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A

A modo de prólogo

estas alturas del año, terminado el estado de alarma, muchos son los asuntos que nos interesan pero todos
se ven superados por los halagüeños indicadores de la pandemia. Con algo más del 40% de la población
inmunizada, al menos con una dosis, y la mejoría de los datos de la crisis sanitaria, todo parece indicar que
la vacunación realizada en el mes de junio debe ser decisiva para no defraudar nuestras esperanzas de ganar
la batalla al virus, disfrutar del verano con precaución y sin grandes riesgos de contagio, logrando así
la necesaria recuperación económica.
La ilusión por disfrutar de la naturaleza y el ejercicio físico nos recuerda que el 25 de julio de este 2021 será
el inicio del Año Santo Compostelano, pero en esta ocasión con una celebración especial. La magnitud
de la crisis provocada por el COVID-19 en España ha motivado que, por primera vez en la historia,
el Vaticano decidiera permitir la celebración durante dos años seguidos (2021-2022).
El Camino nos marca la senda a seguir en este número 391, y en portada, la imagen del Botafumeiro vuela
por el crucero de la Catedral esparciendo el aroma de incienso sobre los peregrinos llegados desde todas
las rutas que desembocan en la ciudad del Apóstol Santiago.
Cartas al Director recibe con “Mantener vivo el espíritu de la milicia”, la felicitación del comandante
general de Ceuta a nuestra revista, y también “Seguimos dejando huella”, un acertado testimonio de
un lector que identifica, en una foto del buque escuela Juan Sebastián Elcano navegando por el canal que
separa la isla de Cebú y la ciudad de Mactán, un moderno puente que construye una empresa española para
conectar la isla con el aeropuerto internacional de Mactán y que aliviará los problemas logísticos en la zona.

Actualidad Social contiene “Maltratando el idioma”, “El Camino”, un sugerente artículo o “El Apóstol
Guerrero: de la Orden de Santiago al Arma de Caballería”. En la Vuelta al Horizonte “Groenlandia, la isla
más codiciada” descubre la realidad de ese país verde cubierto en gran parte por el hielo y que forma parte
del Reino de Dinamarca. A pesar de su discreta existencia, su riqueza en recursos naturales ha ocasionado
ser, en los últimos años, un tesoro codiciado por países como Estados Unidos o China.
La Barbacana abre con el acto extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando y otros temas
publicados en las revistas más destacadas de los tres ejércitos y la Guardia Civil. Hablando en femenino,
es la historia de Hedy Lamarr, una bella, superdotada y polifacética mujer. Mayores viajando nos invita
a viajar y conocer Toledo y su provincia. Una experiencia con su legado histórico, su variado paisaje,
la gastronomía, su original artesanía y sus gentes.
En Vida Sana hallaremos sugerencias para el envejecimiento activo y consejos de podología entre otros.
En la sección de Historia tenemos el recuerdo de las “Órdenes militares femeninas” y “Cuando España
quiso conquistar China”. Y además celebra los “100 años del Cuartel Infante don Juan. Sede de la
Comisión Permanente de la Real Hermandad” y “Legalidad y Legitimidad”. La sección Libros, Cine y
De Cocina traen nuevas y entretenidas ofertas. De nuestras Delegaciones nos relata, en detalle,
las crónicas de las ceremonias realizadas por todas ellas en honor a nuestro patrón San Hermenegildo.
Una vez más “A modo de prólogo” ofrece a nuestros lectores un adelanto del Sumario agradeciéndoles
su apoyo y fidelidad. En él mostramos temas y puntos de vista de interés que enriquecerán sus conocimientos.
Los miembros de la Real Hermandad, son la razón que nos motiva día a día, para mejorar nuestra revista.

Fulgencio Saura Cegarra
COROnEL DIRECTOR

391 tierra, mar y aire 5

6 CartaS aL DireCtOr :maquetación 1 16/6/21 9:23 Página 6

Cartas al Director
el deseo de continuar rindiendo
2 Con
homenaje a nuestros socios compañeros
de la Real Hermandad fallecidos a causa
del COVID-19 desde la publicación de la
revista 390/2:

DELEGACIÓN DE GERONA
• Don Fernando Gallego Barbosa
• Don David Pérez Guerra
• Doña Rosario Rocamora García

Que Dios los tenga en su Gloria y descansen
en Paz.

vivo
2 Manteniendo
el espíritu de la milicia
En nombre del Comandante
General de Ceuta y de todos los
componentes de la Comandancia
General le expreso nuestro gradecimiento por su revista “Tierra, Mar
y Aire”, que seguimos recibiendo
puntualmente.
Es de un gran valor el ímpetu en
mantener vivo el espíritu de la milicia, así como los valores que conforman esta gran familia que son
nuestras Fuerzas Armadas.
Enhorabuena por el estupendo trabajo en pos de preservar el legado
de los que nos preceden y la vinculación de los que estamos y estaremos.
antonio gijón romero
suboficial mayor
cg comgeceu
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dejando huella
2 Seguimos
En relación al artículo “En el 500.º aniversario del descubrimiento de las islas Filipinas”, que aparece en la revista de su
dirección, nº 390/2, del presente año quiero
realizar un comentario sobre la fotografía
que adjunta:
Cebú es la ciudad que se encuentra en la isla
del mismo nombre donde desembarcó la expedición española liderada por Magallanes
en 1521, en la que éste muere y es sustituido
por su segundo de abordo Juan Sebastián
Elcano.
El pasado 18 de marzo llegó a la ciudad
el buque escuela de nuestra Armada Juan Sebastián Elcano; recibió la bienvenida del
presidente del país, Rodrigo Duarte, quien,
ante una unidad de marinos y soldados filipinos, con un grupo de nativos vestidos con
indumentaria tradicional, elogió en su discurso “la valentía y bondad” de los navegantes que emprendieron aquella expedición
y dio las gracias a los antepasados españoles
expresando su deseo de que esta celebración
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casi desaparecida; las guerras y las catástrofes naturales están acabando con el rico legado arquitectónico que dejamos, no así con
la fe. Hoy, siglos después, volvemos a dejar
la huella de la tecnología española con el trabajo y experiencia de los españoles, que conjuntamente con los filipinos, trabajan en el
mencionado proyecto.
Es simbólico ver la imagen del Juan Sebastián Elcano enmarcado en el puente que lo
arropa. No puedo evitar escuchar una melodía al fondo “…yo te diré…” (Los últimos
de Filipinas) en recuerdo a los héroes de
Baler, a los que todos los años (el 30 de
junio) fuerzas filipinas siguen rindiendo
honores, al igual que en nuestra Patria.
“vaya más allá y sirva para fortalecer las
relaciones con España”. La despedida el día
21 fue festejada con fuegos artificiales.
Vemos en la fotografía un puente bajo el que
pasa orgulloso, con una gran bandera española desplegada en la popa, el Juan Sebastián Elcano. Un puente siempre es sinónimo
de unión y éste, en concreto, está siendo
construido por una empresa española:
Acciona. Se trata de un proyecto de diseño y
construcción de un puente atirantado de 650
metros como estructura principal, con un
vano principal de 390 metros de luz entre
pilonos. Además, esta nueva infraestructura
estará formada por varios viaductos, así
como un tramo de calzada sobre terraplén de
5,2 km de longitud.
La entrada en operación del puente reportará
numerosos beneficios para la gestión de tráfico en la zona —aliviando la congestión que
actualmente se produce en los puentes existentes—, al conectar la ciudad de Cebú (unos
5 millones de habitantes) con la isla de Mactán a través de Cordova. También supondrá
una nueva conexión entre el área industrial
de Cebú y el aeropuerto internacional de
Mactán, así como con los nuevos desarrollos
urbanos de Cordova ubicados en la misma
isla, constituyendo un canal de vertebración
y un elemento dinamizador para la economía
local.
España dejó un legado de iglesias, escuelas,
universidades, hospitales y una cultura hoy

luis simón díez
cte. de sanidad

2

¡Queremos saber tu opinión!
ESCRÍBENOS A:
Por internet: revista@realhermandad.es
Por correo a: revista tierra, mar y aire
Paseo de moret, 3. 28008 madrid
Por Fax: 91 544 08 53
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javier pardo de santayana y coloma
teniente general del et.

¿

Se ha dado cuenta usted
de que los españoles
hemos dejado de “oír”

?

Maltratando
Una de las repercusiones más
dañinas de la invasión del virus
asesino es su contribución
indirecta al desprecio de nuestra
cultura, cuando, vencidos por
la circunstancia, lejos de respetar la herencia que nos legaron
nuestros padres, cedemos a
toda clase de presiones y no
nos esforzamos suficientemente
en su defensa.
Éste es precisamente el caso del idioma, que
con el arte constituye la principal expresión
de nuestra idiosincracia. Y así vemos, y
oímos sobre todo, como el idioma inglés
ha ido invadiendo nuestros lares hasta extremos tan ridículos que mis ejemplos pueden
sonar a invento. Ahora mismo oigo un anuncio radiofónico que, sin venir a cuento,
incluye una expresión innecesaria –“experience amazing”– que me rechina en los
oídos; primero, porque no sé a qué santo
viene, y segundo, porque un inglés correcto
invertiría esas palabras.
Pero hoy no insistiré en estas cuestiones de
la invasión foránea del bello idioma de
Cervantes, sino en otra que tiene también
bastante miga y es una nueva tendencia que
ahora percibo entre mis compatriotas:
8 tierra, mar y aire 391

el idioma
el cada vez más frecuente empleo equivocado de ciertas palabras y expresiones. Éste
es, por ejemplo, el caso de un sencillo y muy
empleado verbo hoy ya casi en desuso para
gran parte de nuestros compatriotas.
¿Se ha dado cuenta usted de que los españoles hemos dejado de “oír”? Porque, el
“oigo”, como el “no oigo”, o el “acabo de
oír” u otras expresiones parecidas –otrora tan
corrientes– brillan ya casi siempre por su
ausencia hasta hacerse casi inexistentes en la
práctica, de tal forma que podría decirse que,
por lo que se deduce de lo oído, se diría que
los españoles somos en nuestra mayoría
sordos. Aquí en España nadie “oye” sino
que, al parecer, “escucha” simplemente,
incluidos periodistas y políticos, por no decir
otros muchos personajes importantes que se
sonrojarían si alguien les hiciera ver lo que
en realidad expresan. Se diría que, por
alguna razón inexplicable pronunciar
simplemente la palabra “oír” se nos antoja,
no sé por qué, improcedente o excesivo.
Y así oiremos decir “no escucho nada”
cuando quien utiliza esta expresión precisamente está escuchando, es decir, tratando de
oír algo. He aquí un buen ejemplo de mal
uso de los matices de este idioma nuestro.
Mas lo de sustituir continuamente el “oír”
por “escuchar” está ya tan extendido entre
nosotros que parece mentira ver como cae en
el anzuelo la mayoría de nuestros compatriotas de todas las edades como movidos
por un impulso irracional contrario a pronunciar la palabra maldita. No es por tanto

