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Palacio de la Zarzuela, verano de 1977. En presencia de S. M. el Rey don Juan Carlos, el jefe de la
Unidad Regional de Automóviles de la 1.ª Región Militar —comandante Manuel Martínez
Obispo— hace entrega al Príncipe de Asturias de un SEAT 600 tuneado como regalo del Ejército al
heredero de la Corona con motivo de su noveno cumpleaños. Las fotografías fueron donadas a
nuestro archivo por el antiguo guardia real don Diego Martínez, nieto de Martínez Obispo.
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DON FELIPE CON SUS NUEVOS
GUARDIAS REALES
Vibrante jura de bandera con toda la
solemnidad que merece
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ESPÍRITU DEL CALENDARIO DE LA
GUARDIA PARA EL 2022
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Los alabarderos no dejan sin proteger ninguna dimensión del
Palacio Real de Madrid; por supuesto, alabarda en mano.

Si algo hemos aprendido de los tiempos duros que le está tocando vivir a nuestra
generación es que el espíritu de los superhéroes bulle, en infinidad de ocasiones, bajo
atuendos que no podíamos ni sospechar. A quienes empeñamos la vida en la defensa
de las libertades se nos supone al menos el arrojo y la intención de entregar la propia
por los semejantes. De nuestros ángeles de bata blanca como médicos, enfermeras,
auxiliares, celadores y conductores de ambulancia ya conocíamos su capacidad para
saltar al vacío sin mirar al precipicio, porque forma parte de su ADN... Pero qué decir
de todos aquellos que estaban tan metidos en nuestra vida corriente y de los que no
echábamos cuenta: reponedores y cajeras, transportistas, servicios de limpieza,
cuidadores, padres y madres que hicieron lo indecible para explicar a sus hijos lo
inexplicable e hijos que cumplieron las normas haciéndose rápidamente mayores.
Tantas veces solo la mirada de otro nos convierte en superhéroes. Nosotros hemos
tenido la inmensa suerte de encontrarnos con el gran Jesús Colominas Orgaz «Colo»,
que ha convertido a la Guardia Real en una factoría de superhéroes y a este calendario
en el colondario.
Junto con la del alabardero tenemos 11 historias más...
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«Como fieles custodios del primer español estoy seguro de que
conservaremos nuestro permanente afán por mantener la línea que nos
trazaron nuestros predecesores y continuaremos sintiendo el mayor
honor y privilegio que puede sentir todo militar, servir a nuestro Rey»

Guardias reales,
queridas familias
y amigos de la Guardia:
El coronel Juan Salom a la conclusión de la ofrenda a la Virgen del Rocío, en Almonte
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HABLA el Sr. CORONEL
Un año más, la revista Alabarda ve la luz, con un formato
renovado, para hacer un recorrido por las vicisitudes de nuestra
unidad durante 2021, un año intenso y muy especial; pero si
echamos la vista atrás, ¡cuál no lo ha sido en el devenir de la Guardia
Real!
Iniciábamos el año en pleno esfuerzo por hacer frente a la crisis
sanitaria de la COVID 19 y, de súbito, nos tuvimos que enfrentar a otra,
en este caso meteorológica, motivada por la tormenta invernal
Filomena. Supuso otra experiencia de entrega y servicio de nuestros
abnegados guardias reales; en esa ocasión hacia nuestros paisanos
de El Pardo y nuestros queridos guardias reales veteranos de
Mingorrubio.
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El año 2021 resultó especial porque poco a poco fuimos
retomando esa rutina que echábamos tanto de menos. Recuperamos
actos solemnes tradicionales como el capítulo de la Orden de San
Fernando que, en junio, por primera vez, se celebró en el imponente
Palacio Real de Aranjuez; en ese mismo mes volvíamos a disfrutar la
preciosa tradición de mostrar cómo se realizaban los cambios de
guardia durante los siglos XIX y XX en el entorno de la plaza de la
Armería; pudimos desfilar de a nueve por nuestra añorada Castellana
en el Día de la Fiesta Nacional, con la novedad de que el jefe de la
Guardia Real pudiera mandar una de las agrupaciones, y
afrontábamos el trascendente esfuerzo de participar, con todas
nuestras capacidades, en las visitas de Estado de los presidentes de
las Repúblicas de Corea e Italia.
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Saludo a Sus Majestades los Reyes tras finalizar
el desfile del Día de la Fiesta Nacional

Fue un año en el que, como soldados del Rey, fuimos testigos
activos de momentos históricos de nuestra patria, como la
celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos —con
participación de nuestro Grupo de Honores—, o el centenario de la
Gesta del Alcántara, conmemorado en Valladolid con protagonismo
de nuestro Escuadrón.
Dentro de la programación interna de actividades, junto con la
tradicional celebración de nuestro patrón se produjo el nombramiento
como alabardero de honor de nuestro queridísimo páter, monseñor
Serafín Sedano, y el entrañable acto de renovación del compromiso
con la bandera de nuestros veteranos. Pero debemos destacar, sobre
los demás, dos momentos:
En primer lugar, el haber podido recuperar nuestro ejercicio Guardia
Real, llevado a cabo por última vez en 2018 y que en esta nueva
ocasión acogía la preciosa provincia de Huelva. Por otro lado, la
solemne jura de bandera de nuestros guardias reales de los ciclos del

Durante la alocución a los nuevos guardias reales
en una jura de bandera

año 2020, quienes con la atenta mirada de sus familiares y bajo la
presidencia de Su Majestad el Rey, sintieron su presencia y su cariño
en un día único e inolvidable para todos nosotros. Don Felipe tuvo a
bien conceder la corbata de la Operación Balmis a su Guardia, una
corbata que luce hoy en nuestra coronela junto con las de otras
operaciones bélicas y no bélicas en las que participaron los guardias
reales que nos precedieron.
La fecha del 8 de mayo quedará grabada en nuestros corazones,
ya que despedíamos a un hermano de armas, al guardia real don Luis
Tajuelo Aragonés, fallecido en un desgraciado accidente de tráfico.
Este año también decíamos adiós a dos personas con una gran
vinculación y cariño hacia la Guardia: nuestro querido arzobispo
castrense don Juan del Río y nuestro comandante músico don José
López Calvo, antiguo director de la Unidad de Música. Todos, nuevos
guardias reales que forman en el cielo y se convierten en nuestra guía
y referencia.
Durante los meses de verano, tradicionales en bajas e
incorporaciones de personal, el teniente coronel Isidoro Muñoz
Junguito entregaba el mando del Grupo de Logística a otro infante de
marina, el teniente coronel Sergio Bravo; y posteriormente, nuestro
querido jefe de Estado Mayor durante ¡5 años!, Antonio Casals,
también cedía el testigo de esa importante responsabilidad al teniente
coronel Antonio Ferrández. Nuevos rostros, pero el mismo
compromiso, determinación, ilusión y voluntad de servicio. También
dijimos adiós, con motivo de su pase a la reserva, al coronel Joaquín
Yus Respaldiza, jefe del Servicio Veterinario, que dedicó diecinueve
años de su vida al servicio de la Casa Real.
De nuevo, y como cualquier otro, el año 2022 será intenso y
especial. Como fieles custodios del primer español estoy seguro de
que conservaremos nuestro permanente afán por mantener la línea
que nos trazaron nuestros predecesores; continuaremos sintiendo el
mayor honor y privilegio que puede sentir todo militar, servir a nuestro
Rey, y seguiremos fielmente los preceptos de nuestro ideario en el
cumplimiento diario de nuestras obligaciones.
Lealtad a la Corona, extremada disciplina y absoluta
discreción. ¡Seguid así, soldados del Rey!
Vuestro coronel, Juan Salom
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HOJA de ALABARDA

LA PIEL QUE HABITO
Guía de lectura para el número 32 de nuestra
revista, octavo del reinado de don Felipe
Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación
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Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau. Habrá pocas cosas tan complejas de materializar como convertir en simples las
que no lo son. Cuando un texto —a veces solo una frase—, un anuncio, una campaña o un apunte condensa en pocos trazos ideas o
sentimientos compuestos de millones de matices, se despierta en mí una desprendida admiración a la que sucede un resquemor que casi
debería avergonzarme. ¿Cómo es posible que no se me haya ocurrido a mí? Poco importa si al que se trae en las manos es al eterno Paul Valéry,
a un joven creativo de publicidad —que quizá lidia aún con nuestra ortografía— o a quienes jamás deben abandonar nuestra mesita de noche:
Cervantes, Unamuno, Ortega y Delibes. Acorto intencionadamente la lista. Lo que hay de más profundo en el hombre es la piel. Después del
regruesado, cepillado, lija y barniz: «Nada hay más profundo que la piel». Con ese punto de partida se puede aspirar a unas obras completas
que se midan por metros de pared.
Es muy posible que si hiciéramos lo propio, poniendo en ordenada procesión todas las precuelas de Alabarda desde finales de los años
setenta, nos llevásemos la gran sorpresa de comprobar que, sin rondar dimensiones galdosianas, el testimonio de lo que se ha cocinado en esta
rebotica de la Corona —durante las últimas cuatro décadas y media— constituye un verdadero monumento, escrito sea con toda humildad, a
la intrahistoria de nuestro país, tan iconoclasta y proclive a ir dejándose cosas de sustancia por el camino. Poco tienen que ver en pretensión,
organización, desarrollo, alcance —y hasta en periodicidad— las revistas que han dado voz a nuestra Guardia a lo largo de la más fructífera
época de la historia de España. Sin embargo, en todas ellas bulle un espíritu común, como teselas de un mismo mosaico, en las que cuando se
ha querido operar un cambio profundo se ha empezado por la piel. Y en eso estamos.

«Hace ahora siete años, la proclamación de don Felipe trajo “una monarquía renovada
para un tiempo nuevo” que tiñó de ilusión nuestros corazones y de rojo carmesí los
símbolos visibles de la Corona en una marea que se extendió hasta el recodo que
ocupa Alabarda en las salas de lectura y en las bibliotecas particulares»

Hace ahora siete años, la proclamación de don Felipe trajo «una monarquía renovada para un tiempo nuevo» que tiñó de ilusión nuestros
corazones y de rojo carmesí los símbolos visibles de la Corona en una marea que se extendió hasta el recodo que ocupa Alabarda en las salas
de lectura y en las bibliotecas particulares. Sin embargo, no nos despojamos por completo de nuestro cálido y entrañable azul turquí, que sigue
y seguirá formando parte de nuestros códigos simbólicos, dado que, como señaló con tanto cierto Su Majestad el Rey durante su mensaje de
Nochebuena: «Si sabemos adónde nos queremos dirigir, también debemos ser conscientes de dónde venimos». Así que esa vocación de ir
concordando nuestra revista con el signo de los tiempos, sin perder de vista todo lo vivido, nos ha aconsejado actualizarla sin esperar siquiera a
encaramarnos sobre el número 10 de esta época, que hará el 34 desde que la publicación inaugurara la mancheta que conocemos.
En lo tangible, como decimos, Alabarda quiere seguir constituyendo la memoria viva de la Guardia Real; el elemento de cohesión en el que
se encuentren los guardias de hoy; el archivo en el que escudriñen los del mañana y, sobre todo, el documento ágil y apetitoso que llegue a las
manos de nuestros compatriotas para hacerles saber, sin intermediarios, a qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra vida por entero, y cuán
importante es para nosotros no abandonar ni un solo segundo la fatigosa compañía de la excelencia, nuestra vara de medir cuando lo que se
evalúa es la exactitud del servicio a la Corona o la imagen de nuestro país.
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Mucha emoción en el Día de la Fiesta Nacional. Junto a don Felipe, cada día de servicio es como el primero

De modo que, a la hora de zambullirnos en las páginas de Alabarda
nos daremos de bruces con un compendio, por fuerza reducido, pero
suficientemente representativo de cómo hemos puesto en suerte a
este año que concluyó, tan complejo por la dosis paritaria que ha
traído de esperanza e incertidumbres y que nos hemos empeñado en
torear en los terrenos de la mayor normalidad posible. De suerte que,
además de todo lo que casi nunca aparece aquí y que, por el
contrario, es lo que nos da carta de naturaleza —la guardia
permanente de la familia real en su residencia y en los reales sitios—,
se verán discurrir por los párrafos que siguen las grandes ocasiones
del Estado, las visitas de los mandatarios extranjeros, la presentación
de cartas credenciales, los ejercicios de instrucción y adiestramiento,
las competiciones deportivas, los relevos de mando y un largo rosario
de actos y actividades que, como digo, ayudarán a hacerse una idea
aproximada, más que lo que se aquí se despacha, de la magnitud de
todo aquello que queda en el tintero.

Han pasado muchas cosas durante estos últimos
365 días, visitas de Estado incluidas
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HOJA de ALABARDA
Con particular alegría quiero traer a colación el cariño con que nos han premiado algunos amigos como José Manuel Esteban, de quien en
estas páginas y en muchas otras se ha dicho tanto que casi podemos ahorrarnos la hagiografía. En el primer número de esta época, y de entre
cuatro o cinco viñetas de su puño e idéntica categoría, elegimos una realmente magistral para dar por inaugurada nuestra sección de humor.
Supone un envite que le obligamos a repetir con ocasión de este lifting al que hemos sometido a la revista y que ha aceptado con tanta o más
ilusión que entonces. Su resolución lleva aparejada una dosis de idéntica mordacidad.
Se extiende, largamente, nuestra gratitud a don Joaquín Leguina por poner su probada sabiduría y su dilatada experiencia en el servicio
público a disposición de nuestros lectores, brindándonos una pieza que pasa ya, por derecho propio, al sanctasanctórum de nuestra
publicación por lo que tiene de análisis ajustado y testimonio valiente sobre el valor de la monarquía. Del mismo modo hemos de reconocer
las maneras de lord inglés enfundado en largo de cuero y botines de tacón bajo con las que compareció ante nuestra lupa el gran Mario
Vaquerizo y con el que —descubriendo a un nuevo guardia real— pasamos una de las mejores mañanas de todo 2021.
De entre quieres nos traen capítulos para labrar en el mármol me gustaría dejar constancia adelantada de la extraordinaria calidad que
destilan los artículos compuestos por nuestros compañeros de la Unidad de Música; de la excelente aproximación al Palacio Real del Buen
Retiro con la que generosamente nos obsequia la mayor autoridad mundial en este espacio, y una de las mayores expertas en la España del
Rey Felipe IV, la doctora doña Mercedes Simal López; así como el repaso que se realiza sobre la transformación de la guardia de don Alfonso
XIII en la Guardia Presidencial de la República y que rubrica el brigada Miguel Ángel Pérez Rubio; una aportación que se acompaña de una
vistosa selección fotográfica de la época.
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Concluye aquí, y solo para tomar impulso, la labor del editor. Se perfecciona la obra con su lectura y con la escucha atenta de la corriente
de vuelta que llega hasta la redacción. Hasta que eso suceda, se escribirán muchos capítulos en las horas que lleva cada día. A unos los
encontrará en una garita, a otros en un foso, a otros a lomo de caballo y a nosotros —seguro— libreta en mano. Lo daremos por bueno si
una cosa queda clara. En este peregrinar al servicio de todos los españoles, a través de la Corona, nos hemos dejado lo más profundo de
nuestro ser. Gracias a Paul Valéry, ahora ya saben lo que es.
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Comenzamos el año con ganas de comernos el mundo, empezando por el Manzanares
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HOJA de ALABARDA

La Sección de Motos abre el espectacular desfile que recogió todo el cariño que nos brindaron los onubenses
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«A la hora de zambullirnos en las páginas de Alabarda nos daremos de bruces con
un compendio, por fuerza reducido, pero suficientemente representativo de cómo
hemos puesto en suerte a este año que concluyó, tan complejo por la dosis
paritaria que ha traído de esperanza e incertidumbres»
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NOTAS de BOINA y ROS
Subteniente José Julio Vicente Gutiérrez. Negociado de Comunicación
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La Pascua Militar, primera cita institucional
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Mientras despuntaba el alba y los Reyes Magos dejaban los
últimos regalos en las casas de los niños españoles, las
primeras luces se encendían en el acuartelamiento de la Guardia
Real de El Pardo para ponerlo todo a punto en la primera cita
institucional del año, la Pascual Militar. La efeméride conmemora,
desde finales del siglo XVIII, el retorno de la isla de Menorca a
soberanía española tras varias décadas bajo dominio británico.
Concluidos los múltiples preparativos y ya bajo un tímido sol
de invierno, pocos minutos antes de las doce la agrupación de
honores al mando del coronel Juan Salom esperaba la llegada
de las diferentes autoridades civiles y militares del Estado en la
plaza de la Armería del Palacio Real. Con el eco de las
campanadas del mediodía resbalando desde la catedral de la
Almudena llegaba al recinto la comitiva que trasladaba a Sus
Majestades los Reyes.
Después de recibir los honores reglamentarios a los acordes
el himno nacional y tras unos breves instantes para ser
saludados protocolariamente por las autoridades, don Felipe pasó
revista a la agrupación. Estaba compuesta por Mando y Estado
Mayor, Escuadra de Gastadores, Unidad de Música, Grupo de
Honores con las compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano
y Plus Ultra, enseña nacional y escoltas, Mando y Plana del
Grupo de Escoltas, Escuadrón de Escolta Real, Batería Real y
Sección de Honores de la Batería Real. En todos los casos la
entidad de las unidades era reducida debido a la situación
sanitaria en la que abrimos el año. El jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general del aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, y el jefe

008

del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, teniente
general Emilio Gracia Cirugeda, acompañaron al monarca en este
cometido.
Ataviado con el uniforme de capitán general de la Armada y
acompañado por la Reina Letizia y el resto de autoridades, don
Felipe se dirigió a continuación al Salón del Trono para pronunciar
el tradicional discurso de la Pascua Militar ante una
representación de las diferentes instituciones del Estado, las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Con sus palabras, el Rey
destacó que «la Constitución reconoce las libertades y los
derechos y consagra los valores y el orden democráticos,
también los deberes a los que todos estamos sujetos». Añadió
que «la Constitución es el camino libre y democráticamente
decidido por el pueblo español. Todos estamos
incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen
de la legitimidad de todos los poderes y de todas las
instituciones del Estado; una legitimidad que se renueva
respetándola y observándola».
La Guardia Real, además de las unidades presentes de
manera directa en la rendición de honores, participó en el
dispositivo de seguridad del Palacio Real durante la ceremonia y
dispuso todos los apoyos necesarios para el correcto desarrollo
de los actos, entre ellos la escolta solemne de la Sección de
Motos del Grupo de Escoltas en su traslado desde el Palacio de
la Zarzuela y en su regreso al mismo lugar al finalizar los actos.
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El Cuerpo Diplomático puso fin a nuestra agenda del mes de enero
Finalizamos el mes de enero apoyando dos actos de gran solemnidad presididos por Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de Madrid.
El jueves 28 tuvo lugar la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España y el viernes 29 la entrega de cartas de credenciales
de seis nuevos embajadores que acaban de presentarse como jefes de sus legaciones diplomáticas en nuestro país.
Como es habitual, ministros diplomáticos de los cinco continentes se dieron cita en el Salón del Trono para escuchar, en primer término, las
palabras del nuncio de su santidad el papa, monseñor Bernardito Auza, como más caracterizado de los embajadores extranjeros ante el reino de
España. El mensaje fue contestado por Su Majestad el Rey haciendo mención a algunos de los últimos cambios que se han experimentado en la
política internacional, como el cambio de Administración en los Estados Unidos, por ejemplo.
A la mañana siguiente, nuestro escuadrón de caballería, los alabarderos, una compañía de honores y la Unidad de Música, entre otros guardias
reales, estaban listos, desde primera hora, para cubrir una de las ceremonias de mayor vistosidad en lo que corresponde al ceremonial de Estado.
A los acordes de sus respetivos himnos nacionales y con la ilusión de la recepción de manos de Su Majestad el Rey de las diferentes cartas
credenciales, cruzaron el patio de la Armería los nuevos embajadores del Principado de Mónaco y las repúblicas de Letonia, Honduras, Chipre,
Guinea Bissau, Uruguay y Ghana.

ENERO

009

02. 008 - 031 v2 ALABARDA.pdf

3

21/1/22

12:25

NOTAS de BOINA y ROS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dos guardias reales socorren al conductor de un
vehículo gravemente accidentado
Al tomar su vehículo el pasado viernes 5 de febrero, poco podían imaginar los guardias reales Adrián Sánchez Buendía y Germán Diert
Moreno, jinetes del Escuadrón de Escolta Real, lo oportuno de su paso por el kilómetro 52 de la A31, punto en el que otro vehículo se salía de
la calzada para dar numerosas vueltas de campana antes de quedar detenido boca abajo.
Testigos del accidente, nuestros guardias, fuera de servicio, no se lo pensaron dos veces y corrieron a socorrer al conductor, que se
encontraba atrapado dentro del coche siniestrado. Con sumo cuidado y mucha dificultad lo sacaron y lo apartaron del vehículo mientras se
ponían en contacto con los servicios de emergencia. En esos momentos de angustiosa espera, nuestros compañeros colocaron al herido en
posición de seguridad, lo abrigaron y lo tranquilizaron hasta que, en primer término, se personó la Guardia Civil para hacerse cargo de la
situación.
Los guardias Buendía y Diert se identificaron como soldados del Rey y, tras los agradecimientos de los agentes de la Benemérita por su
oportuna intervención, continuaron su camino. En la conducta de estos jinetes se plasma con claridad lo que reza uno de los principios de
nuestro ideario, el de ciudadanía: «Ser un español ejemplar es consustancial con ser guardia real, cada uno de nosotros debe ser un ciudadano
modelo».
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De guardia real a mago de las palabras
Con la g: «Conjunto de soldados o gente armada que asegura la defensa de una persona o de un puesto»... ¡Guardia! Con la r:
«Perteneciente o relativo al rey o a la realeza»... ¡Real!, con la b... ¡Pasapalabra!... Seguramente a lo largo y ancho de las decenas de programas
en los que Luis de Lama mostró su audacia y conocimiento de nuestra lengua no se encontraría con una composición que le trajera tan buenos
recuerdos del inicio de su andadura profesional de servicio a España.
Y es que este campeón de los vocablos tuvo un entrañable pasado, calando boina azul, desde su ingreso en nuestra unidad en 1997 hasta
su despedida, en 2001, para ingresar en la Guardia Civil, institución en la que ostenta el empleo de cabo primero. En aquellos años del cambio
de siglo y de milenio estuvo encuadrado, como soldado de la especialidad de logística, en la Compañía de Transportes del Grupo de Logística;
un tiempo que tuvo la ocasión de evocar durante la visita que realizó a los acuartelamientos de la Guardia Real el pasado día 8 de febrero.
Tras una visita a la Sala Histórica, Luis de Lama, que ha hecho alusión en numerosas ocasiones a su condición de antiguo guardia del Rey,
tuvo la oportunidad de compartir un almuerzo con el coronel jefe, Juan Manuel Salom, y con algunos de sus compañeros de promoción que
aún se encuentran en nuestras filas. Conocedores de que durante su despedida de la Guardia Real —hace ya veinte años— Luis había prestado
su boina azul a un compañero, de quien finalmente no la recuperó, el coronel Salom le hizo entrega de una nueva boina que portaba las armas
del Rey don Juan Carlos, idéntica a la que usó durante sus años como guardia real.
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El Grupo de Buceo se adiestra en aguas interiores
El Grupo de Buceo de la Guardia Real (GRUBUC) se desplazó al pantano de Orellana la Vieja (Badajoz) durante la segunda semana de marzo
para llevar a cabo una colaboración con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. El objetivo del ejercicio fue
el intercambio de conocimientos y la puesta en práctica de procedimientos comunes de actuación. La camaradería entre ambas unidades
facilitó en todo momento el desarrollo de las jornadas.
El entorno del pantano de Orellana es ideal para realizar búsquedas de objetos en unas condiciones de visibilidad muy limitadas, para lo que
fue esencial la aplicación de los procedimientos empleados por el GEAS en aguas interiores. En la maniobra se hizo especial hincapié en el
tendido de filieres (cabos-guía) para realizar búsquedas por campos de trabajo, así como en el correcto ajuste del equipo de buceo autónomo
para mantener la flotabilidad que precisan los trabajos en un pantano.
Además, se llevaron a cabo sesiones teóricas de montaje de dispositivos para el descenso a pozos y el rescate de personas y accidentados
en actividades de buceo. Las jornadas concluyeron con un recorrido en inmersión con brújula que, sin duda, fue una experiencia con la que se
perfeccionó la instrucción de los buzos.
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Todo esfuerzo obtiene su ‘Plus Ultra’ de recompensa
Durante cinco días de mediados de marzo, el personal de la Escuadrilla Plus Ultra de nueva incorporación participó en el ejercicio Metopa en
el campo de maniobras de Casas de Uceda (Guadalajara). La finalidad de la salida fue complementar la instrucción alcanzada después de
completar sendas fases de formación general militar y específica en el ámbito de su especialidad fundamental, en este caso la de protección de
la fuerza.
El ejercicio, en esencia, partió de una situación basal del combatiente y alcanzó otra de gran estrés y alta exigencia física lograda mediante
actividades de tipo táctico con las que se instruyen en nuestras técnicas y procedimientos particulares de actuación.
Los nuevos miembros de la escuadrilla mostraron una alta capacidad de sacrificio y resistencia a las adversidades, demostrando al mismo
tiempo ese compañerismo impregnado en el cuarto mandato de nuestro ideario: «Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real ha de ser
elevado, por representar la cohesión de las Fuerzas Armadas». Son un grupo de hombres y mujeres jóvenes que finalizaron con éxito la última
etapa de su exigente plan de adiestramiento inicial y recibieron la codiciada metopa. Se trata de un distintivo que desde entonces lucen con
orgullo ante sus compañeros como miembros de pleno derecho de la Escuadrilla Plus Ultra. Y nada menos que para ponerse al servicio de Su
Majestad el Rey.
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Los lanceros de nuestro escuadrón se instruyen en la provincia de Ávila
En el marco de nuestro plan de apoyo a la preparación
para el año 2021, la Sección de Lanceros del Escuadrón de
Escolta Real se desplazó durante los últimos días del mes de
abril a la provincia de Ávila con el objetivo de mejorar la
instrucción de sus jinetes y de favorecer la interacción con los
caballos de pura raza española que les ayudan en el
cumplimiento de sus misiones.
La base de operaciones, tanto para la estabulación del
ganado como para el desarrollo de las diversas enseñanzas
teóricas, se constituyó sobre el Centro Militar de Cría Caballar
de la capital abulense, que nos ofreció gentilmente sus
instalaciones.
Durante estas jornadas, en las que se practicó el
embarque y desembarque de los caballos en sus adrales y la
colocación de equipos, se realizaron, además, tres marchas
a caballo: una por la zona norte de El Barraco, otra en las
inmediaciones de Riocabado y, finalmente, la tercera por las
cercanías del pueblo de Codorniz.
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Nos visitan los futuros juristas que se forman en la Carlos III
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El pasado 14 de abril, veintidós alumnos de la Facultad de
Derecho de la Universidad Carlos III acompañados de la
comandante auditora Ana Suárez —destinada en la Asesoría
Jurídica General de la Defensa— visitaron nuestros
acuartelamientos situados en El Pardo. A lo largo de la
mañana, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer
las misiones encomendadas a la Guardia Real así como
algunas de nuestras instalaciones, entre ellas la Sala
Histórica, el Zaguanete de Alabarderos, la Sala de Corazas del
Escuadrón de Escolta Real y, finalmente, las cuadras de la
Batería Real.
Esta visita se desarrolló en el marco del convenio suscrito
entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Carlos III,
gracias al cual un pequeño número de alumnos tiene la
oportunidad de realizar el practicum del grado de Derecho en
el ámbito de dicho ministerio. Ello implica que, además de
desarrollar sus prácticas en materias jurídicas que se
suscitan en el ámbito de las Fuerzas Armadas, conozcan
también, de primera mano, cómo trabajan algunas de las
unidades que componen la institución.
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El Grupo de Honores continúa el adiestramiento de sus unidades
en diferentes ambientes y localizaciones
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El Grupo de Honores continúa compaginando su intensa actividad de instrucción con los cometidos asignados en el Real Decreto 438/88.
Así pues, la Compañía Monteros de Espinosa desarrolló su ejercicio anual Autoridad y Tiro, de cinco días de duración, en el campo de
maniobras de los Alijares (Toledo). Estuvo orientado a la realización de sesiones prácticas y resolución de situaciones reales en los ámbitos de
la seguridad, el tiro y la conducción de vehículos, además de la consolidación de procedimientos característicos de una unidad tipo de infantería.
Para ello, se aprovecharon las condiciones climatológicas adversas y la variada orografía del terreno para instruir a los componentes de la
unidad en el liderazgo de pequeñas unidades y la instrucción de distintos puestos tácticos como los de fusilero, tirador de ametralladora,
sirviente de mortero u operador radio.
También durante el mes de abril la Escuadrilla Plus Ultra se desplazó a Los Alcázares (Murcia) para continuar con su intenso programa de
instrucción y adiestramiento. En esta ocasión, el ejercicio Bastión 01/21 estuvo orientado a la práctica de ejercicios de seguridad y control de
instalaciones, similares a los que podrían llevar a cabo en cualquiera de los reales sitios. Dentro de su programa específico de protección de la
fuerza también llevaron a cabo actividades de adiestramiento en el interior y exterior de edificaciones, control de masas, reconocimiento y
ataque de objetivos de interés. Se contó con la colaboración del Ala 48 del Ejército de Aire para practicar inserciones en helicóptero con salto al
mar en la modalidad de helocasting.
Por su parte, una representación de los equipos de tiradores de la Guardia Real se trasladó a los campos de maniobras de Uceda
(Guadalajara) y San Gregorio (Zaragoza) durante dos semanas del mes de abril para participar en el ejercicio internacional Long Precision 2021
organizado por la Brigada Paracaidista. En él participaron, además, miembros del GEO de la Policía Nacional, del GAR de la Guardia Civil y un
equipo de operaciones especiales del ejército portugués. Durante las jornadas se pusieron en práctica múltiples ejercicios de precisión, tanto
en el arco diurno como nocturno, para los que se contó con un gran despliegue de medios como cámaras térmicas Coral y drones mini UAV,
Raven y Black Hornet.
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Uno de los nuestros se ha quedado en el camino
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Hay sucesos luctuosos para los que la mente humana no está preparada a pesar de los miles de años de evolución. Tales aconteceres
desencadenan emociones que unen a las personas sin que sea necesario mediar palabra, ya que el silencio y las miradas hablan por sí solos.
El sábado 8 de mayo fue uno de esos aciagos días que los componentes de la Guardia Real no olvidaremos con facilidad. Un soldado del
Rey, uno de los nuestros, se quedó en el camino.
El guardia real Luis Tajuelo Aragonés, componente del Ejército de Aire destinado en la Compañía de Alabarderos, dejó un gran vacío en
esta gran familia militar como consecuencia de un trágico accidente. Luis fue un magnífico subordinado en opinión de sus jefes directos, un
colaborador ideal en boca de sus compañeros y un referente como persona para todos los que lo conocían. Tras varios destinos en su
querida Guardia Real, se sentía especialmente orgulloso de formar parte de la Sección de Seguridad Inmediata.
Su irreparable pérdida nos ha unido de forma especial a su familia, con la que compartimos, jefes y compañeros, unos momentos
especialmente duros. Les enviamos, una vez más, también desde estas sentidas líneas, un abrazo muy sincero y todo nuestro apoyo, siendo
conscientes de que es difícil encontrar consuelo cuando un ser querido se va para siempre.
Reproducimos a continuación una carta que le dedicó, desde el dolor de la pérdida, uno de sus compañeros de la sección.

