del cuartel El Rey. Todos ellos han servido en 
un momento u otro en las mismas condiciones que 

los actuales, pero algunos de ellos, debido a su ob-
solescencia, han quedado relegados a figuras de ex-
posición. Eso no es óbice para que se mantengan en 
excelentes condiciones y que se asegure, aún a día de 
hoy, el correcto funcionamiento de todos ellos. Tanto 
es así que desfilan en los actos internos de la Guardia 
Real de forma regular. Entre los más reseñables po-
demos citar el camión Ford V-8 de 1939, que cuenta 
con 8 cilindros en V que ofrecen una potencia de 85 
CV. Sirvió como dormitorio de campaña del general 
Franco hacia el final de la guerra civil. Dispone con 
espacio para dos ocupantes. 

Entre los vehículos procedentes de Alemania des-
taca el Mercedes Benz 540 G4, W131, también con 
8 cilindros en línea y 131 CV que monta tres ejes de 
ruedas con doble diferencial, autoblocantes para los 
traseros. Concebido inicialmente como un turismo 
todoterreno, fue un regalo del canciller alemán al ge-
neral Franco. A tenor de sus condiciones de conser-
vación es una pieza única en el mundo. Junto a él, el 
Mercedes Benz 770 Pullman Limousine serie W150 
de 1942, que dispone de 8 cilindros en línea que rin-
den 230 caballos y se encuentra totalmente blindado. 
Fue un vehículo diseñado para prestar servicio a re-
yes, jefes de Estado y altos dignatarios.

“Los conductores de dichos 
vehículos se forman en la propia 

Compañía de Transportes a 
través del Curso de Experto 
en Técnicas de Conducción. 

La pericia exigida para 
sus funciones se consolida 
a través de actividades de 

instrucción y adiestramiento 
en las que se refuerzan y 

actualizan en maniobras de 
conducción de seguridad”

Uno de los Cadillac Eldorado a su paso por la tribuna de autoridades
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De la factoría americana destacaremos el Cadi-
llac de 1948, que dispone de 8 cilindros en línea y 
blindaje. Fue utilizado por el general Franco hasta 
que se recibieron los Rolls-Royce en el año 1952. 
El Buick Eight Coupe Convertible de 1949 cuenta 

con un motor de 8 cilin-
dros, también en línea, y 
se usó principalmente en 
cacerías, por lo que fue 
modificado para cumplir 
con esa función mediante 
la instalación de un arme-
ro y asientos traseros con 
giro de 360º. También de 
la casa Cadillac destaca 
el Fleetwood de 1973, 8 
V y blindado, utilizado 
en su época como vehí-
culo de caravana y poste-
riormente como vehículo 
de respeto del coche VIP.

Entre las numerosas 
joyas británicas, destacan, 
largamente, el Rolls-Royce 
Phantom IV descapotable, 
de 1952, cuyos 8 cilindros 
rinden 160 caballos y ro-
dó por las calles de Ma-

drid tanto en la proclamación de don Felipe como 
en la ocasión de su enlace con doña Letizia. También 
destaca el Silver Wraith, del mismo año, este de 6 ci-
lindros en línea y que se dejó de usar a finales de los 
años 70 del siglo pasado por carecer de blindaje.

Otros dos vehículos 
curiosos que obran en 
nuestra lista de revista 
son el Chrysler Impe-
rial Lebaron de 1970, 
apuesta de Eduardo 
Barreiros para cubrir 
el espectro de los vehí-
culos de alta represen-
tación y el Mercedes 
Benz 500 SEL de 1984, 
inicialmente adquirido 
para cumplir funciones 
de caravana en visitas 
oficiales y privadas y 
que posteriormente fue 
empleado por S. A. R. 
el conde de Barcelo-
na y que ingresaría en 
la Sala Histórica de la 
Guardia Real tras su 
fallecimiento en 1993.Detalle de los Rolls-Royce a la conclusión de una parada militar en el cuartel El Rey

Frente de Cadillacs abriendo el desfile motorizado
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UN SERVICIO DE ODONTOLOGÍA PUNTERO 
EN NUESTRAS FUERZAS ARMADAS

El gabinete cubre un amplio espectro de intervenciones, 
muchas de ellas urgentes y derivadas del quehacer 

diario de nuestros guardias reales

Teniente coronel odontóloga Elena Villalta González. Jefa del 
Servicio de Odontología de la Guardia Real

El Servicio de Odontología fue creado en el año 
2005 bajo el mandato del coronel César Muro al 
detectarse la necesidad de contar con un odontó-
logo en la plantilla de la Unidad de Apoyo Sani-
tario de la Guardia Real para atender a las vici-
situdes de la salud bucodental del personal aquí 
destinado.

Dentro de la asistencia sanitaria de las unida-
des, el odontólogo juega un papel de importancia, 
puesto que en el día a día son muy frecuentes los 
problemas dentales, tanto en casos de urgencias 
como en prevención, tratamientos conservadores, 
restauradores, etc. Cuando llegué destinada a la 
Guardia Real en dicho año, el servicio era de nue-
va creación, con lo que tuve que gestionar toda 
la organización e instalación de equipos y mate-
riales y estructurar la asistencia que queríamos 
dar. En todo momento conté con el apoyo del jefe 
del Grupo de Logística para montar el gabinete y 
decidir qué tipo de tratamientos queríamos ofre-
cer a nuestro personal. Nuestra idea era dar una 
odontología general básica, pero de calidad. Y así 
fue. Dotamos al servicio con equipamiento y ma-
teriales para poder realizar los tratamientos que 
pensamos que eran los más importantes dentro de 
la odontología.

Actualmente, nuestro servicio cuenta en su 
plantilla con una oficial odontóloga (teniente co-
ronel Elena Villalta) y una auxiliar (cabo primero 
Rocío Pazos) así como con un protésico que rea-
liza las actividades propias de su oficio en un la-
boratorio fuera de la unidad cuando los pacientes 
lo requieren.

En el servicio atendemos a todo el personal mi-
litar y civil destinado en la Guardia Real, Cuarto 
Militar y personal de la Guardia que esté integra-

do en la Casa de Su Majestad el Rey. La dinámica 
de funcionamiento es la siguiente: cuando algún 
paciente necesita asistencia dental pasa por el ga-
binete en un horario asignado, se le abre un his-
torial médico completo (es importante conocer la 
salud general de los pacientes, así como hábitos, 
alergias, medicación, etc.) y en función del tipo 
de patología que presente se le dan varias citas 
para empezar con los tratamientos requeridos. Si 
el paciente precisa de tratamientos más específi-
cos se le remite a las clínicas privadas o al seguro 
donde se le puedan realizar endodoncias, implan-

tes, cirugías, en las que, sin embargo, podrán es-
tar asesorados, en todo momento, por la oficial 
odontóloga.

Las prestaciones que se ofrecen a los pacien-
tes abarcan una odontología general básica que 
consiste en obturaciones, restauraciones, limpie-
zas, curetajes, extracciones sencillas, realización 
de prótesis dentales y férulas de descarga. Los 
tratamientos más solicitados son –de largo– las 
limpiezas y los empastes. Se atienden diariamente 

“Damos también mucha 
importancia a la prevención y 

motivamos a los pacientes a un 
correcto cepillado y al uso del 

hilo dental, así como hacemos 
hincapié en la importancia de 
acudir a revisiones anuales”
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urgencias bucodentales que no necesitan cita pre-
via. Las urgencias más frecuentes suelen ser dolo-
res agudos por caries, muelas del juicio, fracturas 

dentales por algún golpeo o empastes caídos. Co-
mo ya se ha comentado, contamos con un exce-
lente material de calidad de última generación pa-

ra poder atender de manera 
correcta a nuestro personal 
con todos los tratamientos 
que hemos explicado, y dis-
ponemos de radiología digi-
tal para la realización de ra-
diografías dentales. 

Damos también mucha 
importancia a la prevención 
y motivamos a los pacientes 
a un correcto cepillado y al 
uso del hilo dental, y hace-
mos hincapié en la impor-
tancia de acudir a revisiones 
anuales. Otro de nuestros ob-
jetivos es concienciar al per-
sonal de la relación que tiene 
la salud bucodental con la 
salud general. Hay estudios 
que demuestran cómo afecta 

una mala boca a alteraciones 

La oficial odontóloga realiza una evaluación de acuerdo con las indicaciones 
que recibe del paciente y de su propia observación

Oficial y auxiliar intervienen a la paciente en el 
gabinete de odontología de la Guardia Real
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cardíacas, digestivas, pulmonares, embarazos, etc. 
Mención especial merece el tabaquismo y su rela-
ción directa con la aparición de cáncer bucal, por 
lo que desde nuestra función de sanitarios adverti-
mos a todos los fumadores del riesgo que conlleva 
el tabaco.

Atendemos diariamente entre cinco y ocho 
pacientes y contamos con un fichero que guarda 
datos de más de 2000 personas. Uno de nuestros 
principales problemas es que como las citas se dan 
con unas dos semanas de antelación hay que cam-
biar y anular muchas veces dichas citas, pues a los 
pacientes le surgen actividades propias de la uni-

dad (servicios, tiros, actos) pero somos conscien-
tes de ese problema y tenemos flexibilidad para 
adaptarnos a ellos.

Tras quince años dirigiendo el Servicio de 
Odontología de la Guardia Real, gracias a todos 
los jefes de unidad que he tenido, y con cuyo apo-
yo he contado en todo momento; creo que dispo-
nemos de uno de los mejores gabinetes dentales 
de todas nuestras Fuerzas Armadas. Cosa en na-
da menor, porque como dejó escrito Shakespea-
re: «Es más fácil obtener lo que se desea con una 
sonrisa que con la punta de la espada». Cuida tu 
boca para sonreír.

El equipo posa en las instalaciones que el gabinete utiliza en el cuartel El Rey
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APOYO

COCINEROS, CAMAREROS Y 
CAVEROS DE LA GUARDIA REAL 

 Una fuerza de trabajo crucial para el soporte que la 
Guardia Real debe prestar a la jefatura del Estado

Capitán Jesús E. Aguirre Álvarez. Jefe de la Compañía de Apoyo

Todo aquel que conozca un poco el mundo de 
la hostelería sabe lo exigente y sacrificado que es 
este noble y viejo oficio de servir a los ávidos y 
comensales buenos caldos y manjares en torno a 
una buena mesa o encima de una barra. En el caso 
de la milicia –y más concretamente en la Guardia 
Real– esta admirable labor no es más liviana ni 
relajada y requiere del buen hacer, el cariño y la 
profesionalidad de muchos y muy buenos guar-
dias reales que realizan estos cometidos desde las 
filas, principalmente, de distintos negociados y de-
pendencias de la Compañía de Apoyo.

En primer lugar debemos mencionar al Negocia-
do de Alimentación. Se trata del personal que, bajo 
la batuta del brigada Palomares y del sargento pri-
mero Gil, realiza su labor diaria entre los fogones 
de la cocina del cuartel Príncipe de Asturias y son 
los encargados de elaborar los desayunos, las co-
midas y las cenas diarias para todo el personal que 
se encuentra de servicio, así como para todo aquel 
miembro de la Guardia Real que desee realizar algu-
na de estas comidas tanto en el comedor del cuartel 
El Rey como en Príncipe. Cuando alguna unidad de 
la Guardia Real se encuentra destacada fuera de El 

Pardo ya sea por motivo de 
ensayos, desfiles o ejercicios 
de instrucción, también es es-
te negociado el responsable de 
aportar aquellos medios ma-
teriales y/o humanos que sean 
necesarios para tener cubier-
to el servicio de alimentación 
durante los mismos. De igual 
modo, son los encargados de 
elaborar los menús para aque-
llos almuerzos protocolarios 
que autorice la jefatura de la 
Guardia Real (cena de gala de 
San Juan, almuerzos organiza-
dos para el Cuarto Militar o 
para autoridades que visiten 
nuestra unidad, etc.) Podemos 
presumir, sin duda, de disfru-
tar diariamente de un servicio 
de alimentación de gran cali-

Un grupo de nuestros camareros  en el Salón de Columnas del 
Palacio Real, listo para atender a una gran ocasión del Estado
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dad, variedad y cantidad, punta de lanza en las Fuer-
zas Armadas.

El Negociado de Comedores, a las órdenes del ca-
bo mayor Del Riego y el cabo primero Ruiz Moreno 
tienen como una de sus principales misiones la de 
servir y hacer frente a la multitud de cafés, vinos de 
honor y almuerzos protocolarios que se organizan 
tanto para el personal de la Guardia Real como para 
aquellos que nos visiten y que merecen toda nuestra 

hospitalidad. No solo en nuestros tres cuarteles sino 
también en los reales sitios donde se requieran los 
servicios de los camareros y caveros de este negocia-
do. Pero, por si esto fuera poco, de igual modo son 
los encargados de atender diariamente las cafeterías 
de oficiales y suboficiales y el comedor de mandos 
del cuartel El Rey, la cafetería del cuerpo de guardia 
del Palacio de la Zarzuela, así como nuestro entra-
ñable mesón, que abre sus puertas, principalmente, 
durante la época estival. Legendarias son las tapas, 
las raciones o las tostas que el personal de comedo-
res elabora y sirve en los distintos vinos de honor 
con los que se pone un broche de oro a los actos más 
representativos que se celebran en la unidad. 

Pero, como ya podremos imaginar, estos dos ne-
gociados no son estancos ni trabajan de manera in-
dependiente el uno del otro. En muchas ocasiones 
deben trabajar codo con codo y en un perfecto en-
granaje para un bien común: salir exitosos de todos 
estos actos en los que el prestigio del escudo que lle-
van en sus chaquetas no puede quedar en entredi-
cho. Unos de puertas de cocina para dentro y otros 
de puertas de cocina para fuera, son perfectamente 
conscientes de que así debe ser y ofrecen lo mejor de 
sí mismos para que así sea.

Por otro lado, no podemos dejar pasar por alto 
a los camareros, caveros y cocineros de la compleja 
sección exterior, personal que ejerce sus cometidos 
diarios en la cocina de servicio así como en diversas 

“Como ya podremos imaginar, 
estos dos negociados no son 

estancos ni trabajan de manera 
independiente el uno del otro. 

En muchas ocasiones deben 
trabajar codo con codo y en 
un perfecto engranaje para 

un bien común: salir exitosos 
de todos estos actos en los 
que el prestigio del escudo 

que llevan en sus chaquetas no 
puede quedar en entredicho”

En las inmediaciones del Patio del Príncipe, a la espera de intervenir
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dependencias del Palacio de la Zarzuela y, por ello, 
muy próximos a la real familia o, entre los imponen-
tes salones del Palacio Real de Madrid atendiendo 
las cafeterías que dan servicio al personal del Cuarto 
Militar.

Llegado este momento, sería injusto olvidar-
nos de aquel personal que, perteneciendo al Gru-
po de Escoltas, al de Honores o al de Logística, 
y no teniendo como puesto táctico principal el 
de camarero, “arrima el hombro” de manera vo-
luntaria y cuando la Guardia Real les necesita en 
aquellos eventos que, por su importancia y por 
la gran cantidad de invitados al mismo, se hace 
insuficiente la plantilla de camareros del Nego-
ciado de Comedores.

Por último, me gustaría también mencionar al 
personal civil de la empresa Sabores encabezado 
por María, y que, sin vestir el uniforme mili-
tar, complementa de manera extraordinaria la 
labor de nuestros guardias atendiendo las can-
tinas de los cuarteles de Rey, Príncipe y Reina. 
A todos ellos, cocineros, camareros y caveros 
de la Guardia Real, muchas gracias por vuestro 
excepcional trabajo. Estamos muy orgullosos de 
todos vosotros.

En el comedor Moro del cuartel El Rey nuestro 
equipo de camareros se inmortaliza con 

personal de la empresa Sabores, que se encarga 
de las cantinas de los acuartelamientos

Tres de los cocineros de la Guardia Real posan en sus dominios del cuartel Príncipe de Asturias
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EL CENTRO DE FORMACIÓN 
DE LA GUARDIA REAL: UN 
CENTRO DE VANGUARDIA

Su dependencia orgánica de la Dirección General 
de Reclutamiento le faculta para impartir enseñanza 

militar de formación y perfeccionamiento

Teniente Sergio Benito de Diego. Jefe de la Sección de Instrucción 
del Centro de Formación de la Guardia Real

La publicación en 2017 de 
la orden DEF/85/2017, de 1 de 
febrero, por la que se aprueban 
las normas sobre organización 
y funciones, régimen interior y 
programación de los centros do-
centes militares ha supuesto una 
auténtica renovación en materia 
de enseñanza militar en el seno 
de la Guardia Real. Bajo el ampa-
ro de dicha norma, el Centro de 
Formación de la Guardia Real es 
reconocido oficialmente, por pri-
mera vez, como centro docente 
militar responsable de la impar-
tición de enseñanzas militares de 
formación y de perfeccionamien-
to con dependencia orgánica de 
la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar  
(DIGEREM).

De este modo, el Centro de 
Formación de la Guardia Real 
ha experimentado en el seno de la propia unidad 
una auténtica transformación, pasando de ser una 
mera entidad tipo compañía (en la cual se agregaba 
numeroso personal comisionado para llevar a cabo 
tareas docentes) a presentar una estructura com-
pletamente definida y encabezada por su coronel 
director, que es el jefe de la Guardia Real.

Esta estructura es regulada y definida por el 
Libro de régimen interior (actualmente en revi-
sión), documento que establece, además, los diver-
sos cargos académicos y órganos colegiados que 

constituyen el centro docente. Entre ellos destaca 
principalmente la jefatura de estudios, órgano en-
cabezado por el subdirector jefe de estudios –cargo 
actualmente ostentado por la teniente coronel jefa 
del Grupo de Apoyo– y que, con la ayuda del secre-
tario de estudios, son los principales responsables 
en materia docente del centro.

Bajo su dirección, y con el fin de garantizar un 
desarrollo eficiente de las distintas enseñanzas im-
partidas en el centro se han establecido los diferen-
tes departamentos.

Predicar con el ejemplo, herramienta infalible en la 
formación militar y en la vida en general
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Departamento de I+A 
Este departamento asumirá la organización e impar-

tición de los planes de estudios correspondientes a la 
enseñanza de formación de tropa y marinería, el desa-
rrollo, coordinación y ejecución del plan de instrucción 
ICCS (Indivudual Common Core Skills, competencias 
básicas comúnes e individuales) genérico de la unidad 
para todo el personal del Ejército del Aire, las jornadas 
anuales de tirador selecto de la Guardia, así como otros 
cursos y fases formativas que se le encomienden.