8 maLtrataNDO eL iDiOma:maquetación 1 16/6/21 9:23 Página 9

demasiado extraño que, como a mí me ocurre, algunos españoles se pregunten de dónde
procede la razón oculta para esa huida de la
lógica en favor de una novedad tan perturbadora como innecesaria. Y digo yo que
analizar las causas de este hecho será probablemente cosa de psicólogos, dado que
la raíz de ese fenómeno parece ser un
rechazo instintivo a lo correcto que bien
pudiera proceder de una tendencia mórbida

lo que respecta a las expresiones usuales de
saludo, de despedida, de buenos deseos o de
comunión en la alegría, a las que, como si
el uso repetido hubiera ya anulado su eficacia, vemos cada vez más reemplazadas por
otras de nuevo cuño aunque sea a costa de
la lógica. Lo cual sucede, por ejemplo, con el
clásico “adiós” de despedida, sustituido
ahora con frecuencia por un ciao italiano o
por un “agur” a la manera vasca o cualquier

Y digo yo que analizar
las causas de este hecho
será probablemente cosa
de psicólogos, dado que
la raíz de ese fenómeno
parece ser un rechazo
instintivo a lo correcto
que bien pudiera proceder
de una tendencia mórbida
del cambio por el cambio.

del cambio por el cambio; quizá la misma
que, a falta de mayor cultura, suele mover a
nuestros jóvenes a apoyarse continuamente
en jergas y expresiones completamente
innecesarias pero a las que quizás acudan
simplemente por su tendencia al abandono
de cualquier fórmula clásica y a su sustitución por otra “novedosa” que les identifique
como gente aparte.
Pero esta curiosa insistencia en alterar nuestra gramática no es tan solo achacable a los
más jóvenes, puesto que, como he dicho,
la he observado hasta en personas bien
formadas a las que debiera rechinar este
desprecio a la gramática. Ahí tenemos,
por ejemplo, la obsesión por significarse
respecto a las generaciones precedentes en

otra cosa semejante. ¿Y qué me dicen de
las clásicas “felicidades” y “enhorabuena”
que ahora tienden a ser empleadas al revés?
Porque la “enhorabuena” siempre fue relacionada con el reconocimiento de éxitos
personales, y las “felicidades” con los deseos
propios de la celebración de santos o de
cumpleaños, y ahora se aplican casi siempre
a la inversa.
Como también cambiaron otras expresiones
clásicas de afecto, como la de las palmadas
en la espalda, hoy convertidas en un entusiasta fregoteo. Observación a la que añadiría el caso de los besos, que ahora se
transmiten más decididamente que antes incluso a las señoras. “Un beso fuerte” decimos ahora, nada menos.
391 tierra, mar y aire 9
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luis antonio salvago lópez
suboficial del ejército del aire
premio de novela vargas llosa 2019

...cada cual hace del
Camino de Santiago
un Camino propio.
Un Camino único.

EL CAMINO
Dicen los creyentes que la experiencia les
ha acercado a Dios. Los no creyentes, con
su misma autoridad, dicen algo parecido,
aunque el dios al que se refieren sea
probablemente el dios de su conciencia...

...O

tros, amantes de la Naturaleza, alaban
los paisajes, los murmullos del agua, los vuelos de ave. Hay quien se detiene en la Historia, en sus huellas, en las piedras sueltas de
granito que pueblan el paisaje y tal vez fueron
cimiento de edificio.
A otros les basta con los buenos platos de
comida y vino que encuentran entre parada y
parada.
Todos, sin embargo, coinciden en que la experiencia es única, porque nunca se habían
sentido tan cerca de sí mismos y tan cerca a
la vez de un extraño.
La razón, creo, es fácil de adivinar: cada cual
hace del Camino de Santiago un Camino propio. Un Camino único.
Puedo poner un ejemplo.
Hay, o había más o menos a la altura de Sarria,
en uno de los vericuetos que bajo la sombra
de un bosque de castaños, un pequeño montículo de piedras con una descolorida fotografía
clavada en su cima. Pasaría por ser uno de
esos cairns irlandeses, palabra inglesa que designa una acumulación de piedras que marca
una tumba, un lugar simbólico, o un desvío.
En la fotografía se aprecia el rostro de una señora sonriente, el pelo cardado, la mirada luminosa. Al pie hay un cartel de piedra con un
nombre y una fecha. No recuerdo bien qué
nombre era. Tal vez Elena, o Ninotchka, o

Vladimira. Aunque realmente tampoco importa. Pongamos que se llamaba Élise, Élise
Dupont, más exactamente, porque su piel era
clara, con las mejillas sonrosadas, y el pelo
rubio de los europeos del norte.
La fecha indicaba el 10 de julio de 2009.
Curiosamente, el mismo día que leía ese cartel, aunque del año 2019.
La primera pregunta que me vino a la cabeza
es: ¿quién es esa mujer? Y la segunda fue: ¿le
sucedió algo en el Camino?
Preguntas como ésas no pueden olvidarse para
el resto de la jornada, ni probablemente en el
resto de los días que quedan hasta llegar a la
catedral de Santiago.
Cuando preguntaba a otros peregrinos, conocidos o no, me decían, por supuesto, que no la
conocían, que Élise Dupont no era, seguramente, alguien relevante, que le era indiferente
que su fotografía estuviera en lo alto de un
montículo de piedras, e incluso juzgaban que
les parecía de mal gusto colocar una fotografía
en un lugar tan simbólico.
Hay en todas esas contestaciones un trasfondo
que las une: el Camino es, ante todo, un lugar
de huellas, huellas que dejan los pies en el
polvo del suelo, huellas de las manos al depositar una piedra, huellas de olores de hierba
húmeda, de estiércol, de cáscaras de nueces y,
las huellas de la mirada, la más duradera de
391tierra, mar y aire 11
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...la andadura propia
es importante, pero
también lo es
la andadura ajena,
la del desconocido,
la del que nunca
ha visto en la vida y
muy probablemente
nunca volverá a ver.

todas, porque es una huella inversa, se queda
en la retina y en la memoria, y no en el paisaje
que se contempla.
El Camino es único, precisamente, porque es
un lugar de huellas.
Pero volvamos con Élise Dupont. ¿Quién era?
¿Por qué me interesaba conocer sus razones
para colocar su foto y un montón de piedras
en el Camino?
Tal vez no fuera más que una peregrina como
cualquier otra, alguien que anduvo el Camino
pero no lo caminó.
Dice el poeta griego Constantino Kavafis, en
su poema Ítaca:

“…Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años…”
Se puede andar sin caminar. Muchos pasamos
la vida de esa manera. Vemos pero no miramos. Oímos pero no escuchamos. Tocamos
pero no sentimos. Cuando se anda sin caminar
solo importa la llegada, no importa el punto
de salida, tampoco importa el recorrido.
Sin embargo, es difícil recorrer el Camino de
Santiago sin advertir que una suerte de “conciencia colectiva” se impone sobre la voluntad. La gente saluda, se desea “Buen camino”,
sonríe con efusividad, detiene levemente la
marcha como si quisiera mostrar que la andadura propia es importante, pero también lo es
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la andadura ajena, la del desconocido, la del
que nunca ha visto en la vida y muy probablemente nunca volverá a ver.
A veces un avión deja un trazo blanco en el
aire, una rapaz aletea a gran altura, se escucha
un sonido en la hojarasca, un trueno, se ve ascender al sol, descender. El tiempo pasa, se
detiene, se acelera. El Camino es también el
camino del tiempo. La tierra gira alrededor del
sol, gira sobre sí misma, giran los días, giran
las horas. Gira el cuerpo sobre la cama.
Cuando el cuerpo no aguanta, se hace un alto.
Se lavan las manos, se descansa. Se duerme.
Por las noches, en el albergue, permanece esa
conciencia colectiva a la que arropa el silencio. Si hay suerte, se escuchará un ulular
de lechuza, y se deseará que ese sonido no
se olvide nunca, porque nunca algo así se ha
vivido antes.
Al amanecer el cuerpo se ha recuperado. Se
inicia de nuevo la marcha. Al principio con
más fuerza. Con más fuerza se clava el bastón
en la tierra. Llega un momento en que uno
empieza a mirar atrás. Necesita saber cuánto
camino ha recorrido. ¿Quién no lo hace?
¿Quién no cuenta los años transitados, la distancia que se deja? Complace saber qué paisajes se han visto, qué gentes se han conocido.
¿No es eso vivir? Como dijo Antonio Machado, es importante volver la vista atrás.
Cuando ya queda poco por recorrer, cuando
incluso se advierte la cercanía de la meta, es
inevitable pensar en los logros. ¿Para qué se
camina si no es para encontrar un sentido?
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Un automóvil es mucho más rápido, menos
cansado. Se siente además que todo ha terminado, que aquellos compañeros de viaje que
se cruzaron en el camino serán a partir de ese
momento rostros de desconocidos, sin nombre, sin importancia. La conciencia recobra
entonces su carácter individual. Se vuelve al
punto de partida, solo que con una credencial
en las manos. De pronto, llega el momento de
volver a casa. Si hubo algún sueño despierto,
el más maravilloso de los sueños, porque es
un sueño inventado, se olvidará en poco
tiempo. Ahora, esta vez sí, se sacará un billete
de vuelta. En tren, en autobús.
Por cierto, ¿qué ha sido de Élise Dupont?
¿Cómo acabar un viaje sin encontrar la respuesta?
Existe un viaje de vuelta. Por supuesto. Pero,
¿y si se vuelve por el mismo camino? No por
recorrer un camino de vuelta este se deshace.
Solo es cuestión de llegar al bosque de los castaños, a ese lugar preciso donde las curvas
describían una forma singular para encontrar
el montículo de piedra, el cairn.Son necesarios varios días para llegar hasta allí, y mucha
fuerza de voluntad. El camino es inverso, sí,
pero no es una vuelta atrás. ¿Se vuelve atrás
siempre que se vuelve? No, el camino es otro.
Los paisajes del lado izquierdo no son los
mismos que los del lado derecho. La perspectiva es diferente, aunque no lo parezca.
El mismo camino, diferente sentido.