Hola, Luis:
Hoy me dirijo a ti con mi corazón lleno de dolor y sin poder creer que lo que ha pasado sea cierto. Todavía recuerdo
el día que te personaste para la entrevista obligatoria antes de formar parte de la Compañía de Alabarderos: llamaste a la
puerta solicitando permiso para entrar y te presentaste con la fórmula reglamentaria, como lo hace un buen militar.
C
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Tengo que reconocerte que al principio tuve dudas. Demasiado joven, poco tiempo de servicio, falta de experiencia,
pero, al finalizar la entrevista, escribí en mi ficha «OK Grupo 1.2». Fuiste una apuesta personal. Frente a las dudas que me
surgieron al principio se impuso tu sinceridad, tu humildad, tu sencillez y ese brillo en los ojos que tiene un joven soldado
que mira a sus mandos y veteranos con el ansia de aprender y ampliar sus conocimientos profesionales. Así fue. Tus
primeros días de servicio e instrucción fueron tímidos y callados, pero siempre prestabas atención y aprendías en las
clases teóricas y en las prácticas a la vez que realizabas servicios de seguridad, siempre de manera profesional.
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Con el tiempo, nos dejaste ver que dentro de ti también había una persona simpática, amable, con mucho sentido del
humor y siempre gastando bromas a los compañeros (bendita confianza). Poco a poco fuiste adquiriendo experiencia y
esas tablas que caracterizan a un buen soldado, pero siempre trabajando en silencio y con humildad.
Como suele pasar en esta compañía, llegó el tiempo en el que los guardias reales más antiguos cambian de destino,
y entonces llegó tu momento, el momento de asumir responsabilidades. Lo hiciste. Aun no siendo el más antiguo en el
empleo, sí lo eras en el grupo, y diste el paso al frente para ayudar a los que aun siendo más antiguos que tú necesitaron
de tu experiencia en el trabajo diario. No solo eso, me aconsejaste y asesoraste para intentar mejorar el trabajo y la
convivencia; y eso Luis, es ser un buen soldado, no me equivoqué contigo. Gracias.
El pasado sábado recibí uno de esos golpes invisibles que te da la vida, esos que no te esperas y que te dejan
noqueado. No lo podía creer, no podía ser verdad... Esa noche no pude dormir, a mi cabeza venían imágenes, historias,
anécdotas... Solo podía llorar.
Ayer te dijimos adiós, te dijimos adiós todos, todo tu grupo al completo, los últimos soldados en llegar y los antiguos
miembros, todos. No dudaron en acudir desde muchas ciudades de España para despedirse de su compañero y amigo;
y eso Luis, solo las buenas personas consiguen que pase.
Ahora en mi mesa queda el IPEC que tendrías que haber firmado hoy, y que por desgracia ya no lo podrás hacer.
Me despido de ti con la emoción contenida a duras penas. Ha sido un verdadero privilegio el que hayas estado a mis
órdenes. Allá donde estés, sigue aprendiendo de mi hermano, el Cabo 1.º Cuéllar, como lo hiciste conmigo. Y cuida de
nosotros.
Siempre serás parte de nuestros corazones.
«Así en el cielo como en la tierra»
Cabo 1.º Mario López de Andrés
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La Guardia Real en la visita de Estado del presidente de la República de Corea
Todas las unidades que forman la Guardia Real prestaron un relevante servicio durante los días en los que el presidente de la República de
Corea, señor Moon Jae-in y su esposa Kim Jung-sook, visitaron de manera oficial nuestro país. Nuestros guardias reales formaron parte de
los desplazamientos que realizaron las diferentes comitivas, tanto por la participación de vehículos históricos como por las escoltas solemnes
que se prestaron a lo largo de toda la estancia.
Las compañías del Grupo de Honores y la Unidad de Música gozaron de un papel protagonista a la llegada del mandatario coreano al Palacio
Real de Madrid, donde se produjo la primera recepción oficial. El Grupo de Escoltas, a través de la Batería Real, del Escuadrón de Escolta Real
y de la Sección de Motos contribuyó también a ensalzar la presencia del presidente Jae-in por las calles de Madrid, mientras que las compañías
de Control Militar y Alabarderos aseguraron tanto las instalaciones del Palacio de Oriente como del Palacio Real de El Pardo, residencia de los
mandatarios extranjeros en sus visitas oficiales a España.
El Grupo de Logística no solo se encargó de que todos los vehículos de alta representación estuviesen a punto, sino que también nombró
a sus conductores y —de manera no menos importante— a los de todos los medios de transporte que un evento de esta naturaleza requiere,
como vehículos ligeros y pesados, autobuses y adrales para el desplazamiento del ganado. El Grupo de Apoyo, por su parte, puso en práctica
su mejor hacer durante las recepciones y cenas de gala en las que también participó la Unidad de Música, que animó las funciones con un
repertorio representativo de ambos países.
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Un San Juan en el lento camino hacia la normalidad
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24 de junio y otro peldañito más ganado en nuestro camino
hacia la normalidad. Desde luego que no fue un San Juan como nos
habría gustado, rodeados de nuestros familiares y amigos, sin
distancias de seguridad y, sobre todo, con la presencia de aquellos
que nos dejaron de manera prematura, pero lo cierto es que poder
volver a la plaza de armas Reina Sofía a última hora de una tarde de
verano para festejar a nuestro santo patrón fue ya un regalo en sí
mismo.
La agrupación de honores, reducida al efecto, y en la que
formaban las compañías Monteros de Espinosa y Mar Océano
junto con la escuadrilla Plus Ultra, las secciones de Motos, Guías de
Perros y Alabarderos, el Escuadrón de Escolta Real y la Batería Real,
contemplaron, junto al resto de oficiales, suboficiales y guardias
reales la entronización del Cristo de los Alabarderos —precedió a la
parada militar propiamente dicha— que presidió el jefe del Cuarto
Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, teniente general Emilio
Juan Gracia Cirugeda.
Durante el acto, se despidió a los cuadros de mando que durante
el último año pasaron a la situación de reserva y a los que se dio la
oportunidad de presentar sus respetos a la enseña nacional como
colofón a su carrera militar. Con gran emoción, también se hizo

JUNIO

entrega de la distinción de alabardero de honor al jefe del Servicio
Religioso de la Casa, monseñor don Serafín Sedano, de quien
nuestro coronel quiso destacar «su bondad, generosidad y
preocupación permanente y entrega sin límites al servicio de los
guardias reales y de sus familias durante décadas».
El coronel Salom, refiriéndose a la celebración de San Juan
Bautista en este formato más íntimo, señaló que «nos debe ayudar a
fortalecer nuestros lazos de hermandad, a reencontrarnos y renovar
nuestro compromiso con el santo patrón, y, bajo su amparo, asumir,
como él, la discreción y la austeridad como guía de conducta». A la
caída del sol, los guiones y banderines de la unidad se dispusieron
para rendir un sentido homenaje a los que entregaron su vida en
defensa de España, plegaria a la que unimos el recuerdo a todos los
seres queridos que perdimos durante el último año y medio.
Antes de que la fuerza se dislocase para desfilar ante la tribuna de
autoridades, en la que se dieron cita antiguos jefes del Cuarto Militar
y de la Guardia Real, entonamos nuestro himno y recitamos un
precepto del ideario como cierre solemne a esta sentida exaltación de
San Juan Bautista, patrón de la Guardia Real desde el 11 de mayo de
1998.
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Relevo de mando en el Grupo de Logística
El miércoles 30 de junio, una mañana de sol radiante y una representación reducida de cada una de las unidades del Grupo de Logística,
motivado por la situación sanitaria, dieron la bienvenida al nuevo jefe en el patio de armas Reina Sofía del cuartel El Rey. En un acto presidido
por el coronel jefe, Juan Manuel Salom, el teniente coronel saliente, Isidoro Muñoz Junguito entregaba el mando del grupo —simbolizado en
la cesión del guion de la unidad y en el intercambio de posiciones— a su homólogo, el teniente coronel Sergio Bravo Rodríguez.
El personal de la unidad, dentro y fuera de la formación, y una presencia testimonial de familiares y amigos del nuevo jefe fueron también
testigos del relevo de mando. El teniente coronel Bravo agradeció en su breve alocución el empeño y la dedicación del jefe saliente en la
facilitación del conocimiento sobre todos los aspectos de su nueva unidad y añadió que «volcaré todos mis esfuerzos, capacidad de trabajo y
dedicación en serviros porque “mandar es servir”». Finalizó su alocución recordando una vez más que «nuestra principal misión es servir y
este servicio, como bien reza el primer mandato de nuestro ideario, se lo debemos a nuestro Rey».
El teniente coronel de infantería de marina Sergio Bravo ingresó en las Fuerzas Armadas en 1996 y obtuvo su primer empleo de teniente en
2001. Desde entonces ha pasado por varios destinos, entre los que se destacan la Guardia Real, la Escuela Naval Militar, el Tercio Sur, la
Brigada de Infantería de Marina, el Arsenal de la Carraca o el Grupo de Acción Naval n.º 2. Ha realizado, entre otros, los cursos de Operaciones
Especiales, Operaciones Anfibias y Expedicionarias, Artillería y Coordinador de Fuegos y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Está en
posesión de varias medallas al Mérito Naval y Militar, medallas por participación en las misiones en Líbano, Afganistán. Operación Althea,
Operación Atalanta y la del Servicio a la Política Europea de Seguridad y Defensa.
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Testigos de un centenario en Burgos
Una sección mixta del Grupo de Honores —formada por componentes de las Compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y la
Escuadrilla Plus Ultra— participó, el martes 20 de julio, en la parada cívico-militar celebrada con motivo del octavo centenario de la Catedral de
Burgos. En la plaza de la catedral formó una nutrida representación de la sociedad civil más vinculada a la ciudad, así como la propia de las
Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera especial, la Patrulla Águila del Ejército del Aire tiñó el cielo
burgalés con los colores de la enseña nacional en varias ocasiones, hecho que fue muy aplaudido por los ciudadanos asistentes al acto desde
distintas localizaciones, ya que no pudieron concentrarse en la plaza debido a la situación pandémica actual.
Ochocientos años antes, el 20 de julio de 1221, el rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio colocaban la primera piedra de lo que sería
el templo gótico burgalés, Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Ya en aquellos días del siglo XIII el monarca se rodeaba de los Monteros de
Cámara y Guarda de Su Majestad, una unidad de carácter aún no militar que velaba por su integridad. Este grupo de hombres provenía en origen
de los primeros Monteros de Espinosa, unidad a su vez formada en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, por lo que el vínculo de
esta provincia, Burgos, con la Guardia Real está fuera de toda duda.
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Alcántara con una diana floreada y una carga de caballería
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En pocas ocasiones se respiró tanta emoción en la pista Capitán Pérez de Seoane, donde —de manera habitual— se ejercitan nuestros
jinetes y que vivió una celebración de la festividad del apóstol Santiago, patrón de la Caballería española. Vino a coincidir con el centenario de
aquella heroica e inolvidable página que escribieron los legendarios jinetes del Regimiento de Cazadores de Alcántara número 14 durante la
atropellada retirada de las tropas españolas durante la campaña de Annual.
Como aquel 23 de julio de 1921, el día más largo para nuestra caballería en el norte de África, los clarines del Escuadrón de Escolta Real
rompieron al viento con una diana floreada en recuerdo de aquella otra que espoleó a los centauros del Igan cuando aún era de noche en el
secarral marroquí. La efeméride no se vive como cualquier otra. En la última unidad montada de nuestras Fuerzas Armadas se ama al caballo
y se venera a los jinetes que han hecho historia. En una celebración de Santiago tan particular, todas las referencias llevan a esos días del verano
de hace cien años, cuando los 700 bravos del Alcántara se lanzaron a una muerte segura con la convicción de que, cumpliendo con su deber,
salvarían la vida de miles de compatriotas, como, de hecho, sucedió.
En las jornadas anteriores, el escuadrón realizó una carga de caballería en recuerdo de las acometidas sobre el lecho seco del río Igan que
los hombres del teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja llevaron a cabo con un arrojo que —un siglo después— sigue moviendo
a la admiración y al asombro. En la finca Los Molinillos, propiedad de don Pedro Urquijo Fernández de Araoz —alabardero de honor—, los
jinetes de la escolta real adoptaron la formación clásica en escalones y cargaron al grito de las consignas con las que el bravo oficial del
Alcántara animó a sus soldados a entrar en combate cuando todos sabían que las posibilidades de salir con vida eran prácticamente nulas.
Como se ha escrito tantas veces, aquel día el Alcántara desapareció para pervivir en la eternidad y, más que en cualquier otra ocasión anterior,
y es mucho decir, hizo valer la verdad de su lema, disipando, como el sol, las nubes a su paso.
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Descanse en paz, maestro, su música se queda para siempre con nosotros
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Cuando cae el telón de la vida vemos más nítidamente que nunca
antes cuál es su naturaleza circular y, al mismo tiempo, cuántos son
los caminos paralelos, perpendiculares, los divergentes y los
convergentes, los que se unen para siempre y los que se separan
para siempre jamás. El héroe muerto. Cuántas veces sonaría en el
bombardino del maestro, de nuestro comandante José López Calvo,
cuando era solo un niño con el hierro a cuestas por las empinadas
calles de Cuenca solemnizando la Semana Santa de la ciudad que lo
vio nacer en 1930 y que lo entregó a los coros celestiales el 18 de
agosto de 2021. El héroe muerto es ahora él y se une a los que
cantara Mariano San Miguel allá por 1919. San Miguel, oñatiarra y
clarinete solista de la Banda del Real Cuerpo de Alabarderos en los
albores del siglo XX, la misma que López Calvo patroneó hasta su
pase a la reserva en el año 1988. Los círculos virtuosos de la vida.
De facundia solo comparable a su generosidad y a su elegancia,
el maestro se inoculó del veneno de la música y ya no encontró
antídoto. Primera parada en filas como músico de tercera y luego
cabo en la Banda de Aviación al tiempo que completaba su
formación académica en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. La carrera se puso, entonces, en modo vertiginoso:
incorporación al Cuerpo de Directores Civiles del Estado a principios
de los cincuenta y, unos años más tarde, sin apearse del número
uno, ingresa en el de directores militares, escalafón que no
abandonaría y que le llevó al frente de las agrupaciones castrenses

AGOSTO

de Ibiza, Barcelona y Toledo, entre otras, y también a la Música de La
Legión, que capitaneó antes de incorporarse a la Unidad de Música
de la Guardia Real de don Juan Carlos en un temprano 1976 y en la
que —durante más de una década— dejó una huella imborrable. Tan
imborrable como los acordes de nuestro himno, cuyo colofón, como
contraseña, recorre todos los lugares del cuartel al final de cada
toque y vuela por la plaza de armas Reina Sofía, en versión completa,
durante las solemnidades.
Lo extenso de los homenajes, reconocimientos y
condecoraciones que recibió en vida —cortos para el talento
desprendido del que se invistió— se completarán con el recuerdo de
todos sus queridos guardias reales, de los pasados —los que le
conocieron y trataron— de los presentes y de los futuros, porque ese
es el don que otorgan las artes inmortales: la pintura, la escultura, la
literatura o la música, el apresamiento terrenal del creador, que vive
con sus obras por siempre en nosotros, quienes no soltaremos la
mano de sus hijas Sagrario y Ana María ni la de su amada esposa
Celia, con quien compartió la vida. Descanse en paz, mi
comandante, una existencia plena, un legado eterno, rey servido y
patria honrada. Tus compañeros guardias nos emplearemos a fondo
en cumplir con el verso con el que nos has hecho pasar a la historia,
«por ser los custodios del primer español».
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Entre abrazos, camaradería y antiguas historias de su paso por la
unidad, más de doscientos cincuenta veteranos de la Guardia Real
volvieron a poner a punto su marcialidad en el patio de armas Reina
Sofía el pasado 17 de septiembre para renovar su juramento ante la
enseña nacional.
El acuartelamiento de El Rey abría sus puertas desde primeras
horas de la mañana para dar cabida a un reencuentro de veteranos
guardias reales pertenecientes a siete promociones diferentes de
voluntarios especiales y militares de tropa. Los más antiguos habían
ingresado en las Fuerzas Armadas en los años 1980-81
—celebraban su cuarenta aniversario— y otros en el periodo
1995-1996 —veinticinco años desde que vistieron por primera vez la
boina azul turquí característica de la unidad—. Todos, sin excepción,
mostraban con orgullo su pertenencia a la gran familia de la Guardia
Real.
La celebración se inició con varias evoluciones de la Unidad de
Música mientras interpretaba diferentes composiciones musicales y
una exhibición de la Sección de Movimientos Floreados. Poco
después comenzó la parada militar presidida por el coronel jefe de la
unidad, Juan Manuel Salom. Durante su desarrollo todos los
veteranos pasaron ante la bandera para solemnizar, una vez más y
como hicieran antaño, su compromiso con España desde la posición
que ocupa cada uno en la actualidad en la sociedad civil o militar.
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Durante la alocución, el coronel Salom manifestó que «los que
hoy servimos en la Guardia Real tenemos la oportunidad de rendir
homenaje de gratitud a los que nos precedieron en el servicio a la
Corona». En otro momento del discurso quiso recordar que «la
Guardia siempre será vuestra casa, porque un guardia real lo será
mientras viva». No faltó un «emocionado recuerdo para todos los que
pretendiéndolo, no pueden estar en formados junto a vosotros, así
como a los que desde el cielo siguen presentes y nos contemplan
orgullosos».
Durante el acto a los que dieron su vida por España se tuvo un
emocionado recuerdo para los caídos en acto de servicio de las
diferentes promociones y para los compañeros fallecidos por otras
causas. Se tuvo una mención especial para el caballero alférez cadete
de la Academia General Militar, Pablo Jerez Sanjuán, fallecido en acto
de servicio. Poco después, tras recitar un mandato del ideario y volver
a cantar al unísono el himno de la Guardia Real con todos sus
componentes en activo, tuvo lugar el desfile. Nuestros veteranos
tomaron parte en él y volvieron a sentirse, al enfilar el pasillo de la
explanada Reina Sofía, jóvenes guardias reales al servicio de la
Corona.
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El teniente coronel Antonio Ferrández Martínez, nuevo jefe
de Estado Mayor de la Guardia Real
Durante la mañana del día 9 de septiembre y en una ceremonia
celebrada ante el edificio de mando del cuartel El Rey se llevó a cabo
el relevo en la Jefatura de Estado Mayor de la Guardia Real. Al pie de
los jardines históricos del Palacio Real de El Pardo formó el Estado
Mayor al completo y las comisiones de toda nuestra unidad para dar
testimonio de la entrega de mando que el teniente coronel Antonio
Casals Abraham dejó en mano al teniente coronel de infantería
Antonio Ferrández Martínez.
En su discurso, el nuevo jefe de Estado Mayor agradeció la
confianza depositada en su persona y, asegurando poner todo su
empeño en no defraudarla, señaló: «El servicio a la Corona supone
para todo militar un alto honor y lo es porque sabemos valorar la
historia y trascendencia de la institución, que es fundamental para
comprender la España actual. Jamás pude imaginar que un destino
tan especial y motivante pudiese jalonar, algún día, mi carrera militar».
Como adelanto de su estilo de mando al frente del Estado Mayor,
el teniente coronel Ferrández dijo que representar a las Fuerzas
Armadas ante Su Majestad el Rey exige un desempeño en el entorno

SEPTIEMBRE

de la excelencia: «La diferencia entre algo bien hecho y algo excelente
reside, frecuentemente, en el cariño y en la decidida voluntad que
ponen las personas en las pequeñas cosas, sobre todo en las que se
llevan a cabo de manera rutinaria».
Desde su ingreso en la Academia General Militar en el año 1996 el
teniente coronel Ferrández Martínez ha pasado por varios destinos,
tanto de carácter operativo como de apoyo a la decisión. Diplomado
en Estado Mayor realizó así mismo los cursos de Mando de
Unidades Paracaidistas y de Operaciones Especiales. En sus
primeros empleos como oficial, Antonio Ferrández pasó por los
tercios segundo y tercero de la Legión y por la Brigada Almogávares
VI de Paracaidistas para continuar su carrera en el Cuartel General del
Mando de Operaciones Especiales, la Academia General Militar y el
Cuartel General Conjunto de la OTAN en Brunssum (Holanda), entre
otros destinos. En cuanto a operaciones exteriores, el nuevo jefe de
Estado Mayor ha estado desplegado en las misiones de Líbano, Irak
y Afganistán, y está en posesión de diversas condecoraciones
naciones y extranjeras.

025

to
ue

la
a,
us
on
as
iló
or
so

de
el
uy
e.

ra
ue
de
or.
or,
os
os

02. 008 - 031 v2 ALABARDA.pdf

19

21/1/22

12:25

NOTAS de BOINA y ROS

C

M

Y

CM

La bandera de la Guardia Real vuelve a desfilar en el Dia de la Fiesta Nacional

MY

CY

CMY

K

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, llegaban a la zona de tribuna a las 11 de la mañana
para presidir el acto de homenaje a la bandera y a los que dieron su
vida por España. El Escuadrón de Escolta Real fue la unidad que llevó
a cabo la escolta solemne hasta las inmediaciones de la tribuna real.
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.
También estaba preparada la Sección de Honores de la Batería
Real —en la vecina plaza de Joan Miró, con sus cinco obuses OTO
Melara de 105/14 mm— para rendir los preceptivos honores de
ordenanza a Sus Majestades disparando las 21 salvas de honor
mientras se interpretaba el himno nacional.
Tras la revista al Grupo de Honores, 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
durante unos instantes en los que se escuchó el silencio de todos los
ciudadanos congregados.
En este acto a los caídos participaron todos los guiones y
banderines, incluidos los del Escuadrón de Escolta Real y la Batería,
ambos portados por dos jinetes a caballo. Finalizado el mismo, Su
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Majestad el Rey, acompañado por el teniente general jefe del Cuarto
Militar, depositó una corona de laurel en memoria de los que
entregaron su vida por España.
Las Harley Davidson Electra Glide de la Sección de Motos de la
Guardia Real abrieron el desfile motorizado terrestre. De igual manera
y por primera vez en un desfile del Día de la Fiesta Nacional, el coronel
jefe de la Guardia Real junto con su Estado Mayor encabezó la
agrupación de unidades a pie. Participaron, además, la Escuadra de
Gastadores y varias unidades del Grupo de Honores —las
compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra,
representantes del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del aire
respectivamente—. A la conclusión del acto, y tras ser saludados por
varios jefes de unidad intervinientes, Sus Majestades los Reyes
fueron escoltados de nuevo por el Escuadrón de Escolta Real y la
Sección de Motos hasta el Palacio Real. Allí presidieron una
recepción con un número muy reducido de invitados debido a la
situación pandémica aún presente.
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.
Sin duda alguna, en la festividad del 12 de Octubre se pone en valor,
quizá más que nunca, el ideario 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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Entregamos los premios a las mejores fotografías del ejercicio Huelva 2021
Tras una prolongada deliberación, el jurado del premio a las mejores fotografías del ejercicio Huelva 2021 —compuesto por el equipo de
Comunicación de la Guardia Real y presidido por el comandante jefe de Asuntos Institucionales— falló los galardones del concurso que
recayeron en la sargento Laura Jiménez, de la Compañía de Alabarderos, y en el cabo mayor José Fernández-Gay, de la Compañía Monteros
de Espinosa.
Con esa iniciativa se trataba de animar a todos los participantes en el ejercicio que se desarrolló en esta provincia española durante los
últimos días de mes de octubre para que, con sus creaciones personales, colaborasen en la ilustración de los diversos productos de
comunicación que se elaboraron durante el ejercicio. De las trescientas veinte fotografías recibidas, veintinueve llegaron a nuestra web durante
los días en que estuvimos en Huelva, lo que significó el pase a la ronda final de los trabajos que testimoniaron los cometidos sobre el terreno
de las compañías de Control Militar, Monteros de Espinosa, Alabarderos, Mar Océano, del Escuadrón de Escolta Real, de la Batería Real y de
la Escuadrilla Plus Ultra, además del núcleo mixto compuesto por personal de los grupos de Apoyo y Logística y de la Sección de Asuntos
Económicos. Entre todas las unidades se estableció una divertida y emocionante competencia.
La fotografía ganadora fue tomada a la conclusión de una exhibición del Grupo de Escoltas en la localidad de Almonte y capta el momento
en el que una niña, tras pasar una pista de aplicación infantil, regresa con sus padres de la mano de un alabardero. En la que se ha hecho
acreedora del segundo premio, varios miembros de la Compañía Monteros de Espinosa realizan un ejercicio de rápel en Aroche. El coronel
jefe recibió en el despacho a los ganadores, como muestra de reconocimiento de todos los compañeros de la Guardia Real. En la biblioteca
les entregó un simpático recuerdo en forma de cheque canjeable por el cariño de cuantos formamos en la unidad, que reconoce su buen
hacer durante los días de maniobras.

NOVIEMBRE
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Después de estarlo esperando durante meses, el Equipo de Información y Captación (INFOCAP) de la Guardia Real volvió a las calles y a las
aulas. Así, durante el ejercicio Huelva 21 que llevó a cabo la unidad durante los días 26 y 30 de octubre por tierras onubenses, se recorrieron
un total de 2350 kilómetros por la práctica totalidad de la provincia. Este hecho ya da una idea de la actividad frenética que llevaron a cabo todos
sus componentes. El esfuerzo se ejerció en dos aspectos principales: por un lado, se impartieron charlas y conferencias en diversos centros
educativos destinadas a alumnos de 4.º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos en las que se proporcionó información sobre las distintas
opciones para el ingreso en las Fuerzas Armadas; por otro, la presencia de la Unidad Móvil de Información y Captación (UMIC) en las
principales plazas de los pueblos de la provincia sirvió de apoyo a las unidades de la Guardia Real en sus diferentes actividades.
Se impartieron charlas en localidades como Alosno, Puebla de Guzmán, Jabugo, Cortegana, Moguer, Lepe, Isla Cristina, Santa Olalla del
Cala, Zalamea la Real y Huelva a grupos de alumnos de entre 16 y 18 años de edad. Un total de 544 alumnos de los distintos colegios e
institutos recibieron la conferencia de ingreso en las Fuerzas Armadas que imparte nuestro equipo INFOCAP. En todas ellas se logró captar la
atención de los alumnos y se les hizo partícipes de la experiencia de servir en los ejércitos. A la vez, se interactuó con ellos en un ambiente de
cordial camaradería y se respondió a las distintas preguntas e inquietudes que les iban surgiendo.
Paralelamente, la UMIC se desplazó a lugares como las plazas de las Monjas y del Punto en Huelva, la plaza del Jamón en Jabugo, la plaza
del Cabildo y el recinto ferial en Moguer o la plaza Redonda de Cartaya en apoyo a las distintas actividades de exhibición y contacto con la
población civil de los guardias reales. Al igual que en los centros educativos, gozó de una gran aceptación. Se acercó un gran número de
familias, grupos, niños y demás viandantes en busca de información y con la noble intención de saludar y charlar con los integrantes del
equipo. Se les ofreció la oportunidad de contactar en cualquier momento con el personal de la unidad para ampliar la información y resolver
sus dudas sobre el ingreso en la Guardia Real. Una de las actividades que más éxito logró, acaparando la atención y las sonrisas, fue el pintado
en la cara o en los brazos de los colores de la enseña nacional. Todos, grandes y pequeños, se alejaban del vehículo de captación con un
indisimulado orgullo de sentirse españoles.
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Las cosas buenas se hacen esperar, en ocasiones demasiado.
Poco podían imaginar los guardias reales que ganaron su plaza en
2020 que tendrían que aguardar pacientemente más de un año para
poder solemnizar, con la difusión que se exige, su compromiso con
la defensa nacional. Menos aún, que esa demora tendría el premio de
que el día más importante en la vida de un militar contaría con la
presencia, la presidencia y el cariño de Su Majestad el Rey.
La jornada amaneció inmejorable con un radiante sol de otoño
que sonrió a los 71 jurandos —37 del Ejército del Aire y 34 de la
Armada— y a sus familiares y amigos llegados al cuartel El Rey con
la emoción de quien sabe que va a vivir una circunstancia que jamás
se volverá a repetir.
Con las señales horarias del mediodía sonaron los acordes del
himno nacional y las salvas de artillería para rendir honores a don
Felipe que, a continuación, pasó revista a la agrupación de honores
de la Guardia Real formada por Escuadra de Gastadores, Unidad de
Música, compañías de Alabarderos y Control Militar, compañías del
Grupo de Honores, Escuadrón de Escolta Real y Batería Real. Tras el
preceptivo saludo a las autoridades asistentes al acto, Su Majestad el
Rey, desde la tribuna regia, presenció el juramento solemne de los
nuevos guardias reales y la pasada individual y de a tres por la
bandera que les acogía como nuevos servidores de la patria.
Antes de dirigirse a los jurandos y a sus familias, el coronel jefe de
la Guardia Real, mientras sostenía el guion de la unidad, recibió la
corbata de la Operación Balmis de manos del jefe del Cuarto Militar

NOVIEMBRE

de la Casa de Su Majestad el Rey. Este momento se vivió con gran
emoción por todos los miembros de la Guardia Real que durante dos
meses se desplegaron por las calles de Madrid siguiendo las órdenes
de don Felipe, quien puso a su guardia personal a las órdenes del
Ministerio de Defensa durante los momentos más duros de las
primeras olas de la pandemia.
En sus emocionadas palabras, el coronel Salom se dirigió en
primer término a Su Majestad el Rey, a quien dijo: «Permitid que os
exprese nuestro profundo agradecimiento por compartir esta parada
militar con nosotros, por habernos honrado con esta muestra de
cariño hacia vuestra Guardia», para continuar expresando a los
nuevos miembros de la unidad el orgullo que sentía al comprobar
«que sois dignos sucesores de tantos compatriotas que alcanzaron
la inmortalidad al ofrecer su vida en defensa de la patria».
A ellos, a nuestros caídos, se tributó un entrañable homenaje bajo
las estrofas de La muerte no es final al que siguió el himno de la
Guardia Real y la proclamación del primer mandato de nuestro
ideario. Como colofón a la solemne jornada las unidades desfilaron
ante la tribuna acompañadas de una representación de los vehículos
históricos que se custodian en la Guardia Real. Finalizada la parada
militar, los jurandos y sus familias tuvieron ocasión de compartir
unos momentos con Su Majestad el Rey, quien departió con ellos, de
manera distendida, sobre las vivencias de su incorporación a la
unidad y el periodo de formación que habían pasado antes de
convertirse en miembros de pleno derecho de su Guardia Real.
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Los jinetes del Escuadrón, entre la élite de las unidades del arma
La base militar General Almirante de Marines (Valencia) acogió entre los días 22 y 26 de noviembre el Concurso de Patrullas de
Reconocimiento de Caballería 2021 (PARECA). Se trata de una cita anual en la que diferentes unidades del arma de toda la geografía española
compiten entre sí por alzarse al primer cajón en una prueba multidisciplinar caracterizada por una gran exigencia física y mental.
En representación del espíritu jinete del Escuadrón de Escolta Real acudieron diez de sus componentes, entre los que se encontraban un
oficial, un suboficial y diez guardias reales. La profesionalidad, el compromiso mutuo, el compañerismo y la camaradería durante la prueba
lograron un primer puesto en la prueba de carrera de obstáculos que, sin duda, ayudó a mantener el prestigio de la unidad de caballería de la
Guardia Real entre el resto de los equipos del arma.
La PARECA es una competición ambientada en una zona de operaciones durante el transcurso de una misión de reconocimiento en
profundidad en zona hostil. Una patrulla queda aislada y debe llevar a cabo una evasión nocturna a pie además de otras actividades como tiro
de combate, carrera de campo a través con obstáculos, reconocimiento táctico, identificación de materiales, vehículos y armamento de varios
países y conducción de vehículos con incidencias, entre otras.
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Los tiradores del Grupo de Honores dominan los tres medios
Una representación de la Guardia Real compuesta por un equipo de tiradores de precisión pertenecientes al Grupo de Honores participó en
las maniobras organizadas por la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) en Cádiz. El ejercicio se llevó a cabo en los primeros días de
diciembre y tomaron parte equipos del TERSUR (Tercio Sur, Cádiz), TERLEV, (Tercio de Levante, Murcia), la AGRUMAD (Agrupación de Madrid),
la USCAN (Unidad de Seguridad de Canarias Gran Canaria) y el TERNOR (Tercio Norte, La Coruña).
Durante las maniobras se realizaron ejercicios de tiro que integraron equipos de los diferentes tercios y se utilizaron los fusiles de precisión
Accuracy AWF en calibre 7,62 × 51 mm y fusil Barrett M82 semiautomático en calibre 12,7 × 99 mm. Los disparos en tierra se llevaron a cabo
en el campo de maniobras y tiro de El Retín (Cádiz) en arco diurno y nocturno, donde además se contó con la participación de un helicóptero
AB-212 perteneciente a la 3.ª Escuadrilla. La aeronave se utilizó como plataforma aérea para ejecutar prácticas de tiro en diferentes modalidades.
Por último, los equipos embarcaron en la fragata F-84 Reina Sofía para batir en el mar objetivos flotantes y a la deriva.
La práctica de los ejercicios en los tres medios fue muy enriquecedora para los guardias reales. El intercambio de experiencias y
procedimientos entre las diferentes unidades demuestran que los tiradores del Grupo de Honores están capacitados para integrarse en cualquier
despliegue de las Fuerzas Armadas en el ámbito del tiro de precisión.
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MARIO
VAQUERIZO
COORDENADAS DE URGENCIA: [Madrid, julio
de 1974] [periodista, artista, renacentista, y lo
que haga falta, micrófono mediante] [CEO de
la empresa de sí mismo] [enarbola la bandera
de la educación y las buenas maneras]
[desvergonzadamente fiel a sus principios,
mordaz, sagaz y tenaz]
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«NO CREO QUE NADIE EN
SU SANO JUICIO QUIERA
REENCARNARSE EN MÍ»
Capitán Manuel Fernández del Hoyo. Jefe de Comunicación

ALABARDA: Usted que ha sido el explorador más exitoso de la
región, ¿cuál es la parte más fría de Alaska?
MARIO VAQUERIZO: Una pregunta difícil, la verdad... Creo que es
su incapacidad a la improvisación. Calcula al dedillo su día a día de
una manera obsesiva y cuadriculada. Esa es su parte más fría, el
resto es lo más de lo más.
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ALAB.: Si no lo sabe usted, se lo digo yo. Nació el mismo día
—exactamente— que el motociclista Roberto Locatelli y que el
internacional con Brasil, Márcio Amoroso. En la República
Independiente de Mario Vaquerizo, ¿cuál es el deporte nacional?
MARIO V.: Cohabitan muchos: reírse de uno mismo, evitar los
prejuicios, no ser nada fundamentalista y, sobre todo, tener muy claro
que lo que quieres para ti lo quieres para los demás.
ALAB.: Lo hago imponiendo la ley en el Vicálvaro ochentero, que
desde el XIX ha tenido espíritu revolucionario. Cuénteme la más gorda
que lio en aquellos tiempos.
MARIO V.: La verdad es que siempre fui muy pavo. No empecé a
ser un poco gamberro hasta los veinticinco años, momento en el que
me traslado a vivir a mi calle favorita del mundo: la Gran Vía
madrileña. Desde entonces sí que he liado algunos episodios
memorables, pero cada vez son menos.
ALAB.: Vamos a tirar de analogía. Los dos hemos nacido en los
setenta —por mucha envidia que me dé su melena—, procedemos
de la Facultad de Periodismo y hemos hecho nuestros pinitos en la de
Documentación. Tenía muchas ganas de tenerle a tiro y aquí
estamos. Pero si fuera usted quien pudiera elegir, ¿a quién pondría en
suerte para hacerle quince preguntas en guardia o las que fuese
menester?
MARIO V.: Hay tantos... También es cierto que por mi profesión
oficial son muchos los personajes que se han sometido a mis
cuestionarios; pero puestos a pedir me hubiera encantado haber
entrevistado a Andy Warhol, aunque es imposible. Además, la
máquina de viajar en el tiempo, para mi desgracia, a día de hoy no
está perfeccionada... Otra persona ideal es Fabio McNamara, la única
obra de arte humana que conozco.
ALAB.: Su homónimo Mario, brioso general y siete veces cónsul,
en un pelillos a la mar dijo: «Con el ruido de la guerra no oigo el de las
leyes». ¿Encuentra usted algún motivo para, llegado el caso,
saltárselas a la torera?

La mañana, de climatología inmejorable, y Eldorado nos proporcionaron
el ambiente idóneo para hablar durante un buen rato

MARIO V.: Soy una persona bastante cívica y responsable,
aunque no se lo crea, y la verdad es que cumplo todas las normas y
no soy nada tramposo.
ALAB.: De entre todas las Nancys echo de menos a mi favorita,
que es Nancy Sinatra, una Nancy rubia con todas las de la ley. Como
está claro que sus botas también están hechas para caminar, ¿a qué
lugares le gustaría que le condujesen?
MARIO V.: Ya me han conducido a mi ciudad favorita, Madrid. La
mejor ciudad del mundo porque me representa a la perfección: todo
el mundo tiene cabida. Que mis botas me lleven a cualquier lugar que
mantenga su tradición y la combine con la modernez es perfecto
para mí: Las Vegas, Los Ángeles.

«Soy una persona bastante cívica y
responsable, aunque no se lo crea y, la
verdad, es que cumplo todas las normas y
no soy nada tramposo»
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ALAB.: Le hemos disfrutado tras el Frankenstein de Hotel
Transylvania. Ya sabemos de dónde procedía la energía motriz del
pastiche creado por Mary Shelley, pero ¿de dónde la saca Mario
Vaquerizo?
MARIO V.: De mi ADN y mis influencias estéticas y musicales.
Desde David Bowie a las New York Dolls, pasando por Aristóteles,
Andy Warhol, Lola Flores y Raffaella Carrá. Soy producto de todas las
cosas que en algún momento de mi vida me han hecho feliz.
ALAB.: Hay poderosas razones para considerarlo todo un hombre
del Renacimiento —y no le falta ni la mano en la cocina— como ya
dejó bien claro en la final de MasterChef de 2018. Así que, aunque no
quiera caldo..., ¿de qué no le importaría que le dieran tres tazas?
MARIO V.: De buen gusto, educación, decoro, simpatía y
naturalidad.
ALAB.: Haciendo gala de todos esos talentos y facultades
camaleónicas, le hemos visto hacerse pasar por un buen elenco de
cantantes conocidos de casi todo tiempo y lugar en Tu cara me
suena. Y cuánto nos hemos divertido. A alguien del pasado le dan la
ocasión de reencarnarse en Vaquerizo, ¿por quién apuesta el propio
Vaquerizo?
MARIO V.: No creo que nadie en su sano juicio quiera
reencarnarse en mí; se volvería loco, ya que las personas en general
son bastantes lineales y en mí hay muchos Marios que conviven
muy bien; el más gamberro y el más serio, por ejemplo. Soy un
marciano en este mundo y no creo que nadie quiere reencarnarse en
tal.