Departamento de Seguridad 
La seguridad adquiere en la Guardia Real espe-

cial relevancia al ser esta una de las misiones que 
tiene encomendadas y de mayor peso específico en 
la labor diaria. En este sentido, el Departamento de 
Seguridad se ocupará principalmente de la prepa-
ración, desarrollo y ejecución de los cursos básicos 
de seguridad militar y de protección de autoridades, 
así como de las tareas de innovación y desarrollo de 
nuevas técnicas y procedimientos en este ámbito.

Esfuerzo común para lograr una misma meta, convertirse en guardia real
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Departamento de Protocolo 
El elevado nivel al que se ejecuta la misión de la 

Guardia Real hace necesario contar con un depar-
tamento específico centrado en la formación en el 
ámbito del protocolo y el ceremonial, no solo en 
el ambiente castrense sino también en el civil. Este 
departamento se orientará a la impartición de los 
cursos de protocolo en el seno de la Guardia Real, 
así como otros cursos, seminarios y jornadas que 
se determinen. 

Departamento de Vehículos 
de Cuatro Ruedas

 El empleo de vehículos es un aspecto caracterís-
tico en el trabajo diario en la Guardia Real, si bien 
el espectro que abarca es tan amplio como los co-
metidos asignados, que se extienden desde labores 
de escolta solemne hasta patrullas tácticas con vehí-
culos todoterreno. En este sentido, el Departamento 
de Vehículos de Cuatro Ruedas se orientará a la im-
partición de los cursos de conducción en el seno de 
la Guardia Real, así como otros cursos, seminarios 
y jornadas.

Departamento de Motocicletas 

Al igual que en el caso anterior, este departamento se 
orientará a la impartición de los cursos de conducción 
de motocicletas en el seno de la Guardia Real, así como 
otros cursos, seminarios y jornadas que se determinen.

Sección Departamental de 
Enseñanza Ecuestre

 A diferencia de los departamentos anteriores, la 
Sección Departamental de Enseñanza Ecuestre de 
la Guardia Real depende orgánicamente del Depar-
tamento de Enseñanza de la Equitación del centro 
docente denominado Sección de Enseñanza Ecuestre. 
En estrecha coordinación con este centro, esta sección 
departamental asumirá los cursos de perfecciona-
miento relacionados con la enseñanza ecuestre.

Sin embargo, es preciso destacar que los cometidos 
y funciones específicas que tiene asignada la Guardia 
Real hacen que la función docente de este centro se 
conciba con un carácter subsidiario. Como conse-
cuencia de ello, para satisfacer los requisitos y exigen-
cias docentes, se concibe una estructura docente se-
mipermanente en la cual los distintos departamentos 
y sus profesores son activados temporalmente para el 
desarrollo de los cursos que tienen asignados, sin por 
ello eludir las obligaciones contempladas en la legis-
lación vigente ni disminuir la calidad y alto grado de 
preparación de las materias impartidas.

Paralelamente a la creación de esta estructura do-
cente, se ha llevado a cabo en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas un proceso de renovación de todos los cu-
rrículos y planes de estudio de los cursos de perfec-
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cionamiento, con el fin de crear un catálogo único de 
cursos para todas las Fuerzas Armadas (denominado 
RECECUT).

En este sentido, el Centro de Formación de la Guar-
dia Real ha aprovechado la tesitura para adaptar los 
planes de estudios de los cursos que imparte actual-
mente, en especial los destinados a militares de tropa y 
marinería, para posibilitar la convalidación de ciertos 

módulos formativos de certificados de profesionalidad 
del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), dado 
que, no ajena a la delicada situación en la que se en-
cuentran los militares de tropa y marinería no perma-
nentes de 45 años de edad, se facilite su reorientación 
laboral una vez sean aprobados los nuevos currículos.

Del mismo modo, se está trabajando duramente para 
ser capaces de explotar las posibilidades que ofrece el 
Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVCDEF) 
en la labor docente, programando determinadas fases 
de los distintos cursos en la modalidad a distancia.

Por otra parte, el Centro de Formación de la Guar-
dia Real realiza una importante labor a la hora de 
detectar nuevas necesidades en materia de formación. 
Como consecuencia de ello, se está planeando desa-
rrollar un Curso Básico de Seguridad Militar para 
cuadros de mando, así como un Curso de Profesor de 
Tiro en funciones de guardia de seguridad para cual-
quier escala, con el fin de que el personal de la unidad 
adquiera los máximos niveles de preparación.

Todo lo anterior contribuye, aún más si cabe, a 
que el Centro de Formación de la Guardia Real, 
pese a su corta existencia como centro oficial, sea 
reconocido como un centro de formación y perfec-
cionamiento de excelencia y gran prestigio. No so-
lamente por las Fuerzas Armadas, sino también por 
otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que 
asisten a nuestros cursos así como diversos cuerpos 
de policía local, el Cuerpo Nacional de Policía, la 
Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia.

“Esta estructura es regulada 
y definida por el Libro de 
régimen interior (actualmente 
en revisión) documento que 
establece, además, los diversos 
cargos académicos y órganos 
colegiados que constituyen 
el centro docente. Entre 
ellos destaca principalmente 
la jefatura de estudios, 
órgano encabezado por el 
subdirector jefe de estudios”

Ilusión, esfuerzo y adrenalina, una gran mezcla para superar con éxito la fase más física de la instrucción
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TU OFAP ESTÁ CONTIGO

Nuestro objetivo es formar, informar y, sobre todo, 
hacer que la vida laboral y familiar de nuestros guardias 

reales concilie del modo más razonable posible

 
Cabo mayor Raúl Hernán Visdómine. Oficina de Apoyo al Personal de la Guardia Real

La Oficina de Apoyo al Personal de la Guardia 
Real se encuentra encuadrada dentro de la Compa-
ñía de Apoyo del Grupo de Apoyo, y su plantilla 
actual está compuesta por el subteniente Juan Fer-
nández, el cabo primero Ignacio Ares Díaz, la cabo 
María del Puerto Mateos Redondo y el guardia real 
de primera Francisco Gutierrez Higueras, a quienes 
se suman el brigada Luis M. García Álvarez y el 
cabo mayor Raúl Hernán Visdómine, que están al 
frente del Plan de Integra-
ción y Orientación Laboral 
(PIOL). Este personal se ha 
formado para los diversos 
trabajos y actividades que 
se desarrollan en la depen-
dencia, como son los dife-
rentes cursos de atención al 
público, de gestión admi-
nistrativa o más específica-
mente, como orientadores 
laborales o de técnicos de-
portivos; todo ello orien-
tado, siempre, a prestar un 
mejor servicio a los compo-
nentes de la Guardia Real y 
a sus familias.

Nuestra OFAP se en-
cuentra clasificada como tipo “A”, la de máxi-
ma categoría, en función del número de usua-
rios a los que apoyamos y a otras circunstancias 
adicionales. Dentro de nuestras actividades co-
tidianas podemos encontrar, por ejemplo, un 
resumen diario con las novedades publicadas 
en el BOD que afectan a la unidad; la gestión 
y administración de las diversas aulas y salas 
de estudio, y el conocido reseteo de claves de 
usuario del Portal Personal, entre otras, aunque 
las principales grandes áreas de trabajo de es-

ta oficina son la información, la formación, la 
conciliación, la gestión socio–cultural y la inte-
gración laboral. 

 La información, dando a conocer cualquier tipo 
de oferta, cursos, vacantes, etc., que puedan intere-
sar a nuestro personal; la formación, en la que se 
sigue haciendo hincapié a través de los cursos pre-
senciales para la preparación de acceso a grados su-
periores, a las diversas academias, tanto suboficiales 

como de Guardia Civil o para la permanencia, así 
como a los diversos cursos que se ofertan a través 
del Ministerio de Defensa en convenio con el Servi-
cio de Empleo Público Estatal (SEPE). Así, a lo largo 
de este año se han realizado el Curso de Vigilante 
de Seguridad Privada y Protección de Personas y el 
Curso de Conducción. 

Otra de las misiones principales de la OFAP es la 
de fomentar la conciliación laboral y familiar. Mu-
cho del trabajo y esfuerzo en este área se concentra 
en la gestión y desarrollo de las distintas actividades 

Disfrutando de lo lindo en las nieves de Baqueira–Beret. Moral para nuestra gente
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relacionadas con los peques y familiares directos de 
los miembros de esta Guardia Real: escuela infantil, 
campamento de verano, ludoteca de verano y Navi-

dad, cursillos de esquí y “días sin cole”. En último 
término se encuentra el área socio-cultural dentro 
del Plan de Calidad de Vida de la unidad, que es la 
parte más lúdica de las misiones de la OFAP, pero 
no menos importante, en el que cabe destacar las ac-
tividades de ocio a las que pueden acceder nuestros 
compañeros y sus familiares, como senderismo en 
Gredos y en el Parque Nacional de Ordesa, jornadas 
de esquí en Baqueira–Beret, la sierra de Madrid y 
la sierra de Béjar o el popular Camino de Santiago, 
además de otras visitas culturales a los diversos mu-
seos militares y civiles. 

Una herramienta que se ha integrado en la OFAP 
es el Plan de Integración y Orientación Laboral. 
Gracias al trabajo desarrollado por este departa-
mento se ha conseguido orientar, asesorar y ahora 
se empieza a conseguir formar en distintos cursos al 
personal que ha llegado a la finalización de su com-
promiso y debe abandonar la vida militar, con lo que 
se promociona en buena medida su reincorporación 
a la vida civil y laboral.

Nuestras puertas estan abiertas en cualquier mo-
mento para seguir mejorando y para atender cual-
quier inquietud o idea que nos puedan aportar.

“Respecto a la formación se 
sigue haciendo hincapié en los 
cursos presenciales para la 
preparación de acceso a grados 
superiores, a las diversas 
academias, tanto suboficiales 
como de Guardia Civil o para 
la permanencia, así como a los 
diversos cursos que se ofertan a 
través del Ministerio de Defensa 
en convenio con el Servicio  
de Empleo Público 
Estatal (SEPE)“

Campamento de verano en la cueva de la “Santina”. Cuidados para nuestros jóvenes
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LA COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES SE 
ADIESTRA EN TIERRAS CÁNTABRAS

El ejercicio Santoña ha servido para cohesionar la unidad y 
para actualizar y perfeccionar sus procedimientos técnicos

Teniente Juan C. Correa Rubio. Jefe de la Sección de Sistemas

Durante la penúltima semana de mayo, la Com-
pañía de Transmisiones de la Guardia Real tuvo la 
oportunidad de desarrollar el ejercicio Santoña en 
el hermoso municipio cántabro del mismo nombre. 
Este tipo de actividad se encuadra en las necesi-
dades anuales de formación que el personal de la 
mencionada compañía 
desarrolla con fines de 
actualización y perfec-
cionamiento de pro-
cedimientos técnicos, 
cohesión, fomento del 
compañerismo, y mejo-
ra de la condición física.

La localización geo-
gráfica donde se desa-
rrollan este tipo de ejer-
cicios varía cada año. 
Ello permite añadir a las 
necesidades anuales de 
formación que motivan 
este tipo de ejercicios, 
la visita institucional 
a los distintos acuar-
telamientos militares 
de la región. Debido al 
carácter conjunto de la 
Guardia Real, este tipo 
de actividad resulta es-
pecialmente provecho-
sa. Se logra así conocer las misiones específicas que 
cumplen diariamente las distintas unidades de los 
Ejércitos y la Armada, y se estrechan relaciones en-
tre la Guardia Real y otros compañeros de armas.

El ejercicio cumplió con creces los objetivos 
marcados, dado que se consiguió realizar satisfac-
toriamente las diferentes actividades programadas 
en jornadas de gran provecho. Con respecto a la 
planificación original, el personal que finalmente 

pudo asistir al ejercicio fue menor debido a otras 
actividades prioritarias que otros miembros de la 
compañía debían desarrollar. La necesidad de dar 
apoyo en actos y paradas con megafonía y me-
dios audiovisuales, el personal que presta servicio 
en los centros de comunicación del Cuarto Mili-

tar y la Guardia Real, 
y las demandas diarias 
de apoyo en aspectos 
tan variados como in-
fraestructura de red,  
helpdesk, telefonía y ra-
dio, e informática, así lo 
requirieron. Las necesi-
dades anuales de forma-
ción deben complemen-
tar, pero no impedir, las 
distintas asistencias y 
servicios que se espe-
ra que la Compañía de 
Transmisiones ejecute a 
diario con excelencia. 

El lunes 20 de mayo 
partimos de nuestras 
instalaciones con rum-
bo norte y seis horas 
de viaje por delante. 
Pocos kilómetros antes 
de llegar al municipio 
algunos pudimos ver 

por primera vez, y otros volver a disfrutar el in-
creíble entorno en el que íbamos a instruirnos en 
los próximos cinco días. Nos alojamos en la Resi-
dencia Militar Virgen del Puerto, también lugar de 
preparación y estudio para acceso a las academias 
por parte personal de tropa. Antiguos miembros de 
la Guardia Real han tenido la oportunidad de for-
marse en ese entorno de preparación tan idóneo. A 
nuestra llegada, fuimos recibidos por el teniente co-

“La localización geográfica 
donde se desarrollan este 

tipo de ejercicios varía cada 
año. Ello permite añadir a 
las necesidades anuales de 

formación que motivan este 
tipo de ejercicios, la visita 
institucional a los distintos 

acuartelamientos militares de 
la región. Debido al carácter 
conjunto de la Guardia Real, 
este tipo de actividad resulta 

especialmente provechoso”
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ronel Roberto Belda Rovira, quién prestó sus ser-
vicios como segundo jefe del Grupo de Escoltas en 
su empleo de comandante. El trato y recibimiento 
por parte del director y del personal de la residen-
cia fue excepcional, y puso a nuestra disposición 
los medios e instalaciones que necesitamos para la 
ejecución de las actividades. 

Por parte de las instituciones locales el trato fue 
también excepcional. Ya en el reconocimiento pre-
vio al ejercicio tuvimos la oportunidad de reunirnos 
con el alcalde y dos de sus concejales para concre-
tar y evaluar la viabilidad de determinadas activi-
dades. En todo momento se mostraron abiertos a 
nuestras propuestas, que se materializaron satisfac-
toriamente gracias al asesoramiento y hospitalidad 
del ayuntamiento, y por ende del municipio de San-
toña. Durante el ejercicio tuvimos la oportunidad 
de reunirnos nuevamente con el alcalde, haciéndole 
entrega de un obsequio protocolario en nombre de 
la Guardia Real; ocasión en la que se reiteraron las 
muestras de hospitalidad y disponibilidad hacia la 
Compañía de Transmisiones.

Con respecto al objetivo de mejorar la condición 
física, a lo largo de la semana pudimos desarrollar 
cuatro sesiones de deporte, divididas dos a dos y de 

Los miembros de la compañía atacando la 
exigente ruta del Faro del Caballo
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forma alterna, en carrera continua y ejercicios inter-
válicos de alta intensidad. Tanto las pistas internas 
de la residencia como el campo de rugby situado 
justo enfrente de la misma facilitaron la realización 
de estos últimos, mientras que el extenso paseo ma-
rítimo y las rutas de senderismo permitieron la ca-
rrera continua. A ello hay que añadir dos marchas 
de endurecimiento realizadas el lunes por la tarde al 
llegar y el miércoles durante la mañana en las que el 
protagonista principal fue el monte Buciero.

La marcha del lunes se centró en alcanzar una 
de las culminaciones del monte: el pico Buciero. Si-
tuado aproximadamente a mitad 
de la ruta planificada, ofrece unas 
vistas espectaculares de los mu-
nicipios de Santoña y Laredo, la 
playa de Berria, las marismas y la 
bahía de Santoña. Por otra parte, 
la marcha del miércoles –más lar-
ga que la del primer día– consistió 
en rodear el monte realizando la 
conocida como ruta de los Faros 
y Acantilados. De especial men-
ción en esta marcha, el faro del 
Caballo y sus aproximadamente 
setecientos escalones de ascenso 
y descenso. Dicho emplazamiento 
ofrece vista y contacto con una de 
las aguas más cristalinas del mar 
Cantábrico. La increíble conjun-
ción de monte, bosque, bahía y 
mar hizo reconocer a muchos que 
estas eran de las marchas con los 
paisajes más bonitos que habían 
hecho.

La posibilidad de rutas de sen-
derismo que ofrece el ayuntamien-
to de Santoña a locales y turistas 
es amplia para distintas edades y 
niveles de dificultad. Durante la 
ejecución de las mismas y aprovechando la densa 
vegetación en algunos tramos, el entorno de hume-
dad marina y las distintas altitudes, aprovechamos 
para efectuar comprobaciones de alcance e inteligi-
bilidad con los equipos de radio portátil de la com-
pañía, pruebas que resultaron satisfactorias.

En relación al objetivo de actualización y per-
feccionamiento de procedimientos técnicos, este es 
uno de los puntos más importantes en este tipo de 
ejercicios, y se ha desarrollado habitualmente en 
anteriores localizaciones. El elevado nivel técnico 

que se aprecia en cada una de las unidades de la 
compañía, y a su vez la tan distinta misión que de-
sarrolla cada una de ellas, da como resultado que 
el personal destinado esté muy especializado. No 
obstante, pese a tal especialización, es habitual que 
cuando así se requiere se efectúen cambios internos 
de destino o apoyos puntuales interdependencias. 
Por ello, es importante que el personal de la com-
pañía no esté únicamente formado en el ámbito 
de sus conocimientos naturales, sino que al menos 
presente también algunos generales acerca de las 
labores desarrolladas por otros compañeros. 

Para tal fin, es común aprovechar este tipo de 
ejercicios como el de Santoña para efectuar semi-
narios teórico–prácticos de actualización de cono-
cimientos técnicos. De esta forma, son los propios 
compañeros especializados en una serie de funcio-
nes concretas los que actúan de instructores, invir-
tiéndose los papeles cuando es el turno de adquirir 
conocimientos sobre otras actividades. Cada sesión 
incluye nociones teóricas en las que, sin embargo, 
las prácticas cobran un papel protagonista. Con es-
tos seminarios se logra instruir de cero a nuevos 

En la puerta del Patronato Virgen del Puerto, en el 
que se hospedaron durante el ejercicio
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miembros de la compañía, refrescar procedimien-
tos y prácticas al personal ya formado, y cómo no, 
fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. 
Por último, pero no menos importante, con estos 
seminarios se realizan prácticas de montaje y pues-
ta en marcha del puesto de mando requerido para 
el ejercicio anual Guardia Real.