Cuando ya queda
poco por recorrer,
cuando incluso
se advierte
la cercanía de la meta,
es inevitable pensar
en los logros.
¿Para qué se camina
si no es para
encontrar un sentido?

Por fin se ve el montículo. Al acercarse se
aprecia que alguien ha puesto más piedras. Sin
embargo, algo ha cambiado. La fotografía ya
no es la misma. Ya no es Élise. Es una mujer,
sí, pero otra mujer. Más joven. El pelo corto.
Los ojos rasgados, una asiática. Detrás hay
más fotografías, entre ellas la de Élise. ¿Es eso
posible? Entonces, ¿qué sentido tiene haber
llegado hasta aquí? De modo que Élise no era
nadie especial, sino alguien que había puesto
su fotografía, como hacen muchos de los que
pasan por delante del montículo de piedra. Y
posiblemente, si cien veces se pasara por delante del montículo de piedras, cien veces ese
rostro cambiaría, porque no hay quien no
desee dejar una huella.
Sin embargo, no existe la decepción. Es necesario recurrir de nuevo a Kavafis:

“Aunque la halles pobre,
Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto,
Con tanta experiencia,
Entenderás ya qué signiﬁcan la Ítacas”.
Porque no importa el destino,
importa el Camino.
Fotografías cedidas por La Voz de Galicia.

monumento al Peregrino.
monte del Gozo.
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Capitan José RiCaRdo paRdo Gato
Presidente de la Asociación de Historia y
Cultura Militar Noroeste

(i paRtE)

EL APÓSTOL GUERRERO:
dE La oRdEn dE santiaGo
aL aRMa dE CaBaLLERÍa
Dentro de la literatura propia de la temática jacobea
existen innumerables referencias a la Orden de
Santiago, entre ellas en el propio Codex Calixtinus
o Códice Calixtino, auténtica “Guía del siglo XII”
de la peregrinación cristiana por excelencia.
Hablar de esta orden y su carácter militar, además
de religioso, puede suponer, por sí misma, la alusión a un elemento distintivo y una forma de ver
diferente, cuasi autónoma, el Camino de Santiago.
El Libro IV del Codex Calixtinus bien podría valer

de prolegómeno a la funcionalidad perseguida por
la Orden de Santiago y el espíritu de cruzada que la
envuelve. Así, en el falso Turpin del afamado códice
se manifiesta la presencia jacobea de Carlomagno,
implicado supuestamente en la reconquista del
sepulcro del apóstol frente a la ocupación musulmana. Mientras que Carlomagno reposa placenteramente en su palacio, se le aparece en sueños el hijo
de Zebedeo que, durante la ensoñación, le marca la
ruta a seguir para localizar el sepulcro:

“El camino de estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta
Galicia has de ir con un gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas y
a liberar mi Camino y mi tierra y a visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti
irán allí peregrinando todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo perdón de sus
pecados y pregonando las alabanzas del Señor, sus virtudes y las maravillas que
obró. E irán desde tu tiempo hasta el fin de la edad presente”.
Este fervor militar jacobeo medieval tuvo como
germen, no obstante, lo acontecido en la batalla de
Clavijo, fechada por lo general el día 23 de mayo
del año 844 (algunos la sitúan en el 834, mientras
que otros muchos la ponen en franca reserva de
realidad). Según las crónicas medievales, en esta batalla contra los moros –denominación convencional
con la que se identificaba a los musulmanes– aparece Santiago en el fragor de la lucha. Su presencia,

en un afán milagroso, contribuyó decisivamente a la
victoria final, mientras las tropas cristianas atacaban
al grito de: “¡Santiago! ¡Cierra España!”.
En el Cronicón de Lucas de Tuy, del siglo XII,
se relata la aparición en sueños del santo al rey
Ramiro I de Asturias, en la noche anterior a acontecer la alegórica batalla, en la que se enfrentó a
Abd-el-Rhamán II, emir de Córdoba. Literalmente,
el apóstol le dice al monarca astur:

“Rey Ramiro, esfuérzate en tu coraçon e sey bien fierme e fuerte en tus fechos, ca
Yo so Santiago Apóstol de Jhesucristo e vengo a ti por te ayudar contra tus en emigos, e sepas por verdad que tu vencerás en la mañana con la ayuda de Dios todos
estos moros que tienen cercado, e dígote que morirán muchos de los tuyos, a los
cuales está la gloria del Paraíso aparejada. E porque non dubdes nada de lo que te
digo, ver me has en la batalla en un cavallo blanco con una señal blanca e grande
espada reluciente en mi mano. E vos luego de gran mañana confesar vos hedes todos
vuestros pecados e rescibiredes el cuerpo de Nuestro Señor Jhesucristo, e esto fecho
non dubdes en ir ferir a la hueste de los moros llamando a «Dios ayuda e Santiago»,
que ciertamente sepas que todos los vencerás e matarás a espada”.
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Siglos más tarde, el maestro de la literatura universal, Miguel de Cervantes, en la parte segunda,
capítulo LVIII, del Quijote, pone en boca del
hidalgo manchego lo que, a buen seguro, era el sentir general en aquel momento histórico:

“… y querría que vuestra merced me dijese qué es la causa porque dicen los
españoles cuando quieren dar alguna
batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: «¡Santiago y cierra España!».
¿Está por ventura España abierta y de
modo que es menester cerrarla, o qué
ceremonia es ésta?.
– Simplicísimo eres Sancho –respondió
don Quijote– y mira que este gran caballero de la cruz bermeja háselo dado
Dios a España por patrón y amparo
suyo, especialmente en los rigurosos
trances que con los moros los españoles han tenido, y, así, le invocan y llaman
como a defensor suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le
han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones; y de
esta verdad te pudiera traer muchos
ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan”.

santiago apóstol, patrono de España. En su manto se
dibuja la cruz espada de santiago, en rojo. Cuadro que
preside el altar de la catedral de Moyobamba, sita en
la plaza de armas de san Martín (perú).

De la misión evangelizadora se pasa, de esta manera, a una representación iconográfica del apóstol como “Santiago Matamoros”. En las artes
pictóricas y escultóricas se suele representar a
Santiago como “Apóstol Peregrino”, tocado de
sombrero con concha de peregrino; o como “Predicador del Evangelio”, vestido con túnica y
manto, con las Escrituras en la mano y apoyado en
un báculo o bordón de peregrino. Pero junto a
estas representaciones más piadosas, emerge otra
que le otorga rango de caballero o de rey guerrero,
blandiendo una espada en su mano diestra, acaso
un estandarte en la izquierda, y que participa con
los cristianos en el combate que les enfrenta a los
musulmanes o enemigos del cristianismo. Muchas
veces, dentro de esta última apreciación, se le representa a lomos de un caballo blanco y cortando
con su espada las cabezas a un grupo de moros.
Este simbolismo caballeresco del apóstol lo encontramos en uno de los milagros contenidos en el
Liber miraculorum del Codex Calixtinus. Se trata
de la aparición del santo, a caballo, al obispo
griego Esteban, que pasa la noche en la basílica
391 tiERRa, MaR y aiRE 15
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Imagen
Imagen escultórica
escultórica ee icónica
icónica de
de “Santiago
“Santiago Matamoros”.
Matamoros”.

compostelana después de haber regresado de Palestina. No estamos ante una escena bélica, sino
ante un anuncio que el apóstol le hace sobre la entrega de las llaves de Coimbra al rey; pasaje donde
promete y apoya la victoria.
Independientemente del grado de representación
que en cada momento y lugar se le otorgue, la tradición del Matamoros, origen del antiguo linaje, se
remonta –como se ha contextualizado– al reinado
de Ramiro I, rey de Asturias desde el año 842 al
850. El período comprendido entre los siglos IX y
X representa la consolidación del reino asturleonés
en condiciones extremadamente complicadas desde
el prisma político, religioso y militar. Por un lado,
la iglesia ovetense se encuentra enfrentada con la
de Toledo (conocidos son los cruces dialécticos
entre Beato de Liébana y Elipando de Toledo a

Cruz-espada de santiago,
símbolo de la orden,
visible en la antigua vestimenta
militar de Caballería.
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cuenta de la herejía adopcionista), de
tal forma que para los asturianos la
iglesia de Toledo había caído en la tolerancia e incluso complicidad con
ciertas creencias del Islam. Por otro
lado, Al-Andalus se había fortalecido
políticamente desde la creación, primero, del Emirato, y luego, del Califato de Córdoba. Este nuevo poder
peninsular quedó reflejado en numerosas incursiones militares durante estos
dos agitados siglos, llegando a su máxima expresión en los tiempos de devastación de Almanzor.
En aras a consolidar su reino en oposición a las posesiones musulmanas peninsulares, así como para darse a
conocer al resto de la cristiandad europea, aquellos monarcas asturianos y leoneses supieron aprovechar, con habilidad y
celeridad inusitada, el enorme prestigio que proporcionaba la presencia de las reliquias de Santiago
el Mayor, discípulo aventajado y preferido de Jesús.
Santiago de Compostela pasa a ser, así, el abanderado de los ejércitos cristianos en las contiendas militares y se da forma a la leyenda de la intervención
gloriosa del apóstol en la más que discutible batalla de Clavijo. Existen dos circunstancias que demuestran la relevancia del enclave compostelano
para la monarquía asturleonesa: en el año 899, Alfonso III el Magno consagra una nueva catedral de
mayores dimensiones y superior calidad artística
que la erigida por Alfonso II; un siglo más tarde,
en el año 977, Almanzor destruye Santiago, si bien
preserva la sagrada tumba, sabedor de que se
trataba del centro espiritual del enemigo cristiano.

