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Editorial 

 

Cuando, hace ya más de un año, vimos como se hacía realidad el primer nú-

mero de “RV Jaén”, ya nos pusimos a pensar en el número dos; se había ma-

terializado una idea descabellada y loca que nació casi como un sueño. Pero 

el vivir solo es soñar; y la experiencia me enseña, que el hombre que vive, 

sueña lo que es, hasta despertar, por lo que no podíamos despertar, había 

que trabajar ya en el siguiente número. 

Un año después, no sin solventar antes muchas dificultades para lograrlo, ve 

la luz el número 2 de “RV Jaén”, pero para nada ha sido un año normal. El 

planeta ha padecido el tremendo golpe que nos ha ocasionado el COVID 19, 

es por ello que, esta humilde revista no puede comenzar de otro modo que 

recordando a todas aquellas personas que han perdido su vida a lo largo y 

ancho de la faz de la tierra. 

El COVID 19 nos ha asestado un duro golpe del que aún nos estamos repo-

niendo, nos ha traído momentos de dolor, miedo y desesperación, nos ha 

encerrado en nuestras casas y nos ha mostrado cuan vulnerables somos; 

pero durante este tiempo también hemos podido ser testigos de la grandeza 

humana, de como muchos profesionales, pese al miedo y al dolor, seguían 

saliendo día tras día a combatir la pandemia, arriesgando sus propias vidas 

por el bien de los demás. El destino ha querido que cada uno de nosotros 

afrontase este histórico momento desde una posición diferente, algunos 

combatiendo en primera línea y otros aguardando en sus casas para hacer 

valer el esfuerzo de los primeros. El esfuerzo de todos ha sido igual de impor-

tante, pero me van a permitir un reconocimiento especial a esos profesiona-

les que, en los peores momentos, formaron la primera línea de batalla. Mu-

chas gracias a todos y cada uno de ellos y muy especialmente a los sanita-

rios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y, por supuesto, a nues-

tros militares. 

Sin duda, esta experiencia quedará grabada a fuego en nuestro recuerdo y 

marcará a las generaciones más jóvenes, a esos niños y niñas que se han 

visto forzados a hacer un parón en su infancia, que no han podido besar a 

sus familiares, abrazar a sus maestros ni jugar con sus amigos durante tanto 

tiempo; esos niños y niñas a los que les dijimos que tenían que quedarse en 

casa, que debían ponerse una mascarilla que taparía sus sonrisas, pero pese 

a todo ello no dejaron de sonreír. A ellos mi agradecimiento y reconocimiento. 

Como sociedad debemos salir reforzados de esta experiencia, mirar al frente 

y avanzar con paso firme, dando la mejor versión de nosotros mismos. Por lo 

que respecta a la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando 

III”, continuaremos con nuestra labor, al servicio de España y de nuestra que-

rida provincia de Jaén, porque, tal y como reza nuestro himno, “donde me lo 

pida España, me dará el último beso”. 

 

Francisco Béjar Gil 

Presidente Asoc. R.V. de Jaén “Fernando III” 
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Un caballero legionario avanza por un camino árido. Podría ser un camino del norte de África, tierra tan rele-

vante para el nacimiento de esta fuerza militar de élite, la Legión. Avanza sin nadie a su alrededor, lo que no 

quiere decir que vaya solo, porque un legionario nunca lo está: saben que el credo del compañerismo supone 

que a la voz de ¡A mí la Legión! acudirán todos sus hermanos, con razón o sin ella, a auxiliarlo hasta morir, si 

preciso fuera. Su expresión refleja que no tiene miedo y, menos a la muerte, su leal compañera, aunque quién 

sabe si no está avanzando hacia Melilla, con riesgo cierto para su propia vida. Eso sí, la mirada de este legiona-

rio, que avanza audaz y temerario por tierra desolada, nos hace suponer que un gran dolor le muerde como un 

lobo el corazón. Parece como si en el alma de este héroe incógnito pesara un doliente calvario, pero avanza en 

su camino como si el fuego de la batalla que se avecina fuera su redención.  
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Este cuadro que nos regala el 

pintor José Ferrer-Clauzel con-

sigue reflejar a la perfección 

muchos de los valores de la 

Legión Española, un cuerpo 

que este año pasado ha cum-

plido 100 años de existencia. 

Su nacimiento vino marcado 

por la necesidad de dar res-

puesta a unos tiempos difíci-

les, y tiempos no más senci-

llos son los que han marcado 

su centenario.  

Ferrer-Clauzel es un artista 

con mayúsculas capaz de re-

flejar sobre el lienzo los valo-

res militares, motivo funda-

mental por el que esta Asocia-

ción le ha solicitado usar su 

obra para el segundo número 

de nuestra revista. Además de 

por su innegable talento artístico, este pintor español, nacido en Toulouse (Francia) con madre de origen por-

tugués refleja perfectamente el espíritu de una legión que nació como Tercio de extranjeros para combatir por 

y para España. Un pintor que ha conseguido poner la pica de sus cuadros en Flandes, por supuesto, pero tam-

bién en medio mundo: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia 

Saudita, Portugal y, como no, España.  

Cien años después de su creación, los compañeros del capitán legionario que Ferrer-Clauzel tan magistral-

mente retrata también han recorrido medio mundo, en las más arriesgadas misiones internacionales. A 160 

pasos por minuto, cabra incluida, la Legión prosigue cien años después, sin conocer en su divisa el miedo, 

acudiendo rauda en auxilio de quien lo necesita donde son requeridos, para servir a España hasta morir. 

En honor de su centenario, con el gorrillo en la mano izquierda y el brazo en alto, gritamos con la Legión, ¡Viva 

España! ¡Viva el Rey! ¡Viva La Legión! Por cien años más.  

Jose Ferrer-Clauzel trabajando en su cuadro “Los Tercios” 
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Carta del Subdelegado de Defensa de Jaén 

Sr. D. Francisco Béjar Gil 

Presidente Asoc. RV “Fernando III” 

 

 Querido Paco, Presidente y Miembros de la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando 

III”, Queridos compañeros: 

 En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que, por segundo año consecutivo, me dais 

de dirigirme a vosotros en este segundo número de la revista“ RV Jaén”, publicación de la que podéis 

sentiros orgullosos, no sólo por la magnífica presentación realizada en un formato muy atractivo, sino 

también por la calidad de los artículos publicados en los que, por encima de todo, mostráis sentimientos, 

vivencias e ilusiones nacidas durante el cumplimiento de vuestras obligaciones militares en las Unida-

des de los Ejércitos, la Armada y la UME y que son los/las que reafirman vuestro amor a España y 

vuestro compromiso de servicio con las Fuerzas Armadas. 

 Desde el inicio de la pandemia y hasta el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, hemos 

pasado un periodo, complejo, de constante incertidumbre y muy difícil para todos, en el que los españo-

les hemos echado de menos la normalidad diaria y en la que han sobrado muchas situaciones no deseadas 

cargadas de sufrimiento. Sin embargo, ha sido también un año en el que hemos redescubierto el papel de 

los servidores públicos, la labor llevada a cabo, durante esta pandemia, por los servicios esenciales ha 

sido imprescindible para mitigar el dolor de las personas más vulnerables; ellos han dado muestras de 

entrega, generosidad y humanidad, en algunos casos hasta límites fuera de lo común. Aquí quiero mos-

trar mi admiración hacia unos compatriotas que en esta batalla feroz han combatido y siguen comba-

tiendo en primera línea, como la mejor infantería, dando un emocionante ejemplo de valentía, sacrificio 

y sentido del deber cumpliendo con la sagrada misión de salvar vidas. Mi reconocimiento y profundo 

agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad española que han luchado contra el COVID-19 y 

muy especialmente a los que se dejaron la vida en ello. 

 También debemos estar orgullosos del papel desarrollado por nuestras Fuerzas Armadas apor-

tando sus capacidades, organización y experiencia en situaciones de crisis para luchar de una forma ca-

llada y eficiente contra el COVID19. Primero en la Operación “Balmis” y después en la Misión 

“Baluarte” las FAS han estado desinfectando residencias de mayores e instalaciones críticas, trasladan-

do enfermos y fallecidos, levantando hospitales de campaña, trasportando recursos sanitarios o reali-

zando labores de rastreo con el objetivo único de ayudar a salvar vidas, lo que ha sido muy valorado por 

la sociedad española que ha sentido muy cerca a sus FAS a las que consideran una herramienta funda-

mental del Estado para, en situaciones de crisis, preservar la seguridad y bienestar de todos los españo-

les. 

 En esta tarea la Subdelegación de Defensa de Jaén también ha contribuido aportando su peque-

ño granito de arena, para lo cual hemos tenido que reorientar nuestros cometidos y actividades sin dejar 

de prestar atención permanente a los jiennenses que necesitaban algo de nosotros. De ahí que durante el  
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confinamiento las actividades principales de la SDD hayan estado dirigidas a la coordinación y enlace 

entre las autoridades civiles y las Unidades de las FAS que han actuado en nuestra provincia, (BRI X y 

II BIEM de la UME), al apoyo, en nuestras instalaciones, en alojamiento y manutención a esas Uni-

dades o a la atención a los retirados y viudas de la provincia a través de un ambicioso plan de llamadas 

que nos llevó dedicación y esfuerzo. 

 Como siempre el papel desarrollado durante la pandemia por los Reservistas Voluntarios (RV, s) 

de Jaén ha sido ejemplar, unos, por vuestra especialidad relacionada con la sanidad, habéis sido activa-

dos ante esta situación de emergencia sobrevenida, y otros sin estarlo os habéis puesto a disposición de 

esta Subdelegación de Defensa para lo que fuese necesario y en este sentido tengo que agradeceros el 

asesoramiento y apoyo sanitario prestado al personal de esta Casa cuando ha hecho falta. No puedo 

expresar con palabras el sentimiento de orgullo y satisfacción cuando preguntados, habéis manifestado 

vuestra disponibilidad y actitud a colaborar en las actividades que ha desarrollado la Subdelegación de 

Defensa en Jaén durante el confinamiento. Transcribo el mensaje de uno de vosotros, como contestación 

a nuestra solicitud de colaboración: 

 “Sí, sí y siempre sí, a cualquier hora, lugar y destino, disponibilidad 100% y completa”. Res-

puesta que transmite el compromiso y la disponibilidad permanente de los que formáis este excepcional 

grupo de hombres y mujeres que componéis la Reserva Voluntaria en Jaén. 

 Por todo ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradeceros el trabajo realizado en las 

Unidades de los Ejércitos, la Armada, la UME y en Organismos del MINISDEF durante todo el pe-

riodo de la pandemia. Un agradecimiento más personal a los Alféreces María del Carmen García Fer-

nández, y Juan Manuel Peragón Juárez y al Sargento José Luis Márquez Franco que con entusiasmo e 

ilusión pusieron lo mejor de ellos mientras sirvieron en esta Subdelegación de Defensa. Gracias a todos 

por vuestro compromiso con las FAS. 

 Finalmente y para terminar me vais a permitir que tenga unas palabras de recuerdo y agradeci-

miento al Tcol Cesar Rodero González que hace unos días pasó a la situación de Reserva dejando el ser-

vicio activo después de 39 años de servicio en las FAS. Él siempre ha tenido hacia los Reservistas Vo-

luntarios de Jaén un trato y un cariño especial, seguro que todos lo echaremos de menos. 

 Esperando que las vacunas contra la COVID-19 sean efectivas y capaces de frenar as posibles 

variantes del virus que pudieran presentarse y así poder regresar definitivamente a las actividades nor-

males me despido de vosotros con las mismas palabras con las que finalicé en el primer número de la Re-

vista. 
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Caballero Legionario Asier Sanz Espeso 

«El Tercio os abre las puertas. Os 

ofrece con el olvido del pasado, 

honores y glorias, y os sentiréis 

orgullosos de ser legionarios. En 

el Tercio alcanzaréis el título de 

caballeros. Se cotizará el valor 

como la más preciada de las vir-

tudes y podréis ganar galones, 

conseguir estrellas; pero a cam-

bio de todo ello, tendréis una 

vida dura, difícil, vida de hom-

bres, llena de constantes riesgos, 

fatigas y sacrificios. Pasaréis 

hambre, sed y sueño. Soportaréis 

las más duras jornadas y vuestra 

vida será un duro batallar. Arras-

traréis penalidades de todo géne-

ro y lucharéis contra un enemigo duro y 

tenaz, amigo de emboscadas, a la que 

solo podréis oponer el valladar de 

vuestros pechos. Los puestos más du-

ros, de más peligro y mayores riesgos, 

serán para vosotros. Combatiréis siem-

pre en vanguardia y la muerte se con-

vertirá en vuestra inseparable compa-

ñera. Moriréis muchos, quizás todos. 

Estas son las perspectivas que el Ter-

cio ofrece a sus hombres». Después de 

breves segundos de pausa, observan-

do el semblante de los recién llegados, 

el joven teniente coronel prosiguió: 

«¡Habéis venido aquí a morir! 

¡Legionarios!: de Melilla nos llaman en 

su socorro. Ha llegado la hora de los 

legionarios. La situación allá es grave, 

quizás en esta empresa tengamos to-

dos que morir. ¡Legionarios!: si hay 

alguno que no quiera venir con noso-

tros que salga de filas, que se marche, 

queda licenciado ahora mismo... 

¡Legionarios! Ahora jurad: ¿Juráis todos 

morir, si es preciso en socorro de Meli-

lla?». A lo que los aspirantes a caballe-

ro legionario al unísono respondieron: 

«¡Sí, juramos! ¡Viva España! ¡Viva el 

Rey! ¡Viva La Legión!». 

El teniente coronel, José Millán-Astray y 

Terreros, acababa de cumplir uno de 

sus más anhelados sueños, crear una 

unidad de choque que se nutriera prin-

cipalmente de extranjeros, y españoles 

que buscasen huir de una vida ante-

rior, redimirse mediante el servicio 

armado, lo que se traduciría en una 

política de «nada de preguntas». Esa 

unidad, de la que inicialmente fue jefe, 

la llamó, Tercio de Extranjeros, germen 

de la futura Legión. 

 La impregnó de una mística sustenta-

da en el célebre Credo Legionario en-

gendrado por él mismo, base espiritual 

que bebe del bushidō, código ético 

estricto y particular al que muchos sa-

muráis entregaban sus vidas, exigía 

lealtad y honor hasta la muerte. 

Unos días antes, el 20 de septiembre 

de 1920, cuando el sol iluminaba con 

sus primeros rayos, el hijo de José y 

Cándida, caminando con paso firme, 

se presentó en el Banderín de Engan-

che para el Tercio de Extranjeros de la 

Comandancia General de Ceuta, y con 

cavernosa voz, solicitó alistarse. Carlos 

Expresati de la Vega, soltero y católico 

devoto, nació el 8 de marzo de 1888 

en San Roque, un pequeño pueblo 

gaditano pegado al Estrecho de Gibral-

tar, fue el primer valiente en enrolarse 

en la emergente unidad. 