Finalmente, con respecto a las visitas institu-
cionales, se centraron en el propio municipio de 
Santoña, pero también en el Regimiento de In-
fantería Garellano n.º 45, en Munguía (Vizcaya). 
En Santoña, y por cortesía del ayuntamiento, dis-
frutamos de una visita guiada por los principales 
monumentos y edificios de la población. Merecen 
ser destacadas las que se realizaron a los fuertes 
de San Martín, del Mazo (o Napoleón) y de San 
Carlos, así como las baterías Alta de San Martín 
y la Baja de Galbanes, declarados como bienes de 
interés cultural y de gran interés histórico para 
nosotros.

En la visita al regimiento Garellano fuimos re-
cibidos por el coronel jefe del mismo, Carlos Vera 
Sibajas. Seguidamente, fuimos acompañados por 
personal de la unidad para conocer su historia, 
misión e instalaciones. Este regimiento, con más 
de 140 años de historia, ha experimentado a lo 
largo de los mismos reestructuraciones orgánicas 

e incluso cambios de ubicación. Ha participado 
en guerras como las de Cuba y Marruecos, y en 
conflictos recientes como Afganistán, Líbano, 
Malí o Irak, entre otros. En relación al conoci-

miento de sus misiones 
e instalaciones, tuvi-
mos oportunidad de 
realizar una detallada 
visita guiada del acuar-
telamiento en la que se 
nos mostró armamento, 
zonas de instrucción, el 
campo de maniobras y 
las distintas dependen-
cias. De especial interés 
para nosotros, por la 
labor que desarrollan, 
fue la visita al centro de 
comunicaciones que da 
servicio al regimiento, 
en el que pudimos con-
trastar distintas respon-
sabilidades, formas de 
actuación, protocolos 
y funciones entre dicho 
CECOM y los del Cuar-
to Militar y la Guardia 
Real.

“Es habitual aprovechar 
este tipo de ejercicios 
como el de Santoña, para 
efectuar seminarios teórico–
prácticos de actualización de 
conocimientos técnicos. De 
esta forma, son los propios 
compañeros especializados 
en una serie de funciones 
concretas los que actúan de 
instructores, invirtiéndose 
los papeles cuando es el 
turno de recibir instrucción 
sobre otras actividades”

Junto a la cruz que Francisco Clavero Sedano y su hijo Curro encastraron en la cima del 
monte Buciero en 1989, miembros de la compañía posan con la bandera de la unidad
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El	abanico

¿CÓMO SUENAN LAS CENAS DE GALA 
EN EL PALACIO REAL DE MADRID?

Intrahistoria de un acontecimiento en el que se entrelazan 
las culturas musicales de España y de la nación invitada

Sargento primero músico Laura Inés Chou Bravo. Unidad de Música de la Guardia Real

Uno de los actos más 
brillantes y llamativos 
que se realizan duran-
te las visitas de los jefes 
de Estado extranjeros a 
nuestro país es la cena 
de gala que ofrecen sus 
Majestades los Reyes en 
el Palacio Real. A esta 
cena asisten como in-
vitados las autoridades 
más destacadas en dis-
tintos ámbitos (institu-
cional, cultural, empre-
sarial y deportivo) del 
país anfitrión y del país 
invitado.

Es una ceremonia 
de Estado, y como tal, 
detrás de cada objeto, 
movimiento o detalle 
hay siglos de experiencia 
en busca de la perfección, puesto que esta cena de-
be presentar la mejor imagen de España. Natural-
mente, no nos referimos tan solo a los manjares (que 
suponemos deliciosos) o a cómo está dispuesta la 
mesa. Todo, absolutamente todo, está estudiado de 
manera magistral, analizado y ensayado para que el 
evento resulte impecable. Desde la disposición de las 
flores hasta el vestuario de los camareros y demás 
personal de palacio, la elección del menú o la selec-
ción de la música que se interpreta durante la cena. 
Y es en esto último en lo que vamos a centrarnos en 
esta ocasión: la música en las cenas de gala.

¿Qué papel desempeña la música en estas ce-
nas oficiales? ¿Cómo se prepara el concierto que 
interpretará la Unidad de Música en este tipo de 
actos? Al igual que cualquier otro evento de esta 
envergadura, este tipo de conciertos requiere una 

preparación minuciosa que precisa de bastante ti-
empo y dedicación para que el resultado sea óp-
timo. La maquinaria se empieza a mover desde el 
mismo momento en que se confirma la visita de 
un jefe de Estado extranjero a España. Enseguida, 
nuestro compañero encargado del archivo musical 
comienza a buscar en el amplio registro de parti-
turas de cuáles se dispone acerca del país invita-
do. También se pone en contacto con la embajada  
correspondiente para solicitar más piezas típicas de 
dicho país y para confirmar que el himno que ten-
emos disponible sea el oficial y esté todo correcto.

Una vez que tenemos el material disponible, el 
coronel director realiza una primera selección de 
toda la música recopilada, analizando cuál encaja 
mejor en nuestra agrupación, y cuál es más adecua-
da para interpretar en una cena de gala. Considera 

La Unidad de Música en la escalera de Embajadores del Palacio Real de Madrid
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si son piezas idóneas, que no tienen ninguna con-
notación que pueda ofender a algún invitado y que 
encajan con la duración total del programa confec-
cionado, el cual se tiene que adaptar al tiempo que 
va a durar la cena, que aproximadamente suele ser 
una hora.

En muchas ocasiones las embajadas de los países 
proporcionan partituras que no están adaptadas 
al tipo de instrumentos que utilizamos en nuestra 
agrupación. Otras veces son canciones del folclore 
popular, transmitidas oralmente, que no disponen 
de un ritmo o de unas notas regladas. En estos casos, 
nuestro coronel músico tiene que realizar transcrip-
ciones y arreglos para que estas piezas puedan ser 
interpretadas lo más fielmente posible y lleguen a 
causar un grato efecto en los oyentes invitados.

Además de la música del país visitante, tam-
bién se hace una selección de música española que 
pueda tener algún tipo de relación con la cultura 
del país invitado, o que simplemente pueda gus-
tar a los comensales agasajados. No suelen faltar 

piezas de música clásica, números de zarzuelas 
populares o música de nuestra cultura militar. En 
los últimos años el formato 
de este tipo de conciertos ha 
sufrido una clara evolución. 
Teniendo en cuenta que el ob-
jeto de este tipo de música es 
deleitar a los invitados mien-
tras charlan y degustan un 
delicioso menú, se van intro-
duciendo en los programas es-
tilos más actuales, pop, rock, 
blues. Así pues, el coronel 
Blasco ha ido adaptando para 
banda canciones de distintos 
cantantes o grupos tanto del 
ámbito nacional como del in-
ternacional: Pablo Alborán, 
Serrat, La Oreja de Van Gogh, 
Los Secretos, Amaral, Barbra 

“En muchas ocasiones las 
embajadas de los países 
proporcionan partituras que 
no están adaptadas al tipo de 
instrumentos que utilizamos 
en nuestra agrupación. Otras 
veces son canciones del 
folclore popular, transmitidas 
oralmente, que no disponen 
de un ritmo o de unas notas 
regladas. En estos casos, 
nuestro coronel músico tiene 
que realizar transcripciones y 
arreglos para que estas piezas 
puedan ser interpretadas lo 
más fielmente posible y lleguen 
a causar un grato efecto 
en los oyentes invitados”

El Comedor de Gala luciendo su mejor aspecto, 
preparado para servir a una ocasión del Estado
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Streisand o Leonard Cohen. Estas versiones apor-
tan un toque de modernidad y frescura a la solem-
nidad de la cena.

Ya tenemos una amplia cantidad de partituras 
apropiadas para diseñar el concierto. Antes de de-
terminar el programa final, se ensayan todas las 
piezas para ver cómo suenan y cuál es el tiempo de 
duración de cada una. En el momento en el que el 
programa es aprobado por la Casa de Su Majestad 
el Rey llega la fase de ensayo y grabación de las 
obras definitivas. Esta labor dura varias semanas, 
puesto que cada pieza tiene que estar minuciosa-
mente trabajada para que a la hora de grabarla 
salga todo a la perfección y no se pierda mucho  
tiempo. Este registro se editará para posterior-
mente convertirlo en obsequio a los jefes de Estado 
invitados y a su comitiva en recuerdo de su visita 
a nuestro país. Es por ello que el resultado que se 
exige debe ser superior.

Llegado el día de la cena de gala, la Unidad de 
Música, como el resto del personal que interviene 
en este acto, se prepara con mucha antelación. To-
do tiene que estar preparado antes de que empiecen 
a llegar los primeros invitados. La Música se colo-
ca en el salón de la Banda, una sala anexa al gran 
salón, donde se realiza el concierto. Allí se colocan 
las sillas, los atriles de los músicos, la tarima y el 
atril del director y se preparan los instrumentos de 
gran tamaño como la percusión. En la mesa, cada  
invitado posee una tarjeta con el menú que se va a 
degustar, y otra tarjeta con el programa del concierto 
que va a escuchar. Durante la recepción, la Unidad 
de Música se encuentra ya dispuesta y lista para que 

en el momento en el que entren todos los invitados 
al comedor de Gala y los reyes se sitúen en sus re-
spectivos asientos, se interprete el himno nacion-
al del país visitante. Tras la lectura de los discursos  
correspondientes, comienza la cena, y con ella, el con-
cierto. A la hora de interpretar las obras, se suele alter-
nar una del país anfitrión con otra del país invitado. 
Mientras va transcurriendo el concierto, el coronel es 
informado de cómo va avanzando el banquete, para 
ir sincronizando la duración del recital con el ritmo 
de la comida. Al finalizar este, la Unidad de Música 
interpreta el himno nacional de España, que pone el 
cierre a la cena de gala y al concierto.

Es entonces cuando el director se dirige al salón 
Gasparini para recibir el saludo de Sus Majestades 
los Reyes y de los jefes de Estado visitantes y hacer-
les entrega de la grabación que recopila la música 
que ha sonado durante la cena.

 Después de los muchos jefes de Estado recibidos, 
alguna anécdota siempre queda en nuestra memoria. 
Una de las últimas sucedió finalizada la cena de gala 
en honor al presidente de China Xi Jinping, cuando 
entró a saludarnos el gran Plácido Domingo. Hace 
años, era costumbre que el Rey don Juan Carlos, 
acompañado por la primera dama del país visitante, 
pasase para felicitarnos personalmente, gesto muy 
grato para nosotros tras el trabajo realizado.

Como hemos podido comprobar, existe un arduo 
y concienzudo trabajo detrás de una hora de con-
cierto para poder poner una exquisita guinda a cual-
quier cena de gala y para que los ilustres invitados 
regresen a casa con la mejor impresión posible de 
nuestro país.

El legendario tenor Plácido Domingo se dirige a los miembros de la Unidad 
de Música después de una cena de gala en el Palacio Real
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A	uña	de	caballo

LA FUNDACIÓN REAL ESCUELA 
ANDALUZA DE ARTE ESCUESTRE Y SU 
RELACIÓN CON LA GUARDIA REAL

Una colaboración fructífera que promociona las 
mejores virtudes de la equitación española

Joaquín Vázquez Vela. Jinete profesor de la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre

La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre es una institución de Jerez de la Frontera 
dedicada a la conservación de las habilidades del 
caballo español y al mantenimiento de las tradi-
ciones clásicas de la equitación barroca española 
así como a proporcionar educación en todos los 
aspectos de la equitación. 

El espectáculo Cómo bailan los caballos andalu-
ces es, de las actividades que realiza, la más visible 
en cuanto representa el arte de la equitación en su 
máximo esplendor aunque, desde su creación, la 
Real Escuela viene desarrollando una labor única 
como centro integral en el que se estudia y se ense-
ña el arte y la técnica ecuestre.

Muchos son los años de preparación y técni-
ca que han llevado a la creación de este espec-
táculo y mucha la pasión por el caballo de pura 
raza española, por su armonía de movimientos y 
su nobleza. Mucho también el entusiasmo por la 
transmisión de una técnica que ha permitido que 
la equitación española sea digna heredera de los 
maestros clásicos. 

La educación en el arte ecuestre es, pues, otro 
de nuestros cometidos, y es que entre las funcio-
nes principales de la Real Escuela se encuentra la 
de formar especialistas relacionados con la equita-
ción. Es para nosotros fundamental poder mostrar 
a la sociedad la labor docente a través de la cual se 
enseña la más depurada técnica ecuestre para que 
esta se perpetúe a través de los tiempos. 

Con este objetivo fundacional suscribimos di-
ferentes acuerdos y convenios con aquellas insti-
tuciones cuyos objetivos son similares, siendo el 
Ministerio de Defensa pionero en comenzar esta 
colaboración, enviando a través de los servicios de 
cría caballar la primera de las promociones de per-
sonal para recibir formación técnica sobre caballos 

españoles. Es en este momento cuando comienza la 
relación formativa con la Guardia Real, puesto que 
la vinculación entre ambas es evidente y además 
fructífera, unidas por la estrecha relación que man-
tienen con la Corona.

El equipo de la Real Escuela, fiel a las normas 
clásicas de la equitación tradicional, basa su traba-
jo en proporcionar una instrucción que permita co-
nocer, desarrollar y mejorar las técnicas de equita-
ción, así como los aires y movimientos del caballo 
español a los miembros de las unidades montadas 
de la Guardia Real: el Escuadrón de Escolta Real y 
la Batería Real.

Estas acciones formativas se extendieron y die-
ron lugar a un acuerdo más amplio en el que se 
incluían tres tipos de colaboraciones: jornadas de 
formación para alumnos de la Guardia Real; sema-

“El equipo de la Real Escuela, 
fiel a las normas clásicas de la 
equitación tradicional, basa 
su trabajo en proporcionar 
una instrucción que permita 
conocer, desarrollar y mejorar 
las técnicas de equitación, así 
como los aires y movimientos del 
caballo español a los miembros 
de las unidades montadas de la 
Guardia Real: el Escuadrón de 
Escolta Real y la Batería Real”
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Paso de dos en el espectáculo cómo bailan los caballos andaluces
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Instantánea que atestigua la larga relación que une a la Guardia Real con la Escuela

Un alumno de la Real Escuela en las instalaciones de Jerez
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na de formación de alumnos de la Real Escuela en 
la Guardia Real, para la mejora en la disciplina de 
salto; y doma de potros jóvenes de la Guardia Real.

 En las jornadas de formación para alumnos de 
la Guardia Real se pretende mejorar fundamental-
mente la doma de los caballos así como la posición y 
asiento de los jinetes, que es como comienza nuestra 
enseñanza en la Real Escuela. Después de la mejora 
en esta equitación elemental: paso, trote y galope, se 
pretende avanzar en la evolución de su doma hasta 
trabajos en dos pistas (espalda adentro, apoyos, tra-

vers), consolidando en algunos binomios los cam-
bios de pie y piruetas, piaffe y passage.

Para la profundización en la doma, los potros 
jóvenes de la Guardia Real acuden a nuestras ins-
talaciones para recibir su instrucción inicial, mo-
mento en el que es fundamental la detección de 
posibles problemas y la aceptación de las ayudas, 
para evolucionar posteriormente en la ejecución 
de ejercicios, cuya posterior observación se reali-
zará por parte de nuestros jinetes instructores en 
las visitas periódicas a El Pardo.

Alumno y jinete durante el desarrollo de una sesión lectiva
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Patrimonio	Nacional

LAS COCINAS MÁS ANTIGUAS DE TODOS 
LOS PALACIOS REALES DE EUROPA

Un recorrido entre fogones por tres siglos 
de historia de la monarquía española

Soledad Semprún Martínez e Ignacio Pérez Díaz. Departamento de Prensa de Patrimonio Nacional

La cocina del Palacio Real de Madrid constituye 
un caso único entre los palacios reales europeos, ya 
que muchas de estas dependencias palaciegas han 
desaparecido debido a acontecimientos históricos o 
reformas modernas. Por el contrario, las salas pro-
yectadas por el arquitecto Juan Bautista Sachetti 
en 1737, en el ala este del edificio, han conservado 
su función hasta nuestros días con la distribución y 
equipamiento del siglo xix. 

El conjunto conservado, que se inspira en el mo-
delo de las grandes cocinas francesas decimonóni-

cas, corresponde a la reorganización isabelina de 
1840, momento en que las dependencias para la 
gastronomía real quedaron agrupadas en la real 
cocina, la repostería  y en la botillería y cava. La 
instalación de los oficios culinarios en los locales de 
la antigua cocina de estado y ramillete tuvo lugar 
cuando la joven Isabel II se trasladó definitivamen-
te a este lado del palacio. Su boda en 1846, la de 
Alfonso XII en 1877 y la de Alfonso XIII en 1906 
marcaron las renovaciones llevadas a cabo en la 
real cocina, en la repostería y en la pastelería. Las 

Cocina grande o sala de fogones con el fogón de Briffault, 1906, en primer término y el de Lemaître, 1861, al fondo
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piezas de cobre estañado proceden de las baterías 
compradas en París. También se exhiben piezas es-
pañolas de la segunda mitad del siglo xviii, y de la 
primera del xix, procedentes de las reales cocinas 
de Aranjuez, San Ildefonso y El Pardo. 

Los oficios de boca 

Durante el Antiguo Régimen, los empleados que 
atendían las necesidades gastronómicas de la Casa 
del Rey se agruparon hasta en catorce “oficios de 
boca”: panadería, cava, frutería, confitería, cerería, 
buxería, ramillete, repostería, sausería, guardaman-
gier, potagería, cocina de estado, estado de damas y 
cocinas de boca. En 1815 se concentraron en dos: 
el ramillete –que asumió las funciones de los ocho 
primeros– y la cocina de boca, que incorporó todos 
los restantes adoptando el nombre de real cocina, 
con el que llega a 1931. De esta forma, las numero-
sas especialidades se simplificaron y el personal se 
vio reducido, pasando de cerca de doscientos du-
rante el periodo de Alfonso XII a medio centenar 
de empleados bajo el reinado de Alfonso XIII. Un 
proceso que fue de la mano de la evolución de la 
gastronomía y las preferencias y costumbres culi-
narias, contribuyendo a ello también la mayor efi-
ciencia de los equipamientos de la real cocina de 
palacio. 

Estos oficios siempre dependieron del mayordo-
mo mayor a través del contralor –antiguo encarga-
do de los gastos públicos– y más tarde, del veedor 

–encargado de la inspección y control de activida-
des– general o del alcaide de palacio. A partir de 
Isabel II y hasta 1931, la dirección de todos los ofi-
cios y servicios áulicos quedó a cargo de la inspec-
ción general, subordinada al intendente de la Real 
Casa y Patrimonio.