En aras a consolidar su reino
en oposición a las posesiones
musulmanas peninsulares, así
como para darse a conocer al
resto de la cristiandad europea,
aquellos monarcas asturianos y
leoneses supieron aprovechar,
con habilidad y celeridad
inusitada, el enorme prestigio
que proporcionaba la presencia
de las reliquias de Santiago
el Mayor, discípulo aventajado
y preferido de Jesús.
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Juan I. Salafranca Álvarez
coronel de Infantería

100 aÑOS Del
cuartel Infante DOn Juan
Sede de la Comisión Permanente de la Real Hermandad
La reciente publicación de una obra sobre el cuartel del
Infante Don Juan por la Subdirección General de Publicaciones
y Patrimonio del Ministerio de Defensa, nos ha recordado
que se cumplen cien años de la colocación de la primera
piedra del edificio que nos alberga. Efectivamente, esta ceremonia
tuvo lugar el 29 de mayo de 1920, dándose la coincidencia
de que era sábado, exactamente igual que
el 29 de mayo de este año de 2021.

Los Ejércitos siempre han atendido a sus
necesidades de vida y funcionamiento,
pero no siempre lo han hecho de la misma
forma. Hemos visto a lo largo de la Historia la evolución desde los campamentos
de las Legiones romanas, que se establecían independientemente del tiempo que
fueran a permanecer en un lugar, partiendo de lo más simple hasta desarrollar
construcciones más sólidas, que posteriormente dieron lugar a ciudades. Un
ejemplo claro es la española de León, que
debe su nombre, no a una fiera sino a la
Legio Séptima, que en ella tuvo su guarnición, hasta las actuales bases en que
desarrollan su labor las Brigadas de nuestro Ejército, dotadas de toda clase de
medios para atender a la instrucción, alimentación, alojamiento y recreo de quienes en ellas sirven.
Hasta el siglo XVIII, no empiezan a aparecer los cuarteles como alojamientos de
tropa. Las Unidades vivían sobre el terreno y se alojaban en domicilios de los
vecinos del lugar donde estacionaban, a
391 tIerra, mar y aIre 17
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La ceremonia de colocación de la
primera piedra, que se celebró
el 29 de mayo de 1920, tuvo una
especial relevancia, quizá por
tratarse de la primera instalación
de estas características, por estar
próximo a Madrid, porque recibiría
el nombre del Infante Don Juan,
que al día siguiente sería filiado
como Soldado y, desde luego, por
la presencia de Sus Majestades
los Reyes de España.

son numerosos los conventos o monasterios que
pasan a ser cuarteles, con las debidas modificaciones, pero siempre partiendo de estructuras
cuyo concepto original no era atender a una necesidad militar.
A principios del siglo XX, se empiezan a tener
más en consideración las necesidades de vida,
instrucción y funcionamiento de las Unidades
militares y conceptos como la funcionalidad y
la higiene forman parte de los proyectos de construcción de nuevos cuarteles, sin embargo, los
buenos deseos chocan, como siempre, con la dura
realidad y, dentro de ésta con las limitaciones presupuestarias.

S.M. el Rey Alfonso XIII,
en una de sus visitas
al cuartel.

los que se resarcían los gastos de alojamiento
mediante unos boletos que la comisión aposentadora que precedía al grueso de la fuerza confeccionaba para justificarlos. Este sistema causaba
las naturales molestias al personal civil que debía
alojar, según sus posibilidades, a los Soldados y
Oficiales.
Con la reestructuración del Ejército tras la llegada
de los Borbones al trono de España, cambia el
concepto y se empiezan a construir cuarteles o a
modificar edificios para servir no solo de alojamiento, sino también para el mando y administración de las Unidades. A raíz de la desamortización de los bienes de la Iglesia Católica,
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En lo que se refiere a Madrid, si siempre se había
sentido la necesidad de nuevos cuarteles, con el
proyectado derribo de algunos de los más viejos,
pero también los más capaces, como los de San
Gil y San Francisco, la construcción de alguno
nuevo resultaba acuciante. Además, las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial, hacían ver la
poca funcionalidad de los cuarteles, como se ha
dicho, procedentes en su mayoría de antiguos
monasterios o conventos, encastrados otros en el
interior de ciudades que habían ido creciendo y
concebidos todos casi exclusivamente para el alojamiento, sin tener en cuenta las necesidades de
instrucción y adiestramiento de las Unidades.
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La ley de 29 de junio de 1918 ya señalaba la
creación de una comisión especial para elaborar
un plan de construcción de nuevos acuartelamientos y de ella derivaron las Instrucciones que
deberán seguir de guía para elegir solares y redactar proyectos para la construcción de cuarteles de 27 de agosto de 1918. Para el desarrollo de
estas instrucciones se marcaron unos presupuestos
que incluían, junto a nuestro Cuartel del Infante
Don Juan, otros del mismo tipo, si bien adaptados
a los emplazamientos que para ellos se eligieron,
otros treinta en diversas ciudades de España.
Como consecuencia, se aprueba una Real Orden
el 11 de enero de 1919, para la construcción en

S.M. el Rey Alfonso XIII, visitó en varias ocasiones el cuartel. En una de ellas, se tomó la instantánea que acompaña estas líneas en las que
departe con un hombre de tropa de las Fuerzas
Regulares Indígenas que impresiona por su rostro
desfigurado por una herida, por la cantidad de ángulos que cubren la manga de su uniforme, cada
uno de los cuales corresponde a una herida de
guerra y por las condecoraciones que cubren su
pecho.
Las obras se finalizaron para su inauguración y
entrega el 17 de septiembre de 1925 al Regimiento de Infantería Saboya nº 6, que en 1926 se
fusiona con el Regimiento de Infantería León y

Filiación como
Soldado del
Príncipe de Asturias,
nuestro actual Rey
Felipe VI, el 28 de
mayo de 1977.

las afueras de Madrid de un acantonamiento para
un Regimiento de Infantería con dos Compañías
de ametralladoras, un Batallón en cuadro y Plana
Mayor, para lo que se considera necesaria una capacidad de 1098 hombres, 13 caballos, 30 mulos
de carga y 12 de tiro.
La ceremonia de colocación de la primera piedra,
que se celebró el 29 de mayo de 1920, tuvo una
especial relevancia, quizá por tratarse de la primera instalación de estas características, por estar
próximo a Madrid, porque recibiría el nombre del
Infante Don Juan, que al día siguiente sería
filiado como Soldado y, desde luego, por la presencia de Sus Majestades los Reyes de España.

continúa ocupándolo hasta 1936, si bien la
República suprime los tradicionales nombres de
los Regimientos quedando con el de Regimiento
de Infantería nº 6. También el nombre, al estar relacionado con la monarquía, es sustituido por el
de Cuartel de la Moncloa.
El Regimiento es disuelto al iniciarse la guerra
en 1936, sus Oficiales y tropa se unen a los defensores del Cuartel de la Montaña, ocupando sus
instalaciones las milicias de los partidos y sindicatos armadas por el gobierno del Frente Popular
y, con el avance de las tropas nacionales sobre
Madrid, el cuartel queda en plena zona de guerra
en el frente estabilizado del parque del oeste y la
391 tIerra, mar y aIre 19

17 cIen aÑOS:maquetación 1 16/6/21 9:31 Página 20

En el año 1999, el Cuartel del Infante Don Juan acogió la celebración
del I Día del Veterano, siendo Presidente Nacional el General de
División José Colldefors Valcárcel, acontecimiento especialmente
signigicativo para la Real Hermandad.
Ciudad Universitaria, siendo testigo de muy
duros combates.
Finalizada la guerra y, una vez reparados los graves daños sufridos por los edificios, retorna el
cuartel a su antigua función, alojando diversas
Unidades hasta que en 1965 se instala en él el Regimiento de Infantería Inmemorial nº 1, más tarde
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey
nº 1. En esta época vuelve a ser testigo de otro
acontecimiento histórico relacionado con la familia real, se trata de la filiación como Soldado del
Príncipe de Asturias, nuestro actual Rey Felipe
VI, como recoge la imagen en la página anterior,
esta ceremonia tuvo lugar el 28 de mayo de 1977,
quedando don Felipe filiado como soldado en la
primera compañía del primer Batallón.
En 1985, el Inmemorial abandona las instalaciones al convertirse en Agrupaciónde Tropas «Inmemorial del Rey» del Cuartel General del
Ejército.
Tras muchos proyectos para ocupar estas instalaciones, apetecidas por diversas instituciones oficiales, dentro y fuera del Ministerio de Defensa,
pues incluso se barajó como nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, se construye al
lado este de ellas la actual residencia del Infante
don Juan, que viene a paliar la insuficiencia de
alojamientos para los numerosos Oficiales y
Suboficiales que, por diversos motivos, deben
trasladarse a Madrid desde sus guarniciones. Simultáneamente, se traslada la Dirección de
Apoyo al Personal (DIAPER) del Mando de Personal del Ejército.
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El Instituto de Historia y Cultura Militar con el Archivo General Militar de Madrid y la Biblioteca
Central Militar de él dependientes, que ocupaban en
la calle Mártires de Alcalá unas instalaciones con
mucho sabor histórico, por ocupar lo que fue Seminario de Nobles, pero con poca o ninguna funcionalidad, sobre todo en lo que respecta al archivo y la
biblioteca, por lo que, tres de los edificios se reestructuraron y a ellos se trasladó el Instituto en 2009.
Además de la Comisión Permanente de
nuestra Real Hermandad de Veteranos de
las FAS y GC, de la DIAPER y del Instituto
de Historia y Cultura Militar, ocupan actualmente las instalaciones:
• La Subdirección General de Publicaciones y
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa.
• Archivo General e Histórico de Defensa.
• Archivo General del Cuartel General del
Ejército.
• Archivo Eclesiástico Militar.
• Centro de Mayores Infante Don Juan del
Ayuntamiento de Madrid.
Este último en virtud de un convenio entre el
Ayuntamiento y el Ministro de Defensa, tiene
entrada independiente por el paseo Moret.
Como consecuencia de todo lo anterior, nuestra
Real Hermandad dispone de unas excelentes instalaciones apoyándose, además, en el Instituto de
Historia y Cultura Militar que cede su magnífico
salón de actos para la celebración de las Asambleas Nacionales y todos los actos que requieran
un aforo numeroso.
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VUELTA AL horizonTE
SALMA RODRIGUEZ GARCIA
Periodista