Al siguiente día, pasó el reconocimien-

to médico en el que «resultó ser útil y 

reunir las condiciones que previene la 

instrucción para la recluta». A continua-

ción, firmó el compromiso de enganche 

y filiación en el cual se le describe así: 

«Estatura un metro seiscientos ochen-

ta y cinco milímetros, pelo negro, cejas 

al pelo, ojos negros, nariz regular, bar-

ba clara, boca regular, color moreno, 

frente capaciosa, aire marcial, produc-

ción buena, señas particulares: un lu-

nar en la parte derecha de la frente y 

tres en el pómulo   izquierdo».     Por    

todo ello, «queda enganchado en virtud  

Poster de captación de la época 

I y II Banderas fundadas 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
1. N

ú
m

e
ro

 2
. 

Página 9 

del presente para servir en clase de 

soldado por el tiempo de cinco años». 

Nuestro héroe, en su anterior unidad, 

el Regimiento de Infantería Serrallo nº 

69, también localizado en la ciudad 

ceutí, fue promovido al empleo de sar-

gento el 29 de abril de 1913 por sus 

acciones en combate. 

El 25 de septiembre, fue destinado a la 

Compañía de Depósito en la posición 

García Aldave donde permaneció hasta 

finalizar el programa de instrucción y 

adiestramiento. Pocos días más tarde, 

el 7 de octubre, al organizarse la I Ban-

dera, fue encuadrado en la 1ª Compa-

ñía como guarnición. Puesto táctico 

que no desempeño mucho tiempo ya 

que diez días después, marchó a Dar 

Riffien, una colina dominada por una 

playa colindante a seis kilómetros de 

Ceuta, tres años antes de que se em-

pezara a construir el mítico acuartela-

miento. Desde ese momento, comien-

za la epopeya del legionario Expresati. 

El 25 de junio de 1921, se desplaza 

con su bandera a Zoco el Arbaa, y, for-

mando parte de la columna del por el 

entonces general de división José San-

jurjo Sacanell, asiste a la toma de las 

posiciones de Hait el Gaba, Salah y 

Muñoz Crespo. Se puede llegar a afir-

mar que esta última acción fue el bau-

tismo de fuego del Tercio de Extranje-

ros. El general Sanjurjo, confió el man-

do de la vanguardia al teniente coronel 

Millán-Astray y, tras una cruenta bata-

lla en la que el enemigo ofreció gran 

resistencia y acometividad, salió victo-

rioso. Esta memorable hazaña, hizo 

que se despejase la desconfianza que 

aún despertaba la unidad entre los 

miembros de la cúpula militar. La fama 

que antes tenía por su teatralidad, co-

menzaba  a cimentarse en sus  méritos 

Guerra de África 

Hoja de compromiso de enganche y filiación de Carlos Expresati de la Vega para el banderín de enganche del 

Tercio de Extranjeros. Ceuta, septiembre de 1920. 
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en el campo de batalla. 

El mismo verano, la noche del 21 al 22 

de julio, cuando el ya legionario de 1ª 

Expresati, se encontraba descansando, 

su bandera y la II Bandera, reciben la 

orden de salir a toda prisa de Robba-

Gozal (poblado en las estribaciones de 

las montañas del Rif que se había ocu-

pado recientemente), y acudir en auxi-

lio de Melilla, sobre la que se cernían 

miles de kabileños a las órdenes del 

líder local Abd el-

Krim. Quien, apenas 

unas horas antes, 

había aniquilado al 

grueso del ejército 

patrio en el denomi-

nado Desastre de 

Annual. Las bande-

ras, emprendieron 

una marcha de más 

de cien infernales    

kilómetros de exten-

sión hasta Ceuta con 

el objetivo de tomar 

allí el vapor Ciudad 

de Cádiz que les lle-

vase a toda máquina 

a Melilla. Ya en la 

ciudad, se acabó el 

peligro. 

El 1 de septiembre, asciende a cabo y, 

unos días más tarde, el 17, participa 

en el asalto a las Tetas de Nador, sal-

vando las férreas defensas que el 

enemigo había implementado, se con-

sigue tomar Nador. En el transcurso de 

esta ocupación, el teniente coronel 

Millán-Astray es herido en el pecho. El 

24 de octubre, interviene en la recon-

quista de Monte Arruit. 

Los primeros días de 1922, el 9 de 

enero, formando 

parte de la colum-

na mandada por el 

general de brigada 

Federico Berenguer 

Fusté, participa en 

la ocupación de 

Dar Drius. En la 

revista de julio del 

mismo año, ascien-

de a sargento «por 

su entusiasmo, 

ardimiento y exce-

lente conducta bajo 

el fuego en los 

combates acaeci-

dos entre los días 

25 y 29 de junio 

del año anterior», la 

distinción se la 

otorga el general 

de división Sanjurjo. 

Ya en el año 1925, un día después del 

triunfante desembarco de Alhucemas, 

el 8 de septiembre, preludio del fin de 

la guerra del Rif, arriba en Morro Nue-

vo el buque que transporta al sargento 

Expresati. El día 25, en las operaciones 

de avance en Alhucemas con el propó-

sito de ocupar la línea de alturas que 

domina la bahía de Alhucemas, halla 

gloriosa muerte nuestro protagonista 

sosteniendo fuego enemigo durante la 

toma de Monte Malmusi. 

Primeros legionarios que defendieron  Melilla 

Llegada a Melilla de las nuevas Banderas del Tercio. 
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 «Somos héroes incógnitos todos, nadie aspira a saber quien soy yo...», reza una 

de las estrofas de La Canción del Legionario. En este año del Centenario, en 

contra de lo que la canción afirma, sí he pretendido acercarme un poco más a 

saber quien fue uno de lo más insignes componentes de esta gloriosa Unidad, 

aun dejándome muchas de sus hazañas en el tintero, he querido hacerle un 

modesto homenaje. 

El 20 de septiembre es el día considerado como «Aniversario» de La Legión, no 

el día que S.M. el Rey Don Alfonso XIII firmó el Real Decreto Fundacional del 

Tercio de Extranjeros, ni el día que es nombrado oficialmente el teniente coro-

nel José Millán-Astray y Terreros jefe del Tercio, ni siquiera el día que se produ-

ce el bautismo de fuego del Tercio de Extranjeros, sino, el día que se alistó el 

primer caballero legionario, Carlos Expresati de la Vega. 

Alhucemas. Desembarcadero en Cala del Quemado y Morro Viejo 

 

A la derecha, Carlos Expresati de la Vega 

Fachada del viejo Cuartel del Rey, en Ceuta, donde se alistaron y vistieron los primeros Legionarios 
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Antonio R. Salido Lechuga 

Desde antes de la Transición todo lo que tenía que ver con 

la Defensa de España había  sido tema reservado para pro-

fesionales de la milicia o para los llamados “nostálgicos” de 

la última contienda civil. El único nexo de unión de lo militar 

con la sociedad civil era la permanencia del Servicio Militar 

Obligatorio (SMO), que todos los españoles varones a partir 

de 18 años debían realizar.  

Durante los años finales del siglo XX se produjo un cierto 

rechazo social a la obligatoriedad de servir a España con las 

armas, apareciendo el fenómeno de la objeción de concien-

cia entre los jóvenes que deberían realizar dicho servicio. 

Una vez inaugurado el siglo XXI, durante el gobierno del po-

pular José Mª Aznar, en Consejo de Ministros de 9 de marzo 

de 2001 se aprueba la supresión de “la mili”,  pasándose a 

un sistema profesional de servicio en todas las escalas y 

unidades de los Ejércitos. Era la culminación de un proceso 

en el que definitivamente las FF.AA. españolas apostaban 

por un nuevo modelo, el cual en su gran mayoría los países 

de nuestro entorno habían ya adoptado o se encontraban 

en vías de instaurarlo. 

De otro lado, la progresiva participación de nuestros solda-

dos en misiones internacionales desde la década de los 90, 

mayoritariamente de carácter humanitario, así como el pau-

latino acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas (1988), 

hicieron que la percepción de estos servidores públicos fue-

se acrecentando su prestigio con una mayor aceptación 

social. Si bien es cierto, que desde la instauración de la de-

mocracia en nuestro país, ciertos prejuicios –que poco a 

poco han ido mitigándose- prevalecen todavía en el imagi-

nario colectivo, 

p resentando 

tanto a nues-

tros militares 

como a lo mili-

tar, incluido 

todo aquel que 

se interese por 

lo que se deno-

mina “cultura 

de defensa”, 

como contra-

rios a la convi-

vencia en paz 

o proclives a la 

violencia, propio de mentes retorcidas, perversas y extremis-

tas... Lo que es alimentado desde ciertos ámbitos e ideolo-

gías con cierta periodicidad. 

Nada más lejos de la realidad, pues un militar, tenga la gra-

duación que tenga, se prepara concienzudamente para 

desarrollar su trabajo –defender a España y a los españo-

les- de la mejor manera posible con los medios a su alcan-

ce, la moral alta y gran espíritu de sacrificio, y es el primer 

interesado en que nunca tenga que poner a prueba su ins-

trucción durante un conflicto armado, pues conoce bien las 

consecuencias catastróficas de una guerra. 

Con todo, el paso del tiempo ha hecho que esa visión borro-

sa y distorsionada afortunadamente esté cambiando; si 

durante un tiempo la conexión entre lo militar y la sociedad 

a la que sirve se vio amena-

zada tras la supresión de “la 

mili” (ya no habían grandes 

contingentes de chavales 

jóvenes, de cualquier origen 

y condición, que recorrían 

España para incorporarse a 

sus respectivas unidades), 

los nuevos  aspirantes a mili-

tares profesionales de tropa 

y marinería preferían, gene-

ralmente, acuartelamientos 

cercanos a sus domicilios y 

este hecho ha facilitado en 

hacer más cotidiano lo mili-

tar. Además desde el Minis-

terio de Defensa se potenció 

la mejora de medios, mate-

riales y calidad de vida en 

los cuarteles, y esas noveda-

des     fueron     rápidamente 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
1. N

ú
m

e
ro

 2
. 

conocidas y acogidas favorablemente por 

la sociedad civil.  

Este paso adelante hizo posible que se 

comenzara a valorar la Defensa como un 

instrumento de progreso (generadora de 

empleo propio y diferido, inversión en 

I+D+i, TICs, apoyo a la industria,…), pero 

también como imagen y proyección de la 

política  exterior de España a nivel interna-

cional (intervención de nuestros militares 

en catástrofes humanitarias causadas por 

fuerzas de la naturaleza, hambrunas, mi-

graciones, mantenimiento de la paz, etc…). 

A nivel interno cabe destacar la creación 

de la Unidad Militar de Emergencias UME 

(Consejo de Ministros de 7 de octubre de 

2005), unidad compuesta por efectivos de 

todos los Ejércitos y los Cuerpos Comunes 

(médicos y enfermeros, principalmente)  especializada en 

intervenciones extremas de todo tipo, en apoyo de los pode-

res civiles y la sociedad española en su conjunto. 

De tal manera, con todas estas situaciones y la visualización 

del trabajo realizado a lo largo de los años, ha aumentado 

sustancialmente la valoración de los ciudadanos españoles 

respecto a sus FF.AA., siendo una de las instituciones del 

Estado que cuentan con un mayor nivel de confianza y apo-

yo en la actualidad. 

Pues bien, hasta aquí una brevísima y muy simplificada vi-

sión histórico – social de lo militar vista desde poco antes 

de la Transición en España hasta nuestros días. A este pa-

norama habría que añadir algo de suma importancia para 

quien esto escribe y para muchos de nuestros lectores, la 

creación de la Reserva Voluntaria de las FF.AA. españolas.  

Si ya en la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Arma-

das de 1999 se hacía mención a la creación de la figura del 

reservista en sus diferentes modalidades, tendremos que 

esperar hasta el RD. 1691/2003, de 12 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Acceso y Régimen de 

los Reservistas Voluntarios (RV), una nueva figura que aúna 

la vocación de servicio a España, aportando capacidades a 

la Defensa Nacional por parte de personal civil con una for-

mación previa en ámbitos específicos, que aplicarán en uni-

dades militares durante periodos anuales preestablecidos, 

integrándose sus efectivos temporalmente en las FF.AA. en 

igualdad derechos y obligaciones con los profesionales de la 

milicia del mismo empleo.     

Los que han sido RV y hoy son RH (Reservistas Honoríficos), 

los que actualmente somos  RV y aquellos profesionales de 

la milicia que han tenido contacto con reservistas sabrán 

que desde 2003 mucho han cambiado las cosas; aunque 

no tanto… y es aquí donde empieza la historia: la aventura 

de ser Reservista Voluntario.  

Cuando a tu entorno más cercano (familiar, social, labo-

ral,…) les haces saber que te vas a convertir en Reservista 

Voluntario de las Fuerzas Armadas tras haber pasado un 

concurso de méritos y un periodo de formación militar pre-

sencial, la respuesta primera es clara: ¿Qué te has hecho 

qué? 

Tendrás que contar y volver a contar que es una manera 

voluntaria de participar en la Defensa de España, integrán-

dote en unidades de sus Fuerzas Armadas, con una gradua-

ción militar (empleo) según tu formación previa,  y durante 

periodos anuales (de uno a cuatro meses). Tras las explica-

ciones, las respuestas serán las esperadas y de lo más va-

riopintas: ¿y eso para qué sirve?, ¿cuánto cobrarás?, ¿te 

quedará paga cuando te jubiles?, ¿te dan sable…?, “qué 

bien, te puedes poner el uniforme para ir a una boda…”, etc, 

etc, etc….. 

Luego de muchas más explicaciones y tras aclarar todo lo 

humanamente posible en cuanto a modo de acceso a la 

condición de reservista, empleos militares, derechos, debe-

res, etc…, llega el momento culminante de informar a tus 

allegados más cercanos de la letra pequeña del contrato 

RV: que cuando te activan (periodo de servicio en tu unidad 

militar) puedes perder el puesto de trabajo civil, ya que tu 

empleador puede no estar de acuerdo en dejarte marchar, a 

no ser que lo hagas con cargo a tus días de vacaciones (lo 

que no ocurriría con una protección laboral adecuada al 

reservista, que actualmente no existe; en claro agravio con 

los reservistas empleados públicos que, por lo general, no 

suelen tener problemas); que cobrarás menos que en tu 

trabajo habitual, pues no tienes antigüedad ni complemen-

tos  en   tu   empleo   militar;     que    te  tienes   que    pagar  
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alojamiento y manutención en 

muchos casos  (es cierto que a 

precios módicos, pero hay que 

pagarlos…); que puede que tu uni-

formidad haya quedado obsoleta o 

no la tengas completa, y sea una 

verdadera odisea hacerte con to-

da la indumentaria reglamentaria 

antes de incorporarte, pero que si 

no llega, tendrás que pagarla de 

tu bolsillo con tal de no ser el 

“rarito” de la unidad; que poste-

riormente a tu activación, durante 

la campaña de la Renta, Hacienda 

te dará un “sablazo”  por  tener 

más de un pagador;  además, co-

mo  se ha dicho anteriormente, 

algunas activaciones correrán a 

cargo de tus vacaciones, con el 

evidente enfado de fami-

lia/amigos…; y todo ello con la guinda final de que no siem-

pre eres especialmente bien recibido en tu unidad por tus 

nuevos “compañeros”, o que ni siquiera te estén esperando 

por desconocimiento de tu activación; y todo ello junto con 

un largo etc, etc, etc……  

Así no es de extrañar que la respuesta más generalizada de 

nuestro interlocutor será contundente: “¡Tú estás (tonto/a, 

loco/a, idiota, …)!” -póngase lo que proceda. 