La influencia de los Reyes en el 
equipamiento de las cocinas

Al reinado de Isabel II corresponden las estanterías 
o vasares de madera y sobre todo las dos grandes “co-
cinas económicas”, asociadas a dos estufas o arma-
rios calientes e instaladas en 1861. Con el rey Alfonso 
XII se perfeccionaron las instalaciones, incorporando 
un gran horno de asar, una parrilla fumífera y otras 
piezas, como las grandes mesas de álamo negro sobre 

“El conjunto conservado, 
que se inspira en el modelo 

de las grandes cocinas 
francesas decimonónicas, 

corresponde a la reorganización 
isabelina de 1840, momento 

en que las dependencias 
para la gastronomía real 

quedaron agrupadas en la 
real cocina, la repostería y 

en la botillería y cava”

Chocolateras, lecheras y heladeras de 
la cocina de la repostería
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pies de fundición. El conjunto, incluidas las baterías 
de cocina realizadas en París, seguía, como hemos di-
cho, el modelo de las grandes cocinas francesas del 
siglo xix. Por su parte, el legado de Alfonso XIII tam-
bién se encuentra presente en el color gris claro que 
actualmente caracteriza a la real cocina, y que vino a 
sustituir al color roble, así como en el fogón que se ha 
utilizado hasta nuestros días. 

La cocina del ramillete 

Una vez que se pasa por la portería de la cocina 
–junto a la que se encuentra el montaplatos–, la 
primera sala constituye la repostería o cocina del 
ramillete. La denominación de este último oficio 
alude a los adornos artificiosos de dulces con los 
que se decoraban las mesas– preparaba las compo-
tas, bizcochos, dulces, refrescos, helados, chocolate 
y otras bebidas calientes, y acabó por encargarse de 
todo lo relativo a las mesas “con la mayor limpieza 
y elegancia”. Los espacios del ramillete quedaron 
destinados a la repostería durante el reinado de 
Isabel II. Entre los utensilios que pueden contem-

plarse en esta sala destacan las chocolateras y los 
moldes, estando aquellos que presentan un orificio 
central destinados a hacer bizcochos –de contorno 
acanalado– o pasteles diversos –como los savarín, 
en forma de corona–, mientras que los que carecen 
de hueco servían para hacer puddings. 

De la repostería formaba parte también la sala 
siguiente, donde actualmente se muestra una se-
lección de vajillas diarias de loza. A continuación, 
un pequeño vestíbulo constituía en el siglo xviii 
el acceso a estas dependencias, desde la galería de 
persianas a través de un amplio corredor, como tes-
timonian las dos inscripciones –hacia 1760– sobre 
las puertas: “Ramillete del Rey” hacia el sur y “Co-
zina de Estados” hacia el norte. Este vestíbulo se 
encuentra justamente debajo de la puerta del prín-
cipe que, en el centro de la fachada este, da acceso 
al Palacio Real por la plaza de Oriente. 

Antecocina, sala de fogones y cava

En la antecocina, o sala de preparación, se lle-
vaba a cabo el precocinado de los alimentos antes 

Antecocina y despensa o sala de preparación con vasares isabelinos, mesas fijas del reinado 
de Alfonso XII, frigorífico eléctrico y légumier de la época de Alfonso XIII
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de pasar a la zona de cocción, un destino que le 
fue otorgado durante el reinado de Isabel II. Los 
vasares de esta sala –estante o repisa que sirve para 
poner la vajilla u otros objetos– y la larga encimera 
en la pared de las ventanas también son isabelinos, 
como la fuente, pero las mesas fijas corresponden 
al reinado de Alfonso XII. De tiempos de Alfonso 
XIII son la mesa para cortar carne y los dos ele-
mentos más modernos de toda la real cocina: la 
nevera eléctrica y el légumier para lavar las verdu-
ras, de 1930. 

La cocina grande, o sala de fogones, presenta un 
conjunto de grandes piezas en hierro fundido, algu-
nas madrileñas y otras parisinas, todas de inspira-
ción francesa, cuya conservación y tamaño resultan 
insólitos. Las dos grandes “cocinas económicas” y 
sus respectivas “estufas” o armarios calientes fueron 
instalados en 1861 por Lemaître según indicaciones 
del arquitecto José Segundo de Lema. El humo de 
los fogones circula por debajo del pavimento y, pa-
sando por detrás los armarios, los caldea. Uno de los 
dos fogones fue reemplazado por Briffault en 1906. 
El horno grande y la parrilla “prusiana” fueron ins-

“La cocina grande, o sala de 
fogones, presenta un conjunto 

de grandes piezas en hierro 
fundido, algunas madrileñas 
y otras parisinas, todas de 
inspiración francesa, cuya 

conservación y tamaño resultan 
insólitos. Las dos grandes 
“cocinas económicas” y sus 

respectivas “estufas” o armarios 
calientes fueron instalados 

en 1861 por Lemaître según 
indicaciones del arquitecto 

José Segundo de Lema“

Moldes para repostería
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Cocina del ramillete o de la repostería, con vasares del reinado de Isabel II, fuente del siglo 
xviii, hornillas de 1914 y, en el centro, gran mesa de álamo negro de Aranjuez de 1884

Armario caliente eléctrico para platos del reinado de Alfonso XIII, hacia 1906
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talados en 1877 por orden de Alfonso XII, gran afi-
cionado al roast–beef. Son del siglo xviii la fuente 
y el horno, aunque éste se reformó dos veces en el 
siglo xix. Los vasares son isabelinos y alfonsina la 
mesa de álamo negro de 1884. 

Por su parte, las habitaciones interiores con 
ventanas a la galería de persianas cumplían la 
función de espacios de almacenamiento y des-
pensas. La última sala, al ser la más grande de 
ellas, recibió por este motivo la denominación de 
cuartón, y se utilizaba para almacenar diferentes 
utensilios. Más recientemente, durante el reinado 
de Juan Carlos I, se utilizó este espacio como cava, 
instalándose elementos de este oficio procedentes 
de otras zonas del Palacio Real. La cava no solo 
administraba los vinos, sino también el agua de la 
fuente del Berro, que abastecía a los reyes, desde 
Felipe V hasta Isabel II. 

La modernización de 
las reales cocinas

Además de todas estas reformas históricas, en los 
últimos años han tenido lugar una serie de actuacio-
nes encaminadas a modernizar las instalaciones, con 

el fin de poner en valor espacios de gran relevancia 
arquitectónica, y que mejoran la comprensión de la 
vida cotidiana en palacio. Una de las acciones más 
importantes ha consistido en la habilitación de un 
nuevo acceso a la escalera del Príncipe desde el patio 
homónimo, para permitir la comunicación vertical 
entre la planta baja y el primer sótano. Del mismo 
modo, se ha creado un nuevo acceso para personas 
con movilidad reducida, que permite realizar un re-
corrido alternativo para acceder al nivel de la real 
cocina, con motivo de la ampliación de parada del 
ascensor de Carlos III al primer sótano. 

También se ha modernizado la instalación eléctri-
ca, se han acondicionado los paramentos verticales y 
abovedados, y como complemento a la intervención 
realizada para amueblar la cava se han realizado 
varias reproducciones facsimilares de menús históri-
cos, conservados en el Archivo General del palacio. 
Un conjunto de intervenciones que facilitan al pú-
blico la realización del recorrido expositivo corres-
pondiente. Un itinerario que empieza en la escalera 
del Príncipe, y continúa por la galería del ramillete, 
la portería de la cocina, la cocina y el taller de re-
postería, la entrada antigua a la cocina de estado, la 
antecocina, la cocina grande o sala de fogones, y la 
despensa, cava y botillería.

Piezas de cobre anteriores a 1850, con inscripciones que identifican la cocina del real sitio al que pertenecían
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Salón	del	Trono

CEREMONIAL DE CORTES Y CEREMONIAL 
DE CORTE EN EL “JURAMENTO DE LA 
REINA REGENTE” DE JOVER Y SOROLLA

Una visión analítica del protocolo parlamentario y 
regio en este monumento de la pintura historicista 

española de finales del siglo XIX

Margarita Pérez de Rada Cavanilles. Marquesa de Jaureguízar. Politóloga

El siglo xix español, en lo que a creación pic-
tórica se refiere, no fue en demasía fructífero. La 
situación constante de vaivén político, ideológico y 
social dificultó en mucho la creación artística, has-
ta el punto de que, en buena medida, solo los pode-
res públicos asumieron el mecenazgo de los gran-
des artistas tal como, con cierto pesar, manifestaba 
Jacinto Octavio Picón en 1897 al decir: «Los mo-
narcas solo compran de cuando en cuando alguna 
obra, los templos carecen de las rentas de antaño, 

las grandes familias nombres, lejos de poder adqui-
rir nuevas colecciones, tienen que ir subastando las 
que les quedan, los burgueses enriquecidos de re-
pente no entienden ni una palabra de arte ni les im-
porta». De manera que fue la pintura histórica de 
gran formato, vinculada a la pujanza de las Expo-
siciones Nacionales promovidas por el Estado –con 
periodicidad bienal– la que se avivó con cierto auge 
al albur de la adjudicación de premios relacionados 
con esta temática.

El lienzo que motiva este artículo, luciendo en todo su esplendor, tal y como lo hace en el palacio del Senado
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Así, observamos cómo el Senado encargó a José 
Casado Alisal, en 1886, el cuadro que motiva este 
artículo, pero su inesperado fallecimiento hizo que 
tal empresa recayese en Francisco Jover y Casano-
va, quien, también de manera prematura, expiró en 
1890 sin haber concluido la obra, razón por la cual 
la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta 
se reunió para determinar quién sería el llamado a 
rematar el cuadro, resultando elegido en tales vota-
ciones el maestro Joaquín Sorolla y Bastida, con la 
condición de que lo finalizase «en las mismas condi-
ciones en que le fue confiado al señor Jover, y fijando 
como precio de la parte de la obra que faltaba por 
realizar las 15 000 pesetas que se debían al señor Jo-
ver», encargo que Sorolla tomó con bastante calma, 
dado que en 1893, el gobierno del Senado le empla-
za a que lo entregue en el plazo de seis meses, térmi-
no para el que el autor solicita varias prórrogas, de 
manera que el lienzo no se entrega hasta un lejano 
1898. Sin embargo, la pintura causó tal impresión 
entre los parlamentarios que, «además de las 15 000 
pesetas que quedaban por pagar de precio en que 
fue contratada dicha obra por haber recibido el se-
ñor Jover diez mil pesetas que con las 15.000 antes 
dichas suman el precio referido», acordó recomen-
dar el gobierno que se le concediera “una distinción 
honorífica”, como en efecto, sucedió, al serle otor-
gada la Gran Cruz de Isabel la Católica, libre de gas-

tos, cosa bastante inusual por cierto, por decreto de 
21 de julio de 1899. En estas condiciones se recibió 
La jura de la constitución por su majestad la reina 
regente doña María Cristina, óleo de 350 x 550 cm 
en el palacio del Senado.

De la panorámica de lo que sucedió en aquella 
histórica jornada de la Restauración en el Hemici-
clo, encontramos testimonio fidedigno en el esplén-
dido grabado de Juan Comba en La Ilustración 
española y americana, primer volumen de 1886, 
estampa que nos brinda la posibilidad de componer 
una visión casi completa de lo que aconteció en el 
palacio del Congreso, con tal insigne ocasión, desde 
el ángulo contrario al que Jover y Sorolla inmorta-
lizaron en su lienzo. Comba, en el último tercio del 
xix español, fue un reputado artista que, a través 
de innumerables dibujos y grabados de la realidad 
social y política de aquellos años –todos apuntes del 
natural reproducidos en periódicos y revistas– per-
mitió al público de aquel tiempo hacerse una idea 
fidedigna de cómo se desarrollaron, igualmente, 
las ceremonias de Estado como esta que nos ocu-
pa, estrenos teatrales u otros eventos de naturaleza 
cultura es decir, en román paladino, se erigió en el 
fotógrafo del ¡Hola! de la época.

El ceremonial representado en esta magnífica 
obra de arte tuvo lugar el 30 de diciembre de 1885, 
un mes después de que los restos del rey Alfonso XII 

Lámina que nos muestra otra perspectiva del acontecimiento y que completa la 
visión del ceremonial de corte y de Cortes que traemos a esas líneas



Alabarda 30130

se depositasen en El Escorial. Lucía un sol esplén-
dido y una temperatura apacible. La convocatoria 
precisa: «Con ocasión del juramento que debe reite-
rar S. M. la reina regente ante las Cortes, de ser fiel 
al heredero de la Corona constituido en la menor 
edad y de guardar la Constitución y las leyes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 del código 
fundamental de la monarquía». En el ceremonial 
elaborado para la ocasión, muy similar al de las se-
siones regias de la apertura de Cortes –sobre todo 
en cuanto respecta a la colocación de sus altezas 
reales y sus invitados– se señalaba que: «Senadores 
y diputados asistirán de uniforme o en traje de ce-
remonia».

El encargado de leer los preceptivos artículos del 
texto constitucional –67 y 69– , los del ceremonial y 
los de las listas de las comisiones que tenían por mi-
sión recibir y despedir a su majestad, será el secre-
tario más antiguo, en este caso el conde de Sallent, 
consorte de doña Carmen Álvarez de Bohórquez. 
Dichas comisiones estarán compuestas por doce se-
nadores y doce diputados, elegidos por cada cámara 
según su reglamento, acompañados de dos secreta-
rios y precedidas de dos maceros que, una vez que 
se anuncie la llegada de su majestad la reina al Con-
greso, saldrán a recibirla y la acompañarán al trono.

Estas comisiones, anunciadas por medio del 
cañón la salida de su majestad y su alteza real de 
palacio y precedidas de maceros a pie de la esca-
linata que da acceso al salón principal del palacio 
del Congreso, esperaron a las reales personas y 
las condujeron, atravesando el vestíbulo, el salón 
de conferencias –entre el brillante pasillo de reales 
guardias alabarderos– hasta el augusto recinto en el 
preciso momento en que el reloj de la cámara mar-
caba las dos y media. Las infantas, hermanas del 
rey, entraron por la puerta izquierda y la reina por 
la de la derecha, junto a la cual se situaba la tribuna 
diplomática. Senadores y diputados se levantaron 
al anunciarse la entrada de la regente en el salón y 
permanecieron en pie hasta que, sentada en el trono, 
pronunció la fórmula: «Sentaos».

Los jefes de palacio se colocaron en pie a la iz-
quierda del trono, y a la derecha el consejo de mi-
nistros junto con el presidente del Senado. El resto 
de la comitiva permaneció en la escalera que daba 
acceso a un estrado preparado al efecto y en el que 
se habían situado una silla para el presidente de las 
Cortes y una mesa con sus correspondientes asien-
tos para los cuatro secretarios. Para el juramento 
propiamente dicho, momento que el cuadro refleja, 

subieron al trono el presidente Antonio Cánovas del 
Castillo y los dos secretarios más antiguos, el conde 
iure uxoris de Sallent y don José Cotoner y Allen-
desalazar, futuro marqués de Mondéjar y demás tí-
tulos de esta casa, y el marqués pontificio de Camps, 
don Pelayo de Camps y Matas, senador por Gerona.

Entonces, el presidente pronunció las siguientes 
palabras: «Señora, dígnese V. M. en reiterar ante 
las Cortes el juramento que ante el Consejo de Mi-
nistros ha prestado con arreglo al artículo 69 de la 
Constitución». Dicho lo cual, el presidente se puso 
a la derecha de la reina y los secretarios enfrente 
abriendo el libro que contenía la fórmula sagrada. 
Cánovas sostenía los Evangelios. María Cristina se 
alzó, puso la mano derecha sobre los textos y pro-
nunció con majestuosa entonación la fórmula, do-
minando con enorme fuerza de voluntad la emoción 
que sentía: «Juro por Dios y por los santos Evange-
lios ser fiel al heredero de la Corona constituido en 
la menoría de edad, y guardar la Constitución y las 
leyes, así Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, 
me lo demande». Huelga decir que durante este mo-
mento solemnísimo, todos los presentes permanecie-
ron en pie. A continuación, el presidente contestó: 
«Las Cortes han presenciado y oído el juramento 

“De la panorámica de lo que 
sucedió en aquella histórica 
jornada de la Restauración 
en el Hemiciclo, encontramos 
testimonio fidedigno en el 
espléndido grabado de Juan 
Comba en La Ilustración 
española y americana, primer 
volumen de 1886,  estampa 
que nos brinda la posibilidad 
de componer una visión casi 
completa de lo que aconteció en 
el palacio del Congreso, con tal 
insigne ocasión, desde el ángulo 
contrario al que Jover y Sorolla 
inmortalizaron en su lienzo”
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que su majestad la reina acaba de reiterar de ser fiel 
y legítimo sucesor de don Alfonso XII (q. D. h) y de 
guardar la Constitución y las leyes».

El imponente acto concluyó con vivas entusiastas a 
la reina regente, a la princesa de Asturias y a la familia 
real. María Cristina y sus altezas reales se retiraron 
con el mismo ceremonial que fueron recibidas. Las 
crónicas señalan que la infanta doña Eulalia aban-
donó llorando el Palacio Real y que a él llegó con 
los ojos arrasados de lágrimas, es decir, que no paró 
de llorar durante la hora larga en que se extendió el 
acto. La reina abandonó las Cortes tan afectada que 
apenas llegó a Oriente se retiró a sus habitaciones, 
ligeramente indispuesta y allí permaneció hasta bien 
entrada la tarde de ese penúltimo día de 1885.

La comitiva de despedida, de la que se tiene noticia 
detallada, sería merecedora, por sí misma, de un artí-
culo en el que pudiera darse cuenta de su munificente 
composición, así que por mejor concluir esta breve 
aproximación al ceremonial regio y parlamentario 
que trae el lienzo de Jover y Sorolla, haremos men-
ción de la controvertida gestión de las invitaciones 
a la función, asunto siempre sensible, sobre todo en 
casos como los que ilustra esta ceremonia, en la que 
el espacio reducido y la concurrencia de autoridades 
acotaron en gran medida la presencia de público, da-
do que, como señaló con acierto Oscar Wilde «Solo 
hay algo peor a ser invitado… no serlo».

Algunos de los conflictos que generó la con-
vocatoria protocolaria a 
la solemne sesión de jura 
los recogió la revista de 
corte satírico El Fusilis, 
en la cual don Antonio “el 
dueño de la situación” (en 
clara alusión a Cánovas) 
aparece como centro de 
numerosas querellas con 
duquesas y marquesas a 
las que solo puede ofrecer 
“dos billetes para la fun-
ción”. La prensa se sintió 
particularmente maltrata-
da y se quejó largamen-
te en términos como los 
siguientes, que publicó 
también La Ilustración es-
pañola y americana: «Por 
qué quitar a la prensa de 
su tribuna, que tiene ma-
yor necesidad y derecho, 

toda vez que no acude como los demás a echar 
una mirada inútil sobre la ceremonia, si no a estu-
diarla y consignar con la pluma y el lápiz sus im-
presiones y rasgos, como dato para la Historia y 
luz y conocimiento para todo el país que no puede 
asistir». Pero no fueron solo los principales me-
dios de la época los que quedaron al margen de la 
ceremonia sino que también se suprimió la tribu-
na del público, con lo que el pueblo llano también 
permaneció ausente, mientras que en la tribuna 
diplomática a los ministros plenipotenciarios les 
costó gran esfuerzo ubicarse.