GROENLANDIA,
la isla más codiciada

El pasado 6 de abril, Groenlandia
celebró elecciones generales al
Parlamento, que ganó el partido
Inuit Ataqatigiit o IA. Este partido es
conocido por sus políticas ecologistas
e independentistas, y su victoria
puede llegar a tener consecuencias
serias para algunas de las grandes
potencias mundiales.
Groenlandia es un país poco conocido, no suele
copar las portadas ni abrir los telediarios, pero en
los últimos años se ha convertido en un tesoro codiciado por países como Estados Unidos o China.
Actualmente forma parte del Reino de Dinamarca, aunque goza de cierta autonomía con órganos legislativos propios y el control de ciertas
competencias después de que se aprobara su Estatuto de Autonomía en 1979 (lo que también la
llevó a abandonar la Unión Europea). Situada al
noreste de Canadá, se la conoce como la isla más
grande del mundo, y estuvo originalmente poblada por tribus indígenas como los inuits antes
de la colonización de Noruega y Dinamarca.
22 tierrA, mAr y Aire 391

También es uno de los países con menor densidad de población, con apenas 56.000 habitantes
concentrados en su mayoría en la capital, Nuuk.
Pero sin duda lo que más llama la atención es su
naturaleza. Aunque su nombre significa “Tierra
Verde” (Grønland, en danés), la mayor parte del
territorio de Groenlandia está cubierta de hielo,

Nuuk, capital de Groenlandia. Autor: amanderson2.
Fuente: Wikimedia Commons.
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múte B. egede, líder del partido iA.
Autor: Leiff Josefsen.

con la excepción de algunas partes de la costa,
como consecuencia de su clima polar. Y es precisamente esto por lo que está atrayendo la atención de cada vez más países. En los últimos años
ha sido uno de los protagonistas del cambio climático, fenómeno que está teniendo consecuencias terribles para Groenlandia. El deshielo está
dejando una huella visible, y la Universidad Técnica de Dinamarca asegura que en la última década Groenlandia ha perdido una gran parte de
su capa de hielo. Es un fenómeno imparable, y el
deshielo completo de la isla podría significar el
aumento del nivel del mar. Los expertos aseguran que ya no hay vuelta atrás, sólo queda intentar retrasarlo al máximo.
Esta es la intención del posible nuevo Gobierno.
Si el partido ganador consigue gobernar, muchos
de los intereses de países como Estados Unidos,
Rusia o China podrían peligrar. IA asegura que
priorizará la emergencia climática, y se opone
abiertamente a proyectos como el de Kvanefjeld,
una localidad al sur de Groenlandia que tiene
potencial para convertirse en la mayor mina de
minerales raros del mundo. La economía groenlandesa siempre ha dependido de la pesca, pero
en los últimos años ha tenido la oportunidad de
comenzar a explotar sus recursos naturales,
especialmente la minería. En sus minas se pueden encontrar todo tipo de minerales, desde hierro y aluminio a rubí y uranio. Además, hace
unos años también se encontraron reservas de
petróleo.
Su riqueza en recursos naturales llamó la atención de muchos países, pero además se presentaba como la oportunidad de Groenlandia para
alcanzar la total independencia de Dinamarca,
ya que aún necesita de su ayuda económica. Si
estos proyectos como el de Kvanefjeld prosperaran, la economía groenlandesa podría crecer lo
suficiente como para poder independizarse, pero
¿a qué precio? El IA lo tiene claro; no apoyará la
explotación de recursos naturales que supongan

Autor: emil Helms/ritzau Scanpix/AFP.

la aceleración de los efectos del cambio climático. En el caso de Kvanefjeld, una empresa australiana llamada Greenland Minerals compró
la mina unos años atrás, pero el futuro de su proyecto no está claro.

Si el partido ganador consigue gobernar,
muchos de los intereses de países
como Estados Unidos, Rusia o China
podrían peligrar. IA asegura que
priorizará la emergencia climática, y se
opone abiertamente a proyectos como
el de Kvanefjeld, una localidad al sur
de Groenlandia que tiene potencial
para convertirse en la mayor mina de
minerales raros del mundo.

Australia no es el único país interesado. Estados
Unidos ha expresado en varias ocasiones su interés por la isla, desde antes incluso de que el resto
del mundo reparara en su existencia. El gigante
norteamericano tiene los ojos puestos en Groenlandia desde hace siglos y ha manifestado la intención de comprar la tierra, como ya hizo con
Alaska en el siglo XIX. Y por un motivo similar;
explotar las minas a las que el deshielo está faci391 tierrA, mAr y Aire 23
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Base militar estadounidense de thule, en Qaanaaq.
Autor: Gobierno de estados Unidos. Fuente: Wikimedia Commons.

litando acceso. El último presidente en hacer una
oferta fue Donald Trump en 2019, cuando
expresó su interés en comprar el país justo unas
semanas antes de su primera visita oficial a
Dinamarca.
No fue tomado en serio por el gobierno danés ni
por los representantes groenlandeses, quienes
desestimaron la propuesta de inmediato, y poco
después canceló su visita y su encuentro con la
primera ministra, Mette Frederiksen. No contento
con esto, Trump también anunció una ayuda de
más de diez millones de dólares para Groenlandia
en 2020, lo cual fue visto en parte como algo positivo pero también como una “intromisión” de
Washington en asuntos internos del país.
Lo cierto es que a Estados Unidos no sólo le interesa Groenlandia por sus recursos naturales,
también le sería útil en materia de seguridad nacional por su situación geoestratégica. Ya posee
una base militar en Qaanaaq, al oeste de la isla,
construida tras la Segunda Guerra Mundial
cuando Dinamarca rechazó venderles el territorio (otra vez). Groenlandia fue un punto clave en
su lucha contra la Unión Soviética durante la
Guerra Fría, y tiene gran importancia para su estrategia militar.
Rusia compite con Estados Unidos para controlar
Groenlandia por este mismo motivo; también
tiene intereses en materia de seguridad nacional,
y el gobierno norteamericano ha acusado a Rusia
de “forzar una excesiva militarización en el Ártico”. El gobierno de Putin no vio con buenos
24 tierrA, mAr y Aire 391

...a Estados Unidos no sólo le
interesa Groenlandia por sus
recursos naturales, también le
sería útil en materia de seguridad
nacional por su situación
geoestratégica. Ya posee
una base militar en Qaanaaq, al
oeste de la isla, construida tras la
Segunda Guerra Mundial cuando
Dinamarca rechazó venderles
el territorio (otra vez).

ojos la subvención de Trump a Groenlandia, y
poco después los servicios de inteligencia daneses aseguraron en un informe publicado en el periódico danés Berlingske que Rusia podría llegar
a atacar la base aérea de Estados Unidos de
Thule, en Qaanaaq. Por lo que Groenlandia se ha
convertido en una especie de campo de batalla
entre los intereses militares de ambos países.
Por otra parte, China también se ha interesado
recientemente en Groenlandia, aunque sus intereses parecen ser puramente comerciales y económicos. Quiso financiar tres aeropuertos en el
país ártico, proyecto que fue paralizado por Estados Unidos, que vio sus propios intereses comer-

...Otros partidos del Parlamento
aseguran que el interés de
estos países podría significar
la independencia de Groenlandia y
el inicio de su separación total de
Dinamarca, que es uno de los
principales objetivos de la mayoría de
partidos. Pero está claro que
el pueblo groenlandés ha puesto
la emergencia climática por delante
de la independencia.
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ciales amenazados por la presencia del gigante
asiático. Aún así China pretende establecer relaciones comerciales con Groenlandia y continúa
invirtiendo y financiando proyectos en el país.
Esto no entusiasma tampoco a Dinamarca, pero
el pueblo groenlandés está más que conforme con
la ayuda china, que facilita el acceso a agua potable y la mejora de infraestructuras entre otros
muchos beneficios. A cambio, China tendría acceso a los recursos naturales, como los minerales, para explotarlos a su antojo. Esta estrategia

sigue en el aire. Si IA consiguiera gobernar, la situación podría cambiar drásticamente. Otros
partidos del Parlamento aseguran que el interés
de estos países podría significar la independencia de Groenlandia y el inicio de su separación
total de Dinamarca, que es uno de los principales
objetivos de la mayoría de partidos. Pero está
claro que el pueblo groenlandés ha puesto la
emergencia climática por delante de la independencia. El calentamiento global supondría no solo
una catástrofe para la fauna y la naturaleza en general del país, sino también la destrucción
del estilo de vida tradicional de sus habitantes, que cuentan con una mayoría
indígena. IA también aboga por la independencia, pero prefiere buscar otras alternativas que no incluyan la explotación de
los recursos naturales.
A Dinamarca, por su parte, le preocupa la
influencia política que puedan tener todos
estos países en Groenlandia, ya que perder
el territorio supondría un duro golpe. Pero
más de la mitad de la economía groenlandesa todavía depende de los subsidios de
Dinamarca, por lo que esta independencia

Barco en un fiordo groenlandés.
Autor: monitotxi. Fuente: Flickr..

El calentamiento global
supondría no solo una
catástrofe para la fauna y la
naturaleza en general del país,
sino también la destrucción
del estilo de vida tradicional
de sus habitantes, que
cuentan con una mayoría
indígena.

ya la han utilizado en algunos países africanos, y
la larga se demuestra que el único que obtiene un
beneficio es China, pero Groenlandia continúa
confiando en ellos para mejorar su situación.
Otros países europeos, como Reino Unido o
Francia, también tienen ciertos intereses económicos en Groenlandia, pero el futuro de éstos

iceberg en Groenlandia. Autor: monitotxi. Fuente: Flickr.

no llegaría de un día para otro. Otro punto en el
que coinciden la mayoría de partidos es que esta
independencia no llegará sólo gracias a inversiones extranjeras, y muchos señalan la necesidad
de invertir en educación y mejorar la calidad de
vida de la población para atraer más trabajadores
y lograr, por fin, ser autosuficientes.
391 tierrA, mAr y Aire 25
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La Barbacana
ACTO EXTRAORDINARIO
DE LA REAL Y MILITAR
ORDEN DE
SAN FERNANDO