034

ALAB.: Hace poco reconocía en una entrevista su vocación
paternal y también su ejercicio de responsabilidad del tipo «pues
visto lo visto, ya casi que no»... para quedarse, por fin, en barbecho.
Dado que al menos de esa manera parece que no trascenderá,
¿cómo le gustaría ser recordado?
MARIO V.: Como una buena persona que tenía una incontinencia
verbal despropositada... ja, ja, ja.
ALAB.: Aunque es de sobra conocido, entre otras cosas, por su
proverbial buen humor, tiraremos de sus ancestros andaluces para
saber qué le hace falta para ponerse flamenco (pero de verdad).
MARIO V.: La mala educación y la falta de respeto. Y las malas
personas, que desgraciadamente siguen existiendo.
ALAB.: Su irrupción en la vida pública, con todas la de la ley, se
produjo tras el reality en el que Alaska y usted nos dejaron colarnos
un poquito en su backstage. En una vida de reality, ¿qué es lo que le
mantiene con los pies sobre la tierra?
MARIO V.: Tener muy claro de dónde vienes y hacia dónde quieres
ir. Tengo la suerte de que todas mis aficiones se han convertido en mi
medio de vida, y eso es algo muy importante para jamás perder el
norte; soy muy trabajador y muy germánico en el lado profesional. Y
lo que me ha salvado la vida es conocerme a la perfección. Tengo
esa suerte, la verdad. Saber quién eres realmente te salva la vida.
ALAB.: Nos invaden unos alienígenas muy chungos y nos
segregan. En el hemisferio norte hay cerveza y el sur música. En el
momento de partir, ¿a quién sobornamos? (cara de pánico al escribir
esta pregunta).
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MARIO V.: No creo en el separatismo, así que si esos alienígenas
quieren que Vaquerizo conviva con ellos tendrán que ser por encima
de todo respetuosos y dar opción a que cada uno haga lo que quiera
y como quiera; eso sí, siempre con educación... En la variedad está
el gusto, y la vida sin música y sin cerveza no la puedo concebir. Así
que lo siento, pero estos alienígenas tendrán que ir acostumbrándose
al universo Vaquerizo.
ALAB.: Como hijos del baby boom que somos, nos hemos
pasado la vida con un Bic metido en una cinta haciendo rewind y fast
forward a manija... Si pudiese rebobinar, ¿qué capítulo de su vida se
saltaría?
MARIO V.: No me arrepiento de nada en esta vida, pero está claro
que las situaciones adversas por las que he pasado y no me gustaría
volver a repetir son las pérdidas de los seres queridos. Pero también
te digo que de estas situaciones tan dolorosas también he aprendido
cosas, como por ejemplo el instinto de supervivencia del ser
humano.
ALAB.: Ahora que ya estamos metidos en harina y yendo para las
fechas que vamos, aproveche para pedirle algo a los Reyes... (sonrío
malvadamente).
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MARIO V.: Que todo siga como hasta ahora. No echo de menos
nada del pasado y no ansío más de lo que tengo en este momento.
Hombre, puestos a pedir... un apartamento en el barrio londinense
Mayfair decorado al estilo más victoriano.

Última parada frente al Palacio Real de El Pardo
para dejar atados todos los extremos

«Me ponen flamenco la mala educación y la
falta de respeto. Y las malas personas, que
desgraciadamente siguen existiendo»
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MONÁRQUICOS
POR CONVICCIÓN,
NO POR TRADICIÓN
Joaquín Leguina. Político, economista y escritor
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Los socialistas de la etapa de la Transición —para entendernos,
los de Felipe González, entre los cuales me cuento— somos
monárquicos por convicción. Somos personas que durante el
franquismo hicimos lo que pudimos para derribar la dictadura, pero
no tuvimos fuerzas suficientes. Conviene decir que los
antifranquistas sobrevenidos de hoy no deberían apoderarse de la
resistencia de aquellos españoles que sacrificaron vidas y haciendas
por la libertad de todos. ¡Basta ya de lanzadas a moro muerto!
Los desastres de la guerra civil que enfrentó a sangre y fuego a
unos españoles contra otros, y sus consecuencias, que dividieron en
dos campos a los españoles, deben «echarse al olvido» (son
palabras del historiador Santos Juliá) para mantener en pie la
reconciliación nacional que trajeron consigo la Ley de Amnistía de
1977 y la Constitución de 1978. Una reconciliación que no fue
cobarde, sino valiente. Un abrazo patriótico que es preciso mantener
en beneficio de todos, con la promesa de no volver jamás al
enfrentamiento que convierte a los adversarios políticos en enemigos
a muerte.
Recordemos, con Juan Francisco Fuentes que «en apenas tres
años, un PSOE recién legalizado se convertía en la segunda fuerza
más votada y ocho después del congreso en Suresnes ganaba las
elecciones por mayoría absoluta (202 diputados) y formaba en
solitario el primer gobierno de izquierdas desde la Guerra Civil. En
menos de una década, el PSOE renovado había ganado la batalla de
la libertad con su contribución al éxito de la Transición democrática,
había ganado a la izquierda al superar ampliamente al PCE en las
elecciones de 1977 y sucesivas, y había ganado el poder tras
obtener en las urnas una representación parlamentaria que doblaba
sus mejores resultados de la Segunda República. Tres grandes hitos
en menos de una década» (Fuentes, J. F. [2016]. Con el Rey y contra
el Rey. La Esfera de los Libros).
El 22 de noviembre de 1975 se coronó como Rey de España a
don Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII. La coronación se
llevó a cabo ante las Cortes, que representaban al anterior régimen,

036

En la biblioteca de la Guardia Real donde varios cuadros de mando
tuvimos ocasión de compartir un agradable momento de conversación

pero a partir de esa coronación se inició lo que acabaría siendo un
proceso constituyente. Todo ello hace que la monarquía se integre en
el conjunto de las instituciones del Estado que recoge la Constitución
y que, una vez aprobada por las Cortes y por el pueblo español
mediante referéndum, quedó legitimada, sin que se haga necesario
acudir a ninguna otra fuente de legitimación. Junto a esta legitimidad
democrática hay que sumar la legitimidad dinástica, debida a la
abdicación de don Juan de Borbón y Battenberg en favor de su hijo,
en mayo de 1977.
Desde la promulgación de la Constitución de 1978 la legitimidad
de la Corona ya no deriva de la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado de 1947, ni de la decisión del dictador, sino de la aprobación
por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

03. 032 - 041 ALABARDA.pdf

6

21/1/22

12:37

MÁS ALLÁ de SOMONTES

La nuestra es, por lo tanto, una monarquía democrática, con unos
poderes no muy distintos de los que rigen en el Reino Unido o en
Suecia, y con ella se dota a la democracia española de una
estabilidad muy necesaria.
Para esta relevante transformación D. Juan Carlos I contó con
Adolfo Suárez, al que encomendó caminar hacia un sistema
democrático similar al de los países europeos de nuestro entorno.
Esta ley fue la Ley para la Reforma Política, aprobada en diciembre de
1976, y vigente desde enero de 1977. Vino a asentar el principio de
soberanía popular, a permitir la legalización de los sindicatos y de los
partidos políticos y la convocatoria a unas Cortes que acabarían
siendo constituyentes.

C

En el título II de esa Constitución se define a la Corona y contiene
en sus diez artículos el régimen constitucional de la Jefatura del
Estado, tanto en sus aspectos orgánicos como funcionales. En este
título se atiende a la afirmación que se formula en el artículo 1,
apartado tercero. Allí se establece que «la forma política del Estado
español es la monarquía parlamentaria».
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El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia,
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones,
asume la más alta representación del Estado español y las relaciones
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la
Constitución y las leyes.
El 19 de junio de 2014 juraba ante las Cortes Generales, tal y
como establece el artículo 61.1 de la Constitución, don Felipe de
Borbón y Grecia, siendo proclamado nuevo Rey de España con el
título de Felipe VI. Con la proclamación de Felipe VI se abría una nueva
fase en la monarquía parlamentaria española.
Cayetana Álvarez de Toledo (Álvarez de Toledo, C. [2021].
Políticamente indeseable. Penguin Random House) nos ha
recordado un hecho decisivo:
«El 3 de octubre de 2017 Felipe VI pronunció el más contundente
alegato a favor de la modernidad política. Y, sobre todo, la más firme
y vibrante defensa de los constitucionalistas por parte de una
autoridad del Estado [...] plenamente consciente del rechazo que
despertaría, no solo en los hostiles ambientes separatistas sino
también entre los coquetos apóstoles del diálogo».

«La nuestra es, por lo tanto, una monarquía
democrática, con unos poderes no muy
distintos de los que rigen en el Reino Unido o en
Suecia, y con ella se dota a la democracia
española de una estabilidad muy necesaria»

Don Joaquín Leguina a su llegada al Cuartel El Rey
posa junto al busto de Su Majestad el Rey

Álvarez de Toledo manifestó públicamente su apoyo al Rey en una
carta en la que, entre otras cosas, decía: «Sus enemigos, Señor, no
promueven la república. Son falsos republicanos. Anteponen los
derechos de una tribu imaginaria a la moderna libertad individual».
Aquellos días de octubre yo me sentí monárquico hasta las
cachas.
Terminaré con una anécdota personal. Durante una cena donde
se celebraba la entrega de un premio literario a Juan Manuel de Prada,
me sentaron al lado de Alberto Ruiz-Gallardón y frente a un notable
líder de la izquierda «alternativa». Alberto intentó durante toda la cena
que me enzarzara a discutir con aquel señor; al final, lo consiguió y la
discusión se centró en la monarquía. No repetiré los paupérrimos
argumentos que aquel hombre esgrimió, solo diré mi recomendación
final:
«Si tan republicanos os sentís, estoy dispuesto a buscar dinero
para pagaros un viaje a Suecia o al Reino Unido, a ver si convencéis
a suecos y británicos de las bondades de la república. Y si no lo
conseguís, dejadnos a los españoles en paz».
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PINCELADAS DE UNA SEMANA
DE HERMANDAD EN Y CON HUELVA
En las palabras que nuestro coronel pronunció durante la jura de bandera que tuvo lugar en la capital
onubense se condensa el espíritu de un ejercicio en el que tratamos de llevar la esencia de la Casa
de Su Majestad el Rey a más de seiscientos kilómetros de Madrid
Queridos onubenses:
Todos los años la Guardia Real realiza un ejercicio en alguna provincia de
nuestra querida patria que nos sirve, no solo como adiestramiento interno, sino
también como forma de dar a conocer nuestra unidad y su historia. También es
una oportunidad de explicar sus tareas y cometidos. Además, disfrutamos de
unos días de estrecha convivencia y hermanamiento con su población.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La misión de la Guardia Real consiste en apoyar a Su Majestad el Rey en
cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe del
Estado. Le proporcionamos seguridad en su residencia oficial y en los reales
sitios que visite; rendimos los honores correspondientes; damos escolta
solemne tanto a Su Majestad y a la familia real como a los jefes de Estado
extranjeros en sus visitas oficiales a España, y llevamos a cabo los apoyos
logísticos y administrativos que se precisen. Somos soldados que servimos al
rey de todos los españoles; el mismo que os visitaba en febrero del pasado año
y dejaba para el recuerdo una imagen histórica orando en Almonte ante la Virgen
del Rocío durante los actos de celebración del 50.º aniversario del parque de
Doñana. Ocurrió justo antes del inicio de la terrible pandemia del covid-19 que,
gracias a Dios, estamos superando.
Este año nuestro ejercicio, como bien saben, se ha desarrollado en su
hermosísima provincia de Huelva. La hemos recorrido a pie, en vehículo, en
moto y a caballo; desde las estribaciones de Sierra Morena hasta el litoral
atlántico; hemos disfrutado de esta tierra de vinos y de fandangos, única en
gastronomía, cultura y tradiciones; nos hemos enamorado de su naturaleza, con
sus bosques serranos y sus dehesas de encinas; su costa, de marismas e
inmensas playas cubiertas de pinos y enebros; y hemos admirado su
arquitectura, sus milenarias explotaciones mineras y los lugares colombinos.
Pero por encima de eso, todas las unidades de la Guardia Real, sin excepción,
han vivido la experiencia y han tenido ocasión de convivir con sus gentes y de
recoger su cariño. Unas gentes orgullosas y herederas de una preciosa tradición
de conquistadores, marineros y mineros.

Homenaje a los que dieron su vida por España durante

Así, nuestros Monteros de Espinosa, representantes del Ejército de Tierra en la Guardia Real y herederos de las primeras guardias que tuvieron
los reyes hace más de mil años, han desarrollado desde Jabugo numerosas actividades culturales y deportivas. Han coronado el pico Bonales,
el más alto de la provincia, y han realizado diversos ejercicios y demostraciones de carácter militar en poblaciones como Cortegana, Aroche,
Arroyomolinos, La Nava y Rosal de la Frontera. También se han acercado a sus colegios e institutos con el fin de mostrarles la labor diaria, los
cometidos y la forma de vida de nuestros guardias reales.
Junto a la costa onubense, la compañía de infantería de marina Mar Océano, representante de la Armada, se ha establecido en Lepe, una
localidad muy castigada en recientes inundaciones, pero que nos ha acogido con total cariño y generosidad, y donde realizamos una entrañable
ofrenda a la Virgen de la Bella. Desde allí se han llevado a cabo actividades como visitas culturales, exposiciones estáticas, pasacalles y
exhibiciones en las poblaciones de Ayamonte e Islantilla, donde además nuestros infantes de marina y buceadores hicieron prácticas con sus
embarcaciones y equipos de buceo. También en el municipio de Cartaya obsequiaron a los ciudadanos con una demostración en la emblemática
fortaleza de los Zúñiga, construida en el siglo XV.
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Representando al Ejército del Aire, la Escuadrilla Plus Ultra ha desplegado en la Puebla de Guzmán, y desde este municipio ha extendido su
presencia hasta Alosno, Tharsis, Cerro Andévalo, Calañas, Santa Bárbara de Casa y Paymogo. Han recorrido sus caminos y han recibido el calor
de sus habitantes, admirándose de sus paisajes y de su arquitectura. Especialmente significativo y emotivo para los miembros de la escuadrilla
ha sido el acto de homenaje y recuerdo en el monumento al vuelo del Plus Ultra, en Palos de la Frontera, donde rindieron tributo a la heroica hazaña
protagonizada por la aviación española a principios del siglo XX.
Nuestros alabarderos, insignia de la Guardia Real y la guardia militar más inmediata a Su Majestad el Rey, son los herederos de la escolta
personal de Fernando el Católico y mantienen, aún hoy, el empleo de su emblemática arma, la alabarda, que pueden observar en formación. En
Valverde del Camino han exhibido sus capacidades militares y han impartido charlas en centros escolares y a los vecinos de la zona, tanto
mayores como pequeños, que han visto de cerca los ejercicios de adiestramiento que realizan a diario.
Desplegada en La Palma del Condado, la Compañía de Control Militar, que
cuenta con un variado conjunto de capacidades militares, ha colaborado con las
fuerzas y cuerpos de seguridad para que todas las actividades se hayan podido
realizar en un entorno seguro, y ha exhibido sus medios tanto en la propia Palma
como en Bollullos Par del Condado. Con las mismas motocicletas
Harley-Davidson con las que prestan escolta solemne a la familia real y que hoy
abrirán nuestro desfile, nuestros motoristas han recorrido gran parte de la
geografía onubense, lo que les ha permitido sentir el aliento de sus vecinos en
diferentes lugares. Por su parte, nuestros guías caninos han participado en
numerosas demostraciones con sus perros de seguridad y combate y con los de
detectores de explosivos, mostrando así el gran servicio que prestan en
cometidos de seguridad.
C

El escuadrón de caballería ha tenido la gran suerte de desplegar en esta
provincia, que atesora una gran tradición ecuestre. A lomos de sus nobles
caballos de pura raza española, nuestros jinetes han marchado desde El Rocío
hasta Almonte, la localidad que los ha acogido estos días. Han tenido el honor y
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la jura de bandera que tuvo lugar en la capital

Concierto de la Unidad de Música en la Casa Colón de Huelva

el privilegio de postrarse a los pies de la Virgen del Rocío. También los clarines y timbales de su banda de guerra han resonado por numerosos
rincones del sureste de la provincia durante sus ejercicios a caballo y sus numerosas exhibiciones.
Nuestros artilleros se han establecido en Moguer, un lugar decisivo para que Cristóbal Colón pudiera preparar su primer viaje, ya que sus
habitantes aportaron casi un tercio de la tripulación descubridora. Con sus cañones, arrastrados por los imponentes ejemplares
hispano-bretones de más de ochocientos kilos, la Batería Real ha realizado marchas; ha participado en exhibiciones mayores del Grupo de
Escoltas, tanto en Almonte como en Moguer, y ha llevado a cabo un solemne acto de izado de bandera en Niebla. Esta ciudad está hermanada
con la artillería española por ser el área que la tradición señala como el primer lugar del mundo en el que se empleó la pólvora con fines militares.
Agradecemos de corazón a su alcaldesa el honor de habernos confiado las llaves de la ciudad.

«Las unidades de la Guardia Real, sin excepción, han vivido la experiencia y han tenido ocasión
de convivir con sus gentes y de recoger su cariño. Unas gentes orgullosas y herederas de una
preciosa tradición de conquistadores, marineros y mineros»
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Además, otros componentes de nuestros grupos de Logística y Apoyo, destacados en Aracena, han pisado durante estos días sus
preciosos parajes, recorriendo a pie los pueblos blancos de esa comarca, impartiendo charlas a los alumnos en sus centros escolares y
disfrutando de lugares tan impresionantes como la gruta de las Maravillas.
Por último, nuestra prestigiosa Unidad de Música, que hoy también forma frente a ustedes, ha realzado un gran número de exhibiciones,
ofrendas y pasacalles; deleitó a los palmeños con un emotivo recital y más tarde, en la Casa Colón de Huelva, demostró la calidad musical de
sus componentes en otra entrañable velada musical.
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El Escuadrón de Escolta Real a su paso por la ermita de la Virgen en la Aldea de El Rocío
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Todas estas actividades, y muchas más que no se han citado, no habrían sido posible sin la colaboración, apoyo y respaldo de un gran
número de instituciones y particulares. Nuestro agradecimiento de corazón a todos los alcaldes de la provincia, sin excepción, por haber
facilitado nuestra estancia y por haber permitido darnos a conocer en sus calles. También a todos sus habitantes, que nos han tratado con
mucho cariño. Muchas gracias también a la Diputación Provincial por su apoyo en general, especialmente en la organización de la exposición;
a la subdelegada del Gobierno; a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; a la Policía Local de Huelva y las policías municipales de las
distintas poblaciones por su constante colaboración, que han velado por la seguridad de nuestras actividades; al comandante naval por su total
apoyo y predisposición desde el primer día en el que planteamos la posibilidad de realizar este ejercicio; gracias a la presidenta de la Autoridad
Portuaria de Huelva; al Obispado, por facilitar la emotiva ofrenda que realizamos ayer a la Virgen de la Cinta en la catedral de Nuestra Señora de
la Merced, patrona de la ciudad, y entre cuyos devotos nos encontramos desde hoy también todos los guardias reales. Y, por supuesto, al
alcalde de Huelva, anfitrión de este acto, que ha colaborado intensamente con nosotros desde el principio en todas las actividades llevadas a
cabo en la capital.
Por ello, como muestra de profunda gratitud, y en gran medida por la iniciativa y apoyo decisivos prestados por el coronel Amós Paramio,
subdelegado de Defensa en Huelva, hemos querido trasladar la bandera de la Guardia Real a vuestra ciudad y llevar a cabo esta parada militar
en sus calles. No somos los primeros, pues antaño lo hicieron los soldados del Regimiento de Infantería Granada n.º 34 o los guerrilleros de la
Compañía de Operaciones Especiales n.º 22. Seguro que algunos de sus veteranos se encuentran hoy entre nosotros.
Hemos querido dar la oportunidad de efectuar su juramento ante la bandera a los ciudadanos onubenses, cuyo número ha desbordado
nuestras previsiones. Porque a todos los españoles de bien, civiles y militares, nos asiste el derecho de mostrar públicamente nuestro
compromiso de defensa a España, tal y como establece el artículo 30 de la Constitución. Ese es el motivo por el que más de quinientos
onubenses han querido hoy sellar su alianza con la patria mediante esta emotiva expresión cívica, publica, individual y voluntaria de fidelidad y
lealtad hacia España y los españoles a través de su símbolo más preciado: la bandera.

«Punto de encuentro de culturas y civilizaciones, la contribución decisiva de Huelva a la
construcción, cohesión y engrandecimiento de España es innegable. Para nosotros es
un gran privilegio estar hoy aquí formados en esta avenida, y supondrá un gran honor
entregar posteriormente la bandera que ondea delante de nosotros —y que
anteriormente lo ha hecho en nuestro cuartel de El Pardo—, al alcalde de Huelva, como
representante de todos sus ciudadanos»
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Como vuestro coronel que soy desde hoy, os doy las gracias por
haber expresado bajo juramento vuestra firme voluntad de guardar la
Constitución, vuestra generosa disposición a la defensa de España,
derecho y deber de todos los españoles, y vuestra lealtad a nuestro rey.
Pero hoy no queríamos estar solos. Hemos tenido el privilegio de
que se una a nosotros una compañía del Segundo Escuadrón de
Apoyo al Despliegue Aéreo, con base en Morón, y el estandarte del Ala
11. A ambas unidades hermanas del Ejército del Aire traslado mi
profundo agradecimiento y orgullo por haber podido compartir este
acto tan emotivo.
Punto de encuentro de culturas y civilizaciones, la contribución
decisiva de Huelva a la construcción, cohesión y engrandecimiento de
España es innegable. Para nosotros es un gran privilegio estar hoy aquí
formados en esta avenida, y supondrá un gran honor entregar
posteriormente la bandera que ondea delante de nosotros —y que
anteriormente lo ha hecho en nuestro cuartel de El Pardo—, al alcalde
de Huelva, como representante de todos sus ciudadanos. Queremos
que sirva de recuerdo de nuestra estancia en esta provincia, y de
vínculo de unión con la Guardia Real.
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Honores muestra a los onubenses cuáles son sus destrezas habituales
puestas al servicio de la jefatura del Estado

Guardias reales, soldados, ciudadanos de Huelva: con el orgullo y
alegría que nos caracteriza como españoles y andaluces, con la
mirada puesta en nuestra bandera, en la que nos reconocemos como
hermanos y en la que vemos reflejado el amor a nuestra patria y la
lealtad a nuestro rey, y sintiéndonos bajo el amparo del Cristo de los
Alabarderos y de vuestra patrona, la Virgen de la Cinta, gritad conmigo:
¡Viva España!, ¡viva el Rey!, ¡viva Huelva!
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Exhibición del Grupo de Escoltas en Almonte
Homenaje a los héroes del Plus Ultra en el monumento que les conmemora en Palos
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ESCOLTAS

ESGRIMA DE ALABARDA
Un repaso por la evolución y las posibilidades del arma que nos define
Teniente Daniel Martín Cabrero. Jefe de la Sección de Alabarderos

Composición de la alabarda

C

M

El arma consiste en un asta de madera de entre dos y tres metros al que se le une una moharra —parte metálica compuesta por una punta
en el extremo—, una cabeza de hacha a un lado, y un gancho denominado pico de loro al otro. La alabarda fue el arma que utilizaron las tropas
de infantería durante los últimos dos siglos de la Edad Media y, posteriormente, durante los primeros siglos de la Edad Moderna, donde sufrió
una evolución tanto de su forma como de su utilización. Con ello, la esgrima de alabarda, su disciplina de uso, fue variando en función de la
adaptación del arma a las necesidades de la táctica de cada escenario de guerra. La forma de instrucción de los alabarderos con su arma
principal consistía en la repetición de movimientos y la mecanización de las técnicas de uso a través de las tablas de combate que componen
su manejo.
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Tabla de combate de esgrima de alabarda en las inmediaciones del Palacio Real de El Pardo
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Origen y características
Parece que el origen de la alabarda en los campos de batalla del centro y norte de europa se remonta al siglo XIV. En sus inicios, el arma fue
una modificación de un hacha que simplemente consistía en añadirle un asta más larga para conseguir un resultado más potente al impactar
contra el enemigo, aumentando también la distancia de enfrentamiento con el adversario. Con estas primeras alabardas se buscaba atacar con
golpes verticales en la zona mejor protegida, en las que el hacha impactaba en el casco que cubría la cabeza de los soldados, consiguiendo
atravesarlos gracias a su gran potencia. En esta primera época se puede deducir, por tanto, que la esgrima de alabarda era bastante sencilla. El
arma, a pesar de ser muy poderosa, era muy fácil de manejar al ofrecer solamente la posibilidad de dar golpes verticales.
Por el contrario, el uso de la alabarda impedía una defensa eficaz del alabardero, ya que se trataba de un arma meramente ofensiva. Tal era
así que no se concebía su uso sin el apoyo de un binomio encargado de la defensa con su escudo. Con el paso del tiempo fue necesario paliar
esta gran debilidad. Los suizos modificaron el hacha de manera que tuviese una punta y pudiese ser utilizada, alternativamente, como una lanza
o como un hacha. De esta manera, a la esgrima de alabarda se añadieron diferentes posiciones de defensa. La más básica consistía en apoyar
la base del asta de madera en el suelo, hacer tope con el pie y, posteriormente, inclinar la alabarda en dirección al enemigo, de tal forma que la
punta de la misma se clavase en su armadura, o directamente en las cabalgaduras de la caballería, el principal adversario de la infantería. Con
esta mejora aumentó la polivalencia de la alabarda y se consiguió una gran variedad de posibilidades, tanto de ataque como de defensa, lo que
incrementaba a la vez el repertorio de movimientos de su esgrima.

C

La siguiente mejora que se hizo fue la de añadirle un gancho en el lado opuesto del hacha. Con esta incorporación se ganaba en la capacidad
de desmontar a los jinetes de sus caballos para, posteriormente, combatir contra ellos pie a tierra. De esta manera se completaba el repertorio
de movimientos de esgrima de alabarda, convirtiéndola en un arma polivalente con multitud de usos y posibilidades.
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La alabarda mejora sus capacidades con la idea de enfrentarse a las tropas montadas; esencialmente, para complicarles la vida
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La polivalencia de la alabarda
Los alabarderos, por lo tanto, podían asestar con ella potentes golpes verticales, rompiendo cascos y armaduras gracias a la fuerza del
hacha. Pero también podían realizar movimientos laterales de corte para así rasgar las protecciones y defensas enemigas como las mallas
metálicas. Ofrecía la alabarda, además, la posibilidad de pasar temporalmente a una situación de defensa gracias a su punta de lanza, que
mantenía alejado al enemigo si se requería gracias a su longitud de casi tres metros. En último término, y como se ha dicho, cuando se añadió
el gancho o pico de loro se consiguió descabalgar a los jinetes de sus monturas, debilitando así la amenaza que la caballería les suponía a los
cuadros de infantería.
Quedó finalmente definida la forma básica de las alabardas para el resto de la edad moderna, sufriendo pocas modificaciones, que en su
mayoría eran meramente estéticas. Cabe destacar un último cambio, a finales del siglo XVI, de la forma del hacha, que pasó a ser de media
luna. Esta variación vino acompañada de una hoja más fina pero más cortante, haciendo que variase su funcionalidad y, en consecuencia, el
tipo de esgrima que se practicaba. Se consiguieron llevar a cabo cortes con más facilidad, perdiendo, por contra, la capacidad de dar los golpes
verticales tan devastadores para los que se diseñó inicialmente el arma.
También en el siglo XVI la alabarda comenzó a ser el arma identificativa del sargento como mando de los cuadros de infantería hasta bien
entrado el siglo XVIII. Se le atribuía la capacidad de defensa propia con esta arma y era símbolo de su categoría profesional.
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Unos buenos reflejos durante la lucha resultaban decisivos
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«Los alabarderos, por lo tanto, podían asestar con ella potentes golpes
verticales, rompiendo cascos y armaduras gracias a la fuerza del hacha.
Pero también realizar movimientos laterales de corte para así rasgar las
protecciones y defensas enemigas como las mallas metálicas»

Pérdida de protagonismo
Con el desarrollo de la pica de tres, cuatro y hasta cinco metros de longitud como arma preferente de los cuadros de infantería para frenar a
la caballería, la alabarda, más robusta y polivalente, pero más corta, fue perdiendo protagonismo en los campos de batalla. Los alabarderos
quedaron como una reserva de acción dentro de los tercios de españoles.
A finales del siglo XVII, las alabardas empiezan a desaparecer de los campos de batalla ante la proliferación y perfeccionamiento de las armas
de fuego. La incorporación de la bayoneta al fusil certificó el fin de las picas y las alabardas como armas de combate. Hoy, la Sección de
Alabarderos las mantiene como arma y símbolo que los identifica, utilizándolas en la actualidad en todos sus dispositivos de seguridad como
elemento de honor.
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Otra perspectiva de la polivalencia del arma
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EL PROCESO DE DOMA DEL CABALLO
DE TIRO EN LA GUARDIA REAL
Una etapa crucial en la preparación de los caballos que sirven en la artillería del Rey
Capitán Carlos Martín García. Jefe de la Batería Real

Uno de los momentos más ilusionantes que se repite cada primavera en las unidades montadas es la llegada de nuevos potros. En ese
tiempo, el personal del Escuadrón de Escolta Real y de la Batería Real se desplaza a los diferentes centros de cría caballar para seleccionar a los
nuevos candidatos que en adelante servirán en nuestras filas. Los principales criterios a la hora de elegir los distintos ejemplares son la alzada,
la morfología, los movimientos, la genealogía y la capa.
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Una vez seleccionados, son transportados hasta nuestras instalaciones del cuartel La Reina y la Princesa, en El Pardo. A partir de este
momento comenzará la doma del caballo, un largo y complejo proceso de aprendizaje en el que cualquier error introducido por el jinete puede
provocar que el animal nunca llegue a tener el comportamiento deseado y, por lo tanto, no pueda cumplir su misión en la Guardia Real.
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Cuando llegan a la unidad, los potros han pasado sus tres primeros años de vida en libertad. Durante ese tiempo, el único contacto que han
tenido con el ser humano ha sido el de sus cuidadores, quienes han puesto todo su esfuerzo en que el equino aprenda a confiar en las personas.
Ya en El Pardo, nuestros guardias reales más experimentados deben consolidar dicha confianza para que cuando llegue el momento de poner
el pie en el estribo por primera vez se minimice el riesgo para el jinete. Si el proceso de doma para un caballo pura raza española es laborioso,
en el caso del caballo bretón e hispano-bretón lo es más aún, ya que además de ser domado para su monta, también debe serlo para remolcar
el cañón Schneider 75/28.

K

Los guardias reales Sotelo y Fraile, auxiliados por don Manuel
Márquez Medina , profesor de la Real Escuela de Arte Ecuestre,
conducen un tronco con los caballos Idóneo y Renedo
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¿Cómo es el proceso de doma del caballo de
tiro? La primera etapa es común a la del resto de
potros. Se trata del trabajo a la cuerda, que
consiste en conducir al animal sobre un círculo de
no menos de veinte metros de diámetro. A pesar
de que pueda parecer un trabajo aburrido es
sumamente beneficioso para el caballo, ya que
mejora su tanto su coordinación como su
condición física general, desarrolla su equilibrio,
aumenta su flexibilidad y entrena su carácter, que
influye directamente en su temperamento. A la
cuerda, el potro debe aprender a obedecer, a
respetar y a confiar en su domador. Esta primera
fase dura varias semanas, y a medida que el
caballo acepta los diferentes ejercicios se van
incorporando otros elementos que más tarde
formarán parte de su equipamiento: la
embocadura, el cinchuelo y, posteriormente, la
montura. Durante estas primeras semanas, los
guardias reales encargados de domarlos deben
extremar al máximo las medidas de seguridad y su
capacidad de concentración, ya que el
comportamiento del caballo es completamente
imprevisible y hay que evitar que se produzca
cualquier tipo de accidente.
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Concluida esta fase llega el temido momento de subirse por
primera vez a la montura. Aquí juega un papel fundamental la figura
del ayudante, quien permanecerá pie a tierra sujetando al potro con
una cuerda. Normalmente, las primeras montas son muy cortas y se
llevan a cabo en el interior de la cuadra, o bien en el patio, ya que
sobre firme duro es menos probable que el caballo reaccione en
contra del peso soportado sobre su dorso y que le resulta
completamente extraño. A medida que el potro acepta el peso del
jinete se vuelve a trabajar en la pista a la cuerda. Este es uno de los
momentos más críticos para el jinete porque el caballo dispondrá de
mayor espacio para intentar escapar ante cualquier estímulo que le
pueda producir miedo, por lo que la calma, el valor y el equilibrio del
domador juegan un factor crucial para no terminar en el suelo. Es
muy importante recompensar al equino cada vez que haga bien un
ejercicio y finalizar el trabajo en cuanto se hayan cumplido los
objetivos planificados para cada entrenamiento.
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Pasarán varias semanas en las que la única obsesión del jinete
será que el caballo avance buscando rectitud e impulsión, sin que
sus manos apenas intervengan, estableciendo un contacto suave
entre la embocadura y aquellas a través de las riendas. A partir de
este momento es cuando el proceso de doma del caballo de tiro
difiere del que se le da a otros congéneres. Por un lado, el potro tiene
que aprender a arrastrar peso y, por otro, tiene que aprender a
marchar emparejado junto a otro caballo. Supone una dificultad
añadida, ya que el hecho de que gran parte de nuestros caballos no
estén castrados les imprime un carácter dominante que les puede
imposibilitar trabajar en pareja.
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«Durante estas primeras semanas, los
guardias reales encargados de domarlos
deben extremar al máximo las medidas de
seguridad y su capacidad de concentración,
ya que el comportamiento del caballo es
completamente imprevisible y hay que evitar
que se produzca cualquier tipo de accidente»

En cuanto al peso que el caballo debe aprender a arrastrar,
también debe ser progresivo. Inicialmente, durante el trabajo a la
cuerda, comenzará a tirar de un neumático con una doble intención:
que sienta el peso y que se acostumbre al ruido. Una vez que el potro
obedece perfectamente en esta tarea pasaremos a engancharlo a un
coche de doma, que se caracteriza por ser consistente, con buenos
frenos, pescante alto y un peso adecuado para el potro. Los primeros
trabajos serán en línea recta, terreno llano y siempre con un solo
caballo. Una vez más, es fundamental la labor del ayudante, quien
deberá resolver cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir.
Superada esta etapa, pasaremos a enganchar al potro en un
emparejamiento con un caballo veterano que le aporte confianza y
tranquilidad, hasta que llegue el momento de proceder con el material
histórico de artillería. En un primer momento con los carrillos de
munición, más livianos, y posteriormente con los cañones.

El guardia real Navacerrada trabajando a la cuerda con el caballo Soto

Pasarán varias semanas antes de que el potro debute en un acto
militar. Antes de que tenga lugar habrá que dedicarle horas de
instrucción en la carretera de Mingorrubio para comprobar que el
caballo marcha con seguridad, confianza y responde positivamente a
cualquier tipo de estímulo que se pueda presentar: vehículos,
bicicletas, viento, ruido, etc. Finalmente, el potro participará por
primera vez en una parada de la Guardia Real. Son muchos los
nervios y la tensión entre los guardias reales artilleros que con tanta
ilusión han preparado a los animales para este momento, una
incertidumbre sobre la reacción de cada caballo ante el estruendo de
las salvas. Son sensaciones que no deben transmitirse al equino con
el único propósito de ayudarle a que se sienta confiado. Solo resta
experimentar la increíble emoción de pasar desfilando ante la tribuna
y la satisfacción del deber cumplido, que no es otro que el de haber
conseguido, tras muchos meses de esfuerzo, que un nuevo
compañero pueda formar con la Batería Real.