Si ya hemos constatado que desde el punto de vista social 

más próximo a nosotros mismos no entienden por qué nos 

hemos metido a militares “temporales”, ahora viene lo 

bueno, en muchos casos –más de los que nos gustaría-, 

dentro de las propias Fuerzas Armadas, bastantes de sus 

componentes no saben de la existencia de los reservistas o 

tienen una visión no demasiado proclive  a  nosotros.   Esto 

puede ser producido por la novedad de la figura del reser-

vista (aunque ya debería estar totalmente asimilada y nor-

malizada desde que naciera en 2003) y fundamentada en 

que los reservistas poseen una formación militar demasiado 

laxa para el empleo que se les otorga, empleos que a mu-

chos profesionales les ha llevado años conseguir dentro de 

sus respectivos Ejércitos. 

Pues bien, este viacrucis de incomprensiones llega a su 

culmen cuando imbuido el reservista de cierto “ardor gue-

rrero” esperas que te activen en la Unidad a la cual has sido 

adscrito. Y esperas, esperas y desesperas. 

Situación que se puede repetir durante años, pues, aunque 

estés disponible para activarte, tu unidad no tiene dinero 

para pagar tu activación (siempre hay cosas más necesa-

rias, con un presupuesto tan ajustadísimo, como para gas-

tarlo en …), no encuentran un hueco para ti en su estructu-

ra, no conocen el procedimiento para solicitar la activación 

de reservistas, no les interesas por diferentes cuestiones o 

simplemente no saben de tu existencia; pero nadie te dice 

nada, solicitando año tras año una activación y permane-

ciendo en un limbo militar. Es como el jugador que chupa 

banquillo partido tras partido y del que el entrenador no 

sabe ni el nombre, o no quiere saberlo, porque él no lo ha 

fichado, han sido otros que mandan más los que tomaron la 

decisión y lo ignora… 

Si en cualquier faceta de la vida parece arriesgado adentrar-

se en un ambiente que a priori no es en el que habitualmen-

te  nos  desenvolvemos,  más  aún  cuando los estereotipos,  
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clichés y prejuicios entran en escena;   si a esto le añadimos 

el desconocimiento y la aversión a lo nuevo, pues entonces 

surge algo que ciertamente puede llegar a ser muy incómo-

do. De tal manera, la decisión de ser RV es arriesgada des-

de cualquier punto de vista que la observemos: laboral, fa-

miliar, laboral, económico, social o “militar”….  

Seguramente la disminución drástica en el número de re-

servistas en España pueda deberse a ello, o también se 

deba a la desmotivación por falta de activaciones, a la des-

moralización por vernos infravalorados en las unidades pro-

piciado por el desconocimiento  de nuestras capacidades  o  

por  no saber cómo “utilizarnos” en el día a día; pero tam-

bién puede que seguramente los ejemplos de dudosa mora-

lidad y marcialidad dados por algunos pocos reservistas 

puedan haber calado en el mando para no activar a otros 

reservistas mucho más válidos y capaces en esas unidades. 

Pero seguramente habrán muchas más cuestiones que se 

me escapan o no deseo plasmar en este escrito. 

Me quedo con lo mejor, y lo mejor son las experiencias vivi-

das y, sin duda alguna, los compañeros reservistas con los 

que he compartido esas vivencias, especialmente con los 

que llevo compartiendo entusiasmo  e ilusiones a partes 

iguales durante tantos años en el seno de nuestra Asocia-

ción de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”. Son 

especiales, sois especiales, porque además de compañeros 

sois amigos. Y junto a ellos otros grandes compañeros, es-

tos militares profesionales, que con su ejemplo y apoyo nos 

han infundido ánimos para continuar en la brecha en todo 

momento desde la Subdelegación de Defensa de Jaén. 

Lo cierto es que para seguir perteneciendo a este colectivo 

es necesario tener las cosas claras desde el principio, por-

que aquí se viene, como decían 

los versos de Calderón: ”…ni a 

pedir, ni a rehusar…” sino a ser-

vir a España desde sus Fuerzas 

Armadas, con la satisfacción del 

deber cumplido, sin esperar pre-

mio o reconocimiento alguno. 

Bastante recompensa es ya po-

der vestir, con honor, un  glorio-

so uniforme de nuestros Ejérci-

tos. Ése y no otro, es el mayor e 

íntimo orgullo que este reservis-

ta con 15 años de servicio ateso-

ra en su interior, y que seguro 

también compartirán conmigo la 

gran mayoría de reservistas vo-

luntarios y honoríficos, aunque 

siempre queda en tu corazón y 

en tu alma el pensamiento de lo 

que podía ser y no fue, y es aquí 

cuando me vienen a la mente los palabras del Mío Cid: 

“Dios, qué buen vasallo si hubiese buen Señor…” 

Aunque lo realmente importante es a qué venimos a la Re-

serva Voluntaria, vistamos el uniforme militar o no, y tampo-

co son tan importantes ni el vasallo ni el Señor, sino lo que 

sentimos bajo la piel cuando vemos ondear una  bandera 

con colores de rojo sangre e intensa pasión, y gualda de oro 

y radiante sol: ESPAÑA.  
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Balmis… Dos siglos después Alfonso Rojas Salcedo 

En el siglo XVIII, la viruela constituía 

una letal amenaza que no entendía 

de aspectos sociales ni raciales,  y 

que mermaba  considerablemente el 

ámbito poblacional de nuestro vasto 

imperio.  Cada año, alrededor de dos-

cientas mil personas sucumbían en 

toda Europa, en su mayoría niños. El 

médico británico Edward Jenner, en 

1796 inoculó fluido animal infectado 

a un niño quedando este inmunizado 

con carácter permanente. 

En 1802, una gran epidemia azotó al 

v i rreinato de Nueva Grana-

da, integrado por  Colombia, Vene-

zuela, Ecuador y Panamá. La situa-

ción generada era dramática y urgen-

te y España reaccionó con una rapi-

dez poco habitual en aquella épo-

ca. En solo ocho meses se prepara 

una gran expedición con Balmis al 

frente. Si bien, la motivación humani-

taria era el objeto esencial, también 

lo fue la política, tratándose de prote-

ger los recursos del Estado evitando 

un diezmo poblacional. 

España promovió diversas expedicio-

nes científicas en el s. XVIII dirigidas 

a los territorios de ultramar, compe-

tentes marinos, aventajados nave-

gantes y reconocidos científicos lleva-

ron a cabo importantes proyectos de 

carácter filantrópico….Alejandro Ma-

laspina, Jorge Juan, Galiano, Caye-

tano Valdés… En esta ocasión sería a 

Balmis. Francisco Javier De Balmis y 

Berenguer, médico militar, cirujano 

de bata larga y honorario de la corte 

de Carlos IV.  Alicantino de nacimien-

to se había formado en la Real y Pon-

tificia Universidad de México. 

En 1803 partió de La Coruña la cor-

beta María Pita, con Balmis como 

director de la denominada Real Expe-

dición Filantrópica. Un cirujano cata-

lán, Josep Salvany, era el subdirector 

del proyecto. El verdadero reto de 

esta expedición era trasportar a gran 

distancia el descubrimiento de Jen-

ner de manera que pudiera ser utili-

zado a gran escala. No falto de inge-

nio Balmis reunió un grupo de veinti-

dós niños inoculándosele el virus a 

dos. Cuando estos desarrollaron la 

forma atenuada de la enferme-

dad, se repitió la operación con otra 

pareja. A través de esta cadena, el 

fluido llegó fresco a territorio ameri-

cano. Los elegidos fueron huérfanos 

procedentes de La Coruña y Santia-

go.  Ya en América, tendrían que  

buscarse nuevos niños para conti-

nuar el proyecto. 

Una vez en América la expedición se 

dividió para multiplicar los esfuerzos. 

Balmis  se  encaminó   hacia  el norte 

Francisco Javier de Balmis y Berenguer 

Cicatrices producidas por la vacuna. 

Tratado traducido por Balmis en 1803. 

La clave del método de Jenner está en 
que la infección de la viruela de las 
vacas provoca la respuesta del siste-
ma inmune que, si se da el caso, po-
drá destruir otros virus parecidos co-
mo lo es el de la viruela humana. El 
paciente queda así inmunizado ante la 
infección de esta enfermedad; queda, 
como se dice ahora, “vacunado”. La 
inoculación del virus de la viruela de 
las vacas la hacía Jenner con una 
lanceta infectada con el pus de las 
vesículas, con la que causaba peque-
ñas heridas en la piel de la persona 
que iba a ser vacunada.  
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Corbeta María Pita a su salida de La Coruña hacia América en 1803  

para vacunar México y, desde allí, dirigirse a Filipinas en el 

navío Magallanes.  Salvany se dirigió hacia América del 

Sur. La expedición no estuvo exenta de tremendas penali-

dades…. “No nos han detenido ni un solo momento la falta 

de caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados 

que hemos experimentado, mucho menos las aguas, nie-

ves, hambres y sed que muchas veces hemos sufrido”. 

Se tiene conocimiento de que la vacuna era una realidad 

ya en algunos territorios americanos antes de la llegada de 

Balmis y su expedición, al evidenciarse su comercio clan-

destino a través de los ingleses.  La gran aportación de la 

Expedición Filantró-

pica  consistió en 

realidad en regular 

su difusión. Se 

crearon juntas por 

toda América en-

cargadas de asegu-

rar la conservación 

del remedio y su 

propagación por el 

territorio, hecho de 

especial relevancia 

en aquella época 

que traduce una 

inusual capacidad de interacción entre la metrópoli y las 

administraciones locales ultramarinas. 

La viruela es la única enfermedad contagiosa que la huma-

nidad ha conseguido erradicar, gracias a una campaña 

masiva de vacunación. Finalmente, la OMS anunció la eli-

minación del mal en 1980. Esta larga y fructífera lucha 

tuvo uno de sus hitos principales en la expedición españo-

la capitaneada por el médico alicantino Francisco Javier 

Balmis (1753-1819), destinada a difundir el uso de la va-

cuna en ultramar.  
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Recorrido de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (fuente: ebuenasnoticias.com) 
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Balmis dos siglos después……. 

En homenaje a esta acción, el Ministerio de Defensa ha 

bautizado la operación puesta en marcha actualmen-

te contra la epidemia de coronavirus como   “Operación 

Balmis”. Es más que una nueva consecuencia de los valo-

res tradicionales centenarios de nuestras Fuerzas Armadas, 

de su voluntad de servicio a la sociedad, es también un me-

recido recuerdo, una reivindicación de verdadera memoria 

histórica, en favor de  aquellos héroes que dirigidos por Bal-

mis  llevaron a cabo una gesta de incalculable valor en be-

neficio no solo del el imperio español sino de continentes 

enteros y de la propia humanidad.  

La actual pandemia del coronavirus se evidencia igualmen-

te como un reto de dimensiones globales. Es por esto que 

los diferentes gobiernos se han visto obligados a integrar y 

articular todos los recursos posibles  en favor de la seguri-

dad de sus ciudadanos. Sin duda, tanto los Cuerpos y Fuer-

zas de Seguridad del estado como las propias Fuerzas Ar-

madas se convierte en una herramienta básica y necesaria 

para  este fin.   

A principios de marzo de este año 2020, el Ministerio de 

Defensa pone en marcha esta operación para luchar contra 

la propagación del coronavirus, y entre otras medidas des-

pliega efectivos por  las ciudades de toda España. 

La operación, que comenzó el día 15 de marzo, está dirigida 

por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 

y conducida desde el Mando de Operaciones. 

Inicialmente fueron alrededor de 1.000 efectivos de 

la Unidad Militar de Emergencias (UME), prestigiosa 

unidad cuya actuación ha quedado ya más que 

acreditada en multitud de emergencias y catástro-

fes ocurridas en suelo patrio y también fuera de 

nuestras fronteras, incluso allende de los mares, en 

América. La misión fundamental en este caso es la 

inspección de infraestructuras críticas y desinfección 

de aquellas zonas donde se pueden producir aglo-

meraciones, como estaciones de tren, autobuses y metro. 

La labor organizativa es fundamental, así mientras determi-

nados efectivos se despliegan por las calles e infraestructu-

ras para cumplir su cometido, otros se dedican en sus uni-

dades a las tareas de organización, coordinación, logística y 

sanidad, con el único propósito de mejorar día a día los pro-

cedimientos, en este particular combate contra el coronavi-

rus. Así el campo de las transmisiones y la utilización de 

tecnología novedosa como es el uso de drones se ha revela-

do como particularmente necesaria y útil en la misión. 

La UME ha trabajado intensamente en varias provincias de 

España. Cada batallón se despliega a una ciudad determi-

nada, procediendo a la desinfección de las áreas más con-

taminantes y contaminadas. Posteriormente el número de 

efectivos utilizados fue creciendo en la medida que crecía la 

intensidad de esta agresiva pandemia… un enemigo invisi-

ble y mortífero.  

Ya casi finalizando marzo, los efectivos militares de los tres 

ejércitos desplegados en 135 localidades, sumaban 2682 

militares. Desde el Ministerio de Defensa se anunció que se 

aumentarían los recursos a medida que aumentaran las 

necesidades, y estas finalmente se multiplicaron. A medida 

que el COVID19 se extendía de manera trágica, se amplió 

también el número de militares en las calles españolas, así 

como los objetivos. 

Efectivos de la U.M.E en labores de desinfección en la Estación de Autobuses de Jaén. | Subdelegación del Gobierno 

Los ingenieros militares. Labores de montaje de instalaciones. Fotografía del MED  
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El trabajo, a cargo de unidades de los tres ejércitos de las 

Fuerzas Armadas, se ha centrado en las siguientes áreas: 

 Seguridad: apoyando a la Seguridad con una importante 

labor de presencia en las calles y puntos críticos. Tam-

bién apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, especialmente en la seguridad de las tres centra-

les nucleares españolas. 

 Apoyo Logístico: mediante el transporte terrestre y aéreo, 

traslado de enfermos y de fallecidos a los espacios habi-

litados. Recepción y distribución de material sanitario de 

acuerdo a las necesidades. Aportación de dicho material 

perteneciente al Ejército del Aire para el hospital de cam-

paña de Ifema. 

 Capacidades sanitarias:  las Fuerzas Armadas han desin-

fectado multitud de instalaciones sanitarias, residencias 

de adultos mayores,  instalaciones de la Administración 

General del Estado: aeropuertos, puertos y FF.CC, cen-

tros penitenciarios, instalaciones de la DGT, etc. 

 Planificación e Instalación de Hospitales de campaña: en 

Ifema, Alcalá de Henares, 12 de octubre de Madrid; cam-

pamentos de emergencia en Ifema de Madrid, FIRA de 

Barcelona, León, Cádiz, San Fernando, Ceuta y Las Pal-

mas y el reparto de comida. 

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF) 

comienza a producir gel hidroalcohólico a razón de 800 

l/día, así como medicamentos como paracetamol y antivira-

les. 

En los primeros dos meses y medio, según datos ya publica-

dos, para hacernos una idea en cifras, han participa-

do 177.582 soldados, realizando cerca de 20.000 interven-

ciones. Se  han  desinfectado 10.976 instalaciones en ese 

espacio de tiempo, realizándose  5.270 intervenciones de 

limpieza y ayuda en residencias de ancianos y 3.297 en 

hospitales y centros de salud. El coste de la operación en 

esos meses duros de primavera fue de alrededor de los 

38,5 millones de euros. 