Palacio Real de Aranjuez
8 de junio de 2021

Su Majestad el Rey Felipe VI presidió el
acto extraordinario de la Real y Militar
Orden de San Fernando. Es la primera
Orden española de carácter militar cuyo
objeto honrar el reconocido valor heroico y
el muy distinguido, como virtudes que, con
abnegación, inducen a acometer acciones
excepcionales o extraordinarias, individuales o colectivas, siempre en servicio
y beneficio de España. Dichas acciones
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tendrán tales consideraciones cuando se
produzcan durante intervenciones de sus
Fuerzas Armadas, o cuando estas participen en misiones de fuerzas multinacionales, bajo mandato de Organizaciones internacionales o Alianzas de las que España
forme parte.
El Rey fue recibido por el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante general
Teodoro Esteban López Calderón y por el
gran canciller de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo y presidente de la
Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Fernando, general de ejército Jaime
Domínguez Buj y recibió los honores con
salvas a cargo de la Batería Real, pasando
revista a continuación a la agrupación que
rendía honores.
Don Felipe saludó a las autoridades civiles
la delegada del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, María de las Mercedes González y la alcaldesa de Aranjuez, María Josefa Martínez; y a las autoridades militares
entre las que se encontraban la subsecretaria de Defensa, María Ampara Valcárcel;
los jefes de Estado Mayor de los tres
Ejércitos y el director adjunto operativo de
la Guardia Civil, tras lo cual dieron comienzo los actos con la lectura de una
reseña histórica, con referencias a las
Banderas Laureadas de la Guardia Real y
del Regimiento de Caballería “Alcántara”
nº 10 presentes en el acto y a las acciones
por las que fueron condecoradas.
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A continuación, se rindió homenaje a los
que dieron su vida por España en recuerdo
de los caballeros, laureados y medallas
militares individuales fallecidos, desfilando las tropas intervinientes. Acto seguido, Su Majestad el Rey accedió al
interior del Palacio, donde tuvo lugar la
reunión extraordinaria de la Real y Militar
Orden de San Fernando, que abrió y clausuró Don Felipe, poniendo fin al acto del
Capítulo de la Real y Militar Orden de San
Fernando.

El mando de la fuerza reunida recayó en el
Ejército del Aire, que desplegó en el Palacio Real de Aranjuez distintas unidades
desde su Cuartel General, compartiendo
formación con otras del Ejército de Tierra
y de la Armada. Es de destacar la presencia
de dos enseñas nacionales significativas, la
bandera de la Guardia Real y la del Regimiento "Alcántara" nº 10.

Al acto asistió, como autoridad invitada, el
Presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil el teniente general de la GC José
Manuel García Varela.
Su Majestad el Rey es el Soberano de la
Real y Militar Orden de San Fernando y
presidió el Capítulo y expidió las Reales
Cédulas de las recompensas militares que
integran la Orden. Su insignia es el Collar
de Soberano, que ostentará en las solemnidades de la Orden. Son componentes de la
Real y Militar Orden de San Fernando los
Caballeros y Damas con Grandes Cruces
Laureadas, los Caballeros y Damas con
Cruces Laureadas y los Caballeros y Damas
con Medallas Militares. También, pertenecen a la Orden las Unidades, Centros y Organismos militares, cuyas Banderas y
Estandartes ostenten la Corbata de la Laureada, o de la Medalla Militar, o que tengan
concedidos los Guiones-Enseña de las Laureadas o Medallas Militares Colectivas.
La Real y Militar Orden de San Fernando fue instituida por Decreto número LXXXVIII de las Cortes de
Cádiz, de 31 de agosto de 1811 y
refrendada por Real Decreto de Su Majestad el Rey Don Fernando VII, de 28
de noviembre de 1814. Con el tiempo,
ha adaptado su Reglamento a la realidad social de las Fuerzas Armadas,
manteniendo la finalidad para la que fue
creada con la aprobación del Real
Decreto 2091/1978, de 3 de junio, del
hasta ahora vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando.
Fuente y fotografías:
Casa de SM el Rey
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De la Revista Ejército
núm. 959. “¿Hacia una
nueva Edad Media?”.

Desde comienzos del presente siglo afrontamos crisis que cuestionan el orden internacional que considerábamos asentado. El
Estado ha dejado de tener el monopolio de
la fuerza, pero por caótica que nos parezca
la situación, no estamos asistiendo al fin
de la civilización, sino a una transición
entre un sistema que no termina de irse y
otro que, aunque ya se divisa, no termina
de llegar.
Introducción
El nuevo orden mundial que se está
configurando parece estar caracterizado,
al igual que la Edad Media, por una
soberanía fragmentada. Actores como
la Iglesia, reyes, emperadores, ciudadesestado y nobles de diverso rango competían por la autoridad sobre personas y
territorios. Los gobernantes podían ser tiránicos, pero rara vez tenían absoluta autoridad en una zona extensa. A partir del
siglo XVIII, el orden westfaliano demandaba a sus ciudadanos la lealtad a la patria
por encima de todo, pero en la Edad
Media un individuo tenía su lealtad dividida entre su rey, su iglesia, su región, su
linaje familiar, su orden monástica o de
caballería y su grupo étnico, por citar algunos.
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Este sistema de autoridades y lealtades superpuestas creó una especie de “desorden
sostenible “ (duró unos mil años) en que
una sola autoridad no podía traer mucha
estabilidad, pero tampoco hacerlo colapsar. Hoy la situación es extrañamente parecida. Los Estados comparten un
escenario multipolar con multitud de actores no estatales, desde grandes empresas como Gazprom hasta cárteles de la
droga pasando por grupos armados como
Al Qaeda. Esa nueva Edad Media no tiene
por qué significar el retorno a una edad oscura y caótica; cabe más bien hablar del
neomedievalismo como una lente para
comprender los cambios que ya estamos
experimentando, ya que la perspectiva basada en Estados-nación ya no sirve. Los
Estados no desaparecerán, pero serán
menos relevantes que en el pasado siglo.
Curiosamente, fue en 1977 cuando surgió
por primera vez la idea del neomedievalismo. Hedley Bull, un profesor de la
Universidad de Oxford, publicó “La sociedad anárquica”. Se trataba de un libro
que explotaba modelos alternativos al sistema westfaliano e imaginaba un futuro
de autoridades superpuestas y lealtades
divididas. Tras tres décadas de Guerra
Fría, aquel trabajo fue considerado por
muchos una mera elucubración académica y, aunque no tenía muchos asideros,
Hedley Bull buscó evidencias de ese
neomedievalismo en su época y llegó a
proponer cinco criterios para verificar su
existencia:
• Desintegración de los Estados.
• Auge de organizaciones internacionales.
• Integración regional.
• Unificación tecnológica.
• Regreso de la violencia privada internacional.
Vistos los cambios desde su publicación,
hace 43 años, vale la pena reevaluar esas
tendencias.
César Pintado Rodríguez
Dtor del Dpto. de Estudios Estratégicos
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De la revista General de
Marina núm. 279.
“La identidad histórica de
la Armada a través de la
Revista General de
Marina (1877-1936)”.

hora de analizar la Armada, como quedó
reflejado en mi tesis doctoral, cuyo
propósito era lograr una aproximación a
su identidad histórica a través de sus
propios miembros por medio del análisis
de la RGM.
La investigación cuantitativa y cualitativa
de contenidos muy diversificados dio
como resultado la identificación de cinco
ámbitos en los que la RGM ha tenido un
papel relevante a lo largo del período estudiado:
• Las innovaciones en ciencia, tecnología
e instrucción.
• Orientación y guía al mando.
• Mentalidad militar.
• Pensamiento naval.
• La difusión de logros propios frente al
cuestionamiento público.
Carmen García Pérez
Reservista Voluntaria

De la Revista Aeronáutica
núm. 902. “El suboficial del EA
ante los nuevos retos”.
La Revista General de Marina (RGM), es
un caso excepcional en la vida editorial
española. Con más de 143 años de vida –
se fundó en 1877– y una única interrupción de su publicación por el estallido de
la Guerra Civil española, es un trasunto
de la cultura institucional de la Armada y
tiene un protagonismo fundamental en la
difusión de su identidad histórica, una relación hasta ahora inédita.
La RGM se creó con la finalidad de servir de portavoz de la oficialidad de la
Marina, objetivo que, sin embargo, se
consideraba subordinado a otro más alto:
la divulgación de un determinado espíritu, como era lógico al tratarse de un órgano de difusión de una corporación.
Todo ello convierte a esta publicación en
un objeto de estudio de primer orden a la

La Ley 39/2007 de la carrera militar define a los
suboficiales como el eslabón fundamental en la
estructura orgánica y operativa de las Fuerzas
Armadas. Su función principal consiste en ejercer el
mando y la iniciativa para transmitir, cumplir y hacer
cumplir las órdenes e instrucciones recibidas,
en aras a garantizar la realización de funciones
391 tierra, mar y aire 29
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operativas, técnicas, logísticas, administrativas y
docentes. Además de actuar como estrechos colaboradores de los oficiales, los suboficiales deben
ejercer su liderazgo sobre sobre sus subordinados,
a través de un contacto estrecho y permanente con
los mismos.
En el EA contamos con Suboficiales con una magnífica formación adquirida en la Academia Básica del
Aire y en las Escuelas de las diferentes especialidades. Los actuales planes de estudios abarcan todas las
facetas necesarias para la preparación óptima que requieren los Suboficiales de una fuerza aeroespacial
del siglo XXI, que comprende tanto la formación militar y aeronáutica como la enseñanza técnica correspondiente a un título de formación profesional de
grado superior, y en el caso de las especialidades
relacionadas con el mantenimiento de aeronaves,
la certificación PERAM (publicación española de
requisitos de aeronavegabilidad militares). Se trata
de una enseñanza integral, que garantiza la completa
formación humana, fomentando los principios y
valores constitucionales y promoviendo las virtudes
y las reglas de comportamiento del militar.
Esta sólida formación sirve además de base para
desarrollar y perfeccionar especialidades y aptitudes adicionales que permiten asumir las funciones
cada vez más técnicas, especializadas y de creciente responsabilidad que los suboficiales se van a
encontrar a lo largo de sus carreras. Por otro lado,
como cuadros de mando, los suboficiales desarrollan también las habilidades cognitivas e interpersonales que les facultan para adaptarse a la
mentalidad y forma de actuar que los tiempos actuales requieren, basadas en la interconectividad y
el trabajo en equipos transversales, en los que se
reafirma la importancia de todos los miembros de
nuestra estructura, independientemente de la posición que ocupen o del empleo que ostenten. Para
que la organización actúe con la necesaria agilidad,
resulta fundamental que los suboficiales tomen
30 tierra, mar y aire 391