Los guardias reales Sotelo y Campos conducen en
limonera al caballo Norteño
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ESCOLTAS MOTORIZADAS
DE CASAS REALES Y PRESIDENCIAS
DEL MUNDO
Distintas concepciones para cumplir objetivos similares
Sargento primero Luis Alberto Sánchez Molina. Sección de Motos
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Desde que se inventó la motocicleta —a finales de siglo XIX— su desarrollo y evolución ha sido imparable. A principios del siglo XX, el
avance de las tecnologías le permitió convertirse en un medio de transporte consolidado, fiable y eficaz; y el papel que desempeñó durante la
Primera Guerra Mundial demostró su capacidad y versatilidad para adaptarse a diferentes misiones. En el frente fue utilizada como medio de
enlace entre líneas de combate, sustituyendo a los antiguos mensajeros a caballo. Además, se empleó como medio de transporte en
desplazamientos que exigían más practicidad que los automóviles. Fue entonces cuando se comenzó a utilizar por unidades de policía militar
para realizar misiones de acompañamiento y seguridad a distintas autoridades.
Históricamente, se puede considerar que este fue el comienzo de las escoltas motorizadas que hoy en día conocemos. Desde entonces,
casas reales y presidencias de todo el mundo hacen uso de este tipo de unidades, para que les protejan durante sus desplazamientos oficiales
y les presten escolta solemne, garantizando así su seguridad y facilitando la movilidad. Una unidad motorizada forma una escolta dinámica
con capacidad de reacción rápida en el supuesto de una agresión durante un desplazamiento. La motocicleta, frente a otros vehículos, cuenta
con una serie de ventajas, pues gracias a su tamaño y capacidad de maniobra puede adaptarse con agilidad ante cualquier escenario posible
y es capaz de acompañar a la autoridad en todo momento.
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Escolta motorizada a Sus Majestades los Reyes en el Día de la Fiesta Nacional de 2020
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El Palacio Real reluce sobre la gran bestia americana
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Llegada de Su Majestad el Rey al capítulo de la Orden de San Hermenegildo en el Real Monasterio de El Escorial
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Las lecciones aprendidas y las experiencias adquiridas durante la escolta de autoridades de todo el mundo han creado unas líneas básicas
de trabajo para estas unidades, que tienen por objeto neutralizar e impedir cualquier tipo de acción hostil que pueda dirigirse contra las
caravanas. Desde que se comenzó a trabajar con este tipo de escoltas, los resultados obtenidos de su empleo han sido muy positivos y han
puesto en relevancia el papel que estas desempeñan. Así pues, bien sea actuando de forma activa o simplemente como medio disuasorio por
su presencia, cada nación ha creado su propia unidad motorizada según sus criterios, recursos o necesidades: tienen naturaleza militar o
policial.
En el caso del Principado de Mónaco, por ejemplo, está conformada como un único pelotón. Pertenece a la Compañía de Carabineros del
Príncipe, y se encarga de proporcionar escolta y protección durante los desplazamientos de su alteza serenísima, así como la de los jefes de
Estado en visita oficial al principado. La nuestra, la de la Guardia Real española, que tiene por misión las escoltas a S. M. el Rey y a su real familia,
a los jefes de Estado extranjeros y a las autoridades que así se determine, también realiza escolta de convoyes, servicios de enlace, patrullas
todoterreno, balizamiento de itinerarios y enseñanza en un centro de formación. Por su parte, el Escuadrón de Motoristas, perteneciente al
Primer Regimiento de Infantería de la Guardia Republicana de Francia lleva a cabo esas escoltas al presidente de la nación, además de ser los
encargados de balizar y prestar seguridad en importantes eventos deportivos como el Tour de Francia y la Paris-Roubaix.
A pesar de las diferencias que puedan presentar estas unidades, la mayoría comparten necesidades similares, por ello se equipan con el
mismo tipo de motocicleta, que reúne una serie de requisitos muy concretos. Necesita ser un vehículo fiable, con un chasis altamente resistente,
que aporte estabilidad durante su conducción y que a su vez ofrezca suficiente protección ante una posible colisión. Su motor debe estar dotado
con potencia suficiente para responder de forma eficaz ante cualquier situación adversa que se presente. La elección de la marca de motocicleta
no es la misma en todos los países, por ello trataremos de explicar las más comunes.
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«Las lecciones aprendidas y las experiencias adquiridas durante la escolta de
autoridades de todo el mundo han creado unas líneas básicas de trabajo para
estas unidades, que tienen por objeto neutralizar e impedir cualquier tipo de acción
hostil que pueda dirigirse contra las caravanas»
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En el continente americano la marca más utilizada
es la famosa Harley Davidson, cuya fábrica
emplazada en Milwaukee representa todo un símbolo
para los Estados Unidos. Estas motocicletas
generalmente están diseñadas para circular por
carreteras con rectas interminables y amplias curvas
de radio abierto. Equipan motores de elevada
cilindrada, con mucho par motor pero alto consumo
de combustible.
En cambio, en Europa, la motocicleta más
empleada es la exitosa BMW, fabricada en Alemania y
diseñada como una moto resistente, duradera y
eficaz. Está concebida para un uso más polivalente,
es capaz de alcanzar altas velocidades en autopistas
y de moverse con facilidad por carreteras estrechas e
incluso en entornos urbanos con un consumo
reducido que la dota, a la vez, de una gran autonomía.
Por último, puede apreciarse cómo en los
continentes africano y asiático se utilizan de forma
mayoritaria marcas de fabricación japonesa como
Honda, una compañía que en sus megafactorías
elabora miles de motocicletas al año con una calidad
y prestaciones más que aceptables por un coste
inferior al que presentan sus rivales.

Motorista carabinero del Principado de Mónaco y
motorista del Escuadrón de la Gendarmería francesa

Hasta este punto se ha tratado solamente de la parte vehicular de una escolta motorizada, pero no debemos olvidar que las máquinas no
serían nada sin unos motoristas correctamente instruidos, ya que gran parte de la seguridad de las caravanas y comitivas son responsabilidad
de los mismos.
La instrucción y el adiestramiento de un escolta motorizado deben ser constantes y exigentes. Su dominio sobre técnicas de conducción,
defensa personal y tiro son requisitos indispensables. Se requiere que tenga pleno control sobre su motocicleta para que pueda realizar la
conducción de forma automática e inconsciente, de forma que le permita centrarse en sus labores de protección, observar su sector de
seguridad y mantener una actitud de alerta constante con disposición para reaccionar de forma inmediata ante cualquier tipo de amenaza que
pudiera surgir.
Como conclusión, señalaremos que las escoltas motorizadas son indispensables para la protección de las caravanas de casas reales y
presidencias de todo el mundo. La evolución que han experimentado durante todos estos años desde sus inicios ha hecho que estos trabajos
sean más eficaces gracias a la experiencia que se ha ido adquiriendo, al estudio y revisión de sus procedimientos, a la formación de sus
integrantes y la modernización de sus medios.
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CENTENARIO DE LA GESTA
DEL REGIMIENTO ALCÁNTARA
En nuestra condición de última unidad montada de las FAS, también nos
sentimos depositarios históricos y morales
Teniente Daniel Hidalgo Burón. Escuadrón de Escolta real
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En julio de 1921 el mundo atestiguó la gesta del Regimiento de Cazadores de Alcántara n.º 14. Esta heroica actuación es recordada en
Valladolid, día tras día, gracias a la escultura de Mariano Benlliure y Gil que se encumbra frente a la puerta de la Academia de Caballería desde
1931. Los orígenes del actual Regimiento Alcántara se remontan a los antiguos cuerpos de caballería creados en 1656 por el gobernador
general de Flandes, previa autorización del rey Felipe IV. En 1718, Felipe V ordena que pase a denominarse Regimiento Alcántara n.º 7. En el año
1911, la unidad se traslada desde Valencia hasta Melilla, donde compartió zona con el Regimiento de Cazadores de Taxdirt n.º 29, el regimiento
en el que estaba encuadrado el capitán de caballería Fernando Primo de Rivera y Orbaneja.
Bajo el mando del coronel Francisco Manella y su segundo jefe, el ya teniente coronel Fernando Primo de Rivera, tendrán lugar los sucesos
de Annual en aquel verano del año 21. El Alcántara se encuentra organizado en dos grupos de escuadrones y un escuadrón de ametralladoras.
El primero, mandado por el comandante Berrocoso Planas incluye al 1.er y 2.º Escuadrón de Sables, y el segundo, a las órdenes del
comandante Gómez Zaragoza incluye al 3.º, 4.º y 5.º escuadrones. La forma de combatir del regimiento (ya con el numeral 14 en su nombre)
se basaba en el Reglamento Provisional para la Instrucción Táctica de las Tropas de Caballería, que exponía: «Los oficiales son el alma del
ataque. Ejemplo de sus soldados, su honor les obliga a penetrar los primeros en las filas enemigas».
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Jefes y oficiales del regimiento en los días previos a la gran gesta del río Igan
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El Rey Alfonso XIII condecora al teniente coronel Fernando Primo de Rivera a título póstumo
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Jefes y oficiales del regimiento en los días previos a la gran gesta del río Igan
Mapas de los despliegues y movimientos en la zona de Annual en esos días de gloria para la caballería española

El miércoles 20 de julio de 1921 todo el Regimiento Alcántara, a excepción del 5.º Escuadrón, que se encuentra en Ben Tieb, se reúne en
Dar Drius bajo el mando de su teniente coronel, quien se incorpora desde Melilla. A primera hora de la mañana siguiente, con Primo de Rivera
a la cabeza, las fuerzas del regimiento parten para acompañar al general Fernández Silvestre (jefe de la Comandancia General) y a las últimas
tropas en su marcha hacia Annual, con la intención de socorrer la posición de Igueriben. A su llegada, el Escuadrón de Ametralladoras se
incorpora inmediatamente al esfuerzo principal por el flanco este, mientras que el resto del regimiento se mantiene a la espera de una orden
que no llega, cayendo así Igueriben.
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El Rey don Juan Carlos impone la corbata de la medalla colectiva de la Orden de San Fernando al estandarte del regimiento en el año 2012

«Primo de Rivera decide llevar a cabo un paso de escalón
sobre el río Igan y proporcionar la seguridad necesaria para
que el general Navarro y sus tropas consigan llegar a Batel. La
vanguardia del regimiento continúa hasta Melilla escoltando
una columna de ganado y carros de artillería»

054

04. 042 - 063 ALABARDA.pdf

14

21/1/22

12:35

DINÁMICA de GRUPOS
Los rebeldes comienzan su desplazamiento hacia Annual y en ese momento se ordena al regimiento
replegarse a Dar Drius, mientras que una sección del 2.º Escuadrón y el Escuadrón de Ametralladoras
protegen la retirada del resto de escuadrones. Finalmente, el regimiento completo se reúne en Dar Drius,
a excepción del 5.º Escuadrón, que se mantiene en Ben Tieb.
Durante la madrugada del viernes 22 de julio, Primo de Rivera recibe la orden de desplazarse a Ben
Tieb, donde se le unirán el 5.º Escuadrón, unidades a pie y unidades de ingenieros con la misión de
ocupar una posición entre Yebel Uddia y la Intermedia B. El regimiento recoge al resto de unidades a las
8:00 horas y continúa la marcha hasta el puente viaducto de madera, donde hace alto. En ese
momento, se despliegan las unidades para dar seguridad mientras se utilizan los caballos del 3.er
Escuadrón como medio de transporte para el material de fortificación (hasta entonces transportado en
camiones) hasta la futura posición.
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A las 10:30 horas se recibe un pliego urgente con la orden de avanzar hasta Izummar (a cinco
kilómetros de distancia) y proteger desde esa posición la retirada de la fuerza de Annual. Sin embargo,
la retirada había comenzado a las 10:00 horas y, mientras se estaba reconociendo la posición, los
jinetes observan la llegada de sus compañeros procedentes de Annual presos del terror. Ante esta
situación, todas las unidades —excepto el regimiento y la unidad de ingenieros— se sublevan,
abandonando la misión encomendada. El teniente coronel llama a los oficiales del Alcántara y les
arenga, instándoles a que deben comportarse como auténticos oficiales del arma de caballería y a
proteger la retirada del resto de fuerzas, aunque ello les cueste la vida. En ese preciso instante los
escuadrones toman posiciones en varias alturas que dominaban el terreno, y rompen el fuego en
cuanto aparecen los rebeldes en persecución de las tropas propias. Tras contener a los primeros
enemigos y una vez que ha pasado la mayor parte de las fuerzas, el regimiento comienza su
movimiento de repliegue hacia Ben Tieb por saltos sucesivos de los escuadrones. Desde ahí se dirige
a Dar Drius con los heridos y posteriormente el 5.º Escuadrón protege la retirada del resto de tropas.
Esa misma noche, el general Navarro —tras la desaparición del general Silvestre— ordena la
retirada de unos setecientos hombres hacia Melilla escoltados por sesentaiún jinetes. Está planeado
que a las 6:00 horas el 5.º Escuadrón realice la descubierta con el objetivo de ahuyentar a los enemigos
rifeños, pero se da una contraorden por parte del alto comisario de mantener las posiciones y que el
resto de unidades se replieguen sobre Dar Drius. Los escuadrones protegen la retirada de estas tropas
y, tras varios combates, el teniente coronel recibe la orden de despejar la carretera hacia Batel.
Los rifeños toman Dar Drius y el general Navarro comienza su retirada. La apertura a todo trance de
la ruta supone constantes enfrentamientos en los flancos de la carretera. Al llegar a las proximidades del
río Igan se encuentran con un gran número de fuerzas rebeldes que usan su posición ventajosa del
terreno. El Alcántara se ve obligado a realizar varias cargas al arma blanca para desalojar a los rebeldes
y sufre numerosas bajas. Primo de Rivera decide llevar a cabo un paso de escalón sobre el río y
proporcionar la seguridad necesaria para que el general Navarro y sus tropas consigan llegar a Batel. La
vanguardia del regimiento continúa hasta Melilla escoltando una columna de ganado y carros de
artillería. Por otro lado, la retaguardia del regimiento al mando del teniente coronel Primo de Rivera llega
a Batel junto con el general Navarro y se distribuye entre Batel y Tistutin.
Durante esta gloriosa hazaña se llevan a cabo múltiples cargas a caballo en diferentes zonas y con
terrenos variados. Las bajas que sufre el regimiento dan fe de la voluntad de todos los jinetes de
entregar sus vidas en cumplimento de la misión. Mueren 28 jefes y oficiales de un total de 32, y 523
soldados de un total de 685, lo que supone casi el 80 % de su fuerza. La heroica página escrita por los
centauros del Igan fue reconocida, 91 años después, en 2012, cuando el Rey don Juan Carlos impuso
sobre el estandarte del Alcántara la corbata laureada de la Orden de San Fernando.
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RAZAS CANINAS
EN LA GUARDIA REAL:
PARTICULARIDADES Y USOS
Aunque cada ejemplar tiene su propia personalidad, la raza les atribuye
características que determinan las misiones para las que son más
idóneos
Teniente Alfonso Ramón Fuertes Bonet. Jefe de la Sección de Guías de Perros
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La Sección de Guías de Perros de la Guardia Real lleva dando servicio a Sus Majestades los
Reyes de España desde 1980. Para cumplir de manera eficaz con sus cometidos necesita de
animales de razas diversas que, dependiendo de sus cualidades, sirvan para cumplir las misiones
encomendadas. Actualmente la sección cuenta con cuarenta y nueve perros, que se organizan
según los cometidos que llevan a cabo, aunque se puede dar el caso de algún animal con
especialidad dual. El pelotón de seguridad y combate (SYC) cuenta con veintiún canes, mientras que
el pelotón de detección de explosivos cuenta con veintiocho, entre los que podemos encontrar las
razas pastor alemán, pastor belga y labrador.

CY

Los pastores alemanes llevan
utilizándose como perros de trabajo desde
hace siglos, pero fue durante la Segunda
Guerra Mundial cuando se empezaron a
utilizar por primera vez en el ámbito militar.
Debido a su espíritu trabajador, inteligencia
y fidelidad, así como a la resistencia física,
se usaron inicialmente como perros
rastreadores, aunque pueden ser
adiestrados para múltiples cometidos. Se
les reconoce, entre otras características
inequívocas, por sus orejas puntiagudas
que, a su vez, constituyen un medio de
comunicación con el propio animal.

CMY

K

El guardia real Miguel Sánchez López junto
a su pastor alemán Saeta
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Nosotros contamos con un total de
diecisiete pastores alemanes, siete de ellos
especializados en seguridad y combate, y
el resto en la detección de explosivos.
Suelen estar en servicio hasta los ocho o
nueve años, que es cuando causan baja
—no por perdida de capacidades, sino
con la intención de que tengan un más que
merecido buen retiro—. La esperanza
media de vida de estos perros es de
aproximadamente trece años. Existen
distintas variantes dentro de la raza, como
la rama checa, caracterizada por esa
mezcla de capas blanca, gris y negra que
permite su asociación visual a los lobos.
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El pastor belga malinois es una de las cuatro variedades de raza de las que
consta la sección. Estos perros son ante todo una subespecie con habilidades
para el trabajo. Desgraciadamente, se da el caso de que muchos cachorros
han de ser recogidos por asociaciones de rescate debido a las exigentes
atenciones que necesitan para dirigir la energía y la elevada activación que
tienen. Disponen de una vitalidad que, mal gestionada, puede conducir a
conductas indeseadas si no se les dispensa la estimulación suficiente y una
dosis de ejercicio bien planificado.
Son perros medianos y fuertes que requieren entrenamiento de obediencia
básica y disfrutan aprendiendo nuevas tareas. Son conocidos por ser fáciles de
entrenar por un adiestrador con experiencia gracias a su alta capacidad de
entendimiento. Sin embargo, por esta misma razón, son complicados para un
guía novato, porque si se equivocan al premiar una conducta indeseada luego
es difícil de corregir. Existen otras tres líneas en estos perros: la línea belga, que
es la base, la raza; la francesa —se diferencian por ser más pequeños y con un
instinto de presa muy alto—, y finalmente la holandesa, bastante más robustos
y un poco más grandes.

El cabo primero Henry de la Cruz con su pastor belga malinois en pleno adiestramiento
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El sargento primero Ruiz junto a Toro (labrador) durante un
dispositivo de seguridad en el Palacio Real de Madrid
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Ejercicio de exhibición del potencial que algunos perros tienen como fuerza de defensa
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Actualmente contamos con veintiséis de estos cánidos, catorce de ellos
especializados en seguridad y combate, y doce en la detección de explosivos. La
esperanza de vida media de estos perros suele ser de 14 años y, al igual que los
pastores alemanes, se retiran del servicio cuando se acercan al noveno año.
El labrador, por su parte, es un perro que se caracteriza por su constitución fuerte y
por ser muy activo; es una raza inteligente con buena predisposición al trabajo como
perro detector. Esto se debe a su buen temperamento, agilidad y, especialmente, a su
excelente olfato y voluntad de complacer siempre a su amo.
Conocido por su apetito voraz, gran parte de los guías usan la comida como
reforzador. Este hecho, sin embargo, puede ser un problema, dado que es habitual que
sufran de sobrepeso si no tienen un buen entrenamiento. Es por ello que son perros que
deben mantenerse muy activos, con lo que es necesario practicar deporte a diario, dar
paseos largos y promover juegos para mantener su dinamismo. Esto redunda en que
cumplan sus cometidos de manera excepcional cuando entran de servicio.
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«Los pastores belga malinois son conocidos por ser
fáciles de entrenar por un adiestrador con experiencia
gracias a su alta capacidad de entendimiento. Sin
embargo, por esta misma razón, son complicados para
un guía novato, porque si se equivocan al premiar una
conducta indeseada luego es difícil de corregir»
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Sus tres capas más habituales son la negra, chocolate y blanca, y es posible que se
puedan dar en la misma camada. Su esperanza de vida está en torno a los doce años,
y son retirados cuando cumplen ocho de servicio. Actualmente contamos en la sección
con seis ejemplares, todos ellos detectores de explosivos.
Existen otras muchas razas de perros que disponen de las cualidades necesarias
para ser útiles en el servicio y, en ciertas ocasiones, como ahora, hemos tenido la
oportunidad de contar con alguna de ellas. Actualmente tenemos a Koko, un cocker que
lleva con nosotros desde 2012. Tiene nueve años y está a punto de retirarse para
disfrutar de una vida tranquila y doméstica. Sin embargo, mientras ha estado en activo,
su servicio siempre ha sido impecable como perro de detección de explosivos. Y es que
los cocker son una raza con un olfato espléndido. No en vano, desde el siglo XIX son
utilizados para la caza menor y mayor y para el rastreo de los animales abatidos. Era
característico verlos levantar firmemente su cabeza para hacerle saber a su dueño
dónde se encontraba la presa. Además, son muy fieles compañeros, obedientes, con la
templanza y tranquilidad suficiente para ser adiestrados, pero con la energía necesaria
para ser perros al servicio de la Casa de Su Majestad.
La capacidad que tenemos en la sección de contar con varias razas es lo que nos
permite cumplir con nuestros servicios de manera eficaz. No todos los perros son
iguales, y pueden variar en personalidad y temperamento aun siendo de la misma raza.
Esto hace muy importante el adiestramiento que les otorga su guía una vez que llegan a
la sección. Al final, siempre se cumple el dicho de que «un perro se parece a su amo».
Por eso son tan excepcionales cuando entran de servicio.
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HERNIA INGUINAL, UNA PATOLOGÍA
FRECUENTE EN CABALLOS ENTEROS
El caso particular de Objeto, un ejemplar de pura raza española de la Batería Real
Teniente veterinaria María Teresa Álvarez Fabián. Servicio Veterinario de la Guardia Real
El pasado 18 de agosto de 2021, el caballo Objeto, ejemplar entero de pura raza española y perteneciente a la Batería Real presentó —tras
su trabajo diario— comportamientos compatibles con cólico equino, cuyos síntomas, entre otros, son anorexia (falta de apetito), inquietud e
intentos de tumbarse. Se le realiza en primera instancia un examen general, un hemograma y un análisis bioquímico para valorar los citados
síntomas. En la pista se le percibe suelto y muestra un comportamiento normal sin manifestaciones características de cólico. Durante el
examen clínico las constantes vitales se encuentran en rango fisiológico y la analítica sanguínea no presenta anomalías.
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Objeto sondado y en observación previa a su intervención
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También se le practica un sondaje nasogástrico en el
que no se obtiene reflujo, y una palpación rectal para
cerciorarnos de que las partes de su aparato digestivo
están en su correspondiente lugar: las heces
contenidas en la ampolla rectal son normales, no
excesivamente secas ni húmedas. Tras la palpación
rectal se percibe una topografía visceral anormal,
sintiéndose asas de intestino delgado aumentadas de
tamaño y distendidas.
A continuación, se hace una palpación testicular
para comprobar que ambos testículos tienen la misma
consistencia, temperatura y tamaño, ya que una de las
patologías más frecuentes en caballos enteros es el
cólico por hernia inguinal. Durante la palpación se
aprecia el testículo izquierdo de mayor tamaño,
consistencia más dura y temperatura más fría que el
derecho. En la ecografía abdominal se evidencian
numerosas asas de intestino delgado distendidas y sin
motilidad en la región inguinal y en el lado izquierdo de
la bolsa escrotal, una anomalía compatible con una
lesión estrangulante de intestino delgado causada por la
incarceración de un asa intestinal a través del anillo
inguinal, lo que se denomina comúnmente hernia
inguinal. A lo largo de la exploración el caballo se va
mostrando más inquieto e incómodo. En la ecografía se
aprecia también un asa intestinal dentro de la bolsa
escrotal.
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¿Qué es una hernia inguinal? Es la protrusión de una
porción de intestino delgado a través del anillo inguinal
que queda atrapado en el canal del mismo nombre y
puede llegar hasta el escroto. Este hecho compromete
el intestino del caballo, produciéndole grandes dolores
abdominales y puede llegar a poner en peligro su vida.
¿Cuál es su tratamiento? Técnicamente se denomina
orquiectomía bilateral de urgencia; es decir, la
castración.
Ecografía inguinal realizada por el Servicio de Veterinaria

«En la ecografía abdominal se evidencian numerosas asas de intestino delgado
distendidas y sin motilidad en la región inguinal y en el lado izquierdo de la bolsa
escrotal, una anomalía compatible con una lesión estrangulante de intestino delgado
causada por la incarceración de un asa intestinal a través del anillo inguinal, lo que se
denomina comúnmente hernia inguinal»
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Caballo derribado y listo para cirugía
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La patología diagnosticada requiere tratamiento quirúrgico
instantáneo para resolver la hernia y realizar una castración.
Siempre está recomendado castrar el testículo al que ha afectado
la hernia, ya que suele haber un compromiso vascular del mismo.
La resolución de la hernia de forma manual por palpación rectal
está contraindicada, ya que existe un alto riesgo de desgarro rectal
y, además, no se visualiza el área intestinal incarcerada, que puede
incluso llegar a necrosarse.
En el instante que se diagnostica mediante ecografía la hernia
inguinal de este caballo se procede a su sedación y se le induce
anestesia general para llevar a cabo la cirugía reparadora. Primero
se extirpa el testículo cuyo escroto aloja el asa intestinal. A
continuación, se valora la viabilidad del asa intestinal
comprometida y se reintroduce en la cavidad abdominal mediante
tracción rectal. Una vez introducida el asa intestinal en la cavidad
abdominal se cierra el anillo inguinal del testículo mediante sutura,
ya que si no se realizara podría volver a producirse en el futuro otra
hernia. Seguidamente se realiza la extirpación del otro testículo.
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En el caso de Objeto, la cirugía fue todo un éxito y el animal se recuperaba de manera favorable hasta que a las 24 horas volvió a sentirse mal
y dejó de comer. Desarrolló lo que se denomina íleo paralítico, diagnosticado mediante ecografía y examen clínico: ausencia de motilidad intestinal.
Esta patología impide que el líquido y los alimentos circulen por su sistema digestivo, constituyendo riesgo de muerte segura si no se trata con
rapidez. Durante las siguientes 48 horas se realizó tratamiento médico con sondaje gástrico para vaciar el acúmulo de líquido en el estómago y se
procuró rehidratación mediante fluidoterapia intravenosa. Afortunadamente, al tercer día el animal empezó a recuperarse y a ganar fuerza
paulatinamente. Tras semanas de mucho esfuerzo y tratamientos, Objeto volvió a su trabajo normal y hoy sirve de nuevo en la Batería Real.

Imagen en la que se aprecia perfectamente el
aumento de tamaño testicular

Asa intestinal atrapada en la bolsa escrotal
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LOS MONTEROS DE ESPINOSA
Y DON RUFINO DE PEREDA
Breve acercamiento a una obra monumental de principios del siglo XX

Teniente José Sastre Martínez. Jefe de sección en la Compañía Monteros de Espinosa

El protagonista de este artículo, don Rufino de Pereda Merino, ingresó en el Cuerpo de Monteros en 1888 a la edad de 34 años, y
permaneció entre sus filas hasta 1931, momento en que obtuvo a sus 77 años —tras más de cuatro décadas sirviendo a la Corona— el
ahora extinto empleo de diputado primero del Real Cuerpo de Monteros de Espinosa.
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Cualquier montero de la actualidad sabe que con solo esas tres líneas queda descrito el prestigio, carácter y carisma de este gran servidor
de la Casa de S. M. el Rey. No en balde, tras manifestar la reina regente su empeño de que los Monteros le informasen en 1890 acerca del
origen e historia de esta corporación, y tras quedar insatisfecha en los dos primeros intentos, asume este histórico montero la labor de dar a
luz el libro Los monteros de Espinosa, cumpliendo así, 24 años más tarde, los deseos de su majestad la reina. Largo tiempo dedicó, pues,
don Rufino al estudio y publicación de las seiscientas treinta y cuatro páginas que más tarde encontrarían el favor regio en su promoción y
divulgación.
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Los Monteros del siglo XXI frente a la tribuna regia el Día de la Fiesta Nacional
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El diputado primero del Real Cuerpo de Monteros de
Espinosa, sin embargo, no se limitó únicamente a
investigar el origen y vicisitudes del histórico cuerpo
encargado de velar el sueño de los reyes de España y a
acompañar sus cadáveres hasta el panteón de San
Lorenzo de El Escorial. Por contra, a fin de entender mejor
la corporación, indaga en las raíces del antiguo Condado de
Castilla de la provincia de Burgos, la villa de Espinosa de los
Monteros y, a su vez, trata extensamente acerca de los
escudos y heráldica de los Monteros.
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En el propio libro entendemos por qué se extiende en la
heráldica, puesto que explica que antaño, para ser
miembro de los Monteros, los candidatos tenían que reunir
tres condiciones que debían demostrar. Estas eran: ser
natural y vecino de la villa de Espinosa, poseer un real título
o albalá de montero y tener cumplido un cuarto de siglo. Es
así como se deduce el motivo por el que el autor se
embarra en las raíces de la villa, para entender el primero de
los requisitos, y continúa analizando los escudos y
heráldica para comprender el segundo.
Don Rufino de Pereda Merino con su uniforme de montero de Espinosa
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Aspecto exterior de una edición de su obra de los años 20 del siglo pasado

Más adelante, en 1920, la Real Academia de la Historia encarga al barón de la Vega de Hoz la misión de analizar la obra de Pereda Merino,
que pese a haber satisfecho los deseos iniciales de María Cristina, constituye —más que nada— una aproximación heráldica y genealógica al
Cuerpo de Monteros en detrimento de su carácter histórico, en el sentido más científico de la palabra. En cuanto al origen de la corporación
nobiliaria, Rufino de Pereda da por cierta la siguiente tradición que, en diversas formas, ha llegado textualmente hasta nuestros días [la
ortografía es la original del libro]:
A principios del siglo XI, el Conde Don Sancho García, alojado en la Villa de San Esteban, Burgos, limitaba en territorio con el Rey
árabe Mohamad Almohadio. No era particular que en los albores de la guerra se diesen momentos de paz en los que los
combatientes deponían sus antagonismos y el mismo Conde invitaba al Rey árabe a distintas partidas de caza. Este último, en
correspondencia, le obsequiaba con numerosos festejos, en los cuales el Rey Almohadio pudo tratar y conocer a la madre del
Conde, Doña Aba. Surge de esta forma una pasión incontrolada y prohibida entre Doña Aba y el Rey árabe, pasión ante la que el
Conde se opone y prohíbe de manera férrea. Es así como la madre de D. Sancho y el árabe urden un infame plan contra el Conde.
Este plan consistía en acabar con su vida mediante veneno, momento en el que la madre vertería gran cantidad de paja al río Duero,
que bañaba ambas villas, como señal de que se había realizado el trabajo. Al observar la paja el Rey Mohamad se alzaría contra los
terrenos de D. Sancho y adquirirlos con facilidad puesto que se encontrarían llorando la muerte de su Señor. Sin embargo, estos
planes fueron escuchados por una criada, que coincidía con ser la mujer del escudero y mayordomo del Conde castellano. Así, el
escudero Sancho Espinosa (de mismo nombre que su Señor) informó a su Conde, y al recibir el ofrecimiento de bebida de su
madre cuando volvía de una partida de caza, la obligó a tomar el brebaje muriendo Doña Aba en el acto. No quedó ahí la gesta del
Conde, sino que al morir su madre lanzó grandes cantidades de paja al río, y cuando el Rey árabe se disponía al ataque fue cogido
por sorpresa por las huestes del Conde castellano. Los árabes fueron pasados a cuchillo y los que no, se batieron retirada. El
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Interior de la obra, llena de referencias heráldicas y genealógicas

«Más adelante, en 1920, la Real Academia de la Historia encarga al barón de la Vega de
Hoz la misión de analizar la obra de Pereda Merino, que pese a haber satisfecho los deseos
iniciales de María Cristina, constituye —más que nada— una aproximación heráldica y
genealógica al Cuerpo de Monteros»
escudero Sancho Espinosa estuvo al lado de su Conde, siendo su fiel escudo durante la batalla demostrando una gran ferocidad.
Este es el momento crítico en el que se crea el Cuerpo de Monteros de Espinosa, pues agradecido el Conde D. Sancho García, no
solo por su vida, sino por la del condado, entrega la guarda de su persona al leal vasallo, queriendo premiar, no solamente a él, sino
a las personas de su misma sangre. Se crea de esta forma el cuerpo de Monteros, puesto que la hazaña había tenido lugar en el
monte, y teniéndose en consideración que el mayordomo era de la Villa de Espinosa, así como los cinco primeros Monteros (sus
parientes), y puesto que su apellido también era Espinosa, se creó el cuerpo con el nombre de Monteros de Espinosa. Además, se
les concedió respectivos solares y terrenos, privilegios que fueron ampliados y desarrollados por los Príncipes que ocuparon
primeramente la soberanía del condado y más tarde el trono de España.
El barón de la Vega de Hoz concluye en su informe que don Rufino de Pereda otorga una inusitada importancia a esta tradición, quedando
y haciendo notar que el origen del Cuerpo de Monteros no es pacífico, y que existen diferentes opiniones entre los historiadores, pero, sin
embargo, alaba largamente la valía de la obra en cuanto corresponde a su caudal genealógico y heráldico sobre la propia corporación y la villa
de Espinosa. Queda ahora al albedrío del lector decidir cuánto crédito le fía a las tradiciones recogidas por este montero estudioso de los
Monteros.
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CUARENTA AÑOS DE ORGULLOSO
SERVICIO A LA CORONA
Se cumplen cuatro décadas de la creación de la compañía que representa el puño
ofensivo de la Armada al servicio de la Corona
Teniente Alfonso Alba Gago. Jefe de sección en la Compañía Mar Océano

En los albores de 1981, la que entonces se conocía como
Segunda Compañía del Grupo Segundo de la Guardia Real
cambia su denominación a la de Mar Océano. Lo hace en
recuerdo de las históricas y gloriosas hazañas de los antiguos
tercios embarcados en galeras que, con el paso de los siglos, han
mutado en lo que hoy en día se conoce como la infantería de
marina más antigua del mundo. Está datada en 1537 y todos sus
miembros se sienten orgullosos y herederos.
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Durante una marcha de endurecimiento en la sierra de Gredos

Inicialmente, muchos de los miembros que formaban la
Compañía Mar Océano eran miembros de la antigua escala de la
Guardia; es decir, que pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero no
estaban encuadrados en ninguno de los ejércitos. A dichos
guardias, tras determinarse la extinción de la escala, se les dio la
oportunidad de integrarse en la Guardia Civil y se les ofreció
también la posibilidad de seguir desarrollándose profesionalmente
en sus puestos. Gran parte de ellos decidieron seguir en la unidad
hasta el año 2001, momento en que se produjo la despedida del
último guardia real de la antigua escala.