En los peores días de la pandemia, entre el 30 de marzo y 

el 5 de abril, hasta 6.000 soldados trabajaron a diario en la 

lucha contra el COVID19.  

El trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, 

eficiente y fructífero, poniéndose igualmente en evidencia 

la capacidad de colaboración e interrelación con los Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay evidentes coin-

cidencias entre la “ Real Expedición Filantrópica” llevada a 

cabo por Balmis a principio del XIX, con la actual 

“Operación Balmis”, en tanto en cuanto el objetivo funda-

mental de ambas ha sido el de apoyo a la población civil así 

como llevar ese apoyo allí donde fuera preciso. El buen re-

sultado de la lucha contra la pandemia en su primera olea-

da, fue en gran medida posible gracias a la intervención de 

los Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, esta-

bleciéndose por lo tanto otro importante nexo de unión con 

la expedición de Balmis, el éxito final. 

Militares preparan la desinfección de instalaciones. | Foto: Ministerio de Defensa 
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Asedio de San Quintín en la sala de Batallas del Monasterio del Escorial 
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LA  ENTREVISTA 

“Cada día hay más españoles que 
valoran las Fuerzas Armadas y se 

enorgullecen de sus soldados”.            

“El soldado español es muy consciente 
de la gloriosa historia militar que pesa sobre 
sus Hombros “. 

Augusto Ferrer-Dalmau Nieto (Barcelona, 

1964) es uno de los pintores contempo- 

          ráneos más relevantes y con mayor 

             proyección. A lo largo de su tra- 

               yectoria profesional ha realizado 

              exitosas exposiciones en Madrid, 

              Londres, Paris, Moscú… 

              Su heterogénea obra, ahora cen- 

             trada en la temática militar, se ha  

          convertido en un referente indiscuti- 

       ble a nivel mundial. 

      Pero además, desde que su publica- 

                   ción en el Boletín Oficial de 

                            Defensa el 12 de enero 

                                 de 2021, el gran 

                                  pintor de batallas es 

                                     también Sargento 

                                          Reservista 

                                             Voluntario. El 

                                               Sargento (RV) 

                                                   Ferrer- 

                                                       Dalmau 

                                                    está ads- 

                                                   crito a la 

                                                   Brigada 

                                                 “Rey Alfonso 

                                                 XIII” II de la 

                                               Legión, donde 

                                             trabaja en el 

                                           área de Cultura 

                                         con el cometido 

                                        de conservación 

                                      de museos y patri- 

                                  monio. 

                     No podíamos, por tanto, de- 

                    jar pasar la oportunidad de 

                    invitarlo a participar en nues- 

                    tra revista y conocerlo así un 

                   poquito más. 



  

 
A

ñ
o

 2
0

2
1. N

ú
m

e
ro

 2
. 

Página 21 

Creo que sus inicios en la pintura fueron como pintor de 

paisajes. ¿Qué le lleva a pintar sobre temática militar y a 

convertirse en el gran pintor de batallas que es hoy? 

No sé , si soy un gran pintor, pero si lo que me llevo a pin-

tar la historia y las batallas, fue mi afición por estos temas 

y el vacío que había de imágenes en esta temática. 

 

Sin duda, cualquier amante de la historia lo será también 

de su obra, cargada de realidad y sentimiento. Imagino 

que cuando pinta un cuadro se meterá de lleno en ese 

momento, lo que sentían esas personas. ¿Qué siente us-

ted cuando está pintando? 

Sí, me sumerjo en la historia que voy a pintar, me pongo 

en la piel de los personajes, siento mucha tensión en algu-

nas escenas, también intento plasmar el entorno que ima-

gino tras leer y documentarme. 

 

De todas las épocas que ha retratado, ¿cuál le ha pareci-

do más interesante desde el punto de visto estético?  

Estéticamente, no hay nada más bello que la caballería 

del siglo XIX, esos uniformes, dolmans, chacos, cascos 

relucientes con sus sables y lanzas sobre un caballo… 

realmente precioso. 

 

Los valores son parte fundamental de la cultura de cual-

quier sociedad y el ejército da mucha importancia a los 

valores, ejemplo de ello es el lema del Ejército de Tierra, 

“La fuerza de los valores”. ¿Percibe usted una continuidad 

de valores y sentimientos del soldado español a lo largo 

de la historia? 

Sí, sin duda, el soldado español sigue siendo el mismo, los 

valores no han cambiado, el soldado español es muy 

consciente de la gloriosa historia militar que pesa sobre 

sus hombros. 

 

Como pintor de batallas con experiencia en el campo real, 

si tuviese una máquina del tiempo, ¿en qué batalla le gus-

taría empotrarse para poder retratarla? 

Son tantas, pero creo que las guerra Carlista me habría 

gustado retratarlas en vivo, y más concretamente desde el 

lado tradicionalista (sonrisa). 

 

Pintando a un lancero del Regimiento Farnesio, 1860. 
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¿Cree usted que la sociedad española valo-

ra adecuadamente a sus Fuerzas Arma-

das? ¿Cómo percibe esta valoración en 

comparación con otros países? 

No como en otros países, pero cada día hay 

más españoles que valoran las Fuerzas 

Armadas y se enorgullecen de sus solda-

dos, en este aspecto soy muy optimista. 

 

Sin tener en cuenta las dificultades técni-

cas, ¿qué cuadro le ha resultado más difícil 

pintar? 

Sin duda, los temas navales, son muy com-

plicados, los vientos, las velas, las mareas, 

la estructura de los navíos... Por ahora el 

mas difícil es el que estoy pintando en es-

tos momentos, La batalla de Algeciras, 1801. 

 

Solo por curiosidad, ¿cuál es la obra realizada de mayor 

formato? 

Creo que la degollada, pero varían pocos centímetros de 

otros. 

 

El Ministerio de Defensa ruso le encargó un cuadro sobre 

Siria. ¿Ha realizado pinturas de hechos de otros países? 

Si, del ejercito de la República  de Georgia con los EEUU al 

sur de  Afganistán. 

 

Podríamos decir que mirar uno de sus cuadros, es como 

mirar por una ventana del tiempo, dado el realismo de los 

mismos y la gran meticulosidad en cuanto a uniformidad, 

armamento... ¿Dónde busca los modelos de sus cuadros? 

De todas partes, asesores, museos, fotos, modelos reales, 

muchas veces me auto utilizo en un espejo, gestos, ma-

nos, posturas y con una buena dosis de imaginación, las 

cosas van saliendo. 

Presentación de la Obra  Primus Circumdediste Me | Foto: Ricardo Pérez. Ministerio de Defensa. 
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¿Cómo ve usted la percepción social del soldado español 

a lo largo de la historia? 

El soldado español somos nosotros mismos, nuestros 

padres, hermanos, hijos, forman parte de nosotros, todos 

tenemos soldados en nuestra familia y amigos. 

 

Conociendo la importancia histórica de las batallas ocurri-

das en Jaén, ¿tiene previsto realizar alguna obra relacio-

nada con ellas? ¿Las Navas de Tolosa? 

Sí, las Navas de Tolosa, caerá más pronto que tarde. 

 

Alguna vez ha dicho que tiene más de soldado que de 

pintor, ahora sí que puede usted decirlo propiamente, 

como Sargento Reservista Voluntario que es. ¿Cómo co-

noció la Reserva Voluntaria y que le llevó a formar parte 

de ella? 

Tengo muchos amigos reservistas, siempre quise apuntar-

me, pero por falta de tiempo lo fui dejando, pero esta vez 

vi la oportunidad y me “alisté“ (sonrisa). 

 

Me consta que usted realizó el Servicio Militar Obligatorio 

y creo que guarda gratos recuerdos, pero… tras su vuelta 

a la Fuerzas Armadas, ahora de forma voluntaria como 

reservista, ¿qué sintió la primera vez que vistió el unifor-

me? 

He estado en misiones con nuestro ejército y convivido 

con ellos, pero es diferente volver a formar parte de las 

Fuerzas Armadas,  fue como rejuvenecer cuarenta años, 

sensaciones que había olvidado, entre nostalgia, alegría y 

algo de tristeza por el pasar de los años, mi cuerpo no es 

el de los dieciocho años pero mi corazón sigue siendo el 

mismo. 

 

¿Qué piensa del modelo actual de Reservistas? 

Me parece magnifico, ojala hubieran más plazas. 

 

Y antes de terminar, no podría dejar de pasar la oportuni-

dad de preguntárselo, ¿veremos en el futuro a algún Re-

servista Voluntario en alguno de sus cuadros? 

No lo descarto, me parece una buena idea (sonrisa). 

 

Don Augusto, mi Sargento, muchísimas gracias por conce-

dernos esta entrevista. Como grandes admiradores suyos 

y como compañeros Reservistas Voluntarios, las puertas 

de Jaén siempre estarán abiertas para usted. 
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Sobre la Leyenda Negra Marcos López Herrador 

Que un poder mundial sea odiado, 

que tenga enemigos, y enemigos po-

derosos, no es novedad; es más, for-

ma parte del orden natural de las co-

sas, dado que todos los grandes im-

perios, todos los grandes poderes 

mundiales habidos a lo largo de la 

Historia, han tenido grandes enemi-

gos y la inquina de cuantos no podían 

estar a su altura. Lo que resulta 

asombroso y no tiene parangón en 

pueblo alguno de la tierra, es que los 

mismos miembros del pueblo ataca-

do, calumniado y denigrado hagan 

suyo el mensaje de sus enemigos y 

sean los primeros en apoyarlo y difun-

dirlo. Y no solo eso, sino que asuman 

ese relato hasta el punto de que man-

tener semejante posición se convierta 

en el signo que atribuye legitimidad 

ideológica, marchamo de auténtico 

intelectual y verdadero sello de mo-

dernidad y progresismo.  

Todos los grandes imperios hegemó-

nicos, que a lo largo de la historia han 

surgido, han tenido su leyenda negra 

como reacción lógica de los adversa-

rios o los vencidos que no pueden ver 

con buenos ojos a la potencia que les 

somete o les combate. El hecho de 

que, en el caso de España, se haya 

mantenido con tal persistencia en el 

tiempo es casi seguro que se deba no 

solo a la conveniencia de nuestros 

adversarios, que además se encuen-

tran con la propaganda resuelta, sino 

al hecho de que una gran cantidad de 

españoles asuman esa propaganda 

negativa como cierta y dogma de fe.  

Causa estupor que el pueblo así ata-

cado destine inmensos recursos y 

todo su esfuerzo para que, a través 

de sus intelectuales llamados progre-

sistas, únicos a los que el sistema 

hegemónico establecido permite ser 

influyentes, un mensaje denigratorio 

como este, sobre nuestra propia His-

toria, sea difundido y consolidado, 

mientras se considera a todo el que 

sostenga otra cosa o la contraria co-

mo reaccionario y sea condenado a 

las tinieblas del sistema. 

Ciertamente, toda situación tiene su 

causa, y conocer la razón de que ocu-

rra cuanto expongo no resulta nada 

fácil. Personalmente he tratado de 

encontrar el origen de este problema 

y en alguno de mis trabajos he llega-

do a hablar de los afrancesados de 

principios del siglo XIX, como raíz del 

mismo, pero recientemente, ha apare-

cido un nuevo libro de María Elvira 

Roca Barea, con el título de 

“Fracasología”, en el que con acierto 

esclarecedor y gran solvencia crítica, 

sitúa la raíz del problema a principios 

del siglo XVIII, cuando tras la Guerra 

de Sucesión, son derrotados los Habs-

burgo y es elevado al trono de España 

Felipe V, rey borbón y nieto de Luis 

XIV de Francia. 

Sostiene esta excelente autora que a 

todo nuevo poder le resulta necesario 

afianzarse, y para lograrlo le resulta 

imprescindible arrinconar a todos los 

que han servido al antiguo. Lo antiguo 

debe pasar a ser considerado como 

caduco, viejo, errado e inservible, y lo 

nuevo como la salvación el remedio, 

las necesarias reformas y la moderni-

dad. La gente que ha servido al ante-

rior régimen ha de perder posición, 

estatus y privilegios, en favor de nue-

vos grupos de poder,   que obtendrán  

Carlos I de España, El Emperador,  a caballo en Mühlberg por Tiziano  

Asedio de San Quintín en la sala de Batallas del Monasterio del Escorial 
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su puesto en el nuevo régimen, defen-

diendo todo lo francés y asumiendo y 

proclamando que  todo  lo  anterior  al 

reinado de Felipe V, era un desastre, 

un imperio fracasado, atrasado, deca-

dente y arruinado. A partir de este 

punto, nadie que no repita con convic-

ción y entusiasmo este mantra logra-

rá prosperar. 

Este planteamiento fue asumido por 

la élite de entonces, las clases letra-

das y grupos sociales con aspiracio-

nes políticas. 

La sustitución de unas élites por otras 

tuvo el efecto de provocar el rechazo 

entonces a dos siglos de hegemonía 

española, y consolidó el empeño en 

demostrar, contra toda evidencia, que 

aquellos siglos fueron un desastre 

que la nueva administración borbóni-

ca era capaz de arreglar. 

Lo cierto es que aquel rechazo a la 

gesta imperial de España ha perdura-

do en la clase intelectual, de forma 

que ha llegado a nuestros días, en los 

que los intelectuales pertenecientes a 

la ideología hegemónica, no solo se 

manifiestan como enemigos de la 

época imperial, sino de la Historia de 

España en su conjunto, cuando no 

enemigos de la propia idea de España 

misma. 

La Historia de un pueblo define la 

esencia y el alma de ese pueblo. En 

nuestro caso, si se quiere atacar lo 

español, no hay camino más fácil que 

atacar su historia, tanto más si se 

dispone con un instrumento tan efi-

caz como la llamada Leyenda Negra, y 

se cuenta con un ambiente hispanó-

fobo asentado a lo largo de los últi-

mos siglos. 

La hegemonía de “lo políticamente 

correcto”, ha provocado que, en la 

enseñanza básica, la Historia de Es-

paña resulte poco atractiva y, nada 

instructiva, cuando no directamente 

falseada, lo que ha tenido como con-

secuencia que la inmensa mayoría de 

los españoles se muestren indiferen-

tes hacia su historia, haciéndose no-

tar solo aquellos que la condenan, y 

siendo rechazados o silenciados quie-

nes la defienden. 

Nuestra historia coincide con la de 

cualquier otro país en que, junto a 

acciones gloriosas, se han producido 

actos de los que cabe incluso aver-

gonzarse. Sin embargo, si escucha-

mos a nuestras élites intelectuales, 

tal parece que de nuestra historia 

solo cabe abochornarse y que debe-

ríamos pedir perdón, aunque según 

ellos no lo merezcamos. 

«Dios es español», la frase que retrató la hegemonía militar del Imperio español. 

En la batalla de Pavía, los ejércitos de Carlos V vencieron a los de Francisco I de Francia. Tapiz de Bernard van Orley, Museo de Capodimonte.  

Retrato de Felipe V de España, por Jean Ranc. 

Museo del Prado. 