“El encargado de leer los 
preceptivos artículos del texto 
constitucional –67 y 69– , los 

del ceremonial y los de las listas 
de las comisiones que tenían por 

misión recibir y despedir a su 
majestad, será el secretario más 

antiguo, en este caso el conde 
de Sallent, consorte de doña 

Carmen Álvarez de Bohórquez”

Vista decimonónica del palacio del Congreso, tal y como se encontraba 
en la época de la jura de la reina regente que nos ocupa
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El	sombrero	de	tres	picos

Madrid, 24/11/1917. Ceremonia en el Palacio Real. El alcalde de Zaragoza, don Emilio Laguna, 
acompañado de dos concejales y el secretario de aquel ayuntamiento, imponiendo al comandante 

general de Alabarderos, don Luis Huerta, la medalla de oro de Zaragoza, por los servicios 
prestados a la ciudad durante el tiempo que desempeñó la capitanía general de Aragón. 

Foto: Ramón Alba/Archivo ABC

Madrid, 30/1/1922. Ante la iglesia de 
San Francisco el Grande. Su majestad 

el rey Alfonso XIII presenciando el 
desfile de las tropas que rindieron 
honores en los funerales celebrados 
ayer por S. S. el papa Benedicto XV. 

Foto: Julio Duque/Archivo ABC
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Madrid, 29/11/1979. Acto de presentación de credenciales en 
la plaza de la Armería del Palacio Real. Los miembros de la 

Guardia Real visten impermeables por la intensa lluvia. 
Foto: Manuel Sanz Bermejo/Archivo ABC

Madrid, 31/5/1919. En el cuartel de Alabarderos.  
S. M. el rey Alfonso XIII revistando el real cuerpo. 

Foto: Julio Duque/Archivo ABC
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Burgos, 22/7/1921. S. M. el rey Alfonso XIII con 
la escolta real durante los actos de traslado de 

los restos del Cid a la catedral de Burgos.
 Foto: Julio Duque/Archivo ABC

Madrid, 19/6/1925. En la explanada de las reales 
caballerizas. S. M. el rey Alfonso XIII (1) durante 

la celebración del cincuentenario de la creación de 
la Escolta Real. Le acompaña S. A. R. D. Fernando 
de Baviera y Borbón (2), que fue coronel jefe del 

escuadrón y luego coronel honorario. El guion del 
cuerpo era conducido por el teniente Martínez Solá. 

Foto: Julio Duque/Archivo ABC

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

NOTABLE PALMARÉS, PARTICIPACIÓN 
OLÍMPICA, COMPROMISO CON 
LA IGUALDAD… Y EL MUNDIAL 
DE TRIATLÓN A LA VISTA

La Guardia Real concluye un 2019 en que ha cosechado 
éxitos de gran mérito en varias disciplinas y se prepara 

con ilusión para afrontar el reto organizativo del 
Campeonato Mundial Militar de Triatlón de 2020

Teniente Rebeca García Domínguez. Jefa de la Sección de Deportes

Nueve guardias reales encaramados 
en doce primeros cajones del podio

Las competiciones de ámbito nacional represen-
tan el colofón final de un periodo de entrenamiento 
y esfuerzo en el que todos los deportistas ven re-
compensada su dedicación en los eventos deporti-
vos que cada año se celebran por toda la geografía 
española. El año 2019 ha añadido a la historia de-
portiva de la Guardia Real once importantes lo-
gros que se han materializado en el ascenso a los 
primeros puestos del cajón de varios de nuestros 
compañeros que merecen en esta reseña anual el re-
conocimiento de todos nosotros, dado que, aunque 
cada deportista trae consigo su propia peripecia 
personal, el denominador común a todas ellas es 
la disciplina, el esfuerzo y las renuncias familiares, 
que siempre encuentran la recompensa de poder re-
presentar los valores de nuestra unidad.

En judo, el sargento primero Guillermo Mata 
Vicente fue primero en menos de 60 kg masculino, 
mientras que en menos de 66 kilos el triunfo fue 
para el guardia real Amador Díaz González, quien 
ganó todos sus combates por ippon y se proclamó 
por 9.ª vez campeón de España. La primera posi-
ción en féminas fue para la guardia real Yolanda 
Merino Bascuñana que compite en menos de 57 ki-
los. En tiro de arma larga, nuestra campeona María 
Isabel Caballero volvió a marcar la diferencia con 
sus tres podios en carabina de aire a 10 metros, en 
carabina del 22, modalidad 3x40, a 50 metros y en 

A la derecha, nuestro campeón judoka, el 
guardia real Amador Díaz González
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tendido con el mismo calibre a 50 metros, galardo-
nes a los que se unió el trofeo como mejor tiradora 
de las Fuerzas Armadas. Por lo que corresponde 
a las competiciones de campo a través, el guar-
dia real David Solís Luengo se alzó con el triunfo 
en cross corto en el nacional celebrado en El Fe-
rrol (La Coruña), mientras que en triatlón, y por 
segundo año consecutivo, el guardia real Alberto 
Rodríguez Valencia se proclamó campeón de Espa-
ña de la disciplina con un absoluto recital de buen 
hacer por las calles de Águilas, Murcia. No deben 
ensombrecer estas buenas clasificaciones algunos 
segundos puestos como el peleado por la guardia 
real Patricia Cabedo Serrano en maratón y que la 
convirtió en subcampeona de España en Badajoz 
con un registro de 2 horas y 57 minutos.

En equitación, el equipo que representó a la 
Guardia Real en el Campeonato Nacional Mili-
tar, logró la máxima puntuación por delegaciones, 
convirtiendo a nuestra unidad en la campeona de 
España. Consiguieron primeros puestos el cabo 
Domingo Romero en doma clásica con Lefler, y el 
guardia real José Manuel Domínguez en open. En 
salto de obstáculos sobre 110 cm el guardia real 
Miguel Santos, montando a Grieta, se impuso a 
todos los participantes. Triunfos a los que han se 
sumarse numerosos subcampeonatos de reconoci-

dísimo mérito como los del te-
niente coronel Juan Queipo de 
Llano en saltos sobre 135 cm 
con Finisterre, el del teniente 
Fernando Moreno con Gelfe 
sobre 110 cm, el del entonces 
capitán Borja Herraiz de Cas-
tro con Delfín de Ibio en con-
curso completo y las platas en 
doma de los guardias reales 
Rubén Sacristán con Jemoso e 
Israel Parejo con Neutral.

La Guardia Real en 
los Juegos Olímpicos 
Militares de China

Estos juegos mundiales son 
un evento deportivo cuatrie-
nal organizado por el CISM 
(Consejo Internacional del 
Deporte Militar) ampliamen-

te reconocido como una de las tres principales 
citas multideportivas junto con los Juegos Olím-
picos Civiles y Universitarios. Los primeros se ce-
lebraron en Roma en el año 1995 con la partici-
pación 93 países miembros que se batieron en 17 
disciplinas. En el año 2019 llegaron a China 104 
delegaciones que compitieron en 25 deportes. Es-
paña desplegó a 169 deportistas de los tres Ejér-
citos (Tierra, Aire y Armada) además de Guardia 
Civil, Guardia Real y UME. 

“El año 2019 ha añadido a 
la historia deportiva de la 
Guardia Real once importantes 
logros que se han materializado 
en el ascenso a los primeros 
puestos del cajón de varios 
de nuestros compañeros 
que merecen en esta reseña 
anual el reconocimiento 
de todos nosotros”

Podio del cross corto nacional militar en el que fue 
número uno el guardia real David Solís
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Entre los días 16 y 29 de octubre, ocho de nues-
tros compañeros integraron el Equipo Nacional 
Militar de España. El comandante Víctor López 
Antolín, como parte de la organización, el teniente 
Carlos Vera, que compitió en orientación, el sar-
gento primero Luis Mansilla en ciclismo, la cabo 
primero Isabel Caballero en tiro de arma larga, el 
cabo Francisco Majada en pentatlón militar y los 
guardias reales Alberto Valencia en triatlón, Patri-
cia Cabedo en maratón y Amador Díaz y Yolan-
da Merino en judo. La participación de nuestros 
atletas no puede por menos que ser calificada de 
muy destacada dado que, en buena medida, las de-
legaciones olímpicas de otros países están integra-

das por deportistas civiles profesionales, entre los 
que se contaban algunos campeones del mundo, 
tendencia que se ha ido extendiendo a lo largo de 
las últimas ediciones. Con todo, los resultados de 
nuestros guardias han estado muy por encima de la 
media en orientación y triatlón, y, especialmente en 
ciclismo, donde se obtuvo un cuarto puesto.

Nuestro compromiso por la 
igualdad en la práctica deportiva
Tres años después de haber finalizado la Segunda 

Guerra Mundial, en febrero del 1948, los represen-
tantes de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda 
se reunieron con el objetivo de sentar las bases para 
construir vínculos de paz y amistad a través del de-
porte. Este encuentro dio lugar a la fundación del 
actual Consejo Internacional del Deporte Militar 
CISM (International Military Sports Council).

El CISM es una de las organizaciones deporti-
vas más grandes del mundo. Actualmente cuenta 
con 136 países miembros y en ella están represen-
tadas 26 disciplinas. En los congresos anuales se 
deciden las principales políticas, y estrategias en el 
ámbito del deporte militar. Dentro de estas políti-
cas el CISM se ha comprometido a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos 
los deportes, para ello se llevan a cabo programas 

deportivos orientados a apo-
yar el papel de la mujer. En 
concreto, se pretende incre-
mentar la participación de 
las atletas y equipos femeni-
nos en campeonatos depor-
tivos militares y en puestos 
directivos. De este modo, y 
a propuesta del comité di-
rectivo del Consejo Interna-
cional del Deporte Militar, 
en enero del 2019 se designó 
a quien rubrica estas líneas 
como delegada europea en 
la Comisión del Deporte Fe-
menino del CISM, lo que la 
convierte en parte de una co-
misión internacional de cua-
tro oficiales de las Fuerzas 
Armadas que representarán 
cuatro continentes (América, 
Asia, África y Europa) y cuyo 

María Isabel Caballero durante una de las mangas de tiro 
de arma larga en el Campeonato de España

“Por primera vez en la historia 
de un campeonato mundial 

de triatlón se disputará una 
carrera por relevos mixta, 

testigo del compromiso firme 
que la Guardia Real muestra 
con la igualdad de género en 

el ámbito del deporte militar”
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objetivo primordial será la de liderar la 
promoción del deporte femenino militar 
en el ámbito europeo y nacional, mos-
trando el compromiso en la consecución 
de los objetivos que, a nivel mundial, han 
sido encomendados al CISM en materia 
de igualdad y mejora de los puestos de 
liderazgo de la mujer.

Preparados para la cita 
triatleta mundial de 2020

La Guardia Real presentó su candidatura como 
unidad organizadora del mundial de triatlón para 
el año 2020, propuesta que resultó del agrado del 
CISM, y que tras su aprobación definitiva aparejará 
una importante movilización de personal y medios 
de la Guardia para atender a los participantes de los 
Estados miembros en una disciplina deportiva que 
combina natación, ciclismo y carrera. A los triatletas 
se les requerirá todo su esfuerzo para completar los 
1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de 
carrera, con la particularidad de que, por primera vez 
en la historia de un campeonato mundial de triatlón, 
se disputará una carrera por relevos mixta, testigo del 

El guardia real Alberto Rodríguez Valencia, 
exultante en la meta de Águilas

Patricia Cabedo, una campeona del sufrir, corrió 
el maratón en China con dos costillas rotas
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compromiso firme que la Guardia Real muestra con 
la igualdad de género en el ámbito del deporte militar. 

El campeonato fue presentado en abril del 2019 
en la 74.ª Asamblea General del CISM celebra-

da en Ho Chi Minh City 
(Vietnam) por la autora 
de estas líneas. Las ex-
pectativas que este ha 
despertado en el seno 
del CISM son muy al-
tas, tanto por el marco 
inigualable que ofrece la 
ciudad de Águilas (Mur-
cia) como sede oficial en 
la que se desarrollará la 
cita deportiva como por 
el apoyo incondicional 
que ofrece la Federación 
de Triatlón de la Región 
de Murcia. El evento 
deportivo se disputa-
rá del 11 al 14 de junio 
de 2020, fechas en las 
que se disfrutará de un 
acontecimiento que, in-

dependientemente de los resultados obtenidos por 
los deportistas, cumplirá seguro con el lema que 
el CISM lleva por bandera: «Friendship through 
sport» (la amistad a través del deporte).

El cabo Romero y el guardia real Sacristán, nuestro podio nacional en doma clásica

El teniente coronel Queipo de Llano y el entonces capitán Borja Herraiz con 
sus galardones en salto y en completo, respectivamente
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Cuadro	de	honor

Comandante  
Cristóbal Martín Arévalo

Coordenadas de urgencia: [Madrid, inicio del curso de 1976] [Casado, cuatro hijas 
y un estado de buena esperanza] [Fue un bisoño sin mácula… Ni sobornando a los 
compañeros de entonces] [Guardia real con volante y una trayectoria sin curvas 
hasta el desvío de Somontes]  [Montero y alabardero, hoy es chambelán o camarero]

“Un guardia real en la cámara del Rey”
Subteniente José Julio Vicente Gutiérrez. Negociado de Comunicación

Pocos minutos después de nacer, lo acogieron 
unos brazos de guardia real. El propietario de esos 
brazos y la experiencia de los treinta años de servi-
cio en la unidad le fueron inoculando desde peque-
ño el cariño y el respeto por todo lo que implicaba 
estar al servicio de la Corona. De aquellos años de 
la niñez guarda muy buenos recuerdos de los ve-
ranos en Palma de Mallorca en compañía de los 
hijos de otros guardias reales, estíos que tilda de 
«espectaculares». También le marcó el final de cada 
Navidad, pues sus otras majestades, los Reyes Ma-
gos, se pasaban el día antes de autos por el cuartel. 
Esos recuerdos afloran aún en la actualidad cuando 
vuelve cada año con sus hijas a recoger los regalos. 
Cierra aquella infancia con la imagen de los uni-
formes de su padre desplegados por todas las es-
tancias de la casa y a él, «que siempre iba impoluto 
con uniforme blanco inmaculado, con el correaje y 
las polainas». No olvida en esa infancia ideal la ca-
maradería entre los antiguos guardias reales y sus 
familias.

Avanza en el tiempo hasta finales de 1997, cuan-
do era aspirante a soldado real en el campamento 
de Rabasa (Alicante) con instructores y programas 
específicos de la Guardia Real. Y da un nombre pro-
pio, el del entonces capitán Fernando Rocha y Casti-
lla, responsable de la instrucción. Habla de la dureza 
de la formación y la gran selección de personal que 
suponía cada salida del sol. Sobre todas las demás, 
hay una imagen se le ha quedado grabada a golpe 
de fusil FR8 con el que aprendían orden cerrado: la 
del resto de aspirantes de otras unidades yéndose el 
fin de semana a casa con sus bolsas y maletas mien-
tras ellos permanecían allí formados, mirándolos y 

El joven recluta Martín Arévalo (derecha) en el 
acuartelamiento Rojas Navarrete, Rabasa (Alicante) 

durante su periodo de formación en 1997
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sabiendo que durante el sábado y el domingo segui-
rían, sin tregua, haciéndose guardias reales. Todo 
aquello, afirma, formaba parte de la dureza y la pre-
cisión que se buscaba en un miembro de la guardia 
de su majestad, de las que eran responsables en gran 
medida los componentes de la antigua escala. Como 
colofón a la formación, ya en Madrid, su padre le 
impuso con orgullo y emoción la ansiada boina azul 
turquí que suponía el nombramiento definitivo co-

mo miembro pleno de la unidad. Esos sentimientos 
paternos son los mismos que lo observan hoy con 
los cordones dorados característicos de los ayudan-
tes de Su Majestad el Rey. 

Después del juramento de la bandera llegó la 
asignación a un destino. En este caso, a la Sección 
de Caravana de la Compañía de Transportes, ac-
tualmente la Sección de Vehículos de Alta Repre-
sentación. Para abrir boca y hacerse a un volante, 
la bienvenida a la compañía consistió en la realiza-
ción del curso de conducción de los veteranos Land 

Rover 109 y 88 por los escarpados caminos de El 
Pardo, al que se añadieron las múltiples horas de 
preparación de las caravanas para cada visita de 
Estado, muy numerosas en aquella época. Recuer-
da que entonces los vehículos de representación 
estaban en el cuartel El Rey, junto a un depósito 
que acabó demolido y al que llamaban “Gasolina”. 
Como anécdota de aquel periodo, narra con ilusión 
su primer servicio de domingo como conductor de 

incidencias: llevar al páter don Serafín a casa de la 
condesa de Barcelona, María de las Mercedes de 
Borbón (q. e. p. d.), para celebrar misa. «Cuando 
me la presentó, aquello para mí era un mundo», 
apostilla.

Y sin saberlo aún, aquí comienza a construir 
de verdad su futuro profesional eligiendo entre 
las opciones de juventud la de la vía del esfuerzo. 
Así, cuando salía a diario del cuartel se dirigía a 
la academia preparatoria para intentar dar el sal-
to a la escala superior, de tal forma que estudiaba 

El teniente Arévalo con su sección de la Guardia Real desplegado en Studenica (Kosovo) en el año 2005
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por las tardes y por las noches y más de lo que 
podía durante las guardias. Las hacía en Madrid, 
en un garaje que tenía la Guardia Real en el paseo 
de Moret donde se guardaban algunos vehículos 
oficiales. La recompensa a ese ritmo de vida tan 
apretado vendría dos años después, en el año 1999, 
pues ingresó en la Academia General Militar con la 
LIX promoción.