Desde sus inicios, la Compañía Mar Océano ha rendido honores y ha proporcionado seguridad a los miembros de la familia real y a
numerosos jefes de Estado extranjeros, y ha participado en las ocasiones más destacadas de la unidad, como el primer el relevo solemne que
—desde 1931— tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid el 23 de noviembre de 1994. Por otro lado, el 11 de mayo de 1998 la Compañía Mar
Océano proporcionó una guardia de honor a su santidad Juan Pablo II, quien confirmaría el patronazgo de San Juan a la Guardia Real.
Para cumplimentar uno de sus principales cometidos, como es
la seguridad, la compañía ha llevado un adiestramiento continuo y
ha colaborado con los tercios de infantería de marina encuadrados
en la Fuerza de Protección. Cabe destacar las participaciones con el
Tercio Sur, el Tercio de Levante y, por último, el Tercio Norte.
Como herederos de su historia, la Compañía Mar Océano
también tiene la necesidad de participar en las maniobras de
carácter anfibio y terrestre con la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada. Uno de los numerosos ejemplos lo encontramos
en el año 2013, cuando participó en ADELFIBEX. Este ejercicio
consistió en el embarque de una parte de la fuerza de infantería de
marina a bordo de diversos buques de la Armada para proyectarla
a la playa mediante todos los medios de desembarco disponibles.
Así pues, desde el buque de asalto anfibio (BAA) Galicia los infantes
de Mar Océano pudieron —aparte de hacer vida a bordo—
desembarcar por medio de medios AAV (amphibius assault
vehicle, vehículo de asalto anfibio), realizar tomas de playa
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«Para cumplimentar uno de sus principales cometidos, como es la seguridad, la compañía ha
llevado un adiestramiento continuo participando en colaboraciones con los tercios de infantería
de marina encuadrados en la Fuerza de Protección»
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en las lanchas de desembarco LCM 1E —también con embarcaciones semirrígidas Supercat— y,
por último, utilizar medios aeronavales de la la Flotilla de Aeronaves que permitió al personal practicar
técnicas como el fast rope, que facilita el despliegue rápido de los pasajeros de la aeronave. Todos
estos ejercicios se desarrollaron tanto en el marco diurno como el nocturno, de manera que los
infantes consiguiesen adiestrarse en todas las circunstancias, sin que las condiciones climatológicas
o el estado de la mar pudiesen suponer una traba para el desempeño de sus cometidos.

Componente de Mar Océano poniendo
en práctica la técnica de fast rope

En el año 2019 se participó en las maniobras FTX BRIMAR que se desarrollaron en el campo de
maniobras de San Gregorio. Este ejercicio —con un mayor componente terrestre— dio la
oportunidad a la compañía de integrarse dentro del Segundo Batallón de Desembarco y potenciar el
adiestramiento en el fuego-movimiento y en el combate en zonas urbanizadas entre otros aspectos,
demostrando, a su vez, la capacidad de poder asumir los cometidos de una compañía de fusiles si la
situación lo requiriese.
A pesar de su carácter no operacional, en el año 1999, miembros de la compañía formaron parte
de la cuarta sección de la FIMAR XX en Bosnia i Herzegovina con funciones de force protection. Más
recientemente, en el año 2020, tomamos parte en la Operación Balmis con misiones de patrullaje de
algunos núcleos del norte de la Comunidad de Madrid como Miraflores de la Sierra y Guadalix de la
Sierra; unas labores que posteriormente se trasladaron al centro de la capital, donde reconocieron y
aseguraron con su presencia infraestructuras críticas.
No sería justo concluir este breve repaso por los cuarenta años de servicio de Mar Océano sin
evocar el recuerdo del cabo primero Luis Manuel López, héroe de la compañía, que falleció en 1982
tras salvar la vida a cuatro montañeros que habían caído a un río en Guisando (Ávila). Por esa hazaña
recibió la Cruz al Mérito Naval con distintivo amarillo, demostrando con su sacrificio el espíritu de
servicio a España a través de la Corona.

069

05. 064 - 081 ALABARDA 12.57.36.pdf

7

24/1/22

10:09

DINÁMICA de GRUPOS

LA PRIMERA PROMOCIÓN PLUS ULTRA
Y LAS ANDANZAS DE CARINA

Los primeros componentes que formaron escuadrilla ingresaron en las
Fuerzas Armadas el 2 de junio de 1980
Teniente David Redondo Romero. Jefe de sección en la Escuadrilla Plus Ultra

Los componentes de la primera promoción de la Escuadrilla de Aviación Plus Ultra de la Guardia Real, como se la conocía en un principio, ingresaron en
condición de voluntarios especiales el día 2 junio de 1980 en el cuartel El Rey, en El Pardo. Solo cuatro días después se dirigieron al hoy desaparecido
aeródromo militar de Villafría, en Burgos, para comenzar con una intensa instrucción de combate y orden cerrado liderada por el capitán José Ramón Alcalde
Isla, primer jefe de la unidad.
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La formación continuó hasta el día 6 de septiembre, momento en que los ciento cincuenta guardias reales pertenecientes al Ejército del Aire juraron
bandera, de conformidad con el ritual castrense. Estuvo presidida por el teniente general jefe de Estado Mayor del Aire, Emiliano José Alfaro Arregui, a quien
acompañaron varios componentes de la Guardia Real, con su coronel al frente.
La primera promoción se alojó en el cuartel El Rey, dado que nuestro cuartel La Princesa, —entonces Príncipe de Asturias—, aún se encontraba en
construcción. Pasaría más de año y medio hasta que se trasladaron definitivamente a las actuales instalaciones. Se da la circunstancia de que esta es la única
promoción que no tuvo la opción de realizar el curso de paracaidismo; fueron las siguientes promociones las que tuvieron la oportunidad de abrazar esa
tradición.
La Escuadrilla Plus Ultra fue la segunda unidad en formar parte del actual Grupo de Honores, en tanto que la Compañía Monteros de Espinosa se
constituyó con la actual estructura en octubre de 1979, y la Compañía Mar Océano no fue creada hasta el año 1981. Es en aquel lejano año de 1979 cuando
la Guardia Real comienza a recibir voluntarios especiales para iniciar la formación militar en sus filas. Hasta este año se nutría de personal perteneciente a
otras unidades de los ejércitos y el servicio militar de los nuevos guardias reales se estableció con una duración de dos años.
Nombramiento como guardias reales el día 28 de mayo de 1982. En la foto están también el coronel
Fernández de Mesa, el teniente coronel San Pol y el comandante De Torres
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Los componentes de la primera promoción realizando instrucción de orden
cerrado en los días previos a su jura de bandera
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Después de su juramento a la bandera e incorporación a la unidad fueron varias las felicitaciones que recibieron por su excelente desempeño en los actos
que llevaron a cabo. Mención especial corresponde al Día de las Fuerzas Armadas llevado a cabo en Barcelona en 1981, ciudad a la que los miembros de la
Guardia Real se desplazaron en tren, al igual que los caballos, que partieron de la estación de la base aérea de Cuatro Vientos y les supuso más de veinticuatro
horas de viaje.
Cuando no había pasado ni un año desde su ingreso para prestar servicios en la Casa de Su Majestad el Rey, los nuevos integrantes de la unidad de
aviación tuvieron que enfrentarse a uno de los días más difíciles que recuerdan. El 23 de febrero de 1981 la Escuadrilla Plus Ultra se encontraba de maniobras
en Menasalbas (Toledo), en las proximidades del embalse del Torcón realizando ejercicios tácticos entre secciones. Eran las 18 horas cuando el capitán Isla
recibe una llamada informándole del golpe de Estado. Acto seguido, y con toda la urgencia que se requería, embarcaron en los camiones y pusieron rumbo
a El Pardo. Cuentan antiguos guardias reales que las calles estaban vacías y la gente cerraba las puertas y ventanas al paso del convoy militar. Las siguientes
horas y días fueron duros para los guardias reales, ya que se encontraban en máxima alerta; se incrementaron los servicios de seguridad y nadie podía entrar
ni salir del cuartel a causa de lo delicado de la situación.

Desfile de los nuevos guardias reales el día de su nombramiento
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Otra circunstancia única que aconteció en tiempos de esta primera promoción fue la llegada de Carina, una hembra de puma que la unidad adoptó como
mascota. Carina llegó a la Guardia Real el 25 de mayo de 1980 de la mano del capitán Isla. Fue alojada en una instalación preparada al efecto frente a la
Compañía Monteros de Espinosa, en el actual cuartel La Princesa. La citada instalación tuvo que ser acondicionada con telas metálicas por la parte superior
para evitar que el puma hiciera de las suyas, habida cuenta de que el primer día que la alojaron en este recinto se escapó y generó un gran revuelo en el
cuartel. Desde luego, eran otros tiempos...
Durante estos primeros días, los antiguos guardias reales se turnaban para pasear a Carina por el monte de El Pardo. Los encargados del garbeo diario
tenían que ser cuidadosos, ya que, habida cuenta de su condición, en ocasiones se mostraba algo agresiva y algún guardia se llevó el preceptivo susto. A
los pocos días de que los nuevos guardias reales se trasladasen a Villafría, y cuando Carina ya se había aclimatado a su nuevo hogar, sufrió un infarto del
que no la pudo recuperar el servicio veterinario. Como un miembro más de la unidad, su cuerpo fue trasladado al aeródromo burgalés donde recibió
sepultura y pudo ser despedida por sus compañeros.
El 27 de septiembre de 2020, con ocasión del Día del Veterano y cuarenta años después, la primera promoción volvió a desfilar en la plaza de armas
Reina Sofía para refrendar su promesa a la bandera y su compromiso con España, con la misma impronta, orgullo y determinación que entonces.

«Carina llegó a la Guardia Real el 25 de mayo de 1980, de la mano del capitán Isla. Fue alojada
en una instalación preparada al efecto frente a la Compañía Monteros de Espinosa, en el
actual cuartel La Princesa. La citada instalación tuvo que ser acondicionada con telas
metálicas por la parte superior para evitar que el puma hiciera de las suyas»
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Cuarenta años después de su incorporación, los miembros de la primera promoción de la escuadrilla vuelven a desfilar con motivo del Día del Veterano
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Carina con el capitán José Ramón Alcalde Isla en el cuartel El Rey en 1980
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FORTALEZA, TÉCNICA Y PASIÓN
AL SERVICIO DE LA CORONA
Últimas aventuras de nuestros alpinistas
Teniente Andrés Fernández Martínez. Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real

El año está a punto de acabar y en el cuarto del material de montaña, ubicado en el cuartel La Princesa, la actividad no cesa ni un minuto.
Los miembros del Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real (GAMGR) se preparan para la próxima salida: la fase técnica de escalada en la
Pared Negra.
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Echando la vista atrás, nos damos cuenta de todo lo que se ha recorrido desde que —en un lejano 1985 y de la mano del entonces capitán
Fernando del Barrio— se creara esta unidad con el afán de proporcionar seguridad y escolta a la familia real en ambiente de montaña. Treinta
y siete años después, los miembros que aún se mantienen casi desde su fundación, junto con nuevos componentes repletos de motivación,
preservan el mismo espíritu, que no es otro que la pasión por la montaña y el servicio a la Corona.
Esta vocación se materializa a lo largo del año con la realización de diversas actividades cuyo objetivo principal es el de mantener un alto
nivel de preparación para así apoyar la formación como cazador de montaña de los Monteros. Tanto a finales de 2020 como al principio de
2021, las actividades se centraron en la práctica de esquí alpino, esquí de montaña y alpinismo. El entorno de Sierra Nevada (Granada) y
Baqueira-Beret (Lérida) constituyeron un escenario ideal, con altitudes muy superiores a 2000 metros en los que las horas de entrenamiento,
el desnivel acumulado y los resultados conseguidos certificaron el alto grado técnico y la extraordinaria forma física que caracteriza a este
grupo.

CMY

Progresando, vertiente arriba, por el Pirineo leridano
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Continuando en un ambiente invernal, a mediados de
marzo se realizó la fase de vida y movimiento en
montaña, esta vez desarrollada en el Pirineo leridano. De
nuevo el GAMGR, acompañado por el teniente coronel
jefe de Estado Mayor, Antonio Casals Abraham,
completó la famosa ruta de los Carros de Foc. Con
equipo para varios días y pernoctando en refugios de
montaña se consiguió, en cuatro duras jornadas, llevar a
cabo el citado recorrido. Hubo que coronar cimas de
más de 3000 metros como el Montarto, la Punta Alta o
Amitges, todo ello con esquís de travesía y material
técnico de montaña.

C

M

Y

CM

MY

CY

El broche de oro a esta fase invernal lo constituyó, sin
duda, la participación en el XII Campeonato Nacional
Militar de Esquí, organizado por la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE), en el que
se dan cita los mejores deportistas pertenecientes a las
diversas unidades de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil
y, por supuesto, Guardia Real. En las pistas se disputan
diversas pruebas de fondo nórdico, esquí de montaña,
biatlón y eslalon gigante. En esta última prueba, nuestra
compañera, la teniente Elena Castilla Jiménez, consiguió
subirse a lo más alto del podio, dando así buena cuenta
del alto nivel competitivo propio de la Guardia Real.
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La teniente Elena Castilla, flamante campeona de España militar en eslalon gigante

Con el fin de la etapa invernal se da paso al periodo estival. Durante esta
época, las actividades se centran en la escalada, en las que el banderín de
S. M. el Rey nos acompaña en las duras y escarpadas paredes de toda la
geografía nacional. En primer lugar, y correspondiendo con la única
escuela con reconocimiento internacional en Castilla-La Mancha, los
miembros del GAMGR se trasladan a Cuenca, donde la roca caliza y las
vías con muros desplomados y placas verticales convierten a esta zona en
un lugar apto solo para los más experimentados. Con el magnesio todavía
en los dedos y con nuevos picos que coronar, el siguiente destino es Palma
de Mallorca. Esta isla, con tanta significación para la Guardia Real, se
caracteriza por su roca calcárea y por sus acantilados. Valldemossa,
Pollença o Cala Magraner fueron algunos de las ubicaciones donde se
llevaron a cabo estas jornadas de escalada deportiva.

«Con todo lo que se ha acometido a lo largo
del año, y con unos resultados óptimos, solo
queda poner la mirada en el próximo gran
desafío de los montañeros»
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HONORES
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El teniente Andrés Fernández desafiando a la gravedad en Cistierna (León)
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El brigada Gabarre ganando altura en una
pared de Pollensa (Mallorca)

Nuestro equipo de esquí, listo para la prueba de travesía
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La última actividad se desarrolló cerca de las Hoces de Vegacervera
(León) a los pies del río Torío, que ha erosionado la roca caliza esculpiendo
paredes verticales de más de 200 metros de altura. Con la experiencia, el
trabajo y los metros de escalada acumulados, se superaron los objetivos
propuestos para esta fase. Con todo lo que se ha acometido a lo largo del
año, y con unos resultados óptimos, solo queda poner la mirada en el
próximo gran desafío de los montañeros.
Antes de concluir es justo hacer mención a aquellos compañeros que
—por diversas causas como ascensos, cambios de destino u otras—, ya
no forman parte del Grupo. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación,
capitán Vera Guerrero y guardias reales Piqueres Paredes, Franco Sanjuán y
Gutiérrez Mora, ¡nos vemos en las cumbres! Quien merece un capítulo
aparte, sin duda, es nuestro jefe, el capitán José Armando Ledo Leiro. A
pesar de las adversidades, su voluntad e incansable espíritu de superación
lo han convertido en un ejemplo y en un referente para el resto de los
componentes del Grupo de Alta Montaña de la Guardia Real.
Haciendo cumbre en Punta Alta acompañados del
entonces jefe de Estado Mayor, Antonio Casals
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INCORPORACIONES, COLABORACIONES,
ALEGRÍAS Y TRISTEZAS PARA LOS
BUCEADORES DE LA GUARDIA
Temporada intensa, llena de desafíos y retos que hemos resuelto conforme a lo planeado

Teniente Juan Romero Roquette. Jefe del Grupo de Buceo de la Guardia Real

C

Superado otro año más de trabajo y esfuerzo por parte de los buceadores, el Grupo de Buceo (GRUBUC) de la Guardia Real ve cumplida
una tarea pendiente con la llegada de una nueva embarcación. Se hacía necesaria para dar aire fresco y renovar parte del material para poder
seguir cumpliendo de manera eficaz con los cometidos de seguridad durante el destacamento en Palma de Mallorca con motivo del traslado
de Sus Majestades a la isla en el período estival.
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Este nuevo medio viene a sustituir a la antigua Duarry Supercat, que ha cumplido su servicio con creces, pero que —de manera natural
tras el paso de los años— conoció tiempos mejores. Con esta nueva adquisición, el GRUBUC aumenta su capacidad de despliegue al disponer
de una embarcación tipo ASTEC, de aproximadamente siete metros de eslora, y de la nueva NARWHALL, de algo más de seis.
Es una adquisición que complementa las capacidades que poseen los buceadores de la Guardia Real. Cada uno de ellos, nunca satisfechos
con las habilidades y destrezas que ya poseen, siguen mejorando día tras día con la participación en distintos cursos militares —como el Curso
de Patrón de Embarcaciones de Asalto de la Armada— y, del mismo modo, en el ámbito civil, en el que destaca la asistencia a los cursos de
Mantenimiento de Equipos de Buceadores, de Mantenimiento de Motores y de Instructor de Buceo.
Despedida del GRUBUC tras el servicio de Palma de Mallorca con el mural de los últimos de Filipinas
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Salto al agua con personal de la UME para realizar trabajos subacuáticos
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Se dispone de una esmerada formación, a la que se une la preparación de los buceadores en las diferentes salidas y maniobras en las
que se colabora con grupos especializados de toda España. Es costumbre participar con otras unidades de buceo de la Armada y con
unidades de medidas contraminas para perfeccionar los procedimientos aprendidos en el período de formación en nuestro querido Centro
de Buceo de la Armada (CBA).
De las colaboraciones con otras unidades de buceo de la Armada podemos destacar la última, realizada con la Unidad de Buceo de
Canarias a principios de noviembre. Ha supuesto el hito final de este año 2021 antes del relevo en la jefatura del GRUBUC. En dicha
colaboración se llevaron a cabo inmersiones de adaptación a la profundidad, prácticas de flotabilidad, y búsquedas y reflotamientos,
poniendo así en práctica y actualizando los procedimientos propios de un buceador de la Armada. Todas estas actividades se enmarcan
dentro del espectacular entorno marino que nos ofrecen las islas Canarias, en general, y la isla de Gran Canaria en particular, pudiendo
disfrutar de fondos tan estupendos como un viejo barco de pesca hundido, conocido comúnmente como el Salmonetero, o los pasajes del
fondo de roca volcánica de la Catedral.
Otra notable colaboración, por su novedad, en la que han participado nuestros buceadores ha sido la de las Escuelas Prácticas de Buceo
organizadas por nuestros queridos compañeros de la Unidad Militar de Emergencias en el embalse de Puente Nuevo (Córdoba). En dichas
escuelas participaron gran cantidad de unidades de gran renombre y prestigio como el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la
Guardia Civil, buceadores del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, del Grupo Especial de Operaciones de la Policía
Nacional, del Centro de Buceo de la Armada, del Regimiento de Pontoneros y Especialidades n.º 12 del Ejército de Tierra y, por supuesto, de
la UME.

«Es costumbre participar con otras unidades de buceo de la
Armada y con unidades de medidas contraminas para perfeccionar
los procedimientos aprendidos en el período de formación en
nuestro querido Centro de Buceo de la Armada»
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Los guardias reales Navarro y Jiménez listos para hacer inmersión
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C

Todo bien a veinticinco metros de profundidad (pecio en Canarias)

Recorriendo el Salmonetero.
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En las difíciles condiciones que presentaban las aguas del
embalse por la escasa o prácticamente nula visibilidad, las
unidades realizaron con éxito prácticas de reconocimiento de
estructuras de la presa y antigua central térmica, búsquedas de un
vehículo con un cuerpo en su interior, taponamientos de fugas en
el agua, trabajos con herramientas hidráulicas, reconstrucción de
tendidos y hormigonado de las bases de un puente. En dichas
prácticas, los pocos pero dispuestos buceadores que pudieron
acudir mostraron su excelente capacidad de trabajo, preparación
y enorme entusiasmo, dejando al resto de unidades participantes
una excelente imagen del Grupo de Buceo de la Guardia Real.

Salida a superficie del guarida real Jiménez después de realizar
hormigonado subacuático en colaboración con la UME

Tras la satisfacción que han aparejado las colaboraciones,
prácticas y adiestramientos, y con el deber cumplido en el servicio
de seguridad en Palma de Mallorca, los buceadores del GRUBUC
hemos experimentado con gran pena la despedida de varios de
los integrantes de la unidad por ascensos o cambios de destino.
Entre los que nos han dicho adiós este año (ojalá sea solo un
«hasta luego») hay que destacar al cabo mayor Alexis Méndez,
querido y eterno buceador en el grupo, que aportaba sus
inmensas capacidades y conocimientos y que decidió
reencontrarse con su tierra natal y con su familia al solicitar el
cambio de destino. Tras dejar el mando, el ahora capitán Alfonso
Padrón marchó a seguir sirviendo a la infantería de marina tras su
merecido ascenso. Y en breve, nos dejará —también por cambio
de destino— nuestro compañero el cabo Juan Padilla, que pudo
disfrutar de una merecida despedida en tierras insulares en el
marco de la colaboración con la Unidad de Buceo de Canarias. A
todos ellos les deseamos el mejor de los futuros esperando poder
reencontrarnos pronto (también debajo del agua) para disfrutar
juntos de esta exigente actividad que es el buceo. Mientras
esperamos que eso pase, ocuparán su lugar los nuevos y
entusiasmados buceadores que se han incorporado este año.
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LOGÍSTICA

LEALTAD, DISCIPLINA,
DISCRECIÓN Y SERVICIO
Los valores de la sección de material impregnan el desarrollo de su trabajo,
que es trascendental pero reservado
Subteniente Francisco Javier Ribas Pérez. Sección de Material

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

En el arte de la guerra la logística ha jugado un papel clave en el
desarrollo de las operaciones y, por supuesto, también en el día a día de
la Sección de Material de la Compañía de Abastecimiento. Para el buen
funcionamiento de nuestra unidad, sus componentes se ven obligados
en su quehacer diario a conjugar elementos relacionados con la
organización, la administración de bienes materiales y el potencial
humano.
La Sección de Material se ocupa de la logística en estado puro, ya
que engloba los procesos de coordinación, gestión y transporte del
material desde el lugar de distribución hasta el usuario final. En una
unidad tan exigente como la nuestra es vital flexibilizar la cadena logística
para poder adaptarnos a un entorno cambiante. Para ello, trabajamos en
una mejora continua de los sistemas y procedimientos, buscando
alcanzar la optimización en la cadena de suministros. Pero no es tarea
fácil. Para alcanzar este objetivo se requiere preparar, obtener, distribuir y
administrar los recursos con un registro organizativo adecuado. Debe
abarcar el control de inventario de todo el material, no solo del logístico
asignado por los ejércitos, sino el propio de la unidad, pasando por la
recepción y certificación de los bienes, su inclusión en el inventario y su
revista y vigilancia.

Desmontaje de charnaques y catenarias tras la jura
de bandera de los nuevos guardias reales

La aplicación de nuevas técnicas, destinadas a la optimización de los
recursos materiales, ha permitido generar una mejora en la gestión que
busca la eficacia y la eficiencia en el desempeño de nuestros
cometidos, indicando las características de los bienes inventariados, así
como su antigüedad, precio de adquisición o localización física. Todo
ello se consigue mediante un programa diseñado ad hoc para la gestión
de nuestro inventario, que genera unas etiquetas adhesivas con código
de barras. Pueden verse casi en cualquier lugar al que se mire. Ese
código identificativo nos indica que el artículo es material propio de la
unidad, aunque no debemos olvidar que es responsabilidad de todos el
uso y cuidado adecuado del mismo. Se debe informar, siempre, de
cualquier deterioro o cambio de ubicación.
La recepción de los pedidos es un proceso específico y sistemático
que garantiza un mayor control en los almacenes, en el orden de los
inventarios y en la gestión del material. La Compañía de Abastecimiento,
junto con la de Transmisiones, constituyen el único punto de entrada de
inventario de todo el material de la Guardia Real. A priori no resulta una
tarea compleja, pero lleva aparejado todo un sistema operacional
garante de precisión, organización y ejecución que un selecto grupo de
personas gestiona con una gran capacidad técnica de desempeño,
instrucción y preparación.
Apoyo al despliegue de la Sala Histórica en Huelva
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«Pero no se puede hablar de optimización de los recursos sin tener en cuenta la logística inversa,
ya que el ciclo de material no finaliza en la entrega de ese bien. Lo hace con el proceso de retorno
que permite, en muchos casos, recuperar el material para su reutilización posterior, permitiendo
así un alargamiento de la vida útil y una reducción de costes»

Periódicamente, en el nivel de compañía se organizan jornadas
formativas y de instrucción para todo el personal, que tienen como
objetivo fomentar el manejo de los programas y procedimientos
logísticos así como mejorar la preparación técnica para la utilización y
uso de nuestros medios. Este sistema permite dar a la compañía una
mayor versatilidad y flexibilidad, eliminando las barreras entre las
secciones y fomentando los lazos entre todos los integrantes.
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Su efectividad y el éxito dentro de esta cadena de suministro radican
en la capacidad para integrar y coordinar su actividad y en la relación
con el resto de los miembros que la componen, desde la Sección de
Asuntos Económicos hasta la unidad usuaria y, —como dicen los
intendentes—, gracias a ese esfuerzo conjunto «podemos prever para
proveer». Pero no se puede hablar de optimización de los recursos sin
tener en cuenta la logística inversa, ya que el ciclo de material no finaliza
en la entrega de ese bien. Lo hace con el proceso de retorno que
permite, en muchos casos, recuperar el material para su reutilización
posterior, permitiendo así un alargamiento de la vida útil y una reducción
de costes.
No obstante, si esta sección se dedicara solamente a esos
cometidos, el día a día sería mucho más llevadero. Nuestra labor va
mucho más allá. Tras cualquier tipo de acto, exhibición, retreta,
homenaje o maniobras que se realicen dentro o fuera de nuestros
acuartelamientos, a lo largo y ancho de nuestra geografía, allí habrá
siempre alguien de nuestra unidad dispuesto a prestar apoyo con
nuestro equipo de podio a la cabeza. El montaje de charnaques, atriles,
podios, catenarias, sillas, mesas, bancos, o incluso la ludoteca y los
campamentos de verano son solo algunos ejemplos de esa labor.

Retirada de material del cuerpo de guardia de Zarzuela

Esta sección es garante y fiel cumplidora de nuestro ideario,
manteniendo siempre una absoluta discreción en sus obligaciones y
quehaceres diarios. Este trabajo proactivo y discreto, que asumen con
voluntariedad y compañerismo ejemplar todos sus integrantes, hace
que estemos más unidos, no solo como militares, sino también como
fieles guardias reales de Su Majestad.
Por todo ello y como dijo Sun Tzu, en El arte de la guerra: «La línea
que separa el desorden del orden es la logística». No albergo la menor
duda de que la Sección de Material no es solo un eslabón más de la
cadena logística de nuestra unidad, sino que es la tinta que traza esa
línea.

Montaje de tiendas Útilis para su mantenimiento
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EL TESORO DE LOS CADILLAC
DE LA GUARDIA REAL
Una completa noticia de este capítulo de la historia de la automoción al servicio del Estado
Teniente Rodrigo Abenia Gracia. Jefe de la Sección de Alta Representación

La Guardia Real es depositaria de auténticas joyas automovilísticas, todas ellas custodiadas por la Sección de Alta Representación de la
Compañía de Transportes. Dentro de ellas destacan los Rolls Royce Phantom IV, utilizados para dar servicio a Sus Majestades los Reyes y para
trasladar a los jefes de Estado extranjeros en visitas oficiales a España. Sin embargo, los vehículos más utilizados y que más kilómetros
acumulan son los Cadillac, dado que muchos están en servicio permanente desde mediados del siglo XX. El estilo propio de Estados Unidos de
las décadas de los cincuenta y los sesenta está reflejado en estos modelos, y el magnífico estado en el que se encuentran hace de ellos unos
vehículos únicos para prestar servicio en las citas más relevantes de la Casa Real.
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Este parque automovilístico está compuesto por catorce vehículos: un Fleetwood de 1948, tres Eldorado, cuatro Brougham, cuatro
Fleetwood de 1971 y dos DeVille. El primer Cadillac en entrar en servicio fue el modelo Fleetwood de 1948. Posee un motor de 8 cilindros en V
de 5500 cc que desarrolla una potencia de 320 CV. Es uno de los modelos que se adquirió en tiempos del general Franco y fue utilizado como
vehículo propio de representación hasta el año 1952, momento en que son adquiridos los Rolls Royce Phantom IV. El Fleetwood es uno de los
pocos Cadillac que se exhiben en nuestra Sala Histórica y es una de las joyas del parque, tanto por haber prestado servicio directo a la Jefatura
del Estado como por ser uno de los dos únicos Cadillac blindados con los que contamos.
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Eldorado en su función de piloto durante la visita del presidente Mattarella
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«Sobre Eldorado de 1971, y como
curiosidades, apuntaremos que tiene la
tapicería roja y es de tracción delantera;
es un vehículo descapotable y suele ser
empleado como piloto por el jefe de la
Sección de Alta Representación en los
desfiles en que participa la unidad»
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El siguiente modelo que entró en servicio fue el DeVille, adquirido en el año 1969. Cuenta también con un motor de 8 cilindros en V de
7 litros que ofrece una potencia de 340 CV. Su principal cometido fue el traslado de las delegaciones o séquitos en las caravanas de la
década de los setenta. Durante el año 1971 se adquirieron los modelos Fleetwood (renovado) y Eldorado. El primero, con un motor típico
de la marca con 8 cilindros en V, 7700 cc y 320 CV de potencia, está concebido para ser un vehículo duradero por su robustez y fiabilidad,
y ha sido utilizado como vehículo de reserva del Rolls Royce Phantom IV de Sus Majestades. Es el que completa la serie de los dos
modelos blindados.

Los Fleetwood a su paso por la tribuna regia
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Las tres «especies» de Cadillac que conviven en la Guardia Real:
Brougham, Fleetwood y Eldorado

El segundo Eldorado cuenta con un motor con la misma disposición de 8 cilindros que el Fleetwood, pero con una cilindrada total de
8200 cc y una potencia de 365 CV que lo convierten en el más potente de todos. En sus inicios fue muy utilizado por el general Franco,
puesto que era un vehículo muy amplio y cómodo, pese a tener un inconveniente con el puesto del conductor, ya que el asiento no se podía
regular y dificultaba la conducción a chóferes de estatura baja. Actualmente, por su potencia y capacidad de respuesta, se utiliza como
vehículo piloto en todas las caravanas de jefes de Estado en las que participa. Como curiosidades apuntaremos que tiene la tapicería roja
y es de tracción delantera; es un vehículo descapotable y suele ser empleado como piloto por el jefe de la Sección de Alta Representación
en los desfiles en que participa la unidad.
El modelo más moderno, el Brougham, fue incorporado al parque de automóviles en 1991. Cuenta con un motor de 5700 cc y una
potencia de 185 CV. Desde sus inicios hasta la actualidad ha sido utilizado para trasladar a los séquitos de los jefes de Estado extranjeros
en sus visitas oficiales a territorio a nacional.
Aunque cada vehículo ha tenido un cometido diferente a lo largo de la historia, en la actualidad todos los Cadillac son utilizados,
principalmente, para dos misiones. En primer lugar, en las caravanas de las visitas de Estado, en las que son los encargados de trasladar
tanto a los diplomáticos como a las autoridades civiles y militares y a la delegación del país visitante. Muestran así la elegancia y la
personalidad que caracteriza al parque automovilístico de la Casa de Su Majestad el Rey. Y, en segundo lugar, en los desfiles de la Guardia
Real, donde aportan solemnidad a este tipo de actos militares y participan junto a otros vehículos históricos como los Rolls Royce, el Buick
Eight, el Mercedes Pullman 700 K o el Mercedes Benz G4, algunos de los cuales se encuentran expuestos de manera permanente en la
Sala Histórica de la Guardia Real.
Imagen que reúne a los Cadillac durante un desfile en el cuartel El Rey
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EL DESTACAMENTO DE LA
GUARDIA REAL DE PORTO PI
Durante treinta y tres años, las instalaciones mallorquinas de Porto Pi han sido
una extensión de los acuartelamientos de la Guardia en El Pardo

Subteniente Miguel Ángel Camargo García. Responsable de mantenimiento del complejo
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Desde que en 1976 Sus Majestades los Reyes comenzaran a disfrutar
sus vacaciones estivales en Palma de Mallorca, la Guardia Real ha estado
siempre presente en los dispositivos de seguridad organizados al efecto,
fundamentalmente en el Palacio de Marivent. A partir de ese año, una unidad
expedicionaria de entidad variable de la Guardia se ha trasladado todos los
años a la isla, desplegando durante varias semanas para cumplir la
trascendente misión de constituirse en los custodios del primer español.
El destacamento de Porto Pi estaba formado por tres núcleos principales.
En primer lugar, tres edificios de barracones prefabricados con estructura
metálica que albergaban los dormitorios de suboficiales, de tropa
(masculina y femenina), dependencias para la Guardia Civil, el despacho del
capitán, la oficina de la compañía, un salón de recreo y juegos, autoservicio
y comedor, la cocina, la oficina y los dormitorios del personal de cocina.
También una sala de calderas, varias cámaras frigoríficas, un almacén para
la cocina y la lavandería. Por otro lado, un edificio en ladrillo que contenía el
dormitorio de oficiales, el garaje, la armería, un almacén y el taller de
mantenimiento. Por último, existían una garita de control de acceso al
destacamento, distintos aparcamientos, varias calles y viales, zonas
ajardinadas, las perreras, un depósito de gas y las vallas perimetrales. En
cuanto a su capacidad de alojamiento, podía albergar a doscientas
cincuenta personas y ocho canes.
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Personal en el destacamento de Porto Pi
Desde el año 1976 hasta el año 1994, la vigilancia y el control del destacamento lo llevó a cabo el personal de Armada perteneciente a la
estación naval de Porto Pi. Diez días antes de su activación en el periodo estival, varios componentes de la Compañía de Mantenimiento de la
Guardia se desplazaban allí para establecer el servicio de seguridad en el Palacio de Marivent y poner a punto toda la infraestructura que
componía dicho destacamento.
A mediados del año 1994 se crea el Equipo de Vigilancia y Control, formado por un suboficial y entre cuatro o seis componentes de tropa y
personal civil pertenecientes a la Compañía de Mantenimiento. Se establecieron turnos para cada equipo de entre treinta y cinco y cuarenta días
para llevar a cabo obras de mejora en edificios, infraestructuras e instalaciones. En el año 1996, la Armada entrega en usufructo el
destacamento a la Guardia Real.
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Será en el año 2001 cuando se decide destinar a la isla a un suboficial y a tres guardias reales para el mantenimiento permanente de las
instalaciones. La justificación se argumenta a tenor de lo contemplado en la norma operativa de logística Agen/01/02.
En el mes de junio de 2006 se amplía la plantilla del destacamento con la incorporación de dos marineros cuya misión era formar parte de
la tripulación del yate Fortuna. En el mes de abril de 2012 cesan en su destino debido a la devolución del yate a la Fundación Turística y Cultural
de las Islas Baleares por parte de Patrimonio Nacional.
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Obras y mejoras en el destacamento de Porto Pi
Entre los años 1994 y 2009, las obras más destacadas llevadas a cabo tanto por parte del personal del Equipo de Vigilancia y Control como
del personal fijo destinado fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio y colocación del pavimento interior con plaqueta de gres en todos los edificios.
Cambio e instalación de la red de abastecimiento de agua a los edificios.
Instalación del alumbrado exterior.
Construcción de las perreras.
Instalación de equipos de climatización.
Reformas en el depósito de agua.
Cambio e instalación de caldera ACS.
Instalación de la red de hidrantes y de red de protección contra incendios.
Instalación de nuevos cuadros eléctricos.
Cambio del depósito de gas propano.
Obra en jardines.
Construcción del aparcamiento.