  

 

Lo cierto, es que, para ser justos, co-

mo ya he tenido ocasión de exponer 

en mi libro Las élites y el arte de la 

impostura   (de  editorial  EAS, 2019), 

debemos proclamar que la Historia de 

España, no es que sea tan digna co-

mo la de cualquier otro país, no es 

que nuestra historia pueda comparar-

se a cualquiera otra de los países de 

nuestro entorno e incluso del  mundo, 

sino que, sin duda de ninguna clase, 

podemos sostener sin complejos que 

la Historia de España, comparada con 

la de cualquier otra nación, es única, 

irrepetible e inimitable; es asombro-

sa, increíble e incomparable. 

Otros pueblos han escrito páginas 

únicas alcanzando las más altas ci-

mas de la gloria, pero ningún pueblo 

ha protagonizado una historia que en 

conjunto pueda aproximarse a la His-

toria de España. 

Cabría pensar que difícilmente puede 

encontrarse una regla válida para 

comparar la historia de un pueblo con 

la de otro, dado que resulta evidente 

que cada comunidad vive y supera las 

circunstancias a que se ve sometida 

como mejor puede. Sin embargo, si 

en lugar de poner atención en cono-

cer cómo vive cada comunidad los 

acontecimientos a los que se ve so-

metida, somos capaces de analizar 

hasta qué punto sus hechos, no solo 

benefician a la comunidad que los 

protagoniza, sino que benefician a la 

humanidad y construyen el mundo, 

tal vez hayamos dado con un rasero 

que permita comparar la historia de 

un pueblo con la de otro. 

Pues bien, si la comparación se esta-

blece en base a la capacidad de un 

pueblo para construir el mundo, no 

solo en el presente, sino para el futu-

ro, cabe decir que uno solo de los 

muchos acontecimientos importantes 

vividos por los españoles, ya situaría 

nuestra historia entre las más desta-

cadas. El conjunto de ellos, la convier-

ten en única e inigualable. 
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Felipe II presidiendo un Auto de Fe. 

Domingo Valdivieso y Henarejos.  © Museo del Prado. 
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España ha construido el mundo, y 

especialmente Occidente tal y como 

lo conocemos. 

Occidente se ha construido sobre la 

base cultural del cristianismo, a tra-

vés del que hemos recibido la heren-

cia de Grecia y Roma. 

Cabe sostener que la expansión de 

este se ha realizado en tres de sus 

versiones: por España en la versión 

católica, por Inglaterra, en su versión 

protestante y por Rusia en versión 

ortodoxa, llevándolo hasta Vladivos-

tok, en el Pacífico, frente a las costas 

de Japón. 

En el caso de Inglaterra, la creación 

de las colonias norteamericanas y 

Canadá supone su aportación, no 

siendo menor su protagonismo en la 

creación de un imperio colonial, que 

la situó como primera potencia mun-

dial, sobre todo en el siglo XIX.  

No obstante, en América, el protago-

nismo en la construcción de Occiden-

te en aquellas tierras correspondió a 

esas colonias, convertidas en los Es-

tados Unidos, que hicieron el trabajo 

de extender la cultura occidental des-

de el Atlántico hasta Japón, en el Pa-

cífico, tras quedar España expulsada 

de aquel mar, que llegó a conocerse 

como el lago español.  

En otros lugares que han formado 

parte del Imperio Británico, Occidente 

como tal no ha sido construido, y a lo 

más que ha llegado Gran Bretaña es 

a dejar cierta influencia de nuestra 

cultura. Baste como ejemplo la India 

de la que no podemos decir que sea 

un país occidental 

En el caso de Rusia, podemos com-

probar cómo extendió la cultura cris-

tiana por Asia hasta el Pacífico, pero 

si observamos la cuestión con deteni-

miento, podemos llegar a la conclu-

sión de que no hizo otra cosa que 

ampliar sus límites geográficos, y, 

cuanto hizo, redundó en su propio 

interés y provecho, al crear el gran 

imperio territorial que es hoy en día. 

No es que podamos sentirnos orgullo-

sos de nuestra Historia, es que perte-

necemos a un pueblo que ha construi-

do el Occidente católico, y por tanto, 

el mundo tal y como hoy se conoce. 

 

 

 

© Marcos López Herrador. 

De Imperio Español sin complejos, 

Editorial Sekotia (Grupo Almuzara), 

2020. 

Tamaño de los imperios y países grandes. 
Extensión lineal máxima de territorio continuo y contiguo, según lo definido por F.A. Durantez. 
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Actividades de la Asociación de Reservistas Voluntarios “Fernando III”  y sus socios 

Cuando en enero de 2020, en el marco 

de la Asamblea general de la Asocia-

ción de Reservistas Voluntarios de 

Jaén “Fernando III”, se presentaba en 

público el primer número de esta revis-

ta, nada hacía presagiar todos los 

acontecimientos que nos ha tocado 

vivir desde entonces. Revisar el primer 

número supone encontrarnos con has-

ta 9 páginas dedicadas a las múltiples 

actividades en las que la Asociación o 

sus socios participaron en 2019, y en 

las que puede resultar llamativo a es-

tas alturas la cantidad de fotos de gru-

po sin guardar una distancia personal 

de seguridad y la posibilidad de ver el 

rostro completo de las personas, sin 

mascarillas.  

El número pasado pudo reflejar en esta 

sección las múltiples actividades desa-

rrolladas en 2019 por una Asociación 

dinámica y activa en su ámbito de ac-

tuación. En este número, como memo-

ria correspondiente a 2020, alguien 

podría pensar que el confinamiento 

consecuencia de la pandemia que nos 

ha tocado vivir, iba a suponer una pará-

lisis de la actividad de la Asociación y 

sus socios. Nada más lejos de la reali-

dad, porque, como ya indicaban las 

Reales Ordenanzas de Carlos III, al sol-

dado español le está prohibida la tibie-

za o el desagrado en el servicio, espíri-

tu que ha llegado hasta nuestros días a 

través de unos valores militares entre 

los que se encuentran el espíritu de 

servicio, el espíritu de sacrificio y el 

sentido del deber. Como se podrá com-

probar en la relación de actuaciones a 

lo largo de 2020, los miembros de esta 

Asociación no han sido ajenos a esta 

llamada a la acción que la nación re-

quería en estos difíciles tiempos y de 

forma individual y colectiva se ha dado 

un paso al frente para aportar lo que 

se necesitaba de nosotros.  

Sin embargo, hubo un tiempo en 2020 en el que nues-

tras vidas no estuvieron condicionadas por el COVID. 

Concretamente el 18 de enero, aproximadamente dos 

meses a.c. (antes del Coronavirus), tuvo lugar la tradicio-

nal carrera de San Antón en la capital de nuestra provin-

cia, con la participación de una nutrida y destacada re-

presentación de la Asociación Fernando III, que integra-

dos en el equipo de atletismo de la Subdelegación de 

Defensa de Jaén, participaron junto a otros compañeros 

y amigos en esta emblemática Carrera. En esta ocasión 

fueron los Tenientes (RV) Béjar, Berenguer y Castillón, el 

Alf.  (RV)  Criado   y  el     Alf.  Fragata  (RV)   Peragón    los 

 

 

representantes de nuestra Asociación en la noche de las lumbres, 

completando el recorrido, junto al resto de compañeros, con un me-

ritorio tiempo de 1:07:06, destacando que lo hizo unido en torno a la 

enseña nacional, la cual ondearon al viento en la noche jienense 

durante el último quilómetro y que fue aplaudida y vitoreada por el 

La siguiente semana, el 25 de enero 

de 2020, tuvo lugar la Asamblea 

anual de la Asociación de Reservistas 

Voluntarios Fernando III en su sede de 

Porcuna (Jaén). En dicha Asamblea 

tuvo lugar la presentación del primer 

número de la revista RV Jaén, a cargo 

del presidente de la Asociación y con 

la asistencia destacada de diversos 

socios y amigos, entre los que se en-

contraban varios componentes, del 

hoy y del ayer, de la Subdelegación de 

Defensa de Jaén, con nuestro querido 

y apreciado Subdelegado a la cabeza, 

o nuestro estimado Comisario Provin-

cial de Jaén. Es difícil que una revista 

dedicada a la reserva voluntaria haya 

tenido jamás mejores padrinos, ni 

mejor hospitalidad que la que el Briga-

da (RV) Montilla y su familia acostum-

bran a ofrecer en nuestra sede porcu-

nera, donde todos los asistentes pu-

dieron disfrutar de una placentera, y 

animada, jornada. 

Cruzando la línea de meta con la enseña nacional 
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El 25 de febrero, el Sargento 1º (RV) Martínez, y a la sazón Vicepresi-

dente de la Asociación Fernando III, acudió a la ya tradicional cita con 

los colegios Colón, Presentación y Jaén de la ciudad de Linares. El mo-

tivo, una vez más, era la participación de los alumnos de estos centros 

en la campaña «No estáis solos», en este caso la llevada a cabo en el 

año 2019, que consiste en que los escolares escriben una carta a 

nuestros soldados destacados en misiones internacionales. En esta 

ocasión, el Sgto. 1º (RV) Martínez tuvo el honor de acompañar a los 

Tenientes Arenas y Echevarría, del Regimiento de Artillería Antiaérea 

(RAAAC) 73 del Ejército de Tierra. Es meritorio destacar que estos Te-

nientes estaban recién llegados de la misión que nuestro ejército 

desarrolla en Turquía y visitaban estos colegios para agradecer, en 

nombre del regimiento, las felicitaciones recibidas. 

La calurosa acogida que nuestros militares profesionales recibieron en 

la comunidad educativa de todos los centros es muestra de la vincula-

ción y el afecto que nuestra tierra siente por sus Fuerzas Armadas.  

Tras el éxito de la San Antón, re-

servistas de esta Asociación deci-

dieron repetir fortuna en la I Ca-

rrera solidaria Ruta 091 organiza-

da en Jaén por la Policía Nacional. 

Con un recorrido de 6 kilómetros, 

en el equipo de la Subdelegación 

de Defensa de Jaén que se pre-

sentó el día 23 de febrero, se 

integraron los Ttes. (RV) Béjar y 

Castillón, más el Alf. (RV) Criado y 

el Alf. de Fragata (RV) Peragón, 

que tuvieron, de nuevo, una meri-

toria actuación. Nuestros socios 

disfrutaron de una magnífica jor-

nada deportiva junto al resto de  

compañeros y amigos de la Sub-

delegación de Defensa de Jaén. 

Uno de nuestros socios portando el Guión del Cuerpo Nacional de Policía  

durante un tramo de la carrera 

Homenaje X Aniversario 

Asoc. Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III” 

 

Un poema me encarga hacer el Tte. Salido, 

como otrora Violante, al reservismo. 

en mi mente anidó la insondable duda 

de si honrar a los hombres o a su locura. 

Buscaba, sondeaba, estudié, al sotavento 

de la milicia, de sus banderas al viento. 

Y entre las pálidas y ajadas hojas 

de los libros de historia, las horas 

recorrieron un sinuoso sendero 

en el que honor, lealtad y respeto 

simulaban charcos, huellas, pisadas, 

y los soldados su humildad, la fama. 

Estos otros hombres sosegados, 

que a la obediencia son entregados, 

hallan en la verdad su esperanza 

y en el buen trato loa y alabanza. 

son la reserva, la mejor añada, 

la cosecha de compañeros y camaradas. 

Religión de mujeres y hombres pacientes, 

bizarros en la paz, en el combate valientes, 

con su crédito indemne, es la vida 

lo que ofrecen, no son causas perdidas. 

Honrados y constantes hasta la muerte, 

miran al mañana de cara, aún de frente. 

De sus hogares y rutinas hacen cuarteles, 

mas leales a sus opiniones y cortesías son fieles 

guardianes de la historia y de la tradición 

que jalonan la piel de España como nación. 

Ahora solo aspiro a que, los ilustres don Lope de Vega 

y Calderón, perdonen mi atrevimiento ante vil refriega. 
 

Manolo Ozáez, Reservista Honorífico 
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Fueron días difíciles, en los que nuestros hogares se convirtieron en colegios, centros de trabajo, gimnasios… y fue desde 

nuestros hogares desde donde se fraguó una iniciativa que tendría a la música como protagonista principal. 

La Asociación de Reservistas 

Voluntarios de Jaén “Fernando 

III” coordinó una bonita inicia-

tiva dedicada a tantísimas 

personas que estaban traba-

jando incansablemente contra 

el COVID 19. Logramos reunir 

a 12 músicos Reservistas Vo-

luntarios de toda España, los 

cuales, cada uno desde su 

casa, interpretaron una ver-

sión del clásico y popular pa-

sodoble militar “Soldadito Es-

pañol”. El trabajo final fue es-

pectacular, pues una vez estu-

vieron unidos los sonidos y 

voces de estos grandes maestros de la música se obtuvo una magistral y emocionante interpretación. 

Así, el 2 de mayo de 2020, Día del Reservista, se publicaba en YouTube este trabajo musical “dedicado a todo el personal 

de las FAS que trabaja en la Operación Balmis, Personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los niños 

y niñas y a todos los que, de una manera u otra, se están esforzando para combatir el COVID 19”. 

El proyecto fue coordinado por nuestro socio el Sgto. (RV) Cámara y nuestro Presidente, siendo la primera vez en España 

en la que se ha logrado reunir a músicos Reservistas Voluntarios, aunque sea de manera virtual, obteniendo como resulta-

do un brillante trabajo, fruto de la profesionalidad y maestría de cada uno de estos grandes músicos. Actualmente se pue-

de disfrutar de la obra en el canal de YouTube de nuestra Asociación, donde cuenta con más de dos mil visualizaciones. 

Desde la Asociación de Reservistas Voluntarios de Jaén “Fernando III”, agradecemos a todos los músicos que se prestaron 

a colaborar en el proyecto, con el deseo de que se pueda repetir una acción similar y la ilusión de poder ver a estos gran-

des artistas alguna vez juntos sobre un escenario. 

El discurrir del año 2020 se vio bruscamente interrumpido por un virus. El 13 de marzo, el gobierno de España decretaba 

el Estado de Alarma y ordenaba el confinamiento de la población en sus domicilios, una situación inédita en la historia de 

nuestro país en tiempos de paz. La Reserva Voluntaria no podía permanecer ajena a la llamada al deber patriótico que se 

imponía, y ese mismo día, el presidente de la Asociación dirigió un escrito a la Subdelegación de Defensa, a la Subdelega-

ción del Gobierno de España, así como a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, poniendo a disposición de 

las autoridades competentes todos los recursos humanos y materiales de la Asociación. 

Uno de los colectivos más afectados 

por el confinamiento fueron los ni-

ños, que de repente se vieron priva-

dos, no sólo de la actividad académi-

ca presencial, sino de la necesaria 

socialización y actividad física que 

supone el simple hecho de salir a la 

calle. Unos niños que nos han dado a 

todos una lección de estoicismo, 

madurez y responsabilidad que mu-

chos adultos no han sido capaces de 

hacer. Para reconocer este esfuerzo, 

la Asociación dirigió una carta a to-

dos los hijos, nietos y familiares 

más jóvenes de sus asociados, 

para agradecerles su compor-

tamiento y reconocerles su 

ejemplaridad. En la filosofía 

castrense, la ejemplaridad 

se admira y se reconoce, 

y eso es lo que esta Aso-

ciación hizo con los más 

jóvenes de los nues-

tros, todos los cuales 

ganaron su muy merecido 

diploma. 
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Que todo el mundo estuviésemos en nuestras casas cumpliendo un estoico confinamiento, no impidió que el 28 de mayo 

tuviera lugar la conferencia «España: cuna de los Derechos Humanos. La controversia de Valladolid», presentada por el 

Alférez (RV) Ciriza e impartida por el Alférez (RV) Quesada y el aboga-

do D. Fernando Garzón. Esta actividad fue la primera de lo que será 

un ciclo de conferencias que esta Asociación celebrará para conme-

morar su décimo aniversario, ese décimo aniversario que se cumplía 

en el año 2020 y que no pudo celebrarse ni desarrollarse tal y como 

la ocasión merecía. En esta ocasión, los ponentes desgranaron la 

importancia del debate entre De las Casas y Sepúlveda en el contexto 

de la presencia de España en tierras americanas y cómo, en ese con-

texto, se sientan las bases de los Derechos Humanos. 