Tras su egreso y un breve paso por la Brigada 
Paracaidista, vuelve de teniente a la Compañía de 
Monteros de Espinosa. Recuerda los tres años como 
«muy intensos» con las vicisitudes propias de un jefe 
de sección de la Guardia Real, pero quizá lo más 
significativo fue su designación en 2005 –en plena 
luna de miel– para mandar una sección en Kosovo 
formando parte de la Agrupación Córdoba. Era una 
unidad constituida por personal de toda la Guardia 
Real, aunque la mayoría eran monteros. Señala que 
era gente tan profesional que el coronel jefe de la 
agrupación les encomendaba las misiones más es-
peciales, como la escolta hasta la base de Istok de 
personalidades VIP o la prueba de sistemas digitales 
OTAN de seguimiento sobre vehículo. Al regreso de 
la misión, en 2006, participó de manera muy activa 

en la celebración del milenario de 
los Monteros de Espinosa —su ori-
gen se establece en el año 1006—.
Se celebraron multitud de actos en 
la localidad burgalesa de Espinosa 
de los Monteros y se le encomen-
dó la organización de unas rutas 
que fueran representativas de las 
hazañas de los monteros del siglo 
xi. Se crearon varias, homologa-
das como GR 1006 (gran ruta) y 
se resumieron en tres etapas con 85 
km en total que discurren entre el 
ayuntamiento de la localidad y el 
municipio de Oña. Por último, otro 
hecho significativo durante estos 
años fue su designación como jefe 
de sección para desfilar, de nuevo 
con personal de toda la Guardia 
Real, por las calles de Luxemburgo 
en su Día Nacional de 2007.

En 2009 el coronel Arribas Mir 
lo trae de nuevo, ya como capitán, 
y aterriza en la tercera sección de 

Con una sección de honores de la Guardia Real desfilando ante la tribuna de 
autoridades en el Día Nacional de Luxemburgo en el año 2007
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Estado Mayor como jefe del ne-
gociado de seguridad e inteligen-
cia. Este puesto le proporcionó 
una visión mucho más global de 
la unidad y le hizo ser conscien-
te de la trascendencia que tienen 
los servicios en Zarzuela y en los 
distintos palacios, así como de las 
relaciones funcionales con el ser-
vicio de seguridad. Es el momento 
de implementar multitud de pro-
cedimientos. Entre 2012 y 2015 
el coronel Álvarez de Toledo le 
designa como jefe de la Compañía 
de Alabarderos. Hoy la valora co-
mo una compañía complicada de 
mandar debido a la cantidad de 
personal que formaba en sus filas, 
unas ciento ochenta personas, y a 
sus peculiaridades; entre ellas la 
gran cantidad de turnos y hora-
rios de sus componentes. Destaca 
de esta época al entonces teniente 
coronel Carlos Prada Larrea, con 

quien consiguió dar un vuelco importante a la ins-
trucción de los guardias reales y mejorar el equi-
pamiento y la uniformidad que utilizaban para sus 
servicios y cometidos. También subraya que por 
aquel entonces se puso en marcha el Curso Básico 
de Seguridad Militar, algo novedoso en el ámbito 
militar.

Ya en el 2017, con el Curso de Estado Mayor fina-
lizado, la suerte le sonríe una vez más y vuelve desti-
nado de comandante a la segunda sección de Estado 
Mayor como responsable del área institucional de la 
unidad. Reconoce la gran satisfacción de haber or-
ganizado actos muy importantes y multitudinarios, 
así como haber sido responsable del Curso de Pro-
tocolo de la Guardia Real, referencia indiscutible en 
las Fuerzas Armadas. También se lleva en la mochila 
profesional la organización del ejercicio anual de la 
Guardia Real en Castellón durante 2018.

Durante 2019 entra en la selección para el pro-
ceso de cubrir una vacante como ayudante de cam-
po de S. M. el Rey, quien tiene a bien elegirle para 
el cometido. Comenta, con cierta emoción, que «se 
pueden imaginar lo que supone para un guardia real 
de corazón como yo, para alguien que ha llevado la 

Flamante capitán de la Compañía de Alabarderos desfila en el cuartel el Rey en 2013
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A punto de dejar su querida Guardia Real para incorporarse como 
ayudante de campo de Su Majestad el Rey, en octubre de este año
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boina azul, el estar directamente a las órdenes de Su 
Majestad; no cabe mayor honor, me siento clara-
mente un privilegiado». En este momento profesio-
nal confiesa de manera sincera «que no le queda más 
que reconocer a todos los superiores, compañeros y 
subordinados que le han apoyado durante estos más 
de veinte años de carrera y que gracias a ellos tiene 
el privilegio de estar donde está». 

El último recuerdo lo dedica a sus compañeros de 
promoción caídos; entre ellos, de manera muy espe-
cial, a Fernando Diz Monje, con quien ingresó en 

aquel campamento de Rabasa en el año 2007. Luego, 
el destino les llevó de la mano a ingresar también jun-
tos en la Academia General Militar, pero un fatídico 
accidente de tráfico les separó para siempre cuando 
estaban en cuarto curso en la Academia de Infantería. 

Acaba aquí su periplo por todos estos años 
en la Guardia Real, manifestando una vez más 
que «siempre se ha sentido, se siente y se sentirá 
guardia real, y que debemos ser conscientes del 
privilegio que supone estar destinados en la Casa 
de Su Majestad el Rey».

Durante un servicio de honor en el Palacio Real de Madrid dando novedades a Su Majestad el Rey
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A	retaguardia

Comandante  
Jose Antonio Rodríguez García

Coordenadas de urgencia: [Madrid, 1965] [Casado, dos hijas] [Soldado real de la 
Compañía Monteros de Espinosa entre 1983–1985] [Graduado en Ingeniería Aeroes-
pacial] [Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire en 1993, hasta la 
actualidad] [Montañero por afición, le gusta asomarse a las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama cada domingo]

“Aprendimos a plantar cara a la 
adversidad y a confiar en nuestros propios 

recursos para vencerla. Creo que fue 
una escuela de vida para todos”

Recibo con íntima satisfacción un encargo que, 
por venir de donde viene, y por tratarse de reme-
morar la etapa de mi vida que más ha contribuido 
en mi formación como persona, no puedo ni quie-
ro renunciar a tan amable invitación de glosar en 
pocas líneas lo que para mí supuso mi paso por la 
Guardia Real.

Cuando el 3 de octubre de 1983 nos dimos cita 
en el cuartel Príncipe de Asturias los 190 aspirantes 
a soldados reales que habíamos superado la fase 
de selección previa, no alcanzábamos a imaginar 
que, en primer lugar, no llegaríamos todos a vestir 
la boina azul y que, sin lugar a dudas, para los que 
sí lo haríamos, esa iba a ser una fase decisiva en 
nuestras jóvenes vidas.

La fase en El Pardo fue breve; educación física 
por las mañanas y mucha instrucción de orden 
cerrado, lo justo para que nuestros familiares se 
pudieran despedir de nosotros viéndonos desfilar 
con recién estrenado gesto marcial. Allí ya pudimos 
comprobar que aquello nos iba a costar más de lo 
que nuestro fuero interno pudiera esperar y que el 
listón del esfuerzo, la disciplina y la voluntad de 
servicio estaba muy, muy alto.

Marchamos hacia el CIR 16 de Camposoto en 
San Fernando, Cádiz, en tren militar, muy al uso 
en aquella época. Ni que decir tiene que fue un via-
je exasperante, pues había que dar preferencia al 
resto de convoyes. Se eligió aquella ubicación para 
garantizar el buen tiempo y así poder completar el 

Jura de bandera como montero de 
Espinosa en diciembre de 1983
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período de instrucción sin añadir a las penalidades 
que nos esperaban el inconveniente de las incle-
mencias meteorológicas. Y así fue al principio del 
campamento, pero el destino quiso que ese año en 
Cádiz hubiera inundaciones, de modo que el paso 
ligero bajo la lluvia y el orden abierto entre el barro 
pasó a formar parte del paisaje habitual.

De aquel tiempo de campamento guardo muchos 
recuerdos. Nos levantábamos muy temprano y nos 
vestíamos directamente con ropa de deporte. Nos 
esperaba una hora de carrera continua, en plena 
oscuridad, con el cansancio acumulado de los días 
anteriores y que una noche de sueño no era capaz de 
disipar. Aseo y desayuno. El sempiterno “bizcocho 
París”, de pretencioso nombre, pero que no alcanza-
ba mayores glorias que la de llenar muy parcialmente 
el estómago. Me consta que los mandos intentaron 
que la cocina nos complementara la dieta por razón 
del mayor desgaste que sufríamos. A continuación, 
mochila de combate y cetme (el modelo de fusil de 
la época). Orden abierto en diversas localizaciones, 

“Recuerdo nuestra jura de 
bandera como uno de los dias 

más felices de mi vida. Allí 
estaban nuestros familiares, 

contemplando aquello en lo que 
nos habíamos convertido en 

apenas tres meses. Familiares 
que nos habían estado animando 

durante el campamento a 
través de las cartas que 

recibíamos cada semana y 
que leíamos con avidez en la 
“intimidad” de la camareta”

Vadeo de ríos durante un ejercicio en noviembre de 1983
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siempre lejanas y a las 
que llegábamos, cómo no, 
corriendo. Salíamos del 
cuartel a paso ligero, pero 
una vez traspasado el um-
bral del mismo, cuando 
veíamos que el teniente 
Marina se quitaba la boi-
na, tragábamos saliva y 
acomodábamos el cetme, 
cada cual como podía, pa-
ra iniciar una carrera has-
ta el campo de maniobras. 
Le seguiría una sesión de 
orden cerrado y otra de 
educación física. Por la 
tarde, teóricas y orden cerrado. Si en aquél tiempo 
hubieran existido las pulseras de actividad nos ha-
bríamos llevado la sorpresa de que perfectamente 
podíamos estar haciendo más de veinte kilómetros 
diarios corriendo. Un plan de formación agotador 
que cada semana se cobraba sus víctimas. Temíamos 
la llegada del viernes por la tarde porque por mega-
fonía se anunciaban los nombres de los que debían 
pasar por secretaría. A la salida, un billete de regreso 

a casa y, posiblemente, 
muchas ilusiones frus-
tradas. De los 190 as-
pirantes que iniciamos 
el campamento, volve-
ríamos a El Pardo 143. 
Cansados, demacrados 
(yo perdí 10 kg) pero 
fuertes, resistentes y 
orgullosos de la boi-
na azul que habíamos 
conseguido. 

Recuerdo nuestra 
jura de bandera como 
uno de los dias más 
felices de mi vida. Allí 

estaban nuestros familiares, contemplando aquello 
en lo que nos habíamos convertido en apenas tres 
meses. Familiares que nos habían estado animando 
durante el campamento a través de las cartas que re-
cibíamos cada semana y que leíamos con avidez en 
la “intimidad” de la camareta. Fueron momentos de 
mucha emoción, y todo ello enmarcado en una para-
da militar como solo la Guardia Real sabe hacer a la 
perfección.

Por delante, aún teníamos 
dos años en los que ponernos 
a prueba. A las guardias en el 
cuartel El Rey, en Príncipe o 
en palacio y, con ocasión de 
la visita de algún mandatario 
extranjero en el palacio de 
El Pardo, se sucedían el or-
den cerrado, orden abierto, 
educación física, maniobras 
y paradas militares. Nunca 
he estado más fuerte que en 
aquella época. 

Recuerdo, de 1984, las ma-
niobras en la Cuenca Alta del 
Manzanares. Fue en marzo y, 
contra todo pronóstico por 
las fechas, comenzó a bajar la 
temperatura drásticamente y a 
nevar copiosamente al poco de 
llegar. Tales fueron las nevadas 
que perdimos el contacto por 
radio con El Pardo. Vendrían 
unos mandos a buscarnos a 
través de la nieve un par de 
días después para comprobar 

 “La muerte no es el final cuando 
se ha vivido intensamente, 
cuando se han explorado tus 
límites, apurado todas las 
fortalezas de tu ser y has salido 
victorioso de ti mismo. Los 
monteros podrán caer pero, 
con toda certeza, una y mil 
veces se volverán a levantar”

La monumental nevada que tanto dificultó aquel ejercicio en 
la Cuenca Alta del Manzanares en marzo de 1984
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nuestra situación. Así quedamos, incomunicados, con 
nuestras tiendas de campaña convertidas en iglús y 
vigilando que, de día y de noche, no se apagaran los 
hornos de barro que habíamos construido para hor-
near el pan que nosotros 
mismos amasábamos. Le-
jos de ser un motivo para 
suspender las maniobras y 
volver al cuartel, (aunque 
no sé si lo hubiésemos lo-
grado con tal cantidad de 
nieve), nuestro teniente 
decidió proseguir con el 
plan previsto. Esto incluía 
levantarse por la maña-
na temprano en ropa de 
deporte y correr. Excu-
so decir que aquello era, 
más que una sesión de  
running, una batalla ago-
tadora contra la nieve para 
abrir huella. Nos íbamos 
relevando en esa tarea y, 
de esta manera, avanzaba 
la sección en una suerte 
de yincana invernal. Lo 
más duro, sin duda, fue 
la marcha que realizamos 
hasta la Bola del Mundo. 
Cogimos el cetme y las 

mochilas de montaña con 
todos nuestros pertrechos. 
Hasta las sartenes llevába-
mos, no digo más. En mi 
caso particular además se 
sumaba la AN–PRC–77 
que nos turnábamos los 
dos operadores de radio 
de la sección. Aquella 
marcha fue un auténtico 
calvario por las condicio-
nes meteorológicas y del 
terreno. Nos relevábamos 
en la tarea de abrir hue-
lla en la nieve y, pasadas 
unas horas, el agotamien-
to extremo se empezaba a 
adueñar de los integrantes 
de la sección. Sufrimos al-
gún desvanecimiento sin 
consecuencias y, cuando 

por fin el teniente dio orden de regresar, todos nos 
sentimos aliviados.

Guardo muchos recuerdos, unos en forma de es-
cenas, otros, de sentimientos y sensaciones, incluso 

Ascensión a la Bola del Mundo en el mismo ejercicio de marzo de 1984

Durante unas maniobras llevadas a cabo en Extremadura en 1985
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de sonidos y olores. Recuerdo como si fuera ayer el 
sonido de la clave de los toques de corneta del CIR 
16 (el “ti–ti–to–tiii” o, cantado, “CIR dieciséééis”), 
por supuesto, el de la Guardia Real, el olor de la 
pomada y del aerosol analgésicos que comprába-
mos en la farmacia militar y que aliviaba, en parte, 
nuestros agotados músculos. Recuerdo experien-
cias de gran dureza que forjaron nuestro carácter 
y, en contraposición, el compañerismo de toda la 
compañía para no dejar a nadie por el camino. Nos 
ayudábamos, nos apoyábamos y nos sentíamos uno 
cuando las circunstancias se ponían de cara. Eso es 
lo que aprendimos, plantar cara a la adversidad y 
confiar en nuestros propios recursos para vencerla. 
Creo que fue una escuela de vida para todos que 
cada cual aplicó en su trayectoria posterior, fuese 
cual fuese. Hoy me vanaglorio de seguir contando 
con la amistad de mis compañeros de la III Promo-
ción de Monteros de Espinosa. La vida posterior 
ha sido larga, a veces dura, hay cuatro compañeros 
que ya no están entre nosotros y a los que quiero 
rendir un sentido homenaje. La muerte no es el fi-
nal cuando se ha vivido intensamente, cuando se 
han explorado tus límites, apurado todas las forta-
lezas de tu ser y has salido victorioso de ti mismo. 
Los monteros podrán caer pero, con toda certeza, 
una y mil veces se volverán a levantar.

Tras mi etapa en la Guardia Real, estudié Ingenie-
ría Técnica Aeronáutica y me gradué en Ingeniería 

Aeroespacial, ingresando finalmente en el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército del Aire en 1993. Un Ejército 
al que sirvo con pasión y al que debo mucho, so-
bre todo el haber podido desarrollar con plenitud 
mi vocación por la aeronáutica. No por casualidad, 
en la primera línea de mi currículum militar reza: 
«Soldado de infantería de la Compañía Monteros de 
Espinosa». Lo demás, vino por añadidura.

Listo para una presentación de 
 cartas credenciales en 1985

Jura de bandera como cadete en la Academia General de Aire en diciembre de 1993
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De	mayor	a	menor

LOS PRIMEROS

La Ley 17/1989 declara a extinguir la escala de la Guardia 
Real mientras que posteriores normas legislativas establecen 

un periodo transitorio de diez años para su total desaparición 
que culminará en septiembre de 2002 cuando sus miembros son 
sustituidos por personal de tropa de los Ejércitos y la Armada

Suboficial mayor Pedro Trejo Cabanzón. Grupo de Honores de la Guardia 
Real. Instructor de la 1.ª sección de la XXI promoción

El 2 de septiembre de 1991 se presentaron 324 as-
pirantes para optar a las 300 plazas convocadas para 
la Guardia Real; pertenecerían a la XXI promoción 
del voluntariado especial y ellos serían “los prime-
ros”. Hacía calor aquella mañana. Una larga fila de 
chavales venidos de todos los rincones de España es-
peraban a las puertas del cuartel Príncipe de Asturias, 

tras haber superado las correspondientes pruebas 
de acceso realizadas durante los meses previos. As-
piraban a cubrir una de las 300 plazas ofertadas en 
el BOD 240 de 1990 para prestar el servicio militar 
en el voluntariado especial de las Fuerzas Armadas, 
modalidad A, unidad de Infantería de Marina en la 
Guardia Real.

Foto de familia de la flamante promoción con instructores y cuadros de mando en primera fila
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A la hora estipulada se les dio acceso al acuartela-
miento y una vez acreditados y sin pérdida de tiempo 
se les formó por estatura y fueron divididos en tres sec-
ciones de 108 hombres cada una. Los instructores está-
bamos preparados y perfectamente coordinados. Los 
pertenecientes a la 1.ª sección fueron los primeros en 
conocer a “Chuchi” –el peluquero– y su peculiar bigo-
te, que junto con su equipo se emplearon a fondo y en 
unas cuantas horas despojaron a aquellos muchachos 
de sus melenas. Era, como se suele decir, “la primera en 
la frente”. El cabo Salinero recuerda que no hubo tiem-
po para cortar el pelo a todos, al resto se lo cortaron 
en Cartagena. Mientras, las 2.ª y 3.ª secciones hacían 
cola frente al comedor, donde se habían instalado los 
servicios médicos de la Guardia Real para proceder a 
la vacunación del personal. Al final de aquel largo día 
a los aspirantes de Madrid se les dejó ir a dormir a sus 
casas, al resto se les alojó en la Compaía Mar Océano. 
Me cuenta el cabo primero Novalbos que su madre 
al verle llegar a casa con aquel corte de pelo se puso a 
llorar y no había forma de consolarla.

Al día siguiente salimos hacia Cartagena. Nada 
de convoy. Los autobuses se llenaban y al mando de 
instructores salían por libre: destino el Centro de Ins-
trucción de Infantería de Marina (CEIM). En el servi-
cio de vestuario de Cartagena nos estaban esperando, 
¡colas de nuevo!, pero, en cuestión de horas, todos 
tenían su petate lleno hasta arriba. Siguiente paso, 
enseñarles a vestir el uniforme de campaña con pro-
piedad. Aquella noche se les alojó en la Escuela de 
Formación de Cabos (ESFORCA).