Así mismo, se llevaron a cabo todas las acciones de mantenimiento que requerían los edificios, infraestructuras e instalaciones para su
correcto funcionamiento, habitabilidad y confort. Se pretendía conseguir, de este modo, que se convirtiese en un auténtico acuartelamiento.
C

Traslado de la sede del destacamento al acuartelamiento Jaime II
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En el año 2009 se abandonan las instalaciones de Porto Pi debido a su antigüedad, al desgaste que sufre su infraestructura por el medio en
que se encuentra y al elevado coste de su mantenimiento. Concluye el traslado del destacamento con la ocupación para el mismo fin del edificio
número 106 de la base General Asensio, que en la actualidad es conocido como acuartelamiento Jaime II, en Palma de Mallorca.
El nuevo destacamento de la Guardia Real lo formaba un solo edificio y estaba organizado como se detalla a continuación. La planta baja
alberga la lavandería y el cuarto de plancha. En el ala derecha de la primera planta está la zona de administración, la armería, un almacén, la sala
de televisión de tropa y un office para tropa. En el ala izquierda, la residencia de cuadros de mando y la residencia de cabos primeros. Las dos
alas de la segunda planta están dedicadas a la residencia de tropa (personal masculino y femenino) con capacidad para ciento cuarenta
personas. Por último, existen dos almacenes más y perreras para ocho animales.
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Los cometidos que desarrollará el personal destinado en el destacamento Jaime II seguirán siendo los mismos que se llevaban a cabo en el
anterior destacamento; es decir, cumplir las tareas y trabajos de mantenimiento, su gestión, servir de apoyo técnico y logístico a las unidades
de la Guardia Real y constituirse como base de núcleo de apoyo logístico al destacamento que se constituya.
Fin del destacamento en Palma de Mallorca
Por Resolución 431/03708 (BOD n.º 49 de 2021) y como resultado de diversas adaptaciones orgánicas, el 15 de septiembre de ese mismo
año el personal de la Guardia Real destinado en el destacamento de Palma de Mallorca cesa en su destino de conformidad con la Instrucción
Comunicada 8/2021 de 5 de febrero, de la Subsecretaría de Defensa. Desde este momento el destacamento del acuartelamiento Jaime II se
mantendrá con el desplazamiento periódico de equipos de mantenimiento de instalaciones desde El Pardo.
Con estas líneas se quiere recordar a todos los guardias reales y marineros que han estado destinados en este destacamento de la Guardia,
entregándose a fondo para que las instalaciones se mantuvieran en el nivel de exigencia requerida, haciendo así gala de cumplir el mandato de
aportación a la misión de nuestro ideario: «Todos contribuimos por igual a la misión de la Guardia Real. Somos eslabones de la misma cadena».
Se detallan, a continuación, sus nombres y apellidos:
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Subteniente D. Miguel Ángel Camargo García
Cabo D. Juan Carlos Jiménez Salinero
Cabo D. Juan José Toral Fernández
Cabo D. David Alises Rincón
Cabo D. Enrique Manuel Aguiar Araque
Cabo D. Pablo Sánchez Álvarez
Soldado D. Alonso Segura García
Soldado D. Jaime Vidal Cal
Soldado D. Jonathan Miguel Núñez
Marinero D. Eduardo Soriano Galindo
Marinero D. Sergio Martínez Barral
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APOYO

DISCRECIÓN Y BUEN USO
DE LAS REDES SOCIALES
El Área de Seguridad de la Información de la Unidad de Seguridad se
encarga de concienciar al personal destinado en la Guardia Real mediante
conferencias y boletines periódicos informativos
Capitán Álvaro González Pérez. Jefe del Área de Seguridad de la Información
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El auge de las redes sociales no ha dejado indiferente a nadie. Un alto porcentaje de los internautas de entre 16 y 65 años las utiliza, lo que
equivale a millones de usuarios en España. Entre los principales beneficios está el que nos conectan con el mundo en tiempo real. Hechos que
suceden a miles de kilómetros llegan a nuestros dispositivos en cuestión de minutos a través de diverso contenido multimedia, tanto de
reporteros profesionales como de usuarios particulares, que hacen viral una noticia mediante hashtags, o incluso dando un toque cómico al
suceso en forma de memes. Aquí es donde entra a jugar un factor muy importante que nos debería hacer reflexionar: ¿es real todo aquello que
nos cuentan?, ¿distorsionan la realidad en beneficio de algo o de alguien? La desinformación o manipulación informativa está a la orden del día
y debemos ser conscientes de ello, por lo que una primera buena práctica debería ser contrastar las noticias con diversas fuentes fiables.
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El ámbito castrense no se queda fuera de las redes sociales. Diversas cuentas oficiales muestran el quehacer diario del personal de las
Fuerzas Armadas españolas. Ejercicios tácticos, actos institucionales o la cooperación en misiones fuera del territorio nacional demuestran las
principales virtudes militares como la cohesión, el compañerismo, la alta exigencia en la preparación o el tan importante liderazgo necesario hoy
en día. Estas cuentas oficiales cuentan con administradores cualificados que se esfuerzan por trasladar una imagen adecuada de la institución
y sus valores.

Las trascendentales misiones de seguridad y honores que tenemos encomendadas exigen de una discreción de las mismas dimensiones
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Si nos fijamos en el público en general, millones de usuarios (incluidos entre ellos miles de
militares en su vida privada) utilizan redes sociales a diario para interactuar con sus familiares,
amigos o seguidores, comúnmente conocidos como followers. Cuando se publica una
noticia, foto o comentario en un perfil de una red social sin una serie de medidas de
prevención, ya sea por imprudencia o desconocimiento, se debe asumir que este hecho
puede acarrear problemas que varían en su intensidad. A continuación se detallan los más
comunes:
C

-

M

Y

-

CM

Magnífica guía de uso de redes
que publicó, hace ya algún tiempo,
el Estado Mayor de la Defensa

MY

CY

Criminalidad en el mundo físico: aportar información sobre nuestros viajes, gustos
y preferencias puede provocar actos delictivos, como por ejemplo hurtos en
nuestro domicilio cuando nos encontramos ausentes.
Ciberacoso: la utilización de los medios digitales para causar daño psicológico a una
persona mediante ataques personales, divulgación de información personal o falsa.
Perjuicio reputacional: al publicar contenido sensible sobre la vida privada, esta
puede afectar a la imagen personal o incluso institucional.
Robo o suplantación de identidad: se sustraen datos personales o contenido
multimedia de una cuenta para utilizarlo con otro fin distinto al inicial, llegando
incluso a crear un perfil con la identidad robada.
Publicidad dañina o desinformación: cada vez hay más información falsa circulando
por la red que busca crear polémica e incitar ciertos sentimientos, según el fin de los
creadores de dicha información.

CMY

K

Para poder paliar los posibles riesgos se deben aplicar unas medidas básicas que pueden reducirlos al mínimo. Es importante
concienciarse uno mismo y a los más allegados. Un descuido puede afectar a todo el entorno familiar o institucional. Los más jóvenes, por su
falta de experiencia o los mayores que estén poco habituados a las redes sociales y a las nuevas tecnologías pueden ser los más vulnerables,
por lo que ayudarles y asesorarles es una misión de todos. Para evitar un mal uso de las redes sociales se recomienda seguir las siguientes
medidas:
-

Presta atención a cómo defines tu identidad digital mediante el contenido multimedia publicado en tu perfil.
Ser crítico y reflexivo con la información de la red.
No creer de primeras todo lo que se lee.
No compartir contenidos sensibles sobre la vida personal.
No difundir información privada de otras personas sin su consentimiento.
Proteger el acceso a las cuentas con contraseñas robustas.
Controlar la geolocalización del contenido publicado.
Comprobar la configuración de privacidad, tanto en el propio perfil como en los contenidos que se compartan.
Adoptar la consciencia de que la primera línea de defensa para la protección en el ciberespacio es uno mismo.

El Área de Seguridad de la Información tiene la labor de concienciar al personal de la Guardia Real en todo lo que concierne a las redes
sociales mediante conferencias a los recién ingresados en la unidad, junto con el envío periódico de diversa información mediante correo
electrónico. Una premisa básica de todo militar es la discreción. Al identificarse en las redes sociales como militar, cualquier contenido
publicado, incluido el de la vida privada, será juzgado desde la pertenencia a la profesión militar y afectará a la imagen de todo su personal.

«Es importante concienciarse uno mismo y a los más allegados. Un
descuido puede afectar a todo el entorno familiar o institucional. Los más
jóvenes, por su falta de experiencia o los mayores que estén poco habituados
a las redes sociales y a las nuevas tecnologías pueden ser los más
vulnerables, por lo que ayudarles y asesorarles es una misión de todos»
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VISIÓN Y MISIÓN DE NUESTRO
CENTRO DE FORMACIÓN
Un referente en la preparación dentro de las Fuerzas
Armadas y el guardián de los valores de la Guardia Real

Sargento José Francisco García Ruiz.
Centro de Formación de la Guardia Real
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Todo empezó en marzo de 2003 en el Grupo de Plana Mayor. Es
cierto que fuimos creados para poder afrontar la gran cantidad de ciclos
que anualmente se desarrollaban, pero con el tiempo —y al ir
madurando— no hemos parado de adquirir nuevas skills (como se dice
ahora) o habilidades (para los de antes del plan Bolonia). Así que en la
actualidad nuestro día a día es muy ajetreado: impartimos enseñanza de
formación y perfeccionamiento, pero sin olvidar nuestra formación
individual. Se podría decir que practicamos las tres «f»: formar,
formarnos y estar en forma. En definitiva, en nuestro caso, pretendemos
ser punta de lanza en la docencia para dar cumplimiento a nuestro
ideario: «Junto al Rey deben estar los mejores».
En estos años hemos impartido numerosos cursos básicos de
seguridad militar, ICCS del Ejército del Aire (individual common core
skills), planes de acogida tanto a cuadros de mandos como a personal
de tropa y marinería, jornadas de tirador selecto de fusil y de pistola,
jornadas de apoyo de tiro policial al Centro Nacional de Inteligencia y a
diferentes unidades de las FAS. Ahora que el Centro de Formación ha
cumplido los 18 años, hemos desarrollado, dirigido e impartido el
primer Curso de Profesor de Tiro en Funciones de Guardia de Seguridad.

Los primeros días de instrucción sirven para poner
a los futuros guardias al límite

La formación de nuestros instructores es amplia y variada,
especialmente en lo relativo a aptitudes pedagógicas, instrucción y tiro
policial y de combate, defensa personal, escolta de autoridades,
educación física y en todo lo referente a entornos virtuales de
aprendizaje (el campus virtual de toda la vida).
En todo caso, y aunque la formación es nuestra misión principal, no
deja de ser una pequeña muestra de nuestros cometidos en el seno de
la unidad. Como bien dice la orden diaria: «Las unidades realizaran las
actividades previstas en el programa de instrucción»; es decir, realizarán
los diferentes cometidos en cuanto a instrucción y adiestramiento,
guardias y servicios se refiere —nuestra razón de ser como guardias
reales— y rendirán honores como agregados cuando así se les
requiera.
La exigencia se extiende a lo físico y a lo psicológico
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«La formación de nuestros instructores es amplia y variada, especialmente en lo
relativo a aptitudes pedagógicas, instrucción y tiro policial y de combate, defensa
personal, escolta de autoridades, educación física y en todo lo referente a entornos
virtuales de aprendizaje (el campus virtual de toda la vida)»

Pero no siempre hemos sido reconocidos como centro de
formación, esta circunstancia se remonta a 2017, cuando por Orden de
Defensa 85/2017 el Centro de Formación de la Guardia Real es
reconocido oficialmente como centro docente militar responsable de la
impartición de enseñanzas militares de formación y de
perfeccionamiento con dependencia orgánica de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM). Por este motivo
estamos organizados en diferentes departamentos con el fin de
garantizar un desarrollo eficiente de las diversas enseñanzas
impartidas.
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El Departamento de I+A abarca todo lo relativo a la enseñanza de
formación de tropa y marinería, el desarrollo, coordinación y ejecución
del plan de instrucción ICCS, las jornadas anuales de tirador selecto de
la Guardia Real, así como otros cursos y fases formativas. Por su parte,
el Departamento de Seguridad desarrolla, dirige y ejecuta los diferentes
cursos básicos de seguridad militar y los cursos de protección y escolta
de autoridades, llevando a cabo las tareas de innovación y desarrollo de
nuevas tácticas, técnicas y procedimientos en este ámbito.
El Departamento de Protocolo desarrolla, dirige e imparte los cursos
de protocolo en el seno de la Guardia Real, así como los seminarios y
jornadas que se determinen; el de Vehículos de Cuatro Ruedas tiene por
misión impartir los cursos de experto en técnicas de conducción de
seguridad de la Guardia Real, así como otras jornadas, y el de
Motocicletas hace lo propio con los de conducción de motos de la
Guardia Real. Además de estos departamentos también estamos en
estrecha coordinación con la Sección Departamental de Enseñanza
Ecuestre de la Guardia Real, que depende orgánicamente del
Departamento de Enseñanza de la Equitación del centro docente
denominado Sección de Enseñanza Ecuestre.
Desde 2017 se encuentran bajo la dependencia de la Compañía de
Formación la galería de tiro y el Víctrix (un sistema digital para mejorar la
instrucción de los tiradores). Estas dos instalaciones nos apoyan en
todo lo señalado con anterioridad y se utilizan para el desarrollo de los
diversos cursos, para la instrucción del personal de nueva
incorporación, el perfeccionamiento de la Compañía de Control Militar y
la Compañía de Seguridad, el entrenamiento de tiro de combate y la
selección de personal para las pruebas de capacitación de tirador
selecto de arma larga y corta. Además, en ellas se llevan a cabo las
pruebas anuales del Ejército del aire ICCS y se celebran competiciones
de arma larga y arma corta en San Juan. La galería de tiro, además de
dar servicio a los cursos arriba mencionados, recibe visitas de equipos
de escolta ajenos a la unidad, de equipos de arma corta e IPSC (una
disciplina de tiro deportivo) y es el lugar donde todas las compañías
realizan su instrucción en la materia.
A pesar de ser un Centro de Formación con una corta existencia, el
CEFOR de la Guardia Real es reconocido como un centro de gran
prestigio. Solo podemos desear que el camino sea largo. Seguiremos
escribiendo sobre el viento la hazaña.

El premio de calarse la boina azul turquí merece todos los
sinsabores que hay que ir dejando por el camino

Da igual lo que caiga, la instrucción debe completarse
siempre que las condiciones de seguridad lo permitan
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UN AÑO MÁS,
SEGUIMOS CAMINANDO
Memoria de peregrinaciones

Cabo primero Ricardo Novalbos Cerro. Oficina de Apoyo al Personal de la Guardia Real
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Sin duda alguna, por su trascendencia y magnitud, la peregrinación anual a Santiago de Compostela es la actividad estrella que organiza esta
oficina. Este próximo año 2022, que de nuevo será Xacobeo, supondrá la novena peregrinación consecutiva —siempre y cuando ninguna
circunstancia lo impida— hasta la tumba del apóstol. Los primeros años, esta actividad se llevó a cabo únicamente con personal destinado en
la Guardia Real, sin llegar a superar la cifra de veinticinco participantes. Fue a partir del año 2014 cuando se autorizó la incorporación de
familiares, con lo que en alguna convocatoria se ha contado con más de doscientas personas. La peregrinación a Santiago requiere de un
mínimo de cien kilómetros recorridos a pie para ser reconocida como tal y obtener así la preciada compostelana que otorga la Oficina del
Peregrino, que depende de la catedral de Santiago.
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Con la ciudad a nuestros pies, los dolores quedan como parte de los excepcionales recuerdos que llevaremos con nosotros para siempre
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La bandera nacional, a la que hemos jurado fidelidad, nos acompaña en nuestra travesía
La bandera nacional, a la que hemos jurado fidelidad, nos acompaña en nuestra travesía
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Para facilitar su desarrollo, la organización dedica grandes esfuerzos a planificar las etapas, buscando siempre los mejores puntos de
inicio y de finalización, así como las zonas donde poder descansar y reponer energías a lo largo del día. También trata de encontrar los
alojamientos más adecuados, tanto en albergues como en hoteles, además de las iglesias en las que celebrar las misas diarias. El formato
empleado en la actualidad para esta actividad es el mismo que se implantó en 2014, que se ha mantenido a lo largo de los años por sus
buenos resultados, aunque siempre con alguna modificación. Tiene su inicio un domingo con la salida conjunta desde El Pardo hacia el
punto elegido como inicio de la peregrinación y finaliza el viernes siguiente, completando así los seis días de peregrinación.
El itinerario de las etapas se lleva a cabo durante los días posteriores a la llegada, comenzando la andadura temprano y recorriendo una
media diaria de entre veinte y treinta kilómetros. Los peregrinos cuentan siempre con el apoyo logístico de la organización para cualquier
contratiempo que pudiese surgir, y la jornada termina siempre con la celebración de la misa, a la cual están invitados todos los participantes.
Esta se celebra a última hora de la tarde y a su finalización tiene lugar una breve reunión donde se informa del desarrollo del día siguiente.
La última etapa, que tiene lugar los jueves, termina en la plaza del Obradoiro, junto a la catedral de Santiago, punto de reunión de todos
los que hasta allí caminan. Como colofón, todo aquel que lo desee puede visitar el pórtico de la Gloria, recientemente restaurado. Esa noche
se organiza una cena de confraternización en la hospedería de San Martín Pinario, donde se celebra el fin de la peregrinación y se hace
entrega de una serie premios, como los que se otorgan al peregrino más joven, al más mayor o a la fotografía más original.
El viernes, como último acto antes de partir de regreso a casa, se asiste a la misa del peregrino que se celebra en la sede compostelana.
Durante la celebración se pone en funcionamiento el famoso botafumeiro, que bendice a todos los asistentes. También se realiza una
invocación al apóstol por parte del coronel, con la entrega de un obsequio a modo de ofrenda. El año pasado, la misa del peregrino volvió a
celebrarse en la catedral de Santiago, después de que en los años 2019 y 2020 no pudiera celebrarse debido a las obras de restauración
que se estaban acometiendo en el interior del templo y a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19. Durante esos años, el
lugar elegido para celebrar la misa fue la iglesia del seminario mayor San Martín Pinario, que para estos efectos cumplía las funciones
correspondientes de la catedral. Desde la OFAP esperamos seguir organizando esta peregrinación a Santiago como hasta ahora y continuar
así fomentando la conciliación y la interrelación de los miembros de nuestra unidad.
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EL LEGADO OLVIDADO
DE JUAN MARCOS Y MÁS
El músico alabardero propulsor de la pedagogía del saxofón en España
Sargento músico Francisco Jesús Rusillo Márquez. Unidad de Música de la Guardia Real
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Es de sobra conocido el trascendental cometido que actualmente desempeña la
familia del saxofón en el seno de las bandas de música en España —ya sean
militares o civiles—, ejemplificado en el importante número de saxofonistas
presentes en estas formaciones y en el señalado rol musical que lleva a cabo cada
uno de los instrumentos de la familia. Sin embargo, el camino hasta alcanzar esta
privilegiada posición no ha sido fácil y ha requerido, además de un determinante
toque azaroso, de la impagable contribución —altruista, en el mayor de los
casos— de los propios saxofonistas y pedagogos, especialmente en sus difíciles
inicios decimonónicos en un momento en el que no había ni maestros ni materiales
para el desarrollo del instrumento.
Uno de los primeros —y posiblemente el más representativo— fue Juan
Marcos y Más. El maestro alicantino fue saxofonista solista de la antigua Banda del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos a partir de 1875 (banda de la que es
heredera nuestra Unidad de Música de la Guardia Real) y fue el primer saxofonista
que desarrolló en España un método y una pedagogía propia para el instrumento.
Este artículo y las investigaciones de similar naturaleza tienen por objeto
desenterrar parte de nuestra historia y rendir homenaje a nuestros predecesores,
quienes contribuyeron a consolidar al noble instrumento, que ya no precisa
presentación alguna: el saxofón.
Introducción del saxofón en las bandas de música militares en España
En 1845, tras el incontestable éxito de Adolphe Sax en París por la incorporación
de su mayor genialidad —le saxophone— a las bandas de música militares
francesas, la fama del instrumento se extendió rápidamente por el viejo continente.
En España aparecieron noticias del instrumento en periódicos nacionales como El
Heraldo o El Clamor Público a partir de 1850, lo que favoreció su rápida
comercialización. Según estas revistas, desde ese año se introdujeron los primeros
saxofones en las bandas militares y se realizó el primer concierto para saxofón
solista en Barcelona a cargo de Antonio Gasola. A pesar de ello, la incorporación
del instrumento en las bandas militares fue paulatina, irregular y complicada:
aunque formaba parte de algunas bandas, estaba sujeta a las capacidades
económicas de cada una y no existía una legislación que regulase su uso. Hubo
que esperar a 1875, tras la publicación de la Real Orden de 7 de agosto, para que
el saxofón fuera incorporado, de forma oficial, a las bandas de música militares y
se incluyera regularmente en las convocatorias a estas oposiciones.

Grabado-caricatura contemporáneo a
Juan Marcos y Más publicado
en La Porra en 1890

«La incorporación del instrumento en las bandas militares fue paulatina, irregular y
complicada: aunque formaba parte de algunas bandas, estaba sujeta a las capacidades
económicas de cada una y no existía una legislación que regulase su uso»
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Breve esbozo de la vida y actividad musical de Juan Marcos y Más
Juan Marcos y Más nació en 1842 en Hondón de los Frailes (Alicante) y fue discípulo de José Altamira, músico mayor del Regimiento de
Infantería n.º 1, por lo que, siguiendo a su maestro, desarrolló una vida musical paralela a la castrense: fue músico mayor del Regimiento del Rey
y, entre 1872 y 1875, en el 2.º Regimiento de Ingenieros. En 1875 pasó a ocupar la plaza de primer saxofón de la Banda del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, hasta 1881. Durante esta etapa, Marcos y Más fue también profesor y director de la academia de música de los asilos de
El Pardo. Asimismo, recibió numerosos galardones a lo largo de su vida, como el primer premio en el certamen de 1873 celebrado por la sociedad
El Fomento de las Artes de Madrid, y el primer premio en el certamen homónimo de Albacete de 1882. El saxofonista fue socio fundador de la
sociedad de conciertos Unión Artístico Musical de Madrid, en 1879.
En 1881 desempeñó el cargo de director en la Banda Municipal de Música de Albacete, un cometido desarrollado en dos períodos: el primero,
desde 1881 a 1890, y el segundo, desde 1903 hasta 1911. Fue durante su primera etapa cuando Marcos y Más publicó su obra didáctica: el
Método completo y progresivo para saxofón y sarrusofón, de 1889. El final de su vida tuvo lugar en Albacete, su tierra de adopción. El suceso fue
trágico y desconcertante para toda persona con la que compartió su actividad musical y personal a lo largo de su vida, pues Marcos y Más se
quitó la vida en 1911 de un disparo, con 69 años, sin legar motivo alguno que justificase este fatídico suceso.
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Portada del Método completo
de progresivo
saxofón para
y sarrusofón,
en 1889
Cabecera
de Tristede
recuerdo,
ensemblepublicado
de saxofones
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Un legado inmensurable
Juan Marcos y Más proyectó el saxofón hacia dos diferentes vertientes en dimensión y temporalidad: la primera de ellas fue
la promoción del estudio del instrumento hacia los educandos militares así como su venta y comercialización a través de
recitales y demostraciones públicas; la segunda la realizó con la publicación del Método completo y progresivo para saxofón y
sarrusofón de 1889, con el que revolucionó la pedagogía del instrumento en España hasta la época e instauró las bases que
seguirían los educandos durante los siguientes años.
Este método, del que solo se han localizado dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de España (se tiene constancia que Juan
Marcos y Más entregó un ejemplar a S. M. la infanta Isabel de Borbón, enviado a La Granja) se desarrolla en un vasto documento
de 279 páginas y se puede seccionar en dos partes. La primera se enfoca en la teoría y explicación de los conocimientos
teóricos, técnicos y mecánicos necesarios para alcanzar una correcta interpretación del instrumento. El maestro desarrolla una
proposición didáctica inédita —en España y en Francia— que supera con creces, en contenido y propuestas musicales, a
cualquier producción anteriormente creada y, además, expone las modificaciones mecánicas realizadas en su propio saxofón,
lo que le atribuye ser el primer saxofonista que haya realizado esta innovación. En la segunda parte muestra la riqueza de su
capacidad creativa con la composición de dúos, como Fantasías para dos saxofones y una pieza para ensemble de estos dos
instrumentos —Triste recuerdo—, todas ellas de gran calidad musical y con un lirismo propio de la fecha en la que fue
compuesta.
Conclusión
C

El saxofón, un instrumento relegado a un segundo plano a
finales del siglo XIX, alcanzaría su papel protagonista con su
aparición en el jazz, la música ligera y el vodevil de la década
de 1920, en lo que se conoce como The Craze of Saxophone
(la fiebre del saxofón). Sin embargo, su inserción en las
bandas de música militar es la razón por la que el instrumento
no se extinguió por completo, como sí le ocurrió al
sarrusofón.
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Los actuales saxofonistas de la Unidad de Música de la Guardia Real
tras el concierto celebrado en Huelva en el mes de octubre

Mucha tinta ha trazado la trayectoria de las bandas
americanas de Sousa y de Gilmore y sus principales
saxofonistas: E. Lefèbre y J. Moeremans. No ha sido menor el
ensalzamiento de saxofonistas europeos de finales del XIX
(Souellé, Beeckman, Wuille, Buncke...) y de los primeros
métodos escritos para el instrumento (Kastner, Hartmann,
Cokken...). Sin embargo, pocos son los calificativos que
hacen justicia a la inmensa labor de los saxofonistas
españoles que emergieron desde la nada y consolidaron el
instrumento en nuestras bandas de música. El alabardero
Juan Marcos y Más es el más representativo de ellos y, a
pesar de que estas comprimidas líneas resulten escuetas
para intentar plasmar su gran labor, se considera digno de ser
conocido y ensalzado, al menos, por los que nos
consideramos sus sucesores.

Ciento cuarenta y seis años después del ingreso de Marcos y Más en la Banda de Alabarderos, su labor (y la de muchos
otros) es notoria. En la actualidad, en nuestra unidad hay nueve vacantes de suboficial músico instrumentista con especialidad
complementaria de saxofón, repartidas normalmente en un soprano, cuatro altos, tres tenores y un barítono.

«El maestro desarrolla una proposición didáctica inédita —en España y en
Francia— que supera con creces, en contenido y propuestas musicales, a
cualquier producción anteriormente creada y, además, expone las
modificaciones mecánicas realizadas en su propio saxofón, lo que le
atribuye ser el primer saxofonista que haya realizado esta innovación»
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Portada del Método completo de progresivo de saxofón y sarrusofón, publicado en 1889
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¡ME IMPORTA UN PITO!
El pífano y la Guardia Real: cinco siglos de amistad
Guardia real Guillermo Puche Aranda. Unidad de Música de la Guardia Real

¡Me importa un pito! Cuántas veces habremos oído esta castiza expresión para dejar
claro que algo no nos interesa o tiene poco valor. No es algo de ahora. El primer registro del
dicho popular se encuentra en un informe de 1595 llamado La nueva crónica y el buen
gobierno, escrito por Felipe Guamán, un cronista amerindio al servicio del rey Felipe II de
España, aunque le llegó a su heredero, Felipe III. De su uso se puede deducir que, si ya
estaba extendido en esa fecha, la expresión debió originarse un tiempo atrás. Pero
comencemos por el principio: ¿cuál es el origen de esta expresión?
En primer lugar, el poco valor del pífano como instrumentista dentro del estamento militar
se puede apreciar en las ordenanzas de los Tercios, en las que aparecen los salarios de los
diferentes rangos y puestos. Mientras en aquella época un capitán percibía quince escudos,
un piquero o arcabucero cobraba poco más de cuatro y un pífano únicamente ganaba tres.
Era la cuantía más baja en el tercio, junto con el tambor y el furriel. Y, en segundo lugar,
aunque el pito es un instrumento diferente al pífano, es como se llamaba de forma coloquial
a varios instrumentos de viento agudos como el que nos concierne. Un uso o costumbre
que aún perdura en nuestra lengua. Por otro lado, según el origen de la palabra, pífano
proviene de pfifer, vocablo de origen alemán que se tradujo primero como pífaro, de donde
podría derivar pifiar, cuyo significado es «equivocarse». Probablemente, por la inherente
facilidad del instrumento de saturar de aire, lo que hace que pite con desagrado, según el
etimólogo Joan Corominas. En definitiva, viendo el uso indistinto entre pito y pífano, y la
precaria situación laboral en aquellos años del instrumentista, parece lógico que la antigua
expresión «¡me importa un pito!» adquiriese el significado que tiene.
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Ahora bien, se ha hablado del pífano como instrumento en los Tercios; sin embargo, en
nuestra retina el instrumento por antonomasia en los ejércitos es la corneta, u otros de la
familia como la trompa o la trompeta, según a qué época nos refiramos. Entonces, ¿de
dónde viene el pífano? y, ¿cómo llegó a la Guardia Real? A pesar de haberse encontrado
instrumentos similares de gran antigüedad, es durante la Edad Media cuando llega la flauta
travesera, hermana mayor del pífano; casi iguales en forma, pero no en tamaño. Su origen
parece que proviene de China. Más tarde cruzó el Imperio bizantino y recaló en Alemania,
desde donde se expandió al continente, motivo por el que se conoció como flauta alemana.
Tras este largo recorrido gozó de gran éxito en los siglos XII y XIII en las cortes europeas, en
las que era común disponer de bandas o charangas con gran diversidad de instrumentos
como sacabuches de latón —antecesor del trombón—, cornetas de latón morisco,
cuernos, chirimías, fagotes, dulzainas y pífanos de boj y de marfil.
A los ejércitos llegaría algo más tarde. De la misma manera que se extendió en las cortes,
así sirvió como instrumento para transmitir las órdenes a la infantería y para acompañar la
marcha de los ejércitos. Se les atribuye a los mercenarios suizos la popularización del pífano
durante el siglo XIV en detrimento de otros instrumentos como acompañantes del
sempiterno tambor.
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Pífanos y tambores durante la procesión del Cristo de los Alabarderos en el Viernes Santo madrileño
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Tambor y pífano de la época de los Tercios según Delfín Salas
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Es probable que fuese durante la guerra de la Liga de Cambrai (1508-1516) en la
que España participó bajo mandato de Fernando el Católico, y de Carlos I a la muerte
de su abuelo, cuando se introdujo el pífano en los ejércitos españoles. Sin embargo,
hasta 1536 no ocurrió de forma oficial. En ese año, por orden del emperador se
publicó la ordenanza que creaba oficialmente los Tercios, herederos de las coronelías
ideadas por el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Es entonces cuando el
pífano aparece como parte de la fuerza por primera vez acompañando a todas las
unidades de infantería. Si bien, al igual que el Cuerpo de Alabarderos acompañaba al
Rey desde 1504 como escolta propia, el pífano formaría parte de la agrupación
musical de cuarenta músicos de la corte, pero no integrado en el cuerpo.
Durante muchos años, la organización militar no sufrió modificaciones
significativas hasta que se produjo el cambio de dinastía en España: Felipe V, el primer
Borbón, heredaba la Corona en 1700. Con él vino una época de reformas que afectó
también al ejército y a su escolta real. La Guardia de Alabarderos pasó a formar parte
de las Guardias de Corps, adoptando las mismas ordenanzas e incorporando, por fin,
el pífano y el tambor en su estructura.
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En 1814, con Fernando VII, las Guardias de Corps pasaron a llamarse Guardias de
la Casa Real, aunque la organización no variaría. Más tarde, en 1828, empezó una
reestructuración que sustituyó los pífanos por otros instrumentos en la infantería de
marina. Este hecho se volvió a dar unos años después, en 1841, cuando los pífanos
desaparecieron también de las unidades de infantería en beneficio de las cornetas y las
gaitas. Solo se mantuvo en una unidad: la Guardia de Alabarderos, que por la misma
ordenanza que disolvió a los numerosos Guardias de la Casa Real recuperó su
autonomía del resto de unidades, siendo de nuevo la única con el honor de proteger la
vida del monarca y de su familia.
Noventa años duraría la dupla pífano-Guardia de Alabarderos, con la excepción del
Sexenio Revolucionario (1868-1874), hasta que la reforma militar de 1931 de Manuel
Azaña, ministro de la Guerra, disolvió la histórica escolta, acabando de esta manera
con la única representación del pequeño instrumento musical en el Ejército español.
Le fifre de Mannet,1866
No así con la prestigiosa Banda de Alabarderos que, desprovista de sus emblemas
reales, siguió dando conciertos en territorio nacional y extranjero hasta disolverse en
1939. Hubo que esperar más de cuatro décadas para volver a saber del pífano, en 1980. Tras cinco años desde la fundación del Regimiento de
la Guardia Real, como parte de la recuperación de tradiciones propias de la unidad, las gaitas dejaron paso a los pífanos, y estos volvieron a
entonar sus marchas en los reales sitios y en los actos en los que la Guardia Real participaba.
Actualmente, en pleno siglo XXI continúa esta relación histórica de casi quinientos años entre una escolta, la Guardia de Alabarderos
—estandarte de la Guardia Real—, y un pequeño y estridente instrumento, el pífano; ambos actores secundarios bajo el gobierno de más de
veinte monarcas, a los que, queda claro, sí les importa un pito.