La conferencia fue todo un éxito, tal y como demostró el numeroso 

público que siguió la misma desde sus pantallas y los mensajes que 

posteriormente recibió la Asociación. 

El segundo semestre de 2020 trajo 

novedades para el mundo castrense en 

nuestra provincia, ya que Jaén se 

postuló para la implantación del Plan 

de Concentración de Órganos Logísti-

cos Centrales del Ejército (COLCE). 

Nuestra Asociación no podía permane-

cer ajena a dicha candidatura, que su-

pondría un revulsivo para la vinculación 

de la provincia de Jaén con las Fuerzas 

Armadas. La Concejal y Segunda Te-

niente de Alcalde María Cantos presen-

tó personalmente a nuestro presidente 

la candidatura de Jaén para albergar 

este centro militar, una reunión en la 

que también participaron los presiden-

te del Circulo de Amigos de las Fuerzas 

Armadas y del Círculo de Amigos de la 

Brigada X, pudiendo comprobar de pri-

mera mano la calidad del proyecto que 

presentaba Jaén y las bondades que 

nuestra tierra aportaría al Ejército de 

Tierra como sede de estas instalacio-

nes militares. Ya desde esa primera 

reunión, nuestra Asociación expresó su 

total e incondicional apoyo al proyecto, 

poniéndose a disposición de los res-

ponsables del mismo para trabajar en 

todo cuanto fuese necesario para al-

canzar el ansiado 

objetivo. 

Lamentablemente 

el Plan COLCE no 

se ha establecido 

en Jaén, una ciu-

dad que hubiese 

sido un emplaza-

miento de excep-

ción para una ins-

talación de esta 

envergadura y que llevó a cabo un gran 

trabajo para lograr el, finalmente inal-

canzado, objetivo. Independientemente 

de ello los jienenses debemos estar 

orgullosos por el trabajo que realizado 

y porque las bondades que esta tierra 

tenía para albergar la instalación mili-

tar no se han diluido, sino que siguen y 

seguirán presentes. 

De izquierda a derecha Francisco Béjar, María Cantos, Eduardo López y  Alfonso Rojas 

La mencionada campaña «No es-

táis solos», organizada por nuestros 

hermanos del Círculo de Amigos de 

las Fuerzas Armadas, es todos los 

años promovida e impulsada tam-

bién por nuestra Asociación, inten-

tando así lograr una mayor difusión 

de la misma y colaborando con 

nuestras asociaciones hermanas 

en tan loable iniciativa. Como no 

podía ser de otra  manera, no falta-

mos a nuestra cita en la Navidad 

del 2020, llevándose a cabo en los 

colegios linarenses citados anterior-

mente y también en Jaén, gracias a 

la labor del Tte. (RV) Castillón, 

quien tuvo ocasión de visitar, un 

año más, el colegio Guadalimar 

para difundirla entre su alumnado.  

Las escolares siguieron muy aten-

tas las explicaciones del Teniente 

respecto a la magnífica labor que 

realizan nuestros militares, tanto en 

territorio nacional, como cuando se 

encuentran desplegados en misio-

nes humanitarias lejos de casa. 
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Capitán (RV) D. Manuel Jesús Ceballos García. 

La labor del Cap. (RV) Ceballos a lo largo del 2020 ha sido grandiosa, como gran profesional de la enfermería ha estado 

en primera línea de batalla contra el COVID 19, pero además, ha podido aportar su gran valía y experiencia profesional en 

diversas activaciones a lo largo del año. 

 Entre el 10 de enero y el 01 de febrero de 2020 fue activado en 

Rota (Cádiz), en la Fragata Reina Sofía, para unos ejercicios na-

vales en el Atlántico y Cantábrico “cuidando de la gente, de sus 

mareos y de algunas caídas por la mala mar que se nos presen-

tó”; teniendo incluso que evacuar a un marinero tras una caída. 

Durante esta activación hicieron puerto en Gijón y en El Ferrol. 

 Del 11 de agosto al 11 de septiembre y del 21 de septiembre al 

30 de octubre, prestó sus servicios en el Centro de Instrucción 

Médica Aeroespacial (CIMA) en Torrejón de Ardoz, (Madrid), don-

de se selecciona a los futuros pilotos y donde se entrena todo el 

personal de vuelo y se pasan los reconocimientos médicos para 

continuar con la aptitud de vuelo, ya sean pilotos civiles o milita-

res, de aviones, de helicópteros, de drones… “Una experiencia 

bonita para mí, en unas instalaciones modernas, sorprendentes y un personal increíble”. 

 Del 01 al 31 de diciembre fue activado en el II Batallón de la UME, en Morón de la Frontera (Sevilla). Allí fueron varias 

las actividades llevadas a cabo, como fueron las diversas maniobras en las que participó, a pesar de las fechas, 

(ejercicios de buceo en el pantano de Bornos, Cádiz; tiro e instrucción nocturna en Ronda, Málaga, en el campo de ma-

niobras del IV Tercio de la Legión, en plena Serranía; ejercicios de buceo en Villanueva del Río y Minas, al norte de Sevi-

lla....), además de controles al personal del Batallón por el COVID (test rápidos de antígenos). “Incluso me dio tiempo a 

poner unos adornos de Navidad en el Botiquín”. 

Fragata REINA SOFÍA (F-84)  (Fuente: armada.defensa.gob.es) 

Teniente D. Adolfo Teva Bueno. 

El Tte. (RV) Teva fue activado para partici-

par en la preparación del Ejercicio Conjun-

to Combinado (ECC) “Canarias 2020”. El  

Teniente, con una dilatada experiencia ya 

en la Unidad Militar de Emergencias, se 

encentra encuadrado en el grupo que 

prepara dichas maniobras y que se encar-

ga, entre otros cometidos, de la búsqueda 

de escenarios, preparación de las inciden-

cias, etc. 

Pero si hablamos de actividades realizadas por Reservistas Voluntarios, o en las que estos han participado, no podríamos 

dejar de hacerlo de las activaciones en las diversas unidades de nuestros ejércitos. Asimismo, diversos componentes de 

la Asociación han tenido la fortuna de ser activados durante el año 2020, prestando servicio así en las Fuerzas Armadas 

en uno de los, posiblemente, años más difíciles de nuestra historia. 

Teniente (RV) D. Sixto Pedro Castillón Palomeque. 

Un año más el Tte. (RV) Castillón estuvo activado en la DIAE, en la Secretaría Institucional del Cuerpo de Intendencia, don-

de, durante todo el mes de septiembre estuvo dedicado al estudio y elaboración de efemérides del Cuerpo. La labor del 

Teniente en la DIAE viene siendo muy destacada, motivo por el que es activado año tras año con estos cometidos. 
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Ejercicio anfibio de la Armada "GRUFLEX-20" (Fuente: armada.defensa.gob.es) 

 Participó en el ejercicio anfibio “GRUFLEX-20”, que se 

desarrolló entre los días 24 de febrero y 5 de marzo en 

aguas de la Bahía de Huelva (Campo de Tiro de Médano 

del Loro) y el Golfo de Cádiz, en la Base Naval de Rota, el 

Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz) y 

las instalaciones del Cortijo de la Señuela (Lebrija). Este 

tipo de ejercicios anfibios sirve a las unidades de la Ar-

mada para adiestrarse periódicamente en operaciones 

anfibias, con el objeto de mantener la capacidad de pro-

yección de una fuerza en tierra desde la mar, así como 

de efectuar operaciones de ayuda humanitaria y res-

puesta a situaciones de crisis. El Brigada (RV) Montilla 

fue activado desde el 23 de febrero hasta el 7 de marzo, 

formando parte de la célula NCAGS del Estado Mayor del 

Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota, integrándose 

así entre los más de 1500 hombres y mujeres pertene-

cientes a los Ejércitos y la Armada; 3 naciones aliadas, y 

un despliegue de 6 buques de superficie, 10 aeronaves y 

91 vehículos.  

 Desde el 13 al 26 de septiembre participó en las manio-

bras anuales MARSEC 20 formando parte de la célula 

NCAGS del Estado Mayor del Cuartel General de la Fuer-

za de Acción Marítima. Se desarrolló en aguas de Carta-

gena, tratándose de un ejercicio de ciberseguridad en el 

ámbito marítimo, con la finalidad de elevar los estánda-

res de prevención ante casos de ciberataques. 

 También formando parte de la formando parte de la célu-

la NCAGS del Estado Mayor del Cuartel General Marítimo 

de Alta Disponibilidad a bordo del Buque de Asalto Anfi-

bio L-52 “Castilla”, fue activado entre el 21 de octubre y 

el 1 de noviembre para participar en el ejercicio FLOTEX 

2020, formando parte de un total de 450 militares repar-

tidos entre Rota, San Fernando, Cartagena, Ferrol y To-

rrejón de Ardoz. 

Brigada (RV) Montilla (1º por la derecha) junto al resto de RV que componían la Célula 

Brigada (RV) D. José Carlos Montilla Morente. 

El Brigada (RV) Montilla ha sido requerido por la Armada en diversas ocasiones a lo largo del 2020, año en el que ha for-

mado parte de la Célula NCAGS en varios ejercicios y maniobras. Es destacable la dilatada experiencia y formación del 

Brigada (RV) Montilla en estas labores. 

Sargento (RV) D. David Martínez Ríos. 

El Sargento (RV) Martínez ha sido requerido en dos ocasiones por su unidad, la Estación Naval de la Algameca 

(Cartagena), a lo largo del año 2020. Durante el mes de marzo el realizó funciones de asesoramiento en materia de pre-

vención y extinción de incendios forestales, planificando la apertura de un área cortafuegos y varias fajas auxiliares de 

pistas y caminos forestales. Además de planificar, diseñar y llevar a cabo, la apertura de fajas perimetrales de los distintos 

polvorines ubicados dentro de la Base Naval de la Algameca. También pudo prestar servicio de formación y adiestramien-

to al personal de la unidad de bomberos de la Estación Naval de la Algameca, en relación al mantenimiento y saneamien-

to de las masas forestales existentes dentro de la Base Naval. El Sargento (RV) Martínez, miembro del INFOCA, es un gran 

profesional en la materia, su dilatada experiencia y amplia forma-

ción lo hace un experto en el ámbito. 

Por otro lado, coincidiendo con la declaración del estado de alarma 

y consiguiente confinamiento, dada su formación, estuvo colabo-

rando con el personal de bomberos de la ENA en las tareas de de-

sinfección de todas las instalaciones de la Base Naval. 

Por otro lado, durante el mes de noviembre fue requerido nueva-

mente por la Estación Naval de Algameca, donde llevó a cabo ta-

reas propias de asesoramiento, planificación y ejecución de los 

planes de prevención de incendios forestales y mantenimiento de 

la masa forestal de la Base Naval. Además, participó en la planifi-

cación y programación de un curso de medio ambiente, dependien-

te del SEPE, dirigido a personal militar de la Base Naval y del Arse-

nal de Cartagena, curso que se impartirá en el presente año 2021. 
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Atlaten David Gómez Domínguez 

Cuando el Vicepresidente de la Asoc. de Reservistas de 

Jaén, Juan Martínez, me llamó y me habló de los actos de 

homenaje que querían hacer al Tte. Ochoa, he de recono-

cer que me ilusioné como hacía tiempo que no me pasaba, 

colaborar con ellos es algo que se me antojaba inmerecido; 

no podía imaginar, cuando hace ya años esbozaba la idea 

de escribir una novela sobre la guerra de Marruecos, que 

me vería sentado delante del ordenador dándole a la tecla 

con miedo de no saber corresponder a dicho ofrecimiento. 

Lo cierto es que no sabía cómo enfocar el tema; andaba yo 

con mis luchas internas para poder hacer un trabajo digno 

de la petición efectuada y de nuestro héroe local, buscando 

en el botín de documentos rescatados de hemerotecas, 

archivos militares solicitados, préstamos personales y com-

pras varias que obtuve mientras investigaba para mi nove-

la, Fuego sobre Igueriben, cuando recordé algo que me 

hizo saltar de la silla y mirar en una carpeta en cuyo lomo 

había una etiqueta que decía: “CENSURADO”. 

«¡Demonios! Pero ¿cómo no me acordé antes?» Recuerdo 

que fue un material que me alegré mucho de obtener en su 

momento. 

El documento en sí era una crónica que el periodista Luis 

Codrán realizó para su periódico La Crónica de España el 5 

de octubre de 1921, que tenía por protagonista a mi pai-

sano el teniente Ochoa. Unas hojas mecanografiadas por 

nuestro Plumilla, ya amarillentas por el tiempo, que éste 

mandó desde Melilla, sin embargo, la censura lo redujo a 

un escueto parte de guerra donde de manera telegráfica se 

anunciaba la victoria española en la toma de Atlaten. Pero 

la familia Codrán mantiene y guarda con celo íntimo los 

artículos, notas de prensa y fotografías, así como los útiles 

de trabajo de este reportero. Como digo, durante los traba-

jos de investigación para mi novela, la familia Codrán muy 

amablemente accedió a que pudiera ver y escanear todo 

ese material y posteriormente digitalizarlo para un estudio 

más minucioso con el que apoyarme para conformar mi 

historia sobre Igueriben. 

«¡Aquí! Ya eres mío», me dije cuando encontré la carpeta. 

«Gracias Plumilla»; me perdonarán el tuteo con el Sr. Co-

drán, pero a pesar de no haberlo conocido personalmente 

han sido muchas horas las que he pasado junto a él leyén-

dolo, conociéndolo y apreciándolo, concediéndome el dere-

cho de tuteo. Volvió esa sensación de ansiedad y emoción 

al tener en mis manos un papel que sabía que nadie había 

leído excepto su familia más cercana; me sentí como el 

arqueólogo que después de excavar, descubre un sensacio-

nal tesoro y por unos instantes es sólo suyo. 

Al terminar de leerlo lo tuve claro; ya no podía escribir so-

bre el Tte. Ochoa dando o enumerando una serie de datos 

biográficos u otros 

hechos de relevancia 

en su vida, como su 

proposición a la Lau-

reada de San Fernan-

do, motivada por la 

Marquesa de Altamira 

por su actuación en 

Atlaten, de la que 

hablaremos en otro 

momento. Supe que 

el mejor homenaje 

era dar a conocer 

aquel artículo censu-

rado escrito por su 

amigo y que nunca 

vio la luz. 

Placa dedicada al Teniente Ochoa en la calle que lleva su nombre en Linares 
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Melilla, 5 de octubre de 1921 

ATLATEN 

«Son las 5 de la madrugada, me encuentro con los legiona-

rios de la II bandera del Tercio en las lomas de Ulad Daud. 