las decisiones adecuadas, en entornos altamente
dinámicos, aplicando el concepto de liderazgo 360.
Los nuevos escenarios de actuación de la fuerza aeroespacial, como es el caso del ciberespacio, el espacio ultraterrestre y el dominio cognitivo, exigen
igualmente capacitar a nuestros suboficiales para
hacer frente a los nuevos cometidos que de ellos se
derivan. En este sentido, la Directiva 12/21, recientemente firmada por el JEMA, marca el inicio
del proceso de actualización de la trayectoria profesional, en aspectos tan fundamentales como los
ascensos, la enseñanza y los destinos, y marca
como uno de sus objetivos disponer antes de finales de este año de un modelo de carrera profesional
del personal de la Escala de suboficiales, del que
podrán derivarse también modificaciones del modelo actual de especialidades, incluyendo las complementarias y de segunda trayectoria.
Todo ello, sin olvidar poner en valor la importante
figura del suboficial mayor, principal asesor de los
jefes de unidad, de mando y del jefe de Estado
Mayor en todo lo concerniente a la escala de
suboficiales. El prestigio de los suboficiales mayores, su importante función y su trascendencia para
todos los suboficiales deben servir de inspiración y
estímulo para aquellos que desean alcanzar la cima
de la carrera del suboficial.
En los próximos años, las misiones y cometidos del
Ejército del Aire evolucionarán sin duda al compás
de los avances tecnológicos y los nuevos dominios
de operación de la fuerza aeroespacial, pero es seguro que en todos ellos seguirá siendo fundamental el papel de nuestros suboficiales. Para ello, el
Ejército del Aire seguirá dedicando, como hasta
ahora, el máximo esfuerzo a su formación, así
como a atender entre todas aquellas necesidades
que permitan disponer siempre de los mejores
suboficiales aviadores, para que cada uno en su
especialidad y con los valores que caracterizan a
nuestra institución sigan construyendo la auténtica
columna vertebral del EA.
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De la revista Guardia Civil
núm. 924. “¿Sabes firmar
un documento electrónicamente?”.
La firma electrónica es una realidad. Cada vez
es más usual en cualquier trámite con la Administración Central o incluso con el Servicio
de Acción Social de la Guardia Civil, que se
nos inste a enviar documentación firmada
electrónicamente como prueba fehaciente de
nuestra intención de realizar alguna gestión.
Aunque hace algunos meses ya tratamos en
estas líneas como firmar electrónicamente un
documento, en esta ocasión retomaremos
brevemente los pasos a seguir: Abriremos la
aplicación Autofirma, disponible en la mayoría de los ordenadores corporativos, en la
que previamente habremos introducido la
TIP con certificado válido en vigor.
Una vez en la interface de Autofirma, tan
solo habrá que seguir unos sencillos pasos:
adjuntar el documento a firmar, seleccionar
el certificado, introducir el pin de la tarjeta,
firmar y guardar el documento.

“Permanente ayuda a quien lo
necesita”.
Integrantes del GREIM de Cangas de Onís rescataban a una pareja un domingo por la mañana. José
Ramón y Magali, vecinos de la localidad asturiana
de Cangas de Onís, cogían un taxi para trasladarse
hasta la localidad de Següenco. Su intención era descender desde allí caminando hasta el pueblo de La
Riera para localizar unas yeguas de su propiedad que
pastaban en esa zona de la montaña.
Esa jornada transcurría con normalidad también en
el puesto de la Guardia Civil de Cangas donde, además, se ubica el Greim. El grupo de esta localidad y
el de Mieres forman el baluarte de rescate en montaña
de la Guardia Civil en la comunidad asturiana.
A las cuatro de la madrugada del lunes, el 112 recibió el aviso de que había una persona accidentada en
una zona denominada El Pozabal. Inmediatamente
uno de los integrantes del Grupo de Rescate e intervención en Montaña que se encontraba de retén, activa al resto del equipo.
Se estableció un dispositivo inicial de rescate conformado por cinco componentes que se distribuyeron en dos grupos. El Teniente y responsable de la
Unidad, Pablo Villabrille y el Cabo 1º Sigfredo Torrado formaron el primer equipo, y Salvador Muñoz,
Jonay Pérez y Jesús Olivera constituyeron el otro.
Ambos grupos, con apenas unos minutos de diferencia, se desplazaron hasta la zona donde supuestamente se hallaba la pareja. Asimismo, se incorporó
una patrulla de Seguridad Ciudadana, que tendría
como cometido una misión fundamental: la localización del hijo de José Ramón, el herido, que tiene
su residencia en la Riera.
No era la primera vez
El accidente se produjo por un resbalón y posterior
caída por una ladera del bosque que acabó con un
golpe violento contra un árbol. Según se pudo conocer después, el árbol evitó que el hombre se despeñase por un barranco que había a continuación.
La pareja del accidentado fue la que alertó al 112 e
informó que el herido estaba consciente, pero que
tenía una herida importante en la cabeza. Comunicó
que estaban desubicados.
La patrulla de Seguridad Ciudadana consiguió localizar al hijo del herido, quien indicó a los agentes la
posible localización de la pareja.
Al conocer el posible paradero, los cinco componentes del grupo de rescate iniciaron la marcha a pie
por el viejo camino que sube en dirección a la localidad de Següenco. Después de transcurridos 20 minutos, se pusieron en contacto con la mujer para que
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El rincón de los recuerdos.
Esta fotografía es de mi padre, Manuel
Villalonga Guerra de Alférez Médico Provisional en el mes de julio de 1936 en
León, con otros compañeros de Sanidad
Militar. Se jubiló como Comandante Médico en 1970, justo el año que yo ingresé
en Sanidad Militar.
Un cordial saludo y gracias por mantener
viva y saludable nuestra Hermandad.
les dijera si veía sus luces. Magali responde afirmativamente, al mismo tiempo que el equipo pudo escuchar su voz. “No podía estar muy lejos”, pensaron.
Encendió la luz del móvil para hacerles señales y pudieron situarla en una zona bastante próxima.
Los componentes del Greim logran localizarlos a las
cinco de la madrugada. Encuentran al herido consciente, pero con golpes por todo el cuerpo y una importante herida en la cabeza. Se encuentra en
decúbito prono, consciente y orientado. Le examinan antes de movilizarlo y le realizan un vendaje de
circunstancia para proteger la contusión. Después,
lo incorporan lentamente y lo suben a la camilla.
Aseguran la camilla con una serie de cuerdas y nudos
y abrigan y amarran al herido. Sobre las cinco y media
de la madrugada, comenzó la evacuación ladera abajo.
Esta parte del rescate resultó muy dificultosa debido
a que el terreno era escarpado y no había visibilidad
porque todavía no había amanecido.
Tuvieron que realizar un descenso haciendo rápel en
cinco tramos prácticamente verticales para después
portear la camilla hasta el lugar de evacuación, que se
encontraba a más de un kilómetro de distancia.
Esta vez esta pareja, de más de 70 años, tuvo suerte.
Según contó el hijo, que acompañó en la búsqueda al
equipo de rescate, era la segunda ocasión que había
tenido un accidente en la montaña.
A las seis de la mañana, llegaron al pueblo de la
Riera, donde una UVI móvil se hizo cargo del herido. Nuestros compañeros trasladaron a la mujer
hasta su domicilio.
Todos los integrantes del Greim y las patrullas de
Seguridad Ciudadana son muy conscientes de que
hay que acceder a la montaña con los conocimientos,
la prudencia y el equipamiento imprescindible para
salir airoso ante cualquier eventualidad.
No hay que olvidar que si se produce algún accidente
o cualquier incidente siempre se podrá contar con la
permanente predisposición y el buen hacer de todos
los integrantes de la Guardia Civil.
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Luis M. Villalonga Martínez
General de División Médico

Aquellos que tengan alguna
fotografía especial, nos la
pueden enviar con un pequeño
comentario.
Por internet:
revista@realhermandad.es
Por correo a:
revista tierra, mar y aire
Paseo de moret, 3.
28008 madrid
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Hablando en femenino

Carmen Sabater rex
Presidenta del Consejo asesor de Viudas

Un cerebro privilegiado
en Hollywood
Considerada como una de las mujeres más hermosas del mundo,
Hedwig Eva María Kiesler, más conocida como Hedy Lamarr,
nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, en el seno de una
familia judía no practicante. Su padre era director de banco y su
madre, pianista, pertenecía a la clase alta de Budapest.
Todos sus profesores la consideraban una superdotada y Hedwig
inició sus estudios de ingeniería de telecomunicaciones a los 16 años. Los abandonó tres años más tarde,
contra la voluntad de sus padres, atraída por el mundo de la interpretación. El productor de cine Max Reinhart
descubrió su talento como actriz en Berlín a finales de 1920 y con solo 18 años protagonizó la famosa película
Éxtasis, filmada en Praga y dirigida por Gustav Machaty, que la lanzó a la fama por rodar uno de los primeros
desnudos integrales del cine.
Friedrich Mandl, simpatizante del fascismo, proveedor de armamento para Hitler y Mussolini, vio la película y llegó
a un acuerdo con sus padres que, contra la voluntad de su hija, la obligaron a contraer matrimonio con él. Mandl
la llevaba donde quiera que fuese en sus negocios armamentísticos o la dejaba encerrada con un ama de llaves para
evitar así que escapase. Siendo un hombre celosísimo, intentó comprar para destruirlas todas las copias de Éxtasis,
aunque no lo consiguió. Mientras, Hedy, no podía cambiarse de ropa ni bañarse si no estaba él delante y, en sus solitarios encierros, se animó a acabar la carrera de ingeniería que había abandonado años atrás. En sus memorias confesó que aquella fue la etapa más atroz de su existencia, así que contrató una sirvienta de unas características físicas
parecidas a las suyas y la convenció para intercambiarse la ropa. De esa forma logró escapar deslizándose por una
ventana y huir a París haciendo gran parte del recorrido en bicicleta y llevando casi todas sus joyas cosidas en su ropa
interior. A partir de ahí y tras divorciarse de Mandl, se marchó de Europa y acabó en Estados Unidos, donde se
nacionalizó en 1953 y manejó su vida como más le interesó, retomando su carrera como actriz.
En la década de los 40, tras maratonianas sesiones de rodaje en Hollywood, Lamarr se enfrascaba en sus
inventos. Rediseñó, por ejemplo, las alas de los aviones a partir de la fisonomía de los pájaros y los peces, una
idea muy bien recibida por el magnate Howard Hughes, pero fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y
la supremacía alemana la que inspiró a la actriz su invento más importante. Junto al compositor George
Ahtheil, desarrolló un sistema para mejorar la comunicación por radio de los submarinos británicos, que acababan destruidos por la superioridad de los alemanes. ¿Qué hacer para que estos no fueran interceptados por los
torpedos? Lamarr inventó el salto de frecuencia: un nuevo sistema de comunicación secreta. Antheil materializó la idea de Lamarr y juntos la patentaron el 11 de agosto 1942. Se trataba de una técnica de modulación de
señales que usaba un par de tambores perforados y sincronizados (como si se tratara de una pianola) para ir
cambiando la frecuencia en la que se envía un mensaje a lo largo de su transmisión.
La patente se clasificó como alto secreto y no fue utilizada de inmediato debido al tamaño del equipo necesario, pero una versión más compacta sí se utilizó durante la crisis de los misiles con Cuba en 1962. El salto de
frecuencias es la base de sistemas como el Bluetooth o la Wifi que conocemos hoy.
Hedy Lamarr falleció en Florida en el año 2000, a los 85 años de edad. En 1997, la Electronic Frontier Foundation reconoció su papel como inventora pero Lamarr, que ya vivía recluida desde hacía años, prefirió enviar
una grabación de agradecimiento en vez de asistir a la entrega del premio. Sus restos mortales descansan en
Viena por petición expresa de esta interesante artista e inventora.
Bibliografía: www.wipo.int Entrevista a Alexandra Dean. Manual de uso cultural.