«Noventa años duraría la dupla pífano-Guardia de Alabarderos, con la excepción del
Sexenio Revolucionario (1868-1874), hasta que la reforma militar de 1931 de Manuel
Azaña, ministro de la Guerra, disolvió la histórica escolta, acabando de esta manera con
la única representación del pequeño instrumento musical en el Ejército español. No así
con la prestigiosa Banda de Alabarderos que, desprovista de sus emblemas reales,
siguió dando conciertos en territorio nacional y extranjero hasta disolverse en 1939»
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Dra. Mercedes Simal López. Universidad de Jaén
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Orígenes del palacio del Buen Retiro
Los orígenes del palacio del Buen Retiro se remontan a 1629, cuando Felipe IV, por sugerencia del conde duque de Olivares, decidió ampliar
el antiguo cuarto real construido en torno a la iglesia de San Jerónimo durante el reinado de Felipe II tras el traslado de la capital a Madrid desde
Toledo, en 1561. Este lugar era escenario habitual de las principales ceremonias políticas y religiosas de la corte como las juras de príncipes
herederos o la celebración de capítulos generales de las órdenes militares. Además, servía de retiro a los monarcas durante los períodos de
Cuaresma, penitencia o luto y, tal como indicaba la etiqueta, también era utilizado como lugar en el que las reinas residían antes de hacer su
primera entrada en la corte, o en donde el monarca recibía a los príncipes soberanos extranjeros, por su ubicación en los límites de la ciudad.
Con el pretexto de la celebración de la ceremonia de juramento de lealtad al recién nacido príncipe Baltasar Carlos, que debía celebrarse en
1632 en la iglesia de los Jerónimos, Olivares ordenó comenzar las obras de ampliación y reforma de este enclave regio bajo la supervisión del
italiano Giovanni Battista Crescenzi. Tras numerosos cambios en el proyecto, finalmente el conde-duque puso en marcha la construcción de
un gran palacio que sirviera de lugar de descanso y entretenimiento regio en el que, en palabras del propio Felipe IV, «yo y mis sucesores
pudiésemos, sin salir de esta corte, tener alivio y recreación». Asimismo, como señaló el propio valido, además de la función lúdica del recinto,
con esta construcción el rey sumaría un nuevo palacio a la nómina de sitios reales —al igual que habían hecho sus antepasados—, en la que
además podía alojar a los huéspedes ilustres que visitasen la corte, que hasta entonces debían instalarse en la poco decorosa Casa del Tesoro,
aneja al Real Alcázar.
A pesar de las dificultades que experimentó la construcción del edificio debido a las prisas, la constante improvisación y la falta de previsión
que caracterizó la ejecución de las obras, hasta el extremo de que el edificio careciera de una fachada principal, el 1 de diciembre de 1633 el
real sitio cambió su nombre de Cuarto Real de San Jerónimo por el de Casa Real del Buen Retiro y el «palacio nuevo» fue inaugurado por el
monarca con una ceremonia formal de entrega de llaves.
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Galería de Madrid o de los Paisajes
Galería del Cierzo
Galería del Prado de San Jerónimo
Galería de Toledo
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Plano con la organización del palacio del Buen Retiro durante el reinado de Felipe IV
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La distribución interior del palacio
Como señaló José Manuel Barbeito, frente al tradicional uso del espacio que imperaba en el Real Alcázar de Madrid, ceñido al protocolo y
al escrupuloso cumplimiento de la etiqueta, por su carácter recreativo el Retiro fue un territorio de libertad con sorprendentes novedades
tipológicas en su arquitectura, entre las que destacó la articulación del interior del edificio por medio de una sucesión de galerías con estancias
dispuestas en enfilada.
Las salas oficiales o de carácter público y las dependencias de la familia real ocupaban el piso principal, mientras que en la planta baja se
instaló el cuarto de verano de los soberanos y las habitaciones de los miembros de la corte, incluidas las del conde duque de Olivares.
Las estancias privadas de la familia real se mantuvieron en las inmediaciones del monasterio jerónimo. El antiguo cuarto real y las estancias
anejas se destinaron para las habitaciones privadas del rey —en torno al patio del Guindo—, mientras que en el ala norte del patio del Caballo
se instaló el cuarto de la reina y el del príncipe se ubicó en la Galería de Toledo, al sur. Cada conjunto de habitaciones tenía sus correspondientes
jardines, independientes y cerrados.
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Las crujías oeste y norte en torno a la plaza principal o plaza cuadrada, largas y estrechas, dispuestas en enfilada, y dotadas de ventanas en
sus dos lados, estaban destinadas a estancias públicas y de aparato. En la inmediata al cuarto de los reyes, en el ala oeste —denominada
Galería de Madrid—, se ubicaba la conocida a partir de 1640 como la Galería de los Paisajes, por las pinturas que la decoraban y la leonera,
mientras que, en la norte, llamada Galería del Cierzo, se localizaban el Salón de Reinos y la Sala de Máscaras. En la crujía este —Galería del
Prado— se encontraban el salón de baile o saraos —el Casón—, construido en 1637, y un teatro —el Coliseo—, edificado entre 1638 y
1640, así como algunas estancias del cuarto del rey, desde las que el soberano accedía al Coliseo.
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«Las salas oficiales o de carácter público y las dependencias de la familia
real ocupaban el piso principal, mientras que en la planta baja se instaló el
cuarto de verano de los soberanos y las habitaciones de los miembros de
la corte, incluidas las del conde duque de Olivares»
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Leyendas del plano interior del palacio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Patio del Emperador
Patio de la Leonera
Patio de Oficios
Patio del Guindo
Patio del Caballo
Plaza principal. Plaza cuadrada
Plaza grande o de la Pelota
Escalera del Rey
Salón del cuerpo de guardias del rey
Salón de Reinos. Salón grande
Salón de Máscaras

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Coliseo
Casón
Torre del Reloj
Escalera de los Bufones
Caballo de bronce
Iglesia del monasterio de San Jerónimo
Jardín alto de las flores
Jardín alto de las flores o jardín de los Reinos
Jardín de la Reina
Jardín del Príncipe
Caballerizas
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Estanque del Retiro por Del Mazo.1650
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PATRIMONIO NACIONAL
Usos del Retiro
El Retiro fue concebido como un sitio de recreo y no de gobierno, tal como se traslucía de forma clara en distintas obras literarias publicadas
en 1634, como el auto sacramental de Calderón de la Barca El nuevo palacio del Retiro, o el tratado sobre el Origen y dignidad de la caça, obra
de Juan Mateos en donde se describía como «fábrica de grandeza, y recreación capaz de la asistencia de sus Magestades [sic], ya para
divertirse, ya para ser festejados». Por ello, la familia real solía acudir al Retiro durante algunas horas a lo largo del día mientras residían en el
Real Alcázar de Madrid, o bien se trasladaban al real sitio durante períodos breves, sobre todo en primavera, coincidiendo con la Cuaresma.
Durante sus estancias en el Retiro, los soberanos y sus hijos disfrutaban paseando por los jardines en carrozas, literas o sillas de mano,
como las que envió desde Nápoles el conde de Monterrey; practicaban la caza menor, principalmente de conejos, perdices, jabalíes o
muflones; o bien disfrutaban contemplando las jaulas con pájaros o asistiendo a luchas de fieras que tenían lugar en la leonera, ubicada en uno
de los patios. Otras diversiones que ofrecía el real sitio consistían en visitar las ermitas, espacios que combinaban usos religiosos y lúdicos
construidas en los jardines, que en algunos casos contaban con grutas y fuentes de engaño, y pescar o navegar en góndola por el estanque.
También el rey y el príncipe solían entrenar en el juego de la pelota ubicado junto al picadero, además de practicar la equitación o ejercitarse en
el sarraceno, el anillo o en el arte de justar.
Además, cuando se celebraban diversiones públicas, el Retiro albergaba en sus plazas fiestas de toros, carreras, cañas, etc., y sobre todo
tenían lugar en él representaciones teatrales, certámenes poéticos, academias literarias y saraos de todo tipo, bien en estancias como el Salón
de Reinos o el anejo Salón de Coloma, en el Coliseo a partir de 1640 o incluso en el propio estanque del real sitio.
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«Un capítulo de gran importancia para la decoración del Retiro lo constituyen los
encargos a diversos artistas españoles de varias series de pinturas destinadas a
alhajar las principales estancias de aparato del palacio ubicadas en la Galería del
Cierzo, que componían un discurso de carácter dinástico sobre la identidad y los
triunfos de la monarquía hispana»
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Plano de las fortificaciones del Retiro en 1820. Archivo Histórico Militar
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La riqueza de las colecciones atesoradas en el palacio
A pesar de que carecemos de vistas del interior del Retiro anteriores a 1742, sabemos que la riqueza de las
obras de arte que decoraban el palacio era excepcional, tal como constataron numerosos viajeros.
Cuando el palacio del Retiro fue inaugurado oficialmente en diciembre de 1633, las estancias del cuarto del
rey eran las únicas que estaban concluidas, decoradas y amuebladas, junto con las habitaciones de la reina y
parte de la Galería de Madrid. Pero a partir de entonces comenzó una carrera frenética para alhajarlo con la debida
suntuosidad entre 1633 y 1641.
La formación de las colecciones del real sitio que tanto sorprenderían a sus visitantes fue fruto de numerosas
gestiones realizadas por una compleja red dirigida por el conde duque de Olivares gracias a la cual, en tiempo
récord, lograron reunir mediante compras, cesiones, regalos y gestiones en ocasiones muy poco ortodoxas,
casi un millar de obras procedentes de distintas partes de Europa con las que alhajar las principales estancias del
nuevo palacio.
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Para ello, Olivares siguió los pasos habituales en estos casos: se revisaron las obras que integraban la
colección real y que podían ser adecuadas para formar parte de la decoración del Buen Retiro; se realizaron
compras y encargos a coleccionistas y a artistas de la corte y sus inmediaciones, y se pusieron en marcha los
mecanismos internacionales de encargo y adquisición de obras de arte a través de los embajadores, virreyes y
gobernadores en Italia y Flandes y sus respectivos agentes.
Durante esos casi diez años, todas las operaciones fueron coordinadas directamente por el conde duque de
Olivares, si bien el valido supo delegar en sus colaboradores, que gozaron de un amplio poder de decisión, así
como en su propia esposa.
Un capítulo de gran importancia para la decoración del Retiro lo constituyen los encargos a diversos artistas
españoles de varias series de pinturas destinadas a alhajar las principales estancias de aparato del palacio
ubicadas en la Galería del Cierzo, que componían un discurso de carácter dinástico sobre la identidad y los
triunfos de la monarquía hispana: los retratos ecuestres de la familia real, las pinturas de batallas y distintas
escenas de la vida de Hércules para el Salón de Reinos y las series de reyes godos, soberanos de Navarra y
Aragón y duques de Milán para la Sala de Guardias y el Salón de Máscaras o de Coloma.
Otros conjuntos importantes fueron las pinturas de la serie de san Juan Bautista realizadas en Italia para
decorar el oratorio del rey, junto con las series de paisajes con anacoretas y de escenas de la antigua Roma
realizadas en Roma y Nápoles instaladas en la denominada, a partir de 1640, Galería de Paisajes. Asimismo, en
el Retiro no faltaron obras flamencas gracias a los encargos y adquisiciones gestionados por el cardenal infante
don Fernando en los Países Bajos, entre las que figuraban el encargo del Juicio de París a Rubens o la serie de
esculturas en bronce de Los siete planetas, obra de Jacques Jonghelinck; sin olvidar el retrato ecuestre de bronce
de Felipe IV el Grande realizado por Pietro Tacca en Florencia, que decoraba uno de los patios del real sitio.
Sin lugar a dudas se puede afirmar que, en 1642, el Buen Retiro disponía de los mejores recursos y espacios de la corte para celebrar los
más novedosos y espectaculares festejos de tipo teatral, ecuestre o festivo, y las obras que alhajaban sus estancias formaban una excelente
galería de pintura contemporánea salida de los pinceles de los principales artistas europeos de la época: de Velázquez y Rubens a los mejores
pintores que en Italia estaban revolucionando la pintura de paisaje —Poussin, Claudio de Lorena, Jean Lemaire, Gaspar Dughet o Ribera— o
inmortalizando la historia antigua como Domenichino, Lanfranco o Massimo Stanzione.
Con la caída del conde duque de Olivares en enero de 1643 y la fundición de toda la plata del real sitio se cerró la época de mayor esplendor
del Retiro, que concluyó definitivamente con la muerte de Isabel de Borbón en 1644 y del príncipe Baltasar Carlos en 1646. No obstante,
visitando los fondos del Museo Nacional del Prado y de los distintos palacios de Patrimonio Nacional podemos seguir disfrutando de las
magníficas obras con las que Felipe IV el Grande alhajó su palacio, que constituyen uno de los episodios más interesantes de la historia del
coleccionismo europeo del siglo XVII.
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La ermita de San Pablo según la visión de Aguirre en 1778

«Un capítulo de gran importancia para la decoración del Retiro lo constituyen
los encargos a diversos artistas españoles de varias series de pinturas
destinadas a alhajar las principales estancias de aparato del palacio ubicadas
en la Galería del Cierzo, que componían un discurso de carácter dinástico
sobre la identidad y los triunfos de la monarquía hispana»
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del TRONO

LUCES Y SOMBRAS DEL PROTOCOLO
Y CEREMONIAL EN TIEMPOS DE COVID
La pandemia que llegaba para quedarse en 2020 ha trastocado el orden mundial.
Hemos tenido que desarrollar estrategias para adaptarnos al tempo que marca la
presencia del virus en nuestras vidas
Capitán Miguel Ángel Martínez Martínez. Jefe de Protocolo de la Guardia Real

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Los profesionales que trabajamos en protocolo y ceremonial
hemos visto aparecer en nuestros cuadernos de bitácora
escenarios y retos que nos han obligado a reinventarnos. El
distanciamiento social trae consigo espacios desconocidos para el
desarrollo de los eventos y el uso de mascarillas aboca a la
búsqueda de gestos y símbolos que sean capaces de demostrar
sentimientos tras los medios de protección. Nos hemos
convertido, pues, en una suerte de directores de orquesta que
tienen como objetivo conseguir la misma melodía con diferentes
instrumentos en nuevos auditorios. De igual modo, la COVID-19 ha
dejado al descubierto lagunas normativas y la falta de un criterio
común a la hora de usar ciertos símbolos y de plantear diversos
actos protocolarios.

Las medidas covid se sientan a la mesa

Ni a la francesa ni a la inglesa, a la jaquesa
Son muchas las soluciones que se han planteado y utilizado en
el mundo del protocolo y ceremonial para continuar con el
desarrollo de los diferentes eventos y cumplir con las directrices
sanitarias que se han ido estableciendo para paliar los efectos de la
pandemia.
La mesa es un elemento muy importante para el protocolo. Las
formas más habituales de organizarlas tradicionalmente, a la
inglesa o a la francesa, se ven sustituidas por una nueva, la
jaquesa. Esta nueva costumbre surge como respuesta a la
necesidad sanitaria de mantener las distancias para evitar
contagios. Consiste en una distribución en zigzag que garantiza la
distancia mínima de un metro y medio entre comensales, tal y
como recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud), y
evita tener un comensal justo al frente. Su nombre, jaquesa,
proviene de una decoración arquitectónica de frisos que se
introduce a finales del siglo XI en la catedral de Jaca (Huesca) cuya
decoración principal consiste en una serie de cubos alternos que
recuerdan a un tablero de ajedrez (ajedrezado o taqueado jaqués).
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El ajedrezado, jaquelado, jaqueado o jaqués tanto en su
aplicación protocolaria como en los sillares de las iglesias
románicas que Jaca influyó desde el Camino de Santiago
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Los crespones negros de la pandemia
Desgraciadamente, la pandemia ha alargado su zarpazo mortal de
manera considerable. Toda la sociedad ha llorado las innumerables
pérdidas de seres queridos, y contemplaba impotente cómo la
COVID-19 arrebataba la vida de muchos compatriotas. La bandera de
España, como manto que nos arropa a todos, también ha reflejado
ese dolor, aunque en algunas ocasiones no de la manera que marca
el protocolo oficial. La pandemia ha dejado al descubierto la falta de
consenso común en el uso de las banderas y hace que sea necesario
recordar y puntualizar cuál es la manera correcta de usar la enseña
nacional.
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El símbolo inequívoco de luto es el elegante crespón, un lazo negro
que evoca duelo y pesar, cuyo origen está envuelto de un gran
misticismo. La teoría más extendida sobre el inicio de su uso y
significado nos lleva al siglo X: tribus africanas lo usaban como
protección contra los espíritus, ya que temían que estos regresaran
para controlar sus cuerpos. Entre los siglos X y XI se usaba el color
negro por la creencia de que los espíritus buscaban en la oscuridad y
este color hacía a las personas invisibles para ellos. Sin embargo, el
uso de estos «moños negros» como símbolo de un suceso trágico
parece ser muy posterior, y hay indicios razonables para pensar que
el primer suceso que alentó la utilización de crespones negros fue el
Domingo Sangriento (Bloody Sunday) en Irlanda del Norte, un
conflicto armado entre los republicanos católicos que querían unirse
a Irlanda y los protestantes que querían seguir formando parte del
Reino Unido y que tuvo lugar a principios de 1972.
La figura del crespón aparece en múltiples relatos de la literatura,
siempre como indicativo de duelo y oscuridad. En El estudiante de
Salamanca, José de Espronceda dice: «[...] si de negro crespón
lóbrego capuz la vistiera, siempre oscura y de noche sin más luz [...]»
y Julio Verne en El castillo de los Cárpatos añade: «El anfiteatro de
montañas llenábase de tinieblas, y la silueta del castillo se fue
borrando bajo aquel negro crespón [...]».

Enseñas de uso exterior a media asta en señal de duelo

«La figura del crespón aparece en múltiples
relatos de la literatura siempre como indicativo
de duelo y oscuridad. En El estudiante de
Salamanca, José de Espronceda dice: «[...] si
de negro crespón lóbrego capuz la vistiera,
siempre oscura y de noche sin más luz [...]»

Enseñas interiores con el crespón negro anudado a la moharra

En España el luto es piramidal, y si la bandera de España está de
luto todas las banderas que acompañen a la enseña nacional también
lo estarán. Para estudiar el modo correcto de indicar el luto en las
banderas distinguimos las que están instaladas en el exterior —en las
que se demuestra izándolas a media asta y en ocasiones también
atándolas al mástil para evitar que puedan ondear, pero sobre las que
nunca se colocará un crespón negro— de las que están colocadas
en el interior, a las que se anuda un crespón negro en la base de la
moharra (parte superior del asta). No se les colocará ese crespón en
el paño de la bandera, ya que según marca la ley que regula su uso
no se colocará ningún símbolo sobre ella.
Muchos de los nuevos procedimientos de protocolo han llegado
para quedarse, y habrá muchas más oportunidades para crear otros
nuevos y arrojar luz sobre las sombras que se vayan proyectando en
un futuro. Siempre con el noble objetivo de vivir sin distanciarnos más
que lo estrictamente imprescindible.
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El SOMBRERO de TRES PICOS

Foto: Ramón Alba

Federico Ayala Sorenssen. Jefe de archivo del ABC
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Manifestación monárquica en Madrid, 1919. El público en la calle de Bailen aclamando a S. M. el rey (x), que
saluda desde el balcón al terminar el relevo de la guardia de palacio
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El SOMBRERO de TRES PICOS

Foto: Martín
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San Sebastián, julio de 1919. Llegada de la reina madre. S. M. doña María Cristina revistando en la estación del ferrocarril a las fuerzas que le tributaron honores
Madrid, abril de 1920. El nuevo embajador de Francia en Madrid. La comitiva del representante francés a su paso por la Puerta del Sol

Foto: Julio Duque
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El SOMBRERO de TRES PICOS

Foto: Manuel Sanz Bermejo

Madrid, 29 de mayo de 1977. Con motivo de la celebración por primera vez del Día de las Fuerzas Armadas se celebró un desfile presidido
por el Rey don Juan Carlos, quien acompañado por la Reina doña Sofía, el Príncipe de Asturias y la Infanta doña Elena, presenció el paso
de doce mil hombres desde la tribuna decorada con un tapiz de Patrimonio Nacional
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Foto: Francisco Goñi

El SOMBRERO de TRES PICOS
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En los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso, por junio de 1908. La procesión de la octava del Corpus, presidida por S. M. el rey
Madrid, 7 de julio de 1925. S. M. el rey Alfonso XIII, en el centro de la primera fila, y a su izquierda S. A. R. don Fernando de Baviera y de Borbón,
quien fuera coronel jefe del escuadrón, con los jefes y oficiales de la Escolta Real, que recibieron de manos del monarca el distintivo
conmemorativo del cincuentenario de la creación de dicho cuerpo

Foto: Julio Duque

CMY

119

08. 114 - 121 ALABARDA.pdf

7

21/1/22

12:32

ECHADOS al MONTE

TIRARON FÁTIMA Y ALBERTO,
PERO GANAMOS TODOS
Unas líneas para dejar testimonio de la extraordinaria relación que
nos une a nuestros olímpicos de tiro
Comandante Agustín Velasco Copa. Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey
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Cuando me he puesto manos a la obra con esta pequeña reseña sobre los deportistas olímpicos de tiro y su relación con nuestra
unidad, lo primero que me ha venido a la cabeza son muchas de las frases que los antiguos del lugar hemos oído en tantas ocasiones de
boca de nuestros jefes: «Junto al Rey deben estar los mejores», «en la Guardia Real no se debe hacer ostentación de otra cosa que no sea
la hospitalidad», «somos eslabones de la misma cadena», «no nos vale otra cosa que no sea la excelencia»... y creo, sinceramente, que
esa impronta ha marcado la forma de actuar que hemos seguido al organizar el Trofeo Guardia Real de Tiro al Plato en todas sus ediciones.
Desde que nos embarcamos en esa empresa deportiva allá por un lejano 2002, hasta la última competición, celebrada el pasado mes
de junio, hemos tenido la gran fortuna de contar con la presencia de tiradores olímpicos que nos han enriquecido, enseñado y, sobre todo,
han elevado exponencialmente el prestigio de nuestro campeonato. Compartiendo con nosotros han estado José Luis Pérez Sanz —tirador
en Atlanta 96—, Gonzalo Gómez Escudero, Sergio Piñero Garcés, María Quintanal, Jesús Serrano Lara, y, cómo no, nuestros recientes y
flamantes campeones olímpicos en Tokio, Fátima Gálvez y Alberto Fernández.
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El campeón olímpico Alberto Fernández disputando el trofeo de la Guardia Real
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ECHADOS al MONTE

Algunos participantes en nuestro torneo con una representación de los organizadores
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Que un deportista que se mueve solo en el ámbito de la excelencia encuentre un hueco en su calendario competitivo para aceptar la invitación
de asistir al trofeo de la Guardia Real es, más que una señal del buen nivel que se van a encontrar en el campo de tiro, un indicador del sentimiento
de afecto y compromiso que tiene con la unidad y con lo que esta representa. Por ello, los tiradores de la Guardia nos hemos esforzado, no solo
por contar con su presencia en lo deportivo, sino de hacerles partícipes, a ellos y a sus familias, de todo cuanto significa esta unidad dedicada,
por completo, al servicio de la Corona. Para ello, los hemos invitado a tomar parte en cuantos eventos, actos militares o visitas hayan sido de su
interés, para que puedan, en primera persona, disfrutar de «nuestras cosas».
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Así que, aunque todas las preseas conseguidas son un gran motivo de satisfacción individual y colectiva, hay una de ellas que se celebró en la
Guardia Real de una manera un tanto especial. Se trata del oro conseguido por Alberto y Fátima en la disciplina de tiro olímpico en foso (trap mixto).
Ambos, como os cuento, son ya amigos y viejos conocidos de esta casa, pero en el caso concreto de nuestro querido Alberto hay que señalar
que ha hecho pleno en las diecinueve ediciones celebradas hasta el momento, de modo que casi podemos decir que quien se aupó a lo más alto
del podio fue un guardia real.

«Que un deportista que se mueve solo en el ámbito de la
excelencia encuentre un hueco en su calendario
competitivo para aceptar la invitación de asistir al trofeo
de la Guardia Real es, más que una señal del buen nivel
que se van a encontrar en el campo de tiro, un indicador
del sentimiento de afecto y compromiso que tiene con la
unidad y con lo que esta representa»

Ya con los galones de campeón olímpico haciendo
ostentación de su condición de guardia real de espíritu

Sin duda, la alta competición deportiva y las Fuerzas Armadas comparten gran
cantidad de valores, por lo que la relación entre sus componentes es siempre
estrecha y goza de gran complicidad. Valores tales como el esfuerzo, el afán de
superación, el compañerismo, el espíritu de sacrificio, la humildad o la disciplina son
comunes en ambas y, sin duda, el camino para obtener una recompensa o la
permanente satisfacción del deber cumplido. Desde estas líneas me gustaría felicitar
a todos nuestros deportistas olímpicos por representar a España en Tokio y por
sumar diecisiete nuevos metales a la historia del deporte olímpico español. De entre
todos ellos, el de Fátima y Alberto nos llega al corazón.
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A RETAGUARDIA
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JOSÉ MARÍA
TORRES JIMÉNEZ

COMANDANTE

Coordenadas de urgencia: [Becedas, Ávila, en el descuento de 1950] [No
me atrevo a decir si más jinete que del Atleti] [Forofo del «Ejército de
Madrid», como atestiguan el Saboya, la Agrupación Logística de la Brunete,
el Servicio Geográfico del Ejército, la Acorazada y nuestra Guardia Real,
entre otros] [Memoria de Cicerón y verbo de Mesonero Romanos]
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Don Juan Carlos me impone la Cruz del Mérito Aeronáutico en 1995
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«ENTRE LOS ACTOS MÁS DESTACADOS EN
LOS QUE INTERVINE, UNO FUE, SIN DUDA,
LA BODA DE LA INFANTA CRISTINA»
Es para mí un honor regresar a las páginas de esta querida revista.
También una responsabilidad, ya que en esta ocasión se me pide, no
que escriba un artículo sobre un cierto tema, no; esta vez lo deberé
hacer para plasmar, como mejor sepa, mis vivencias e impresiones
durante los siete años que permanecí —y con mucho orgullo— en la
lista de revista como un componente más de la Guardia Real.
Veremos cómo salgo de esta.
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Bien, vamos allá. Daré comienzo a estos mal garabateados folios
de la siguiente manera. Una pequeña aldea de la provincia de
Salamanca pegada a lo que conocemos como «la Raya»; no se
puede estar más pegado a Portugal. Un matrimonio de humildes
labradores está realizando labores propias del campo —un 15 de abril
de 1931— cuando, tras oír la campana de la iglesia, mantuvieron esta
conversación: «Baltasar, desengancha la yunta y vamos a misa».
«Úrsula, hoy no es domingo». «¡Toma, eso ya lo sé yo!... pero
tendremos que pedirle a Dios que nos devuelva pronto a nuestro rey,
que nos lo han echado...». Eran mis bisabuelos. Cuando un día del
mes de abril de 1993, ya muy lejano, entré con mucha ilusión, como
todos, para hacer mi presentación en el cuartel El Rey, me vino a la
memoria la anécdota referida. Una anécdota que me contó muchas
veces mi abuela paterna, hija de Baltasar y Úrsula.

a la Cuarta Sección de la Plana Mayor de Mando y ocupé el puesto
de un suboficial de la escala de la Guardia. En la oficina, mandada
por el comandante Francisco Zapata Juez, tengo como
escribientes al cabo Ildefonso Portillo Fernández y al guardia Javier
Pardo Crespo, ambos de la escala, que pasarán a la reserva, los
dos como sargentos, en los tres próximos años. Tengo que decir
que fueron dos eficientes y leales colaboradores desde el primer
momento hasta el último día de su servicio activo. Y desde ese
instante dos buenos amigos para mí. Sus vacantes fueron
ocupadas por jóvenes soldados profesionales. Los primeros en
llegar fueron el cabo Gabriel Martín Campuzano y el soldado Carlos
Alonso Martín, conocido en toda la plana como «Carlitos». No en
vano era el más joven de su promoción. Al poco tiempo fueron dos
muy buenos colaboradores que contribuyeron al normal desarrollo
del trabajo de la sección. Dejo al comandante Zapata para el final,
ya que nadie como él me ha enseñado el arte de dirigir y controlar
un negociado en el que se llevaban muchos y diversos temas
—todos de importancia—como él lo hacía y, además, era una
gran persona, un buen militar y un excelente maestro. Todos
estábamos bajo el mando del comandante Enrique Vecino y
después, ya a la mitad de mi periplo, a las órdenes del comandante
del Ejército del Aire, Jesús González.
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No fue, precisamente, una presentación que digamos muy al uso
y a las maneras de la Guardia, ya que ese día había fallecido su alteza
real don Juan de Borbón, conde de Barcelona. En esos primeros
pasos que di esa jornada en mi nuevo destino empecé a darme
cuenta de que la Guardia era otra cosa. En el cuartel todo era
normalidad y, sin embargo, se nos venían encima unos actos de
mucha trascendencia emocional y, cómo no, mediática. Fui destinado

Una vez concluidos los asuntos personales, empezaré a
plasmar en este artículo mis vivencias de siete años, que fueron
muy muy fructíferos, tanto en lo referente a nuestra profesión
como en lo personal. Sin más dilación y pasado ya el introito,
veremos cómo discurrirán desde mi perspectiva los aconteceres
hasta llegar al ite, missa est.

Durante una presentación a los medios de comunicación del Mercedes G4 en 1995
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En el podio del Campeonato Nacional Militar de Equitación en abril de 1993
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El primer trabajo que se me encomendó en la sección fue la
clasificación por tipo, capacidad todoterreno y tonelaje de
toda clase de vehículos de la Guardia. Todo ello, con arreglo a
unas normas emitidas por la DIAM del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército. Nos permitimos hasta el lujo de
incrementar una nueva clase dentro de esa clasificación: los
vehículos «de alta representación». Gracias a la buena
predisposición de toda la sección, del Grupo de Logística y
del Servicio de Informática, el trabajo estuvo terminado e
implantado en todos los documentos y listados de la Guardia
en un tiempo récord. Otro de los hitos logísticos que
abordamos fue establecimiento y puesta en práctica del
Sistema de Gestión Logística en el Ejército (SIGLE). Fue un
gran avance y como tal, un gran eliminador de burocracia,
pero nos costó muchas horas de trabajo. Un asunto en el que
teníamos que poner mucha cautela fue en los pedidos y en el
control riguroso del cupo anual de combustible. Para no
cansar al lector con tanta función logística, termino con una
pequeña apreciación: dentro del plan de remodelación y
mejora de los edificios del cuartel El Rey, en el emblemático
patio de batallas se habían caído y extraviado los azulejos de
algunas de las contiendas que rodeaban el perímetro. Como
los huecos debían llenarse sugerí a mis jefes al menos el
nombre de tres batallas, y ahí están puestas.
Y ahora toca cambio de tercio. Como se planteó alguna
duda sobre el uniforme de gala histórico, el mando ordena
que se forme una comisión de estudio para dejar clara su
composición y utilización, teniendo en cuenta, siempre, el
vigente reglamento de uniformidad específica de la Guardia
Real. Bajo la dirección del teniente coronel Vecino Eiras y del
comandante Sainz de la Maza formo parte, junto con varios
oficiales y suboficiales, de ese grupo de estudio. Tras
muchas reuniones y consultas llegamos a crear un
documento provisional que aclaró y actualizó algunos
aspectos: las hombreras de la levita de los suboficiales del
escuadrón y la forrajera del ros de los de la batería son un
ejemplo práctico de ese trabajo, en el que insistí mucho.
El mando era muy consciente de lo importante que es la
seguridad de los motoristas en la gran ciudad. Cuando
apareció en el mercado el primer chaleco airbag, la empresa
comercializadora cursó una invitación, entre otros
organismos, a la Guardia Real. El jefe tuvo a bien designarme
a mí por parte de la Cuarta Sección para asistir a la
presentación práctica que un motorista acrobático contratado
por la casa comercial nos iba a realizar en el circuito del
RACE. Tuve ocasión de dar mi opinión de forma sucinta y
verbal. Cuando estaba ya fuera de la Guardia y paseaba por
Madrid, de vez en cuando me encontraba con un motorista
de servicio o enlace de la unidad que llevaba puesto un
chaleco airbag que le garantizaba seguridad.
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Siempre me han gustado los actos institucionales. En ellos, el
protocolo es algo inherente a su desarrollo. Durante mi
permanencia en la Guardia Real tuve la gran suerte de haber sido
designado para formar parte del equipo de apoyo al protocolo de
la Zarzuela. Entre los actos más destacados en los que intervine,
uno fue, sin duda, la boda de su alteza real la infanta doña Cristina,
en Barcelona. Fui uno de los componentes del vehículo piloto en
los diferentes actos que se programaron para ese día. Sobre este
aspecto, en breve contaré una anécdota. Tuve también el honor de
formar parte de los turnos que se establecieron para velar los
restos mortales de su alteza real la condesa de Barcelona en la
capilla ardiente que se instaló en el Palacio Real. Con posterioridad
tomé parte en el funeral de Estado que se celebró en el Real
Monasterio de El Escorial, un acto cargado de emotividad. Creo
que fueron tres años seguidos los que me incorporé a los equipos
de apoyo a protocolo de la Zarzuela con motivo del acto castrense
por excelencia, nuestra Pascua Militar.
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En otro orden de cosas, en el plano deportivo diré que contribuí
a engrosar el palmarés de la Guardia al alcanzar la plata en el
Campeonato Nacional Militar de Equitación en 1993 en la
modalidad de raid. Durante los años que permanecí en sus filas
fueron varias las competiciones en las que vestí el uniforme de la
unidad.
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Normalmente, a lo largo de nuestra carrera, vivimos y somos
partícipes de diferentes anécdotas. Las habrá graciosas y otras no
tanto, pero eso entra dentro de la enjundia de la profesión. La
Guardia, por su diversidad, es fuente habitual de ellas, así que he
elegido tres de la pléyade que podría dejar por escrito, porque me
parece que encierran una buena parte cómica y son, lo creo de
verdad, las mejores.
Para empezar, tengo que decir, que en lo que a mí respecta, en
cuestión de servicios siempre me ha acompañado el dicho de
«llegar y besar el santo». De manera que cuando me incorporé a
la unidad no iba a ser menos. No llevaba ni cuatro días desde mi
incorporación y ya en el patio de Batallas mi relevo me entregaba
el brazalete azul. Conmigo entraba de suboficial un sargento de la
escala de la Guardia que tenía muy cercano su pase a la reserva y,
si no se enfrentaba a su último servicio, por ahí andaría. «Mi
subteniente —me dijo—, ¿es usted quien entra conmigo de
cuartel?». «No, señor» —le espeté—. Dio un paso atrás. «Será
usted quien entra conmigo». El sargento, ya en prevengan me
dice: «Como usted quiera, pero tengo que decirle que, como estoy
de servicio en Príncipe, no voy a poder dar las novedades a retreta,
de manera que se las llevará el que esté en Reina». Ese momento,
yo no tenía conocimiento de que en la Guardia existiesen tres
acuartelamientos diferentes y no entendí cómo podía estar de
guardia en Príncipe y tener nombrado otro servicio, de manera que
poniéndole la mano en el hombro le digo: «Mire usted, yo no
entiendo nada de lo que me cuenta, pero en cualquier caso si lo
que pretende es pedirme permiso, de antemano, sí». Se le
abrieron los ojos como platos y me contestó: «Oiga... ¡es usted un
tío elegante!...». Cumplimos nuestro servicio y él, a los quince
días, pasó a la reserva.
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«Todos los caballos de deporte tienen que portar la documentación que usted señala,
pero resulta que estos son ¡caballos de guerra! y aquí no han venido a competir»
Durante la estancia en Barcelona para dar apoyo a la preparación de los actos y actividades de la boda de la infanta doña Cristina, recuerdo
que uno requería la estabulación de los caballos de la Sección de Coraceros que darían escolta a los recién casados en su recorrido por la
ciudad condal. El ganado se alojó y los ensayos tuvieron lugar dentro de las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona. Una vez
desembarcados los caballos comienza el control de la documentación obligatoria. Entonces, el encargado y responsable de la recepción de los
animales pone en conocimiento del oficial de la sección que los equinos no portan los papeles que se exigen, y que esta circunstancia la tiene
que poner en conocimiento de la dirección del club.
El teniente coronel jefe accidental de la Guardia me dice: «Vamos al club, que me cuentan que hay problemas con el alojamiento de los
caballos». Tras la presentación y saludos de rigor pregunto: «¿Cuál es el problema?». «Mire —me dicen— ningún caballo trae su libro de
identificación caballar de la Real Federación Hípica Española y, sin ese libro, que es obligatorio, ni se compite ni se aloja ni se expide la guía de
tránsito a ningún caballo». «Bueno, caballero —le contesto—, eso no es ningún problema, verá... usted tiene razón, pero nosotros también...».
«Pues usted me dirá —responde—, yo las normas las tengo clarísimas». «Tan claras como las tengo yo —le digo de vuelta—. Todos los
caballos de deporte tienen que portar la documentación que usted señala... pero resulta que estos son ¡caballos de guerra! y aquí no han venido
a competir. Vienen, sencillamente, a cumplir un servicio tal y como se especifica en la guía de tránsito...». «Señores, —respondió— me lo han
dejado clarísimo, disculpen las molestias que les haya podido causar». El teniente coronel le dijo: «Al contrario, muchísimas gracias a ustedes
por el gran favor que nos hacen». Con gran amabilidad, nos señala entonces: «Me gustaría que me dejasen una copia de esa documentación
militar para ponerla en el box de cada animal y así dejar constancia del paso de los caballos de la Guardia Real por el Real Club de Polo». Nos
volvimos al cuartel del Bruch, y asunto solucionado.
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Ya era jefe de la Cuarta Sección de la Plana Mayor el comandante del Ejército del Aire Jesús González, cuando un día, al entrar por la
mañana en el cuartel, el policía militar que estaba en la puerta me dice: «Subteniente, preséntese urgentemente en el despacho del jefe de
Cuarta». Voy rápido. «Con su permiso, mi comandante». «Pasa, José María, y siéntate, te cuento. El capitán del escuadrón me ha dado la
novedad de que hemos puesto en práctica el protocolo de sustitución de la Sección de Lanceros por la Sección de Motos en el acto de
presentación de cartas credenciales de hoy, ya que los caballos... ¡tienen paperas!». Muy serio continúa: «¿El capitán no estará de broma,
no?». «No, no —le digo— los caballos pueden tener paperas y, además, son muy contagiosas; si mueven los animales pueden liarla parda».
«Bueno, José María, como puedes comprender, hay asuntos que se escapan a mi conocimiento... cuando les cuente esto a mis compañeros
del Ejército del Aire no se lo van a creer». El Servicio Veterinario controló el brote en pocos días.
Una manera de no haber roto el contacto con la Guardia Real ha sido mediante mi pertenencia, desde el primer momento, a la
Congregación del Cristo de los Alabarderos. Participo en el servicio de orden de la procesión, así que para terminar, no se me ocurre mejor
manera que recurrir a la última estrofa de nuestro himno, pues refleja claramente la misión que tenemos encomendada: «Guardar con celo a
los Reyes de España...». Para eso somos los custodios del primer español. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!