Aún al  abrigo  de la  noche,  la 5ª Compañía  al  mando  del 

Tte. Ochoa  y  este  corresponsal  se  preparan  para  la 

marcha. Objetivo: la meseta de Atlaten. Apenas hemos dor-

mido. Es una misión de gran importancia y mi amigo Ochoa, 

al que algunos podrían calificar de bisoño, no ha dejado de 

estudiar durante la noche los mapas de la zona; su entrega 

y determinación lo han hecho ser popular y querido por sus 

hombres. Atlaten y su fortín están en manos rifeñas; con-

quistada esta peña podremos flanquear el Gurugú, silen-

ciar la artillería que bombardea la plaza y dar un gran paso 

hacia la reconquista de los territorios perdidos. Al ser amigo 

personal del oficial me han permitido acompañarles. El jo-

ven linarense que el próximo febrero cumplirá 26 años pro-

venía del Ceriñola 42; ascendido a teniente y aprobada su 

solicitud de ingreso en el Tercio viajó a Linares para visitar 

a sus padres, y en el tren de regreso a Málaga para coger 

un vapor hasta Marruecos nos conocimos. Esto ocurrió me-

ses antes de los terribles sucesos de Igueriben de los que 

fui testigo directo; mucho hemos cambiado los dos desde 

aquel encuentro, pero permanece intacta nuestra amistad. 

Se da la orden de avanzar y el Tercio la cumple; se escu-

chan los últimos chascarrillos y risas forzadas, que dejan 

paso a los chasquidos metálicos de los cerrojos de los fusi-

les y al sonido de cientos de alpargatas que caminan. Tras 

un bombardeo de la artillería con el fin de facilitar el avan-

ce, caminamos a través del intrincado laberinto de huertas 

y caseríos del valle del Segangan, no va será un paseo mili-

tar y pronto comienza a escucharse el paqueo rifeño. El 

enemigo se ha organizado en gran número y parapetado en 

los muretes que delimitan las huertas, ocultos los francoti-

radores en las plantaciones de chumberas y en las irregula-

ridades del terreno, provocan las primeras bajas españolas. 

Avanzamos metro a metro a costa de sangre. Camino a 

escasos metros del Tte. Ochoa, que pistola en mano va en 

vanguardia tan sólo adelantado por la escuadra de recono-

cimiento. La resistencia tenaz y violenta de los rifeños es 

vencida por el valor y la determinación de los legionarios. 

En una casa se ha hecho fuerte un grupo de enemigos que 

se niegan a rendirse; provocan algunas bajas pero final-

mente son abatidos siendo despojados de armamento y 

munición. El enemigo no pide clemencia y no se le da. La 

lucha llega al cuerpo a cuerpo en algunos lugares, hacién-

dose uso del arma blanca que pronto se tiñe de rojo. El 

bombardeo continúa abriéndonos paso y al amanecer llega 

la aviación   para colaborar en ese trabajo;   el calor aprieta; 

Batería emplazada en Atlaten 
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desde lo de Igueriben reconozco que apenas aguanto más 

de una hora sin beber agua, pero los del Tercio no descan-

san, no dan muestras de agotamiento y el avance continúa. 

Llegamos a las estribaciones del collado de Atlaten, nues-

tro primer objetivo en la conquista. Tras superar el collado 

llegaremos a la peña donde el enemigo está parapetado en 

las   que   fueron  nuestras  defensas.    El   teniente  Ochoa 

estudia la situación; delante de nosotros, tras los últimos 

parapetos que ahora nos sirven de protección, hay un nido 

de ametralladoras manejadas por la harka. Algunos legio-

narios han intentado silenciarlas con granadas pero hay 

demasiado campo abierto hasta su objetivo y han perecido 

en el intento. Son las 9 de la mañana y tras 4 horas de du-

ro combate aún queda lo más difícil. Se bombardea la zona 

pero vemos cómo acuden los harkeños a la defensa del 

collado, lo que nos hace pensar que ellos saben que es un 

punto estratégico para nosotros. Y no se equivocan. Los 

pelotones se preparan para el asalto cuando acabe el caño-

neo, pero el teniente Ochoa sabe que caerán muchos hom-

bres antes de que puedan silenciar la ametralladora. «¿Qué 

piensas?» le pregunto, «Algo que leí en un libro sobre las 

guerras indias» me contesta, y acto seguido llama al cabo 

para que acuda. Reconozco que no me gusta cómo ha so-

nado eso; pide dos granadas que introduce en su  guerrera 

y ordena recoger  las  chilabas de los rifeños caídos; no 

adivino lo que quiere hacer hasta que le ordena al cabo 

que vacíe su cantimplora y la de sus camaradas sobre los 

ropajes. El cabo obedece. Todos sabemos que en su can-

timplora no lleva agua y empiezo a entender. Las chilabas 

plomadas con piedras que facilitarán su lanzamiento son 

prendidas y arrojadas lo más lejos posible del parapeto, y 

pronto un humo blanco empieza a formar una barrera que 

nos hace invisibles al enemigo. «A ver cómo lo cuentas Plu-

milla» me dice Ochoa antes de saltar el muro sin titubeos y 

avanzar; instintivamente pido que hagan fuego de cobertu-

ra pero pronto el teniente desaparece tras la niebla artifi-

cial dejando tan sólo una estela de humo como un molde 

de su cuerpo. Escuchamos el tableteo 

de las ametralladoras y disparos de su 

pistola; el cabo no aguanta más y pese 

a la orden de no moverse ordena avan-

zar: «¡Adelante, viva España!» grita an-

tes de saltar. Escuchamos la detona-

ción de una granada, salto embriagado 

otra vez de esa sensación de miedo y 

aventura pese a los fantasmas de Igue-

riben, grito junto a los legionarios que 

corren con el fusil en mano pese a lle-

var tan sólo mi fiel kodac y oímos una 

segunda detonación. Los rifeños abren 

fuego pero el Tercio es ya un rodillo 

que no sabe parar; el nido de ametra-

lladoras es ahora un manojo de hierro 

retorcido y carne abierta que humea. Busco a mi amigo, no 

lo encuentro; miro a un lado y a otro, todos avanzan, me 

quedo atrás, no puedo seguirles y es entonces cuando lo 

veo inerte en el suelo. Atlaten será tomado, pero aunque mi 

amigo no lo vea estoy seguro que sabe, al igual que yo, que 

la victoria será nuestra. El teniente Ochoa dice adiós a esta 

vida con 25 años, un disparo en el pecho lo ha privado de 

poner la bandera del tercio en lo alto de esta peña, pero yo 

pondré su nombre en la roca de Atlaten.». 

Esta crónica fue censurada, y finalmente sustituida por el 

siguiente parte de guerra que decía así: 

«A las diez de la mañana y arrollando la obstinada re-

sistencia opuesta por un numeroso enemigo en las 

vertientes del Gurugú y en Atlaten, ha sido éste ocupa-

do por el Tercio de Extranjeros, vanguardia de la briga-

da Sanjurjo. Sigue el avance de las fuerzas restantes 

sobre sus objetivos.» 
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Al teniente Ochoa no se le concedió la Laureada. Tal vez no 

cumpliera con los estrictos preceptos que marcaba la nor-

mativa vigente en aquel entonces, pero qué mejor medalla 

que el respeto y la admiración de los que te rodean. Aquel 5 

de octubre D. Juan Ochoa Olaya, caballero legionario, se ga-

nó el respeto y la admiración del Tercio y hoy al leer la cróni-

ca censurada de nuestro Plumilla, se ganó la mía. 

¡¡Legionarios a luchar!! 

¡¡Legionarios a morir!! 

Fortín de Atlaten rodeado por tropas del Tercio 
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Un reservista… ¿En operaciones? Julio Torralba Molina 

Desde que te alistas en la Reserva Vo-

luntaria el sueño es participar en opera-

ciones reales. Que te activen para ejerci-

cios ya es un logro… Pero lo que todo 

reservista quiere es ir a una AOO (Area 

of Operations) y participar en “el asun-

to”… 

En la Armada los reservistas que esta-

mos encuadrados en NCAGS (NAVAL CO-

OPERATION AND GUIDANCE FOR SHIP-

PING) en los últimos cinco años hemos 

tenido frecuentes activaciones para ejer-

cicios y cursos (curso NCAGS y AWNISS). 

Todas estas activaciones han servido 

para formar a un ya numeroso grupo de 

personal con una cierta experiencia en 

la especialidad de Control de tráfico ma-

rítimo, la experiencia adquirida y la visi-

bilidad mostrada ante el Mando ha hecho 

que desde el año 2019 personal reservista haya estado 

participando en la Operación Atalanta desde el Cuartel Ge-

neral de Rota (OHQ) haciendo rotaciones continuas. 

Pero a finales de 2019 se planteó un importante reto: el 

despliegue de reservistas embarcados en los buques des-

tacados en Atalanta en la AOO. Este personal iría destinado 

al Estado Mayor embarcado (FHQ) para realizar funciones 

NCAGS. 

Por cuestiones de calendario se decidió embarcar al perso-

nal a partir de enero 2020 en la fragata Numancia que par-

tía para el Golfo de Omán en esas fechas. Un oficial RV em-

barcaría en Rota haciendo el tránsito hasta la AOO y en 

Djibouti sería relevado por otro oficial RV que estaría un 

mes en la AOO. 

Los oficiales que se decidió que embarcaran fueron el AN 

(RV) Martínez Costa y el AN (RV) Torralba Molina. Se planeó 

que el primero estuviese unas semanas en Rota para adap-

tación al puesto, embarcase y una vez en Djibouti diese el 

relevo al segundo. 

Pero es sabido que en cualquier operación militar el plan 

sirve hasta el primer contacto con el enemigo. En este caso 

el enemigo fue la burocracia del Ministerio de Defensa, 

“alguien “ se dio cuenta que para mandar a un reservista a 

Zona de Operaciones hacía falta una autorización especial 

de la Ministra de Defensa. 

Sabido es que las cosas de palacio van despacio. En tanto 

se obtenía el permiso de la Ministra el tiempo transcurría, 

la fecha de partida de la fragata Numancia se acercaba, el 

papel no llegaba y parecía que todo el plan se venía abajo. 

En esos días el AN (RV) Martínez Costa, en Rota, se prepa-

raba para la misión con la incertidumbre de lo que podía o 

no podía pasar. Imaginen los compañeros la tensión que 

pasaba el AN (RV) Martínez Costa cuando se avecinaban 

las fechas y “el papelito”...  ¡no llegaba! 

A pesar de estos sinsabores y viendo que la fecha de em-

barque llegaba y no se solucionaba la cuestión, el AN (RV) 

Martínez Costa iba preparando los papeles e información 

necesaria para cumplimentar la misión.   

El otro oficial RV (el que escribe este artículo) también se 

ponía nervioso esperando que la Ministra firmase el papel. 

Continuas llamadas desde Pamplona a Rota: “Paco ¿que 

se sabe…? Nada, estamos a la espera…” 

Por fin llegó la autorización de la Ministra. Para el AN (RV) 

Martínez  Costa  era  tarde,   no  podría  embarcar   pues  la 

Fragata NUMANCIA (F-83)  (Fuente: armada.defensa.gob.es) 
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Numancia había partido y no resultaba económico embar-

carle desde cualquier puerto de escala para completar la 

travesía hasta Djibouti. 

A pesar de la frustración que seguro sintió, siguió preparan-

do la misión para el RV que iba a embarcar tuviese todo 

dispuesto, demostrando su bonhomía y compañerismo. 

¡Gracias Paco! 

Una vez iniciada la activación y ya, en Rota se inició mi for-

mación específica para la misión encomendada. El AN (RV) 

Martínez Costa me había preparado toda la documentación 

necesaria (e incluso alguna más). 

Conocidos los mecanismos propios del OHQ de Rota, esta-

blecido contacto con otro personal que también embarcaría 

en la fragata en Djibouti (concretamente el oficial español 

N2, el oficial portugués N3 y el oficial de inteligencia), llegó 

el momento de partir. 

Largo viaje a Djibouti: vía tren desde el Puerto Santa María, 

Sevilla, Madrid. Vía aérea Madrid - París y por fin París - 

Djibouti. Con “interesante” ate-

rrizaje en Djibouti, al segundo 

intento por parte del avión de 

Air France. 

El aeropuerto de Djibouti es un 

clásico aeropuerto africano no 

turístico. Con mas aviones mili-

tares, de variadas banderas, 

que aviones civiles. Caos y des-

orden: mucho personal local, 

militares OTAN de relevo, milita-

res franceses y militares USA... 

Al llegar a Djibouti se suponía 

que el destacamento de enlace 

español me iba a recoger, pero hubo algún 

desajuste y hube de contactar con la Nu-

mancia (gracias a unos militares USA pues 

mi teléfono no funcionaba en ese país). 

Una vez embarcado en la Numancia y pre-

sentado, ya me sentí en casa. La Armada es 

la Armada y como era la hora del bocadillo: 

¡Bocadillo de mortadela! Posteriormente en 

la comida: callos con garbanzos, ¡a 35 gra-

dos! 

Después de dos días en puerto iniciamos la 

patrulla. Se iniciaría en Djibouti y haríamos 

puerto en Saladah (Omán). 

La CTF 465, que es la fuerza de EUNAVFOR 

que actúa en Atalanta, estaba compuesta 

por una fragata italiana, la Carlo Bergamini, 

la Fragata Numancia y dos aviones P3 Orion 

(uno alemán y otro español) y un destaca-

mento de infantería serbia que embarca en 

los barcos del WFP (Programa Mundial de 

Alimentos). 

En la zona hay mas fuerzas actuando: Marina USA, Marina 

Rusa, Marina China, Marina India y las marinas locales (en 

diversas y cambiantes alianzas). No hay que olvidar que en  

el Yemen hay una guerra en marcha, con lo que todo eso 

conlleva. 

En la fragata Numancia embarcaba el Estado Mayor de la 

fuerza FHQ (en el que yo estaba integrado), al mando del 

Almirante portugués Vizinha Mirones, el Estado Mayor era 

multinacional (italianos, portugueses, alemanes y españo-

les), lenguaje de trabajo inglés pero se hablaba mucho es-

pañol. 

La Numancia es una fragata FFG Clase Santa María que, 

además de su armamento propio, embarcaba un helicópte-

ro AB-212 de la Tercera Escuadrilla y un destacamento de 

drones Scan Eagle de la Undécima Escuadrilla. Para apoyar 

a  la  tripulación  en  la  visita  a  buques   y   protección   en 
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puertos, abordo iba un destacamento de infantería de mari-

na (ESO). 

La misión consistía en monitorizar y proteger a los barcos 

del World Food Program (WFP), proteger el tráfico mercante 

en el corredor internacional de tránsito (IRTC), comprobar 

que no hubiese actividades ilícitas y monitorizar los barcos 

pesqueros en la AOO . 

Todo esto, si no en coordinación con las otras fuerzas en la 

zona, al menos no molestarnos unos a otros ya que las mi-

siones y reglas de enfrentamiento (ROE) no son las mis-

mas. 

La Numancia, a pesar de ser un barco con cierta “edad”, es 

muy  marinero y que funciona bien.   La  habitabilidad no es 

mala a pesar de ir absolutamente a tope de personal. El 

ambiente magnífico, la comida excelente y a pesar de algún 

fallo puntual en duchas y baños (el que esto escribe podría 

contar largo y tendido sobre fallos graves en los aseos en el 

portahelicópteros francés Tonerre), el barco es cómodo. 