A la mañana siguiente nos trasladaron en autobu-
ses al muelle de Cartagena. Allí nos esperaba el trans-
porte de la Armada Contramaestre Casado. Una lar-
ga cadena humana se formó entre los camiones y las 
bodegas del buque y en cuestión de horas los petates 
y el resto del equipo se habían embarcado. Algunos 
de los aspirantes ya empezaban a flaquear.

Varios de aquellos chavales no habían visto el mar 
y la gran mayoría no habían embarcado nunca. El 
viaje duró dieciocho horas aproximadamente y el bu-
que no había sido preparado para trasladar a tanta 
gente. Bajo cubierta todo eran vómitos, y en la cu-
bierta, sobre todo en la de helicópteros, la gente se 

repartía por el suelo. Tras horas de 
navegación algunos empezaron a 
tener quemaduras producidas por 
el sol, pero nadie quería moverse 
para evitar mareos. Sobre las dos 
de la madrugada el buque atracó 
en el muelle de Porto Pí; en esos 
momentos tuvimos las primeras 
renuncias.

La 1.ª sección se alojó en la es-
tación naval y las otras dos en el 
destacamento de la Guardia Real 
junto al acantilado, y comenzó la 
fase de adiestramiento. Los man-
dos de la Compañía Mar Océano 
habían sido reforzados con oficia-
les del Ejército de Tierra y personal 
de la escala para ayudar en aquella 
misión, pero el capitán de la com-
pañía dejó claro desde el principio 

Los nuevos “reclutas” en las instalaciones del cuartel Príncipe 
de Asturias, listos para ser rasurados reglamentariamente

“Los instructores estábamos 
preparados y perfectamente 
coordinados, los pertenecientes 
a la 1.ª sección fueron 
los primeros en conocer a 
“Chuchi” –el peluquero– y 
su peculiar bigote, que junto 
con su equipo se emplearon 
a fondo y en unas cuantas 
horas despojaron a aquellos 
muchachos de sus melenas”
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que aquellos aspirantes debían de ser 
adiestrados como infantes de marina. 
El horario de actividades comenzaba a 
las 07:00 y finalizaba sobre las 19:00 
horas, con un intervalo para comer. El 
adiestramiento se basaba en horas y 
horas de instrucción de orden cerrado 
–primero sin armamento, eso llegaría 
más tarde–, preparación física, ins-
trucción militar de combate y teóricas. 
Algunos no aguantaron el ritmo y re-
nunciaron.

Semana tras semana se observaba 
el fruto de tanto trabajo. Los instruc-
tores, afónicos; los aspirantes ya no se 
reconocían ni ellos mismos, quemados 
por el sol empezaban a estar fuertes 
física y mentalmente. A finales de oc-
tubre, en el muelle de Porto Pí y pre-
sidido por el jefe del Cuarto Militar 
de la Casa de S. M. el Rey, almirante 
Fernando Pool Pérez–Pardo, se celebró 
el acto de entrega de boinas a los 272 
“supervivientes” de aquella dura fase 
de instrucción.

Días más tarde, pero ahora mejor organizados, se 
nos trasladó, primero al puerto de Valencia y después 
a El Pardo, ¡de nuevo en el Contramaestre Casado!, 
ahora habilitado con literas en las bodegas. Se reali-
zaron dos viajes, pero ya no importaba que hubiese 
camas y que los traslados fueran de noche, ninguno 
de aquellos hombres se iba a volver a marear, ya no 
eran los niños que un día embarcaron en Cartagena, 
todo había cambiado.

El día 15 de noviembre a las 11:30 horas, en la 
explanada Reina Sofía, la XXI promoción juró ban-
dera. 150 de aquellos soldados fueron destinados a la 
Compañía Mar Océano y los 122 restantes comenza-
ron a relevar a miembros de la escala de la Guardia 
Real declarada a extinguir.

Ellos fueron “los primeros”, pero aquí no termina la 
historia, porque 28 años después, 32 de aquellos solda-
dos siguen hoy en día prestando sus servicios aquí con 
nosotros. Cinco en el Palacio de la Zarzuela, cuatro en 
el Cuarto Militar y el resto en la Guardia Real; y todos 
con la misma ilusión y entrega que el primer día.

 «Tras haber cumplido 28 años de servicio, sien-
do un joven adolescente, malagueño de nacimiento, 
ignorante de lo que suponía alejarse de familia y ami-
gos, vuelvo la vista atrás y recuerdo cómo fueron mis 
inicios en la milicia. La calidad técnica, física y huma-

na de nuestros instructores, las virtudes y valores que 
nos inculcaron fueron fundamentales para forjarnos 
como guardias reales», así lo recuerda el cabo prime-
ro Fernández Cabello.

Gracias a todos aquellos miembros de la XXI que 
me han ayudado en la redacción de este artículo (en 
especial al cabo primero Rubio Bodas por su aporta-
ción de datos históricos) que no pretende ser otra cosa 
que un homenaje a aquellos jóvenes que un día dieron 
el paso y se unieron a nosotros para servir a España en 
esta Guardia Real, probablemente una de las mejores 
promociones de la historia reciente de esta unidad.

Formación de las compañías en el muelle de Porto Pí

“Semana tras semana se 
observaba el fruto de tanto 
trabajo. Los instructores, 
afónicos; los aspirantes ya 

no se reconocían ni ellos 
mismos, quemados por el sol 

empezaban a estar fuertes 
física y mentalmente”



Alabarda 30	154

Tesoros	de	la	Guardia	Real

LOS ALABARDEROS JOSÉ DÍAZ 
Y FRANCISCO TOURÁN EN EL 
MUSEO LÁZARO GALDIANO

Juan Antonio Yeves Andrés. Jefe de la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano

El coronel de caballería Domingo Dulce es el 
más recordado de cuantos intervinieron en la de-
fensa del real palacio y, en especial, de la reina de 
España, doña Isabel II, y de su hermana doña Ma-
ria Luisa Fernanda en la memorable noche del 7 de 
octubre del año 1841. Los generales Manuel Gutié-
rrez de la Concha y Diego de León se sublevaron y 
asaltaron el palacio con la intención de secuestrar 
a Isabel II y derrocar a Espartero, regente durante 
la minoría de edad de la reina, pero fueron derro-
tados por los alabarderos, al mando de Dulce, en la 
escalera de Embajadores del Palacio Real. 

En aquel acontecimiento, uno de los actos de ar-
mas más notables de las unidades al servicio de la 
Casa Real, estuvieron los alabarderos que aparecen 
en un cuadro del Congreso de los Diputados, en 

depósito en la Sala Histórica de la Guardia Real, 
que muestra el lema «Lealtad y valor, noche de 7 de 
octubre de 1841». Estos alabarderos, identificados 
por la leyenda que aparece debajo, fueron: Felipe 
Piquero, José Díaz (teniente), Santiago Barrientos 
(teniente coronel), Domingo Dulce (coronel), To-
más Zapata (teniente), Benito Fernández y Francis-
co Tourán, en la fila superior; Juan Díaz, Francisco 
Amutio, José Contreras, Vicente Misis, Fernando 
de Mora y Manuel Fernández, en la fila central; 
Francisco Villar, Antonio Ramírez, Mariano López, 
Pablo San Frutos, José Alba, Eugenio Pérez y Satur-

“En el cuadro que nos ocupa, 
los alabarderos se estrechan 
la mano ‒José Díaz sentado y 
Francisco Tourán de pie, en un 
interior en el que se aprecia 
una columna y un ventanal al 
fondo‒ y lucen uniforme del 
Real Cuerpo de Alabarderos 
con numerosas condecoraciones 
por méritos militares, entre 
las que se distinguen las 
laureadas de San Fernando, 
concedidas por su intervención 
en el suceso mencionado del 
siete de octubre de 1841”

Bernardo López Piquer, Los alabarderos 
José Díaz y Francisco Tourán. 

Museo Lázaro Galdiano, inventario 5229
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nino Fernández, en la fila inferior. solo falta uno, 
Jaime Armengol, que «no se retrató», pues fue la 
única baja, si bien fueron numerosas las del Regi-
miento de la Princesa al mando del general Manuel 
Gutiérrez de la Concha que pudo huir, exiliándose 
en Florencia. Fueron hechos prisioneros en el acto 
algunos de los sublevados y, más tarde, Diego de 
León que fue detenido y fusilado poco tiempo des-
pués: el día 15 de aquel mismo mes.

El hecho legendario y los apellidos de los ala-
barderos se recuerdan ‒comenzando por el coro-
nel Domingo Dulce y el teniente coronel Santiago 
Barrientos‒ en un poema épico de Manuel María 
Antúnez de Berrocal: La alabardada o el siete de 
octubre. 

¡Dulce! te apellidas, mas, ¡qué amargo
fuiste, entonces, para los avarientos

de dignidades y oro! del letargo
de su ambición... tu voz... la de Barrientos,

el único, capaz, en tan gran cargo,
de tu segundo ser ¡ah! cual violentos
huracanes que braman, a los fieros
caribes despertó... ¡oh, alabarderos! 

Y vosotros, que fieles, imitasteis
de estos caudillos la, sin par, bravura;
los tres Fernández, que sobrepujasteis

a los Horacios, en sagaz cordura;
y vosotros, los Díaz, que borrasteis

de los Pizarros la gloria futura;
vuestra proeza sabrá el orbe entero...
Zapata, Misis, Mora, Alba y Piquero.

[…]

López, Ramírez, Sanfrutos y Contreras;
Armengol y Tourán... todos tenéis

valor igual, coronas duraderas,
como Pérez y Amutio; no dudéis,

que en la memoria de las venideras
generaciones siempre viviréis:

y a ti fiel Villar, aquí el postrero
¡Héroe, cual los demás, yo te venero!

Dos de aquellos alabarderos, José Díaz y Fran-
cisco Tourán, se encuentran también en un cuadro 
de Bernardo López Piquer que se conserva en el 
Museo Lázaro Galdiano. Los retratados eran va-
lencianos, el primero de Buñol y el segundo de Va-

Los alabarderos que defendieron el Palacio Real la noche del 7 de octubre de 1841.
Congreso de los Diputados (en depósito en la Sala Histórica de la Guardia Real).

Detalles: José Díaz y Francisco Tourán
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lencia, como el autor del cuadro, hijo primogénito 
y fiel imitador del estilo de Vicente López Portaña, 
uno de los pintores más sobresalientes del siglo 
xix. Bernardo López Piquer ‒nombrado pintor de 
cámara de Isabel II en 1843 y, más tarde, primer 
pintor‒ es el autor de otros dos retratos del mismo 
museo, el de Francisco Andreví Castellá (inventario 
7969), pintado hacia 1825, y el de La señora de 
Carsi (inventario 5231), fechado hacia 1840.

En el cuadro que nos ocupa, los alabarderos se 
estrechan la mano ‒José Díaz sentado y Francisco 
Tourán de pie, en un interior en el que se aprecia 
una columna y un ventanal al fondo‒ y lucen uni-
forme del Real Cuerpo de Alabarderos con nume-
rosas condecoraciones por méritos militares, entre 
las que se distinguen las laureadas de San Fernan-
do, concedidas por su intervención en el suceso 
mencionado del 7 de octubre de 1841. 

Se sabe que José Díaz Marmano, nacido en 
1791, ingresó en el regimiento de Saboya en 1808 
y participó en la Guerra de la Independencia, don-
de fue hecho prisionero en dos ocasiones. Formó 

parte del Cuerpo de Carabineros Reales y, más 
tarde, ingresó en Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, en el que obtuvo el empleo de teniente 
de infantería en 1835. De Francisco Tourán ‒«To-
rán», «Touran» o «Tourman», en ocasiones‒ solo 
se conoce, por ahora, que nació en Valencia y que 
también estuvo presente en el real palacio el 7 de 
octubre del año 1841. 

Este retrato es una réplica del que se conserva 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, fechado 
en 1842, y que procede del encargo que la Dipu-
tación de Valencia hizo a Bernardo López Piquer 
para recordar la proeza de estos dos alabarderos. 
Es «uno de los retratos militares más singulares de 
la pintura española de la primera mitad del siglo 
xix» ‒según José Luis Díez‒ por tratarse de dos 
militares juntos, raro en su época, y porque se aleja 
de la pose castrense de otros retratos contemporá-
neos, mostrando, en este caso, a los protagonistas 
con semblante noble y digno, reflejo de su lealtad y 
de su comportamiento ejemplar para «memoria de 
las venideras generaciones».

Los alabarderos que defendieron el Palacio Real la noche del 7 de octubre de 1841.
Congreso de los Diputados (en depósito en la Sala Histórica de la Guardia Real)
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Ecos	de	la	memoria

“LOS CANGREJOS”

La “Guardia Roja” del rey Amadeo

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

Con la expulsión de la reina Isabel II tras la re-
volución de 1868, La Gloriosa, el Real Cuerpo de 
Alabarderos fue disuelto por un decreto firmado 
por el general Prim el 12 de octubre de 1868, elimi-
nándose así la última unidad con entidad de guar-
dia real desde que fue creada en 1704 por Felipe V.

El duque de Aosta, don Amadeo de Saboya, que 
aceptó ceñir la corona de España, desembarcó en 
el puerto de Cartagena el día 30 de diciembre de 
1870 a bordo de la fragata Numancia. Allí recibió 
la trágica noticia del magnicidio del general don 
Juan Prim y Prats, que fue asaltado y tiroteado a la 

salida del Congreso de los Diputados en la calle del 
Turco de Madrid la noche del martes 27. Falleció 
tres días después. El rey Amadeo se trasladó a Ma-
drid en tren y acto seguido se dirigió al Palacio de 
Buenavista a dar el pésame a la viuda del general 
asesinado. Recorrió a caballo las calles de la capital 
hasta el palacio marchando al frente de la fúnebre 
comitiva y demostrando su valor y entereza para 
después orar ante el féretro de su principal valedor 
en la Basílica de Atocha.

Tras esta dramática bienvenida, a pesar de los 
esfuerzos por ser aceptado y obtener el «beneplá-
cito de un país enfermo al que Amadeo vino a cu-
rar», y tras sufrir incluso un atentado, la situación 
política no mejoró durante su efímero reinado, lo 
que le llevó finalmente a renunciar al trono el día 
11 de febrero de 1873.

Dos años antes, por decreto de 1 de febrero de 
1871, y al objeto de garantizar su seguridad, se 
crea un cuerpo denominado los Guardias del Rey 
cuya misión principal será la custodia y servicios 
especiales al rey Amadeo de Saboya. Esta unidad 
estará formada por una compañía de infantería y 
otra de caballería, bajo las órdenes del teniente ge-
neral jefe del Cuarto Militar del Rey, al cual se le 
confiere el carácter y atribuciones de director ge-
neral de la expresada fuerza. Una guardia vestida 
de rojo, conocida popularmente por los madrileños 
como, “los Cangrejos”.

La organización y fuerza de la Guardia del Rey 
y la elección de su uniformidad se debieron, ca-
si por completo, a la iniciativa del secretario del 
rey, el marqués de Dragonetti, que va reproducir 
el esquema organizativo de la guardia de los Bor-
bones, con una singular estructura que se caracte-
riza por la equivalencia en los empleos militares 
de sus componentes. Así la compañía de infantería 
estaba formada por un capitán de la clase de co-
ronel efectivo, dos tenientes de la clase de teniente 
coronel, dos alféreces con la de comandante, un 
sargento primero con la de capitán, dos segundos 
con la de tenientes, cuatro cabos con la de alfére-
ces, 120 guardias, dos tambores y dos cornetas. Retrato del rey Amadeo de Saboya
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Por otra parte, para escoltar al rey en sus despla-
zamientos: un escuadrón de caballería, integrado 
por un capitán de la clase de coronel, un teniente 
de la de teniente coronel, dos alféreces de la de co-
mandante, un sargento primero de la de capitán, 
dos sargentos primeros de la de tenientes, cuatro 
cabos de la de alféreces, un primer profesor vete-

rinario, 70 guardias, un forjador, dos herradores, 
dos trompetas y 60 caballos. 

A los oficiales se les requería estar condecorados 
con la cruz de San Hermenegildo, encontrarse en la 
primera mitad de su escala y aptos para ascenso; 
los sargentos primeros, segundos y cabos contar al 
menos con doce años de servicio y ser aptos para 
el ascenso. Para ser guardia deberán pertenecer a 
la clase de cabo o soldado del ejército, tener una 
estatura mínima de 1,704 metros y acreditar más 
de ocho años de servicios efectivos, no tener más 
de 34 años de edad, buena conducta y no presentar 
defectos físicos personales.

Por decreto de 27 de febrero de 1871, se dispo-
ne que para organizar el cuerpo lo antes posible 
se rebaje de ocho a cuatro años los años de servi-
cio efectivo necesarios y se permita el ingreso de 
licenciados del ejército. La alzada de los caballos 
requerida se estableció en 157 cm. Los jefes y ofi-
ciales continuarán figurando en sus escalas de pro-
cedencia y a su ascenso volverán a ingresar en su 
arma o cuerpo. Los sueldos haberes, gratificacio-
nes, utensilios, raciones y demás goces que debe-
rán disfrutar las clases del cuerpo se determinarán 
por reglamento y el gasto del sostenimiento de esta 
fuerza se aplicará al presupuesto de guerra.

Para determinar la uniformidad de este cuer-
po se redactó una cartilla de uniformidad para la 

Vista fronto–lateral y detalle de la cifra en 
un casco de la guardia del rey Amadeo

“La organización y fuerza 
de la Guardia del Rey y la 
elección de su uniformidad se 
debieron, casi por completo, 
a la iniciativa del secretario 
del rey, el marqués de 
Dragonetti, que va reproducir 
el esquema organizativo de  
la guardia de los Borbones, 
con una singular estructura 
que se caracteriza por la 
equivalencia en los empleos 
militares de sus componentes”
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compañía de infantería –fechada en 15 de abril de 
1871– lo suficientemente detallada como para ha-
cernos una idea de la vestimenta que utilizó tanto 
esta unidad como el escuadrón de caballería, dis-
tinguiéndose de la infantería en el casco metálico 
propio de caballería, la coraza y las hombreras de 
metal blanco con el anagrama del rey Amadeo y las 
botas de montar. 

Al mismo tiempo se crea su Cuarto Militar que 
está compuesto por un jefe, los ayudantes de cam-
po y órdenes necesarios para el servicio al monar-

ca. Se define que estos ayudantes de campo serán 
mariscales de campo, brigadieres y coroneles y 
los ayudantes de órdenes, tenientes coroneles, co-
mandantes y capitanes, formando parte también 
jefes y oficiales de la Armada. En el real decreto 
se detalla que la uniformidad relativa al Cuarto 
Militar será la correspondiente al arma o instituto 
de procedencia.