«Tuve también el honor de formar parte de los turnos que se
establecieron para velar los restos mortales de su alteza real la condesa
de Barcelona en la capilla ardiente que se instaló en el Palacio Real»
C
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A las puertas de la catedral de Barcelona durante el tiempo que pasamos en la ciudad condal con motivo del enlace de la infanta doña Cristina
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REFLEXIONES SOBRE NUESTRO IDEARIO
Alejandro Escudero Cañete. Suboficial mayor de la Guardia Real

El ideario de la Guardia Real es un articulado con cinco enunciados donde se exponen un conjunto de virtudes militares que deben servir
como norma de actuación para todos los que formamos parte de ella. Más allá de su recitación diaria tras el izado de la bandera o en el desarrollo
de los actos de carácter interno de la unidad, quisiera aprovechar la oportunidad que me ha permitido el director de la revista Alabarda para
exponer una visión personal y más profunda sobre el significado de sus enunciados, analizándolos artículo por artículo.
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».
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Es posible que hoy en día el concepto de honor les pueda
parecer a muchas personas algo retrógrado, más propio de la
literatura caballeresca o del teatro del Siglo de Oro español. Lo
cierto es que el honor es un concepto que desde la Antigua Grecia
o Roma ha servido como modelo de conducta del ser humano.
Séneca afirmaba: «Quien pierde el honor ya no puede perder
más». En la Edad Media, el honor era tenido en gran estima y se
consideraba un valor irrenunciable, por el cual, si era necesario,
se debía estar dispuesto a dar la vida. Así, Cervantes presenta al
honor en el Quijote como una cualidad esencial del personaje, por
cuya defensa y la del de su amada Dulcinea llegaría al borde de la
locura. En la Edad Moderna los agravios sobre el honor «se
lavaban con sangre»; y en la Edad Contemporánea los duelos por
honor se mantuvieron hasta el siglo XX.
Por tanto, considero que el honor, como cualidad moral que
lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo
y de uno mismo, está en plena vigencia. Volviendo al enunciado
del artículo, encamina nuestro honor a servir a nuestro Rey. Otra
palabra clave: servir. Ya el artículo 5 de las Reales Ordenanzas
para las FAS desarrolla las funciones del militar como servidor
público. Y no cabe mayor servicio que hacerlo ante el jefe
supremo de las FAS, ante el primero de los servidores públicos,
ante el jefe del Estado, ante nuestro Rey. Pero además, nos
muestra de manera explícita la forma en la que debemos ejercer
ese servicio: con lealtad, disciplina y discreción.
Sin duda, estos son valores intrínsecos de un militar,
claramente definidos en diversos artículos de las RR. OO. Merece
especial atención el valor de la discreción, pues se trata de la
máxima autoridad del Estado, y de su familia. Es por tanto
procedente que esa discreción se lleve a cabo con lealtad y
disciplina. Llama la atención que el artículo quiere resaltar esos
valores acompañándolos con dos adjetivos calificativos en su
grado superlativo: extremada y absoluta. Reclama de cada uno de
nosotros un nivel de exigencia máximo para su exacto
cumplimiento.
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«Sin duda, estos son valores intrínsecos de un militar, claramente definidos en
diversos artículos de las RR. OO. Merece especial atención el valor de la discreción,
pues se trata de la máxima autoridad del Estado, y de su familia. Es por tanto
procedente que esa discreción se lleve a cabo con lealtad y disciplina»

Aportación a la misión
«Todos contribuimos por igual a la misión de la Guardia Real. Somos eslabones de la misma cadena».
Si bien el primer artículo del ideario de la Guardia Real es importante, considero que este es también esencial. Siempre he defendido la
importancia de todos y cada uno de los miembros de una unidad militar para el cumplimiento y éxito de las misiones asignadas. Desde su jefe
hasta su último soldado o marinero; en nuestro caso, Guardia Real. La metáfora sobre los eslabones de la cadena me parece idónea para
complementar la primera parte del artículo.
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Normalmente se identifica a la Guardia Real por el Escuadrón de
Escolta Real, la Batería, las motos, o las compañías y escuadrilla de
honores. Todos sabemos que detrás de esa imagen hay
muchísimas personas más que trabajan en muy diversos campos
y que contribuyen de igual manera a que esa proyección luzca con
el máximo esplendor. Si nos fijamos en la cadena de un barco
anclada hasta el fondo del mar proporcionando seguridad a la nave,
podemos comprobar que los eslabones superiores realizan su
misión fuera del agua y a la vista de todos. Sin embargo, la mayoría
de los eslabones están bajo el agua donde se pierde su visión.
Resulta evidente que todos y cada uno de los eslabones son
importantes, y la rotura de uno de ellos, ya sea de los que están al
aire libre o bajo el agua, ocasionaría que el barco quedase a la deriva
a merced de las inclemencias del tiempo o la mar.
Profesionalidad
«La profesionalidad, que se demuestra en el quehacer diario, ha
de ser esmerada. Junto al Rey deben estar los mejores».
La Guardia Real la formamos más de 1500 personas. Aunque
sus misiones están claramente definidas, para el cumplimiento y
ejecución de las mismas requiere de la pericia de sus miembros en
múltiples y variadas disciplinas. Pero además, una organización tan
compleja y extensa necesita también contar con apoyos de un gran
número de secciones que permitan la consecución de los
objetivos.
El éxito final de la misión solo se consigue con la gran
profesionalidad de sus miembros. Afortunadamente, en nuestra
unidad podemos seleccionar a la gran parte de sus componentes,
lo que nos permite escoger a los mejores, simplemente porque
junto al Rey deben estar los mejores.
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Compañerismo
«Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real debe ser elevado, por representar la cohesión de las Fuerzas Armadas».
Sin duda alguna, cuando se trabaja en una colectividad donde sus componentes realizan muy diversas actividades, con el fin común de la
consecución del éxito de la misión, es fundamental trabajar en un ambiente de coordinación, respeto y colaboración. En definitiva, de
compañerismo. Son varias las referencias que podemos encontrar en las RR. OO. sobre el compañerismo, que podríamos resumir en que de la
conducta de cada uno de nosotros depende el destino de todos. En este sentido, una vez más el ideario nos demanda el más alto nivel de
exigencia, como corresponde a un guardia real.
Asimismo, nos habla de la Guardia Real como representación de la cohesión de las Fuerzas Armadas. Creo que todos hemos querido
destacar como uno de los valores de la unidad la peculiaridad de integrar a personal de los ejércitos y los Cuerpos Comunes. Después de más
de año y medio destinado en la Guardia, considero que además de ser una peculiaridad es un auténtico privilegio solo al alcance de los que
hemos sido elegidos para formar parte de ella. Tener el contacto directo y el conocimiento de las especialidades, estructura, funcionamiento y
especificidades de los ejércitos ajenos al mío a través de los compañeros es una de las mayores experiencias que he tenido en este tiempo, y
de las que todos tenemos la obligación de apreciar y disfrutar.

«Nuestro ideario contiene un conjunto de valores intrínsecos al carácter militar tales
como honor, lealtad, disciplina, discreción, servicio, profesionalidad, compañerismo
o ejemplaridad, si bien aquí se nos exige su máximo cumplimiento por estar al
servicio directo de Sus Majestades»
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Ciudadanía. Es importante que se nos perciba como un modelo de ciudadano
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No somos nadie sin nuestros compañeros, siempre eslabones de la misma cadena
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Ciudadanía
«Ser un español ejemplar es consustancial con ser guardia real. Cada uno de nosotros debe ser un ciudadano modelo».
Este último artículo engloba todos los valores que representan los demás artículos del ideario. Quisiera asociar a este la experiencia vivida
durante el ejercicio de la Guardia Real celebrado hace unos días en la provincia de Huelva. En el emotivo acto de la jura de bandera concurrieron,
unidas, personas de todos los signos políticos, de todas las edades y de todas condiciones sociales. Eso fue posible gracias a lo que representa
la Guardia Real como símbolo de ejemplaridad y ciudadanía.
Como hemos ido viendo, nuestro ideario contiene un conjunto de valores intrínsecos al carácter militar tales como honor, lealtad, disciplina,
discreción, servicio, profesionalidad, compañerismo o ejemplaridad, si bien aquí se nos exige su máximo cumplimiento por estar al servicio
directo de Sus Majestades.
En la actualidad, los estudios demoscópicos han demostrado que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones mejor valoradas por
nuestra sociedad. En mi opinión, esto se debe fundamentalmente a dos pilares muy sólidos: a la extraordinaria valía de su componente humano,
y a una línea de actuación basada, junto a otros, en los valores que expresa y contiene el ideario. Por tanto, hoy más que nunca, quiero reivindicar
todos los valores que representa el ideario como el modelo a seguir para garantizar una sociedad más justa y solidaria.
Muchas procedencias, pero un solo objetivo: el servicio a la Corona y a los españoles
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LA RESTAURACIÓN DE LA
PLAZA DE CERVANTES
Una obra que trae de vuelta un esplendor decorativo perdido
Comandante Javier Banzo García. Jefe de la Cuarta Sección de Estado Mayor
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Como aficionado a las antigüedades y a la cerámica que se hizo
en España en el Siglo de Oro, el primer día que pisé la Guardia Real
me llamaron poderosamente la atención los paneles de azulejos
pintados a mano que había junto al parking de visitas. Una vez
destinado en el Estado Mayor pude ver que en la primera planta,
flanqueando a nuestro gastador, podíamos ver dos paneles
excepcionales de azulejos: La rendición de Granada y El recibimiento
de Colón en Barcelona —tras descubrir el Nuevo Mundo—,
realizados ambos en la fábrica de Manuel Ramos Rejano.
Para quien no le gusten las lozas y barros de Triana o, sin ser del
sur de España, este nombre le diga poco, le contaré que Manuel
Ramos Rejano fundó a finales del siglo XIX, en el popular barrio
sevillano de Triana, una de las fábricas de cerámica más prestigiosas
de España. Contó con algunos de los mejores pintores de azulejos de
la época, alcanzando sus piezas una gran calidad y un alto valor
artístico, y en la Guardia Real ¡teníamos la suerte de tener obras
suyas!

Estado representativo de algunos de los azulejos antes de la
intervención, aunque los había en muchas peores condiciones

Paseando por el cuartel de El Rey se pueden ver en el patio de
Batallas —en la puerta de acceso al antiguo cuerpo de guardia o en
el comedor Moro—, muestras exquisitas de esta firma de
composiciones de azulejos de principios del siglo XX pintadas a mano
y de distintos tamaños. Los motivos son variados: bancos, fuentes,
nombres de dependencias, de batallas, paneles con formas
geométricas o escenas más elaboradas.
De todo este conjunto artístico que posee la Guardia Real, en la
plaza y calle de Cervantes tenemos una colección única de escenas
del Quijote que iconográficamente se pueden interpretar de derecha a
izquierda. Comenzaban en la entrada al Palacio del Pardo que está
situada en la calle Nueva con una composición que recrea el famoso
En un lugar de la Mancha..., terminando en el actual parking de visitas
de la Guardia Real.

«Por desgracia, el paso del tiempo, las inadecuadas restauraciones y las
inclemencias meteorológicas y humanas hicieron que muchas de estas
pequeñas joyas estuvieran en peligro de perderse para siempre»
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Perspectiva general de uno de los bancos que ilustra muy bien la inclemencia a la que estuvieron sometidos durante décadas

En la propia plaza de Cervantes, entre sus bancos y muros encontramos, además, una alegoría de los comienzos de la España moderna,
con valiosas escenas de las carabelas que fueron a descubrir América junto con los retratos, enfrentados, de Isabel la Católica y Cristóbal
Colón. Si de la época de la dinastía de los Trastámara destacan al descubridor del Nuevo Mundo y a la reina que lo hizo posible, en otros dos
medallones de la plaza se exalta la figura de los conquistadores de la dinastía de los Austrias con Francisco Pizarro y Hernán Cortes, que
posibilitaron con sus gestas que en nuestro Imperio no se pusiera el sol.
Por desgracia, el paso del tiempo, las inadecuadas restauraciones y las inclemencias meteorológicas y humanas hicieron que muchas de
estas pequeñas joyas estuvieran en peligro de perderse para siempre. Algunas de las escenas habían desaparecido cubiertas de cemento, y
otras estaban tan dañadas que únicamente se podía ver una pequeña parte de lo que en origen había pintado en ellas. Todo esto hizo que se
encargara al Estado Mayor, a la Cuarta Sección, el estudio de la restauración de la plaza de Cervantes y sus aledaños.
Todo empezó en el verano de 2020 con reuniones informales entre algunos responsables de Patrimonio Nacional y el jefe del Estado Mayor,
en las que se explicó la intención de la Guardia Real de preservar la plaza acometiendo una restauración de la misma, para lo que
necesitaríamos tomar material de las zonas más alejadas de ella. Se buscaba obtener su permiso para valorar el alcance de las actuaciones y,
si técnica y económicamente era viable, ejecutar la obra con nuestros medios.
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El objetivo inicial del proyecto era modesto. Pretendíamos centrarnos en arreglar únicamente la plaza utilizando materiales nuevos y antiguos
de los laterales de la calle Nueva. Se aceptaba en un primer momento dejar sin restaurar los lados del monumento, ya que estimábamos que
el tiempo y coste de hacer una reforma integral excedería nuestros fondos.
El acopio de material fue más complejo de lo que preveíamos en un principio. Pronto vimos que se podrían recuperar con esfuerzo las
escenas del Quijote que estuvieran en buen estado, pero que el resto del material habría que reemplazarlo. En muchos casos, durante la
recuperación de los azulejos, se quebraban o saltaban los vidriados. En este punto tuvimos el segundo gran reto de este proyecto: conseguir
reproducir los azulejos pintados a mano con la calidad necesaria y a un precio asequible.
Para esta parte del plan contamos con la inestimable ayuda del anticuario sevillano Sancho Salcines, que regenta uno de los mejores
establecimientos familiares de antigüedades del barrio de Santa Cruz, en Sevilla. Sancho nos recomendó cuatro fábricas de azulejos que aún
utilizan técnicas artesanales para realizar sus trabajos y que habían mejorado, entre otras cosas, la calidad de los materiales. Los alfares de
Triana históricamente utilizaban un barro blanco de la zona que daba una tonalidad característica a las lozas y azulejos. El problema que tenía
este barro era su composición. Sus impurezas hacían que aguantara mal la intemperie y, sobre todo, los cambios extremos de temperatura.
Por suerte para nuestro proyecto, este material se dejó de utilizar y el barro con el que se cuecen los azulejos de Triana lo traen ahora de Toledo,
lo que haría que nuestras reproducciones aguantaran mejor la especial climatología de El Pardo.
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Detalles del proyecto rubricado por el Negociado de Infraestructura de la Guardia Real
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De esta manera, el capitán Gonzalo de León, del
Negociado de Logística y Material, se trasladó a Sevilla
con muestras de nuestros azulejos con el encargo de
entrevistarse con los azulejeros. El objetivo era que las
distintas fábricas nos reprodujeran de manera gratuita
tres paneles con los principales motivos de la plaza.
Para que fueran lo más exactos posible, el Negociado
de Infraestructura (comandante Luis Cardillo, brigada
Ángel de la Guía, cabo Virginia Gil y Octavio Morán)
había preparado un cuadernillo con dibujos y cotas de
algunos de los azulejos que había que sustituir,
completando las muestras entregadas el color
requerido.
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Durante las semanas que estuvimos esperando las
reproducciones de las fábricas de azulejos, este
negociado trabajaba incansablemente en levantar los
planos y el despiece de todo lo que necesitábamos
hacer. Durante esta compleja tarea se clasificaron todas
las escenas y se dibujaron los planos de la plaza y de
sus aledaños, describiendo el despiece hasta el último
azulejo. De esta manera se catalogaron diez tipos
diferentes de azulejos, que tenían que ser reproducidos
en unas cantidades de varios millares.
Con la llegada de las primeras reproducciones y
presupuestos comenzó el replanteamiento de los
trabajos. Lo que inicialmente se iba a centrar en
restaurar únicamente la plaza y los cuatro bancos se
decidió ampliar a toda la calle de Cervantes. Apareció
entonces un segundo trabajo para el Negociado de
Infraestructura. Había que sustituir las escenas del
Quijote más deterioradas por reproducciones, y
actualizar los escudos y blasones antiguos a los de la
casa reinante.
Se inició así un proceso de fotografiado,
catalogación y análisis del estado de los azulejos que
acabó con nuevos encargos de reproducciones a
Hispalcerámica, la empresa elegida finalmente para
realizar los trabajos de restauración y reproducción de
los paños de azulejos y las escenas.

Detalles del proyecto rubricado por el Negociado de
Infraestructura de la Guardia Real

«Para esta parte del plan contamos con la inestimable ayuda de Sancho Salcines, que
regenta una de los mejores establecimientos familiares de antigüedades del barrio de
Santa Cruz, en Sevilla. Sancho nos recomendó cuatro fábricas de azulejos que aún
utilizan técnicas artesanales para realizar sus trabajos y que habían mejorado, entre
otras cosas, la calidad de los materiales»
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Pasaron las semanas con contactos constantes con Hispalcerámica para aclarar
cantidades, tipologías y añadir encargos. Se incluyó en alguna de las escenas a
reproducir, inicialmente sin el conocimiento del mando, una serie de emblemas propios
de la Guardia Real. Si uno le dedica tiempo y es avispado puede encontrar en las escenas
nuestros símbolos —un ros y una alabarda—. En verano llegaron las partidas con los
azulejos.
En agosto se iniciaron las obras de demolición. Todos pudimos ver cómo la piqueta
acababa con los bancos y los parterres, terminando lo que el tiempo y la climatología
habían empezado a dañar hacía décadas. Llegó septiembre y empezaron los trabajos de
reconstrucción. Las primeras filas de ladrillos comenzaron a asomar y la nueva plaza
empezaba a coger forma. Todas las mañanas, al llegar al cuartel, pasaba por la obra para
ver los avances. Al principio no se veían grandes cambios, ya que los trabajos de acopio
de material e impermeabilización no dejaban avanzar la obra, pero octubre trajo las lluvias
y con ellas empezaron a crecer los trabajos.
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Una de las grandes preocupaciones que teníamos era que el orden en que
colocábamos las escenas del Quijote fuera fiel al libro, pero no era un experto en la
materia. Estaba seguro de que los pintores en los años 40 no eran expertos en el Quijote
y de que las escenas que mostraban los paños las habían copiado de algún libro. Por eso
empecé a consultar textos y grabados de la obra cervantina y a compararlos con los
nuestros. Me decían que la labor sería infructuosa, pero soy maño, y un día di con la
clave. Después de un tiempo consultando sin resultados un repositorio con los más de
17 000 grabados de los libros del Quijote entre 1605 y 1920, encontré el libro que habían
utilizado para los trabajos. Se trataba de la edición del tercer centenario del Quijote, de
Ricardo López Cabrera, editada en 1905. Es una obra que consta de ocho tomos, y
cuatro de ellos contenían doscientos grabados de los que varios fueron tomados para
reproducir las escenas a las que nos estamos refiriendo. Este hallazgo provocó que se
pudieran ordenar todas las escenas de la calle de Cervantes según los capítulos del libro,
dándole sentido a la calle y la plaza.
Por fin en el mes de octubre se terminaron los muros, se forraron con la azulejería
sevillana y se puso el riego y las plantas. Se ajustó el tiempo, de manera que el 5 de
noviembre fuese posible inaugurar la plaza aprovechando la visita de Su Majestad el Rey,
que pudo ver de primera mano los trabajos realizados.

Escudo de armas de Felipe VI
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Emocionante presentación del resultado a Su Majestad
el Rey el día 5 de noviembre de 2021
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LA ESCOLTA Y LA GUARDIA
PRESIDENCIAL DE LA II REPÚBLICA
Así quedó configurada la seguridad de la Jefatura del Estado tras la salida de
España del rey Alfonso XIII
Brigada Miguel Ángel Pérez Rubio. Sala Histórica de la Guardia Real
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Tras el exilio del rey Alfonso XIII, la II República despierta
con un espíritu legislativo reformador que refleja las
ilusiones renovadoras del equipo de gobierno; una
frenética actividad traducida en órdenes circulares y
decretos para construir el nuevo Estado. Solo dos días
después de la marcha del rey en dirección a Cartagena y
con rumbo a su exilio en Roma, se decreta por Orden
Circular de 16 de abril de 1931, Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra n.º 85, la disolución de la Escolta Real y el
Real Cuerpo de Alabarderos «por no ser necesarios sus
servicios», quedando su personal en situación de
disponible forzoso en la Primera Región Militar.
Por Orden de 28 de agosto de 1931, Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra n.º 192, se crea un escuadrón de
caballería, encargado de la escolta del presidente de la
República, así como de la de los ministros
plenipotenciarios y embajadores extranjeros en España. Se
denominará Escolta Presidencial y dependerá
administrativamente y en cuanto al servicio del jefe de la
Casa Militar del Presidente, de quien recibirá directamente
sus instrucciones y que, por su proximidad a palacio, se va
a alojar en el emblemático cuartel del Conde Duque.

Bandera de la Guardia Presidencial. Museo del Ejército

La guardia exterior del Palacio Real —que cambiará su denominación a Palacio Nacional y será la sede de la Presidencia de la República—
se sigue llevando a cabo con regularidad por la guarnición de Madrid; no así la ceremonia del cambio de guardia conocida como La Parada,
que se desarrollaba todos los días a las 11 h en la plaza de la Armería y que se suprime al poco tiempo.
El 30 de abril de 1931, se constituye la Banda Republicana bajo la dirección del maestro Luis Emilio Vega Manzano, en la que se integra la
anterior Banda de Alabarderos, adaptando su uniformidad a la republicana al objeto de seguir amenizando con sus instrumentos los
principales actos de representación del Estado. Tal y como relata Ricardo Fernández de la Torre en su obra Historia de la música militar de
España:
Un grupo de instrumentistas de aquella maravillosa banda tomó una decisión atrevida. Sin encomendarse a Dios ni al diablo,
los músicos se presentaron en el despacho de Azaña, ministro de la Guerra, para pedir su apoyo. El titular de la Cartera, que estaba
reunido con una comisión de su departamento, al serle comunicada la visita de los músicos de alabarderos, salió inmediatamente
a atenderlos. Los profesores del extinto cuerpo le pusieron de relieve la pérdida que la desaparición de la banda supondría para la
afición musical. No se trataba —subrayaron— de conservar sus puestos de trabajo. Lo que se pretendía era que no se disolviese
aquel maravilloso instrumento. Y Azaña les prometió ocuparse con todo interés del asunto. Efectivamente, poco más tarde se
publicó en La Gaceta la creación de la Banda Republicana, que seguiría con Emilio Vega al frente.
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Una vez definida ya la estructura básica de esta unidad, con su reglamento de uniformidad y armamento aprobado, y la dotación
presupuestaria correspondiente, comienza su andadura en el servicio principal al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Destaca
la majestuosa estampa de la escolta solemne en la promesa de fidelidad a la Constitución ante las Cortes que testimonian los rotativos del 31 de
diciembre de 1931. Como cualquier otra unidad militar efectúa maniobras y ejercicios, como las de La Cortadura de la finca de la Zarzuela, en el
monte de El Pardo. Se constituye, como su antecesora, en escolta de honor y guardia de seguridad ante los diferentes dignatarios extranjeros en
visita oficial tal y como se refleja en los principales titulares de la prensa, siendo protagonista destacada en diversas fechas memorables. La
primera de ellas el día 18 de abril de 1933, cuando se concede al Escuadrón de Escolta Presidencial el uso «de un guion que permita señalar de
un modo visible a distancia la presencia de su excelencia el señor presidente de la República». Tres años después destacan las imágenes que
muestran el temor a un atentado y la confusión que se genera en la tribuna del presidente cuando se celebra el aniversario de la República y un
hombre ebrio tira unos petardos en las inmediaciones.
En mayo de 1936 —con el relevo en la presidencia de la República por don Manuel Azaña Díaz— se publica lo siguiente:
Se crea la Guardia Presidencial, que se compondrá de una Plana Mayor de Mando, del actual Escuadrón de Escolta, que
conservará su organización, y de un Batallón de Guardia Presidencial, del que formará parte la Banda Republicana ya existente.
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«Una vez definida ya la estructura básica de esta unidad, con su reglamento de uniformidad y
armamento aprobado, y la dotación presupuestaria correspondiente, comienza su andadura
en el servicio principal al presidente de la República don Niceto Alcalá Zamora, destacando la
majestuosa estampa de la escolta solemne en la promesa de fidelidad a la Constitución ante
las Cortes que testimonian los rotativos de 31 de diciembre de 1931»
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Banda Nacional Republicana
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Honores a un dignatario extranjero en la plaza de la Armería

CMY

Don Manuel Azaña, ministro de la Guerra, visita el Escuadrón de Escolta Presidencial alojado en el cuartel del Conde-Duque. 9 de diciembre de 1931
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Escolta al presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, para su promesa ante las Cortes. 11 de diciembre de 1931
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La motivación para la creación del Batallón de Guardia Presidencial vino dada por la necesidad de
aliviar a las unidades de la plaza de Madrid de este servicio que diariamente distraía de sus cometidos
principales a unos trescientos efectivos de la guarnición.
Poco tiempo después de estallar la Guerra Civil, el Gobierno de la República decide trasladarse a
Valencia, donde permanecerá hasta octubre de 1937. Entonces tomará rumbo a Barcelona, donde se
establece definitivamente hasta el final de la guerra. Así, el 5 de febrero de 1939, el presidente de la
República, don Manuel Azaña, cruza a pie la frontera con Francia acompañado de miembros del
Escuadrón de la Escolta Presidencial. Desde ese momento se considerará disuelta la Guardia
Presidencial Republicana.
Durante ocho años, tal y como lo reflejan los diarios de prensa y los abundantes archivos gráficos
consultados, la Escolta y la Guardia Presidencial cumplieron fielmente su consigna, luciendo orgullosos
en cascos, sables y corazas, el escudo de la República, desempeñando con gran profesionalidad su
doble cometido, los honores militares y la seguridad personal de los presidentes de la II República.
Entrega del guion del presidente de la Republica a don Niceto Alcalá Zamora. 19 de abril de 1934
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Otra perspectiva de la escolta al presidente de la República D. Niceto Alcalá Zamora para su promesa ante las Cortes. 11 de diciembre de 1931
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LA GUARDIA REAL

CARA
CARA
CARA a CARA
Tres incógnitos de nuestro Grupo de Alta
Montaña durante las jornadas técnicas de esquí
alpino en la estación de Baqueira-Beret.
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Nuestro Grupo de Buceo con la íntima
satisfacción del deber cumplido. Fin de
servicio en Palma de Mallorca y retrato en la
estación naval de Porto Pi.

A pie de pista en el pabellón de Estado
a la espera del presidente Mattarella:
capitán Del Hoyo, sargento primero
Vázquez Luna, comandante Cortés,
brigada Domínguez y teniente Abenia.
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El cabo primero Pastor, el capitán Campaña, el sargento primero
Fuente, el guardia real Jordán y el sargento primero Sutil, de Mar
Océano, preparándose para retomar fuerzas tras una dura
jornada de instrucción. Tiene que haber tiempo para todo.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Algunos componentes del Grupo de Buceo,
siempre con ganas de marcha, a punto de
embarcar en un T-21 rumbo a Canarias.

K

Momentos previos al comienzo de los
actos centrales del Día de la Fiesta
Nacional. Los alabarderos que prestarán
servicio en la tribuna regia junto al páter
Iván Cote.
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Los montañeros durante el curso de
autorrescate en pared impartido por su
gran colaborador y amigo, el sargento
reservista Joaquín Colorado.
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Un pelotón de la Sección de Motos hace
alto en el camino al cruzar el límite de la
provincia de Huelva.

El guardia real García-Moreno
baja a las profundidades del
océano Atlántico en busca de un
pecio en Las Palmas de Gran
Canaria.
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El teniente Andrés Fernández y el cabo primero
Juan del Toro tras finalizar la vía Magical Mystery
Tour en la costa alicantina.
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Fin de la colaboración del Grupo de Buceo de
la Guardia Real con Salvamento Marítimo
durante el ejercicio Huelva 21. Todos a salvo.
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El capitán Carvajal y el brigada Calvo, de la
escuadrilla, realizando la Ruta de los Molinos en
los alrededores de la localidad de Calañas,
durante el ejercicio Huelva 2021.
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Tiempo de repasar cómo ha ido todo durante el
acto de jura de bandera presidido por don Felipe.
Comunicación en alerta permanente.
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La escolta motorizada preparada
en Somontes para recibir a Su
Majestad el Rey.
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La Sección de Asuntos Institucionales a
pie de tribuna el Día de la Fiesta Nacional:
capitán Del Hoyo, comandante O’Donnell,
subteniente Vicente, guardias reales
Palomino y Lillo, brigada Jiménez, capitán
Martínez, brigada Potrero y cabo Morales.
En el centro, infiltrado, el brigada Novoa.
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El Grupo de Alta Montaña sacando
pecho en la Pared Negra de Orihuela
(Alicante).
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Una sección como Dios manda: las tropas de
nuestra Música. Brigada Granero, subteniente
Blasco, brigada Marcos, sargento Garrido y
sargento Más.
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La Primera Sección del Estado Mayor se
pone las pilas para correr la Guardian
Race: cabo Castillo, capitán De LaIglesia,
brigada Novoa y comandante Diz.
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Los GR. Castellano y Aragón, de la Eslla. Plus Ultra, en el
CMT Casas de Uceda (Guadalajara), colimando el fusil
HK-G36e para un ejercicio de fuego en movimiento.
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Los oficiales de la escuadrilla así de sonrientes
con el cornetín de órdenes a punto de sonar en el
Día de la Fiesta Nacional.
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Buen humor sin perder la concentración. El
teniente Cid inmortaliza a los miembros de
Plus Ultra a pie de tribuna el Día de la Fiesta
Nacional. En primera fila los cabos primeros
Valdés, Polo y Pereira.
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La GUARDIA REAL CARA a CARA
El teniente Sastre, de la Compañía de
Monteros, inmortaliza el momento con
los «nuevos guardias» durante las
actividades en los colegios de Huelva.
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El guardia real García-Moreno «disfrutando»
del agua del embalse de Puente Nuevo en
Espiel, Córdoba.
El brigada Granero con el subteniente Almudéver,
gran intérprete de oboe y corno inglés, durante
su último concierto tras más de treinta años de
servicio a la Corona en la Unidad de Música.

La troupe de periodistas que cubrieron nuestros
actos en Huelva se une a fiesta a la conclusión del
programa. Ambientazo a ambos lados de la raya.
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Foto final de familia de la visita de Estado de Italia en el
Palacio Real de El Pardo. Se lanza a la aventura el brigada
Cordobés de la Sección de Motos y pilla de refilón al
subteniente García, de la Compañía de Mantenimiento.
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Unos minutos antes de entrar en formación para
la jura de bandera de noviembre, nuestras
compañeras de la Música hacen equipo:
sargento Alzira Cortés, cabo Violeta, sargento
Pastor, brigada Chau y sargento Navarro.
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Despedida de nuestro querido compañero Javier
Campaña. Capitanes Del Hoyo, De León, De
LaIglesia, Navas, Prieto, Ligero, González, Cando,
Felipe, Gómez, Bordas, Aguirre, Castellanos,
Esteban, Heras, De Arcos, Coloma, el páter Ivan
y, en el centro, el comandante Bonilla, que
tampoco se lo quiso perder.
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ESPÍRITU DEL CALENDARIO DE LA
GUARDIA PARA EL 2022
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Los alabarderos no dejan sin proteger ninguna dimensión del
Palacio Real de Madrid; por supuesto, alabarda en mano.

Si algo hemos aprendido de los tiempos duros que le está tocando vivir a nuestra
generación es que el espíritu de los superhéroes bulle, en infinidad de ocasiones, bajo
atuendos que no podíamos ni sospechar. A quienes empeñamos la vida en la defensa
de las libertades se nos supone al menos el arrojo y la intención de entregar la propia
por los semejantes. De nuestros ángeles de bata blanca como médicos, enfermeras,
auxiliares, celadores y conductores de ambulancia ya conocíamos su capacidad para
saltar al vacío sin mirar al precipicio, porque forma parte de su ADN... Pero qué decir
de todos aquellos que estaban tan metidos en nuestra vida corriente y de los que no
echábamos cuenta: reponedores y cajeras, transportistas, servicios de limpieza,
cuidadores, padres y madres que hicieron lo indecible para explicar a sus hijos lo
inexplicable e hijos que cumplieron las normas haciéndose rápidamente mayores.
Tantas veces solo la mirada de otro nos convierte en superhéroes. Nosotros hemos
tenido la inmensa suerte de encontrarnos con el gran Jesús Colominas Orgaz «Colo»,
que ha convertido a la Guardia Real en una factoría de superhéroes y a este calendario
en el colondario.
Junto con la del alabardero tenemos 11 historias más...

www.guardiareal.org
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Palacio de la Zarzuela, verano de 1977. En presencia de S. M. el Rey don Juan Carlos, el jefe de la
Unidad Regional de Automóviles de la 1.ª Región Militar —comandante Manuel Martínez
Obispo— hace entrega al Príncipe de Asturias de un SEAT 600 tuneado como regalo del Ejército al
heredero de la Corona con motivo de su noveno cumpleaños. Las fotografías fueron donadas a
nuestro archivo por el antiguo guardia real don Diego Martínez, nieto de Martínez Obispo.
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DON FELIPE CON SUS NUEVOS
GUARDIAS REALES
Vibrante jura de bandera con toda la
solemnidad que merece

www.guardiareal.org