Una patrulla típica por la costa Norte de Somalia solía desa-

rrollarse de la siguiente manera. 

A distancia visual de costa se patrullaba, acercándose a 

pesqueros locales para comprobar su actuación y ganar 

“corazones y mentes”. A la vigilancia visual y electrónica se 

le apoyaba con patrulla aéreas por parte del helicóptero y 

del dron, normalmente el helicóptero volaba de día y el 

dron por la noche. 

Si se veía algo sospechoso, tengamos en cuenta que en 

Somalia el pirata no paga “licencia fiscal” y el mismo barco 

puede dedicarse a pescar, a practicar la piratería o al tráfi-

co ilícito de personas y mercancías. 

¿Cuándo un barco era sospechoso? En principio, ningún 

barco es pirata (salvo informes de inteligencia concretos), 

pero a todos nos aproximamos con precaución. Dentro de 

un barco hay muchas “cosas”, pero hay algunas muy signi-

ficativas, por ejemplo: un AK 47, o varios, no tiene impor-

tancia, pero si además hay lanzagranadas RPG la cosa ya 

“pinta mal” y si a esto le añadimos escaleras o equipo elec-

trónico sofisticado ya sabemos que nos encontramos ante 

un pirata. 

El procedimiento era como sigue: una vez visto el objetivo 

se ponía la RHIB con un trozo de abordaje y se aproxima-

ban al objetivo cubiertos desde la fragata con el armamen-

to de abordo, al llegar a contacto se pedía permiso para 

subir abordo y se hacían las comprobaciones necesarias. 

Otra misión habitual era dar protección al tráfico mercante 

y deportivo (sí lector, deportivo). Puede parecer extraño y 

sorprendente, pero es frecuente que ciudadanos europeos 

transiten por el Golfo de Adén en barcos deportivos, esto 

crea grandes quebraderos de cabeza al mando y por ende 

al oficial NCAGS (el que esto escribe), debido a su altísima 

vulnerabilidad (poca velocidad, bajo francobordo y personal 

EU). Para el personal no náutico, los barcos se localizan 

electrónicamente mediante un dispositivo electrónico lla-

mado AIS (una clase de GPS), con lo cual se tiene al buque 

localizado . Los buques deportivos, por una serie de razo-

nes (no gastar energía, discreción, etc… ), suelen apagar-

los, entonces saltan las alarmas. Hay que contactar con 

ellos, vía habitual el teléfono INMARSAT (cuando ¡¡¡lo lle-

van!!!), sino vía radio (Canal 16), si todo esto falla –que 

suele fallar– se lanza la patrulla aérea, si se le supone cer-

ca, se hace con los medios de abordo, sino fuese así se 

encargaría el P3 Orión. Si todo fuese una falsa alarma… 

¡menos  mal!     Si  desgraciadamente  fuese  un  secuestro, 
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remito al lector a pasadas acciones desarrolladas brillantemente 

por la Armada*. 

Misión de importancia capital desarrollada en Atalanta ha sido el 

luchar contra la hambruna en África a través de la escolta de los 

barcos del programa WFP (World food program) de la ONU, re-

cientemente premiados con el Nobel. Que las ONG llegan hasta 

donde la fuerza armada llega. 

Esta misión de escolta se realizaba por parte de las fragatas de 

la CTF465 a dichos buques hasta la cercanía del puerto destino 

de la ayuda. 

Con estos breves apuntes, he pretendido mostrar lo que ha sido 

y es la Operación Atalanta y mí modesta,  pero entusiasta, contri-

bución  al primer despliegue (antes había desplegado personal 

sanitario) de reservistas voluntarios en operaciones exteriores. 

Todo esto ha sido posible debido a unos jefes que han creído en 

el potencial de los  Reservistas Voluntarios y se han esforzado, 

discutido y peleado por los Reservistas pues como dijo Napoleón 

(que aunque gabacho, de guerra algo sabía): “no hay malos sol-

dados, hay malos Jefes “. 

Con agradecimiento al CF Monserrat, CF Perales y CC Cánovas. 

* Operación Tribal Kat, el rescate de la ciudadana francesa 

Evelyn Colombo secuestrada por piratas somalíes,  liberada por 

un ESO al mando del capitán Rafael López de Anca García.  

EUNAVFOR 

'Operación Atalanta' 

La operación de la Unión Europea de lucha con-
tra la piratería en el océano Índico.  

La misión de Atalanta es proteger del ataque de 
los piratas el tráfico marítimo en el océano Índi-
co occidental, especialmente a los buques del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Tam-
bién proteger a los pesqueros para que puedan 
faenar sin peligro en aquellas aguas, controlar 
los puertos y las bases desde donde actúan los 
piratas y neutralizar los barcos nodriza que éstos 
utilizan para llegar a alta mar. 

La Fuerza Naval de la Unión Europea 
(EUNAVFOR) patrulla en una amplia zona entre 
el Golfo de Adén y las islas Sychelles. Aunque su 
composición varía, por norma general dispone 
de entre cuatro y siete buques y entre dos y 
cuatro aviones de patrulla marítima. 

España también contribuye a la operación Ata-
lanta con el destacamento 'Orión' en Yibuti, que 
cuenta con unos 50 militares. 

El 29 de marzo de 2019, el Cuartel General de la 
UE en Rota asume el mando de la Fuerza Naval 
Europea (EUNAVFOR) Somalia- Operación 
'Atalanta' que se dedica a la lucha contra la pira-
tería en aguas del Océano Índico, frente a las 
costas de Somalia. 

En total, el cuartel estratégico tendrá una dota-
ción de aproximadamente cien militares de 19 
nacionalidades, de los que un 40 por ciento se-
rán españoles. De este centenar, 77 estarán 
permanentemente en las instalaciones de Rota. 

La asunción de este Cuartel General multinacio-
nal supone una muestra más del firme compro-
miso de España con la seguridad y la defensa 
globales. 

España es el mayor contribuyente de 
la operación. Desde enero de 2009, mantiene en 
el Índico un avión de vigilancia marítima con ba-
se en Yibuti. Es el destacamento 'Orión' que 
cuenta con unos 50 militares y un avión P-3 
'Orión'. 

A la Fuerza Naval de la Unión Europea aporta 
dos buques en los períodos intermonzónicos y 
uno en los monzónicos. 
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Pablo Quesada Ruiz 

Hablar de historia militar en la provincia de Jaén suele traer 

a la mente tres grandes momentos en los que nuestra pro-

vincia fue el escenario protagonista de batallas cruciales en 

el devenir de nuestro país, esto es, las Navas de Tolosa 

durante la Reconquista, Bailén en la Guerra de Indepen-

dencia, y Lopera durante la Guerra Civil. Sin embargo, no 

son estas las únicas ocasiones en las que estas tierras de 

Jaén han protagonizado hechos de armas de la mayor rele-

vancia nacional, y de los que en los actuales planes de es-

tudios que devastan las aulas españolas se suele obviar 

que ocurrieron en nuestra tierra.  

Rafael de Riego es una de esas figuras que, en un breve 

periodo de tiempo, dejan una impronta notable en nuestra 

historia. Militar mediocre durante la Guerra de la Indepen-

dencia, protagonizó el famoso Pronunciamiento de 1820 

cuando se encontraba al frente de las tropas que se dispo-

nían a embarcar para sofocar la revuelta que se estaba 

desarrollando hace ahora 200 años en la América españo-

la. Dicho pronunciamiento en defensa de la Constitución de 

1812 tuvo un éxito inesperado, puesto que tres meses des-

pués, el Rey Fernando VII tuvo que renunciar al absolutis-

mo y pronunciar su famosa frase “Marchemos francamen-

te, y yo el primero, por la senda constitucional”. Una con-

versión al constitucionalismo que no lo fue más que en 

apariencia, puesto que, a través de la Santa Alianza, ma-

niobró hasta que, tres años después, la entrada de nuevo 

de soldados franceses puso fin al conocido como Trienio 

Liberal.  

Si la provincia de Sevilla, concretamente las Cabezas de 

San Juan, puede ser considerada el inicio de dicho Trienio, 

fue nuestra provincia escenario protagonista de su epílogo. 

En marzo de 1823, las Cortes aún liberales obligan a Fer-

nando VII a retirarse a Sevilla, en previsión de la llegada de 

tropas europeas que ayudarían al rey a reestablecer el ab-

solutismo en España, como así fue. El 7 de abril de 1823 

los conocidos como Cien Mil Hijos de San Luis entran en 

nuestro país, un cuerpo de ejército al mando del duque de 

Angulema que estaba compuesto por aproximadamente 

110.000 soldados franceses y unos 17.500 realistas espa-

ñoles.  

La experiencia de la invasión francesa de 1808 fue tenida 

en cuenta por estas tropas, puesto que los movimientos de 

invasión fueron calcados a los anteriores. Tras su paso por 

Madrid el 23 de mayo, el 11 de junio cruzan Despeñape-

rros y el 13 de junio de 1823 establecen su cuartel general 

en Andújar por su posición estratégica, puesto de mando 

que se mantuvo hasta el final de la operación. Aquí se divi-

de el ejército francés en dos unidades. Por un lado, estará 

la principal, que será la encargada de avanzar hacia Sevilla 

y, posteriormente, hacia Cádiz donde el gobierno liberal 

había replegado a Fernando VII para evitar que se uniera a 

“sus” tropas (de nuevo el paralelismo con 1808 es palpa-

ble). Al frente de la segunda unidad, a la que se incorpora-

ron los realistas españoles, se puso al general Foissac-

Latour. Esta tenía una doble misión: la cobertura de la uni-

dad principal en su despliegue hacia Sevilla, así como las 

operaciones en Jaén, donde se hallaba la Milicia Nacional 

(pro-gubernamental) y una de las divisiones del general 

Ballesteros.  

A finales de junio, las operaciones francesas 

obligan a la Milicia Nacional a abandonar Jaén 

con dirección a Granada. El 26 de julio el ge-

neral Ballesteros decide apostarse en Campi-

llo de Arenas, para desde allí, bloquear el 

avance francés hacia Granada. El combate se 

entabla dos días después y se alarga durante 

cuatro días, con la retirada francesa, quedan-

do la ciudad jiennense desolada. A pesar de la 

victoria española, el general Ballesteros nego-

cia la capitulación con los franceses, lo que 

provoca que el general Riego se desplazara 

para apresarlo, y avanzar hacia Jaén para re-

cuperar la ciudad, al frente de unos 7.000 

infantes y 400 jinetes. 

El valor y la lealtad 

vencieron la tiranía 

y libre España este día 

gozará felicidad. 

Reine solo la verdad, 

pues la tiene de su bando 

diciendo: ¡Viva Fernando, 

Religión y Libertad! 

Episodio de la intervención francesa en España en 1823 (1828), por Hippolyte Lecomte (Palacio de Versalles).  
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Riego consigue entrar en Jaén el 12 de septiembre, lo que 

provoca que la noche anterior un nutrido número de jien-

nenses pertenecientes a la nobleza y a la alta burguesía 

saliera huyendo. Durará poco la presencia de Riego en la 

capital del Santo Reino, puesto que, a la mañana siguiente, 

sobre las 11 de la mañana, se acerca por la Fuente de la 

Peña la vanguardia de las tropas realistas españolas bajo 

el mando de su comandante general D. Juan Sánchez Cis-

neros, que llegan desde Alcaudete y Martos y quienes, sin 

solución de continuidad, abren fuego e inician el ataque 

para retomar Jaén. El frente de combate se forma en la 

parte sur de Jaén, entre las Puertas de la Alcantarilla y la 

Puerta de Martos. El combate estaba, en principio, equili-

brado ya que la ventaja posicional defensiva de los libera-

les se equilibraba con el número superior de soldados rea-

listas que atacaban.  

El general realista Cisneros ordena un ataque de distrac-

ción sobre la Puerta de la Alcantarilla, mientras centra su 

ataque principal en la Puerta de Martos. Sabedor de que en 

breve llegarían por el norte los refuerzos franceses que se 

dirigían a Jaén a marchas forzadas desde Andújar, su obje-

tivo era fijar a Riego en la zona sur de la ciudad para permi-

tir el ataque desde el norte por los franceses y rodear así a 

los constitucionalistas. El general Riego, que era conocedor 

del peligro, intenta reiterada e infructuosamente, romper 

esa línea en el sur de la ciudad. Ni siquiera lo consigue re-

forzando sus destacamentos en el Castillo de Santa Catali-

na desde el que dominaba a los realistas. En torno a las 5 

de la tarde la maniobra de Cisneros da sus frutos, puesto 

que la vanguardia del Cuerpo de Cazadores de la caballería 

francesa, bajo el mando del conde d’Argoult, consigue em-

plazar piezas de artillería en la carretera del Fuerte del Rey 

y desde ahí, castiga a las tropas de Riego situadas en el 

sector de la Puerta de Martos.  

La situación de los liberales es ya desesperada, y Riego 

ordena la evacuación del Castillo. Con las tropas que le 

quedaban y dejando atrás la impedimenta, huyen por la 

Puerta Barrera en dirección a Mancha Real, con la inten-

ción de continuar desde allí hacia Jódar, proseguir hasta 

Peal de Becerro y desde allí, a través de Pozo Alcón, poder 

encontrar refugio en la provincia de Granada. Riego y los 

restos de su destacamento consiguen, efectivamente, lle-

gar a Mancha Real, pero las tropas absolutistas son cons-

cientes de que es una pieza demasiado valiosa como para 

dejarla escapar y prosiguen su acoso a una de las principa-

les figuras de los liberales. Riego consigue llegar a Mancha 

Real en la noche del 13 al 14 de septiembre, pero esa mis-

ma noche, el general francés Bonnemain, que había asumi-

do el mando de Jaén tras reagruparse allí las tropas france-

sas, lanza a su caballería hacia Mancha Real, y obliga a 

Riego a proseguir su precipitada huida hacia Jódar.  

El grueso del resto de soldados liberales es capturado en el 

camino de Jódar a Peal de Becerro, mientras que el general 

Riego, junto con tres de sus oficiales, intenta escapar a la 

desesperada, pero es capturado cerca de Arquillos, y con-

ducido a La Carolina, donde es encarcelado, y de donde 

solo saldría para ser trasladado a Madrid, y, tras un consejo 

de guerra, ser ahorcado dos meses después.  

El fin de Riego, no es casual, coincide con el fin del Trienio 

Liberal. Ese mismo mes de septiembre, Fernando VII es 

“liberado” en El Puerto de Santa María y de regreso a Ma-

drid, de nuevo como monarca absolutista, recalará el 6 y 7 

de octubre en el cuartel general de los Cien Mil Hijos de 

San Luis, que seguía ubicado en Andújar; un cuartel gene-

ral que aún seguiría un mes más, hasta noviembre, fecha 

en la que las tropas francesas se repliegan, dejando tras de 

si una ciudad con serias dificultades económicas por los 

gastos del abastecimiento de las tropas. En suma, si el pro-

nunciamiento de Las Cabezas es el inicio del Trienio Libe-

ral, la “Batalla de Jaén” supone su final y el comienzo de la 

conocida como Década Ominosa.  

Serenos, alegres, 

valientes y osados, 

cantemos, soldados, 

el himno a la lid. 

De nuestros acentos 

el orbe se admire 

y en nosotros mire 

los hijos del Cid. 
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