Cuando el 11 de febrero de 1873 el rey Amadeo 
de Saboya, cansado ya del hostil rechazo a su per-
sona abdica la corona y abandona España, es pro-

Láminas con “los Cangrejos”, a caballo y a pie, del rey Amadeo de Saboya

Peto de las guardias a caballo y guardia de la época en una fotografía de estudio
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clamada la Primera República 
para, a continuación, firmar el 
presidente de la República, don 
Estanislao Figueras, el decreto 
de disolución del Cuerpo de 
Guardias del Rey que cesa en 
el servicio especial que desem-
peñaba cerca de la persona del 
monarca, manteniendo a gran 
altura la disciplina, subordina-
ción y lealtad que distingue al 
Ejército español. Dragonas del tiempo de “los Cangrejos”

ALABARDEROS EN EL ALBERO

“Si el torero viste de oro, el alabardero viste de plata 
y el valor se mide en el aprecio a su metal…”

Cabo primero Juan Torres Navarro. Sala Histórica de la Guardia Real

Palabras tan dispares como alabarderos y albe-
ro pueden llevarnos a la más absoluta indiferen-
cia o a la curiosidad más inquieta por descubrir 
hechos insólitos y olvidados de nuestra Guardia 
Real. Así, en un intento por averiguar qué po-
día ocultarse tras una foto que despertó nuestra 
curiosidad, encontramos que esas dos palabras 
tienen más en común de lo que podíamos ima-
ginar…

La relación de los guardias alabarderos con la 
tauromaquia la podemos encontrar ya en tiem-
pos de la Casa de Trastámara, en un tipo de suer-
te que se popularizó con el nombre de “suiza” o 
“alabardera”. Suerte que podría motivar otro ar-
tículo por cuanto el asunto excede lo aconsejado 
en estas breves líneas sobre nuestros alabarderos. 

La acción que nos ocupa estaba contemplada 
en la estricta reglamentación de la tauromaquia y 
se conocía como el “despeje de plaza”. Ese despe-
je consistía en que la fuerza armada encargada de 
dar seguridad al festejo debía liberar la plaza de 
público, pues al estar la misma abierta al tránsito 
de los ciudadanos, el respetable deambulaba por 
ella hasta el inicio del festejo, bien por encontrar-
se allí para presenciar la corrida o simplemente 
porque en su camino por las calles del Madrid de 
aquella época debían cruzar la plaza. En el caso 

de las corridas regias, que eran las que contaban 
con la presencia del monarca o de algún miembro 
de la real familia, este despeje de plaza correspon-
día a los reales guardias alabarderos. 

“La última corrida regia 
celebrada con presencia de los 
reales guardias alabarderos 
tuvo lugar el 21 de mayo 
de 1902 con motivo de la 
jura de Alfonso XIII. En esta 
última ocasión cuentan las 
crónicas que se colocaron 
en cuádruple hilera dieciséis 
guardias de alabarderos, 
cubriendo la llamada puerta 
de Madrid, en la plaza de 
la carretera de Aragón”
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 Este servicio se estableció en tiempos de la 
Casa de Austria y se mantuvo con la Casa de 
Borbón. El caso es que una vez llegaba la real 
persona a presidir el festejo, «desfilaron los Ala-
barderos apareados y partiendo la plaza, giraron 
espalda con espalda, en cuya forma la despeja-
ron…» y –una vez hecho el despeje de plaza– se 
situaban bajo el balcón del rey: «La Compañía de 
Alabarderos que cubrió en ala el frente del balcón 
del rey, en el que no había contrabarrera, pues 
servían de tal los referidos alabarderos…». 

Este servicio se prestó durante toda la dinastía 
de los Austrias en la Plaza Mayor, testigo mudo 
y majestuoso escenario de numerosas corridas re-
gias, dada la gran afición a este tipo de festejos en 
esta época hasta que, con la Casa de Borbón, se 
decidiera construir, en 1749, una plaza de toros 
permanente pero extramuros, junto a la Puerta 
de Alcalá debido al escaso interés que la nueva 
dinastía mostró por las corridas de toros. Aun-
que se intentó que la fiesta cayera en el olvido, 
la realidad es que el pueblo siguió celebrándolos 
con cierta normalidad por lo que los monarcas 
tuvieron que adaptarse y celebrar corridas regias 
para momentos especiales aunque en menor me-
dida que durante el tiempo de los Austrias.

Las crónicas de nuestra historia cuentan múlti-
ples corridas regias en las que los reales guardias 
alabarderos tomaron parte y sufrieron las exi-
gencias de este duro servicio, pues las acometidas 
de los toros, en más de una ocasión, dieron con 
algún que otro alabardero en la casa de socorro 
y con no pocas alabardas destrozadas para en-

fado, imaginamos, del maestro ar-
mero. Curiosamente, esa costumbre 
de despejar la plaza a cargo de los 
guardias alabarderos o fuerza ar-
mada, fue abolida por real orden 
de 3 de julio de 1865: «La reina 
(Isabel II) ha tenido a bien mandar 
que en lo sucesivo se suprima en las 
corridas de toros el despejo que se 
ha acostumbrado a verificar en las 
plazas por la fuerza armada. De real 
orden lo digo a V. E.».

Con el paso de los años, las re-
gias corridas quedan relegadas a 
ocasiones muy especiales, casi ex-
cepcionales, en las que se recupera 
esta gran fiesta a sabiendas del gran 
deleite que producían en el pueblo. 

Así, en 1878, con motivo de la boda de Alfon-
so XII se celebran varias de ellas, de las que dan 

Alabarderos más allá del despeje de plaza, 
jugándosela en un lance en el estribo

“La acción que nos ocupa 
estaba contemplada en la 

estricta reglamentación de 
la tauromaquia y  se conocía 
como el “despeje de plaza”. 

Ese despeje consistía en que la 
fuerza armada encargada de 

dar seguridad al festejo debía 
liberar la plaza de público 

pues al estar la misma abierta 
al tránsito de los ciudadanos, 
el respetable deambulaba por 
ella hasta el inicio del festejo, 

bien por encontrarse allí 
para presenciar la corrida 
o simplemente porque en su 

camino por las calles del 
Madrid de aquella época, 

debían cruzar la plaza”
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Tres ilustraciones que dan cuenta de diversos festejos taurinos celebrados en la plaza Mayor de Madrid en las que 
se aprecia la intervención de las diferentes guardias de los Austrias, las dos primeras, fechadas en 1623 y 1664
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buena cuenta las crónicas, así como de la brava 
actuación de nuestros guardias alabarderos. En 
ellas queda reflejado cómo, en el transcurso de 
los festejos, varios alabarderos resultaron heri-
dos por las embestidas de los diferentes toros y 
también cómo se produjo la rotura de numero-
sas alabardas. Hecho destacado fue por ejemplo, 
la fiereza del toro Milagroso que el 26 de enero 
de 1878 embistió con tanta acometividad a los 
reales guardias alabarderos que el diario taurino 
El Ruedo nos cuenta como una vez dado muer-
te «la cabeza del toro “Milagroso”, después de 
disecada, se halla colocada en la sala de armas 
del cuartel de alabarderos, formando al centro 
de un escudo taurino ingeniosamente combinado 
con diez y siete alabardas de las inutilizadas a los 
guardias en la resistencia que hicieron a las em-
bestidas de los toros». 

La última corrida regia celebrada con presen-
cia de los reales guardias alabarderos tuvo lugar 
el 21 de mayo de 1902 con motivo de la jura de 
Alfonso XIII. En esta última ocasión cuentan las 
crónicas que se colocaron en «cuádruple hile-

ra dieciséis guardias de alabarderos, cubriendo 
la llamada puerta de Madrid, en la plaza de la 
carretera de Aragón». En este servicio participó 
toda la fuerza del Real Cuerpo de Alabarderos 
franca de servicio. Entraron en la plaza en dos 
filas conmemorando el despeje de plaza y al lle-
gar al palco regio establecieron centinelas. En la 
puerta de Madrid, bajo el palco real cubrieron to-
do el ancho de esta formando parte de la barrera 
cuatro filas de 16 alabarderos cada una. En total 
64 Alabarderos. Los oficiales menores formaban 
a pie firme a retaguardia. El ayudante de semana 
(capitán de alabarderos) junto a un oficial menor 
formaba en la barrera número 1. De los tres to-
ros lidiados con presencia de alabarderos aquella 
tarde no hubo que lamentar ningún guardia heri-
do pero si varias alabardas y partesanas rotas así 
como varios uniformes y sombreros seriamente 
perjudicados.

Tal era lo expuesto de este servicio de los rea-
les guardias alabarderos, que cuando se anunció 
para el 2 de junio de 1906 una corrida regia para 
celebrar el enlace de Alfonso XIII con Victoria 

El semanario ilustrado sol y sombra traía esta bella imagen del improvisado coso madrileño en 
la que se distingue a la perfección a nuestros alabarderos a pie de casa consistorial
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Eugenia de Battenberg, 
la esposa de un alabar-
dero dirigió una carta 
al periódico La Van-
guardia, pidiendo ayuda 
para que su marido no 
formase en el albero esa 
tarde: «He concebido la 
esperanza de que si al-
gunos periódicos se ocu-
paran del asunto, quizá 
no tendría que pasar por 
las horas de agonía que 
pasaré si mi esposo for-
ma parte del zaguanete 
que vaya a la plaza. Há-
galo por Dios y acepte el 
agradecimiento de…». 
Finalmente ese día, no 
hubo presencia de ala-
barderos en el ruedo y 
la amantísima esposa 
de nuestro guardia pu-
do encontrar consuelo a 
su desesperanzado cora-
zón…

Y es que nuestra histo-
ria está llena de infinitas 
curiosidades que, si bien 
hoy en día nos pudieran 
parecer tremendos dis-
parates, en el día a día 
de su época, se encontra-
ban totalmente normali-
zadas y asumidas tanto 
por quién las atestigua-
ba como por quién tenía 
que llevarlas a cabo. Y si 
hablamos de la firmeza 
de nuestros alabarderos 
en el cumplimiento de su 
deber, esta curiosa forma 
de defender a la familia 
real, cobra su máxima 
expresión recordando 
nuestra añorada con-
traseña que hasta hace 
pocos años tarareaba el 
cornetín de órdenes en la 
Guardia Real: «Siempre 
fieles, hasta morir».

Tres imágenes de la última corrida regia celebrada en Madrid y con presencia de los 
reales guardias alabarderos, en 1902 con motivo de la jura del rey don Alfonso XIII
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El genio del gran Fernando Corella pone a este pelotón de alabarderos en trance de cuadrar 
a ese toro como homenaje a todos esos siglos en los que la guardia del rey asumió un 

papel tan activo en la celebración y desarrollo de los espectáculos taurinos
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Comunidad	internacional
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La	Guardia	Real	cara	a	cara

En su primer Día de la Fiesta Nacional como 
jefe de la Guardia Real, el coronel Juan Manuel 

Salom Herrera junto al jefe de Estado Mayor, 
teniente coronel Antonio Casals Abraham, el 

coronel director de la Unidad de Música, Enrique 
Damián Blasco Cebolla y el suboficial mayor de 

la Guardia Real, Úrsulo Guerrero Madrigal.

El equipo que combate unido, permanece 
unido. Dos de nuestros jinetes históricos siguen 

cabalgando como en los viejos tiempos. El 
cabo primero Miguel Martínez y el cabo Ángel 
Gárate en la pista de equitación Capitán Pérez 

de Seoane, en la que tantas horas emplean 
en transmitir sus sabios conocimientos.
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Patio del Príncipe del Palacio Real de Madrid en los previos de la recepción del 
Día de la Fiesta Nacional. El cabo Diego Millán Sánchez deja para la historia esta 
foto de parte del equipo de caveros y camareros que atendió a los invitados de Sus 
Majestades los Reyes. Le sigue el guardia real Jorge Carlos Santamaría Sardiña, las 
cabos Marta Sánchez González, María Narváez Morente –en el centro– y Virginia 
Isabel Gil Calvo. En penúltima fila el cabo Sergio de la Iglesia de la Iglesia y los 

guardias reales Roberto Merino Velasco y Francisco Manuel Martínez Nieto y, cerrando 
la formación, los guardias Antonio Rodríguez Sánchez  y Alejandro Falcón Leal.

Tras realizar un reconocimiento de seguridad 
en el área de Marivent sonríen para la foto, de 
izquierda a derecha, el guardia real Malo, los 

cabos Troya y Padilla y el cabo primero Muñoz.
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En el Parque del Retiro de Madrid y con motivo del 
Encuentro de Músicas Militares que se celebró la 
víspera del día grande de nuestra patria posan en 

un ambiente de gran camaradería nuestro sargento 
primero músico, José Joaquín Granero Sáez, y una 
nutrida representación de la banda de guerra del 

Tercio Duque de Alba, segundo de La Legión.

Como se dice en el argot taurino “intercambio 
de trastos” entre el comandante que cesaba en 
la jefatura de la segunda sección del Estado 

Mayor, Cristóbal  Martín Arévalo, y su 
sucesor, Javier de Donesteve y Goyoaga, que 
aprovecharon este relevo solemne del mes 
de junio para hacer un alto e inmortalizar 

esta etapa de su  transmisión de mando.
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Emotivo momento de la despedida de un compañero: 
el teniente jefe de la Sección de Abastecimiento, Jesús 

Villanueva, inmortaliza al entonces sargento Jesús 
Martín Carrión. Los guardias reales Mercedes Martín 
García y René Rodríguez Palacios y el cabo primero 
David González Jiménez rinden homenaje al cabo 

Gabriel Alonso Hernández, que les abraza de fondo.

Backstage del Día de la Fiesta Nacional. 
El subteniente Gallego y el cabo Lucas 
con "su" Rolls-Royce a buen recaudo.
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Con todo a punto para agasajar a los 
asistentes a la recepción del Día de la Fiesta 
Nacional se fotografían, en el Palacio Real, a 

la izquierda, la cabo Galaxia Vidal y a la 
derecha la guardia real Verónica Vada.

El cabo Bermejo y el guardia real Sierra, con 
su camuflaje de tiradores, durante un ejercicio 

en el polígono La Marañosa (Madrid).

Los trillizos golpean tres veces. Minutos antes de 
formar en la parada militar del día de San Juan se 

retratan tres buenos amigos a pie de pista: el capitán 
Manuel Fernández del Hoyo, jefe de comunicación, 

el cabo Alberto Alamino y el cabo primero José 
Mohedano, ambos de la secretaría del coronel jefe.
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Algunos de nuestros tiradores de precisión 
en plena faena… Se retratan durante un 

ejercicio el jefe del equipo, sargento primero 
Galeano, el cabo Bermejo y los guardias 

reales Sierra, Moreno y Resino en el campo de 
maniobras de Casas de Uceda (Guadalajara).

Una pared del peñón de Ifach es un lugar tan bueno 
como otro cualquiera para posar si perteneces al 

Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real… En 
esta se retratan el brigada Gabarre, el cabo 

Merchán, y el comandante Fermín Peñarroya.
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Apenas unos instantes antes de que todo el mundo ocupe su puesto 
en formación en la Plaza de Lima de Madrid, el patér Ángel se 

fotografía con la guardia real Yanel Soledad González Solum, la 
cabo Violeta Moreno Fernández y la sargento primero músico Laura 

Inés Chou Bravo, todas componentes de la Unidad de Música.

Cuando la misión aprieta, el tercer tiempo siempre sabe 
mejor… del Grupo de Buceo –con este buen rollo después 
de haber completado una inmersión compleja en aguas 

muy profundas– se fotografían, en primer término, el cabo 
Troya, el guardia real Navarro y el cabo primero Muñoz.

La cuerda de contrabajos de nuestra Unidad 
de Música al completo durante un ensayo 
en el Aula Reina Sofía. A la izquierda la 

sargento primero Laura Chou Bravo y a la 
derecha el sargento Juan López Ribera.
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El sargento primero Gil Cembranos y el 
sargento primero Izquierdo calentando 
motores para su escolta de bandera el 

mismo Día de la Fiesta Nacional.

En un alarde de compactación, la comisión de oficiales que asistió a los jefes de Estado y de Gobierno 
que saludaron a Sus Majestades los Reyes con motivo de la recepción celebrada en el Palacio Real 

durante la primera jornada de la Cumbre del Clima, toma esta fotografía en el Salón Goya. En el centro, 
el coronel Lizaur, al que acompaña el jefe de asuntos institucionales de la Guardia Real, comandante 
Javier de Donesteve y Goyoaga y una notable capitanada y tenientada entre las que se distinguen a 
los capitanes: Berzal –que pone todo el talento fotográfico–, Esteban, Soriano, Requeno, Moratinos, 
los dos Ramos, Prieto, Prada, Martín de Arcos, De Laiglesia, Vázquez, González Alonso, Blázquez, 

Llamero, Castro, Moreno, Martín García, Heras, Romero, Guillén, Bordas y del Hoyo y los tenientes: 
Almansa, Rus, Salcedo, De Dios, Villanueva, Villareal, Fernández, Giménez Dionisio, Alfaro y Sevilleja.
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Marcha de la Compañía de Abastecimiento por 
la floresta de Valsaín. Realiza el autorretrato 
el sargento primero Luis del Campo Vázquez 
a quien siguen el cabo José Baena Reyes y el 

sargento primero Luis Francisco Alonso Ranea.

Los cuadros de mando de la Escuadrilla Plus Ultra a punto de ocupar posiciones en 
la plaza de Lima el Día de la Fiesta Nacional. De izquierda a derecha, comparecen el 
sargento Díaz, el teniente Cid, los sargentos Caballero y Domínguez, el capitán Pérez 
Fresno, el subteniente Tornel, el sargento Ruiz y los tenientes De Dios y Calvo–Flores.
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Concurso de dibujo infantil

Parte de nuestra fuerza naval posa así de sonriente en las inmediaciones de las cuadras de la 
Batería durante su presentación en la unidad. La sargento Inés Cerezo Martínez que acaba 

de llegar a la tercera sección del Estado Mayor se inmortaliza con un buen amigo, el sargento 
primero Adrián de León.

Comunicación y buen humor. El equipo al completo, en la caseta de Santa 
Bárbara, fomentando la creatividad. Toma la instantánea el capitán Manuel 

Fernández del Hoyo junto al cabo primero César Paz Chaves, el subteniente José 
Julio Vicente y la historiadora Silvia Alfonso Cabrera que se encuentra realizando 
la catalogación de nuestra biblioteca y es ya parte de nuestra troupe periodística.
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