todas aquellas mujeres que quieran ver reflejados sus artículos en esta sección
pueden enviarlos por email a: casarex@hotmail.com
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salma rodríguez garcía
Periodista

Mayores viajando a
LA PROVINCIA DE TOLEDO
Un paseo por la historia
toledo está situada ochenta kilómetros de madrid, fácilmente accesible en coche, tren o autobús.
Es la capital de la provincia con el mismo nombre, una de las cinco que componen la comunidad
autónoma de Castilla-La mancha. Esta vez proponemos una ruta de cinco días viajando por toda
la provincia, desde toledo, su capital, hasta talavera de la Reina y pasando por Consuegra,
Guadamur y otros lugares de gran belleza y llenos de historia.

1ª y 2ª Jornada. Toledo, la ciudad de las Tres Culturas
La capital tiene su origen en la Edad del Bronce, con los primeros asentamientos carpetanos,
aunque el origen de la ciudad tal y como hoy la conocemos se remonta a la época romana. Fue
entonces cuando recibió el nombre de Toletvm, que más tarde derivó al actual toledo. tras los romanos, la ocuparon los visigodos, los musulmanes y, más tarde, los cristianos. Durante el siglo Xii,
cristianos, judíos y musulmanes convivieron en relativa paz, respetando sus respectivas costumbres, por ello es conocida como la ciudad de las tres Culturas.
miguel de Cervantes describió toledo como una “peñascosa pesadumbre”, porque si por algo es
conocida es por sus cuestas. El casco histórico está construido sobre colinas, abrazado por el río
tajo, compuesto por calles estrechas y empedradas que se asemejan a un laberinto y rodeado
por una muralla árabe. La ciudad antigua conserva su estructura árabe original, aunque el paso
del tiempo haya ido modificando la organización de sus edificios. La belleza de sus calles y
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su importancia tanto histórica como cultural la llevaron a ser nombrada Ciudad Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1986. Cada año, sus edificios de distintos estilos, su arte y su
singular historia atraen a millones de turistas que llenan sus estrechas calles y plazas.
Comenzaremos la ruta a la entrada por excelencia del casco histórico, la Puerta
de Bisagra. De origen árabe, su nombre original era bab al Shaqra,
aunque su estructura actual es renacentista, modificada bajo el
reinado de Carlos V y, posteriormente, Felipe ii. En la fachada
exterior se puede apreciar el escudo imperial de la ciudad con
el águila bicéfala. En el patio de armas encontramos una
estatua de Carlos V y, en la parte posterior, dos torres con
chapiteles de cerámica y el escudo de toledo. Justo
enfrente, encontramos la iglesia mudéjar de Santiago del
arrabal, y seguiremos caminando por la calle Real del
arrabal en dirección a la plaza de Zocodover.
Durante la primera cuesta de muchas, y antes de llegar a la
puerta del Sol, podremos desviarnos para visitar la mezquita
del Cristo de la Luz, reconvertida en iglesia, y donde cuenta la
leyenda que el caballo de alfonso Vi se arrodilló tras la conquista
de la ciudad.
Volviendo a Real del arrabal, que pronto se convertirá en
la calle de las armas, llegaremos a Zocodover, el punto
de encuentro de los toledanos por excelencia. Es lo
que llamaríamos Plaza mayor, aunque conserve su
nombre árabe. Junto a Zocodover encontramos el
alcázar, visible desde cualquier punto. Durante
toda su historia ha sido modificado en varias ocasiones; empezó como palacio romano, fue también utilizado por los visigodos y reconstruido por
los musulmanes y, más tarde, por Carlos V. aunque el alcázar que vemos hoy en día es una
reconstrucción que se hizo en el siglo XX, después
de que fuera destruido casi en su totalidad tras el asedio de la Guerra Civil, actualmente alberga la Biblioteca
de Castilla-La mancha y el museo del Ejército. Si se rodea el
alcázar a pie, se puede llegar a un pequeño mirador desde el cual
se puede contemplar la academia de infantería y el Castillo de San Servando.
De vuelta a Zocodover, podemos tomar la Calle
del Comercio, comúnmente conocida como
Calle ancha, una de las calles más importantes de la ciudad que desemboca en la plaza
de las Cuatro Calles. Desde allí, se puede
acceder fácilmente a la Plaza del ayuntamiento bordeando la catedral.
Habremos llegado al corazón de toledo, donde
podremos admirar la Catedral de Santa maría.
Es un edificio de estilo gótico (aunque en su interior se mezcla con el renacimiento y el barroco)
construida entre 1226 y 1493, aunque se siguieron

Rafa Esteve. Creative Commons.
Wikipedia.org
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haciendo modificaciones posteriores. a primera vista
llama la atención su fachada principal, con una sola
torre. La que iba a ser la segunda torre acabó siendo
rematada con una cúpula. tiene varias puertas,
siendo las más importantes, la Puerta del Perdón
(la principal), la Puerta Llana, la Puerta del Reloj y la
de los Leones. Para acceder al interior, lo haremos
por la Puerta Llana, de estilo neoclásico. El interior
está formado por una planta de salón, con cinco
naves, pilares góticos y bóvedas de crucería. Destacan
su altar mayor o Capilla mayor, con su bello retablo
gótico y su Coro, con la sillería antigua de estilo gótico y
Salma Rodríguez García
la sillería alta de estilo renacentista. tras el altar, encontramos
el magnífico transparente barroco y, a su alrededor, una serie de
capillas. también podemos visitar la sala Capitular, la Sacristía (donde
encontramos el Expolio de El Greco y los museos Catedralicios) y el tesoro, donde veremos la famosa
Custodia de arfe que procesiona en el Corpus Christi, fiesta mayor de toledo. De vuelta en la plaza,
también podemos admirar el ayuntamiento, de estilo renacentista, y el Palacio arzobispal.
Recomendamos tomarse el resto del día para perderse
entre las empedradas calles toledanas, descubrir
pequeños rincones que no tienen cabida en guías
turísticas y descansar en alguna de sus terrazas
para reponer fuerzas. Quizá disfrutar del típico
mazapán toledano o de un buen plato de
migas, carcamusas o perdiz estofada, sus
platos típicos. Los toledanos recomendarán
coger el coche para conducir hasta el mirador del Valle, situado al otro lado del río tajo
junto a la Ermita del la Virgen del Valle. Este
lugar ofrece la mejor vista panorámica de la
ciudad de toledo y unas puestas de sol únicas, por lo que se recomienda subir al atardecer
y además da la oportunidad de contemplar el
Puente de alcántara, uno de los principales puentes
que daban acceso a la ciudad. Por la noche, sus monumentos más importantes se iluminan, dotando a la ciudad de
una magia sobrecogedora.

Salma Rodríguez García
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La segunda jornada la dedicaremos a recorrer el resto de la
ciudad. Volviendo a la catedral, podemos tomar la Calle de
la trinidad, pasando por la iglesia de San marcos y por
la iglesia del Salvador para llegar al Barrio Judío. Esta
última puede visitarse, una antigua mezquita reconvertida en iglesia que conserva restos visigodos,
musulmanes y cristianos y en la cual se puede apreciar la huella que dejaron todas estas civilizaciones
en la ciudad de toledo. Siguiendo la Calle de Santo
tomé encontramos la iglesia de Santo tomé, que también merece una visita, siendo el hogar de uno de los
cuadros más famosos de El Greco, El entierro del Conde
de Orgaz. Es de estilo mudéjar, aunque en su interior se
mezcla con el gótico flamígero y el barroco.
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Siguiendo nuestro paseo por las calles de la Judería (sabremos
que seguimos dentro de ésta al ver los pequeños azulejos con
distintos símbolos en el suelo), nos dirigiremos hacia la zona
de las sinagogas. En la sinagoga del tránsito, también
llamada la sinagoga de Samuel ha-Leví, encontramos el
museo Sefardí, sobre el paso del pueblo judío por toledo
y por la península ibérica, además de un bello artesonado
de madera digno de contemplar. más adelante encontramos la sinagoga de Santa maría la Blanca, la cual sorprende por sus bonitos arcos de herradura y el color blanco
de sus paredes, lo que le da una luminosidad especial.
munhecaviajera.com

Querubín Saldaña Sánchez

terminaremos la ruta en el monasterio de San Juan de los
Reyes, construido bajo el mandato de los Reyes Católicos, un
perfecto ejemplo de la arquitectura gótica y, más concretamente, del
llamado gótico isabelino. Cabe destacar el claustro, con arcos
góticos y bóvedas de crucería.
Hay muchas maneras de terminar la ruta por toledo, bien sea
paseando por sus calles, visitando algunos museos (como el
museo de Santa Cruz o el museo del Greco) o iglesias o incluso
saliendo del casco histórico para visitar los restos del circo
romano y la Vega Baja, la antigua ciudad visigoda. también
podemos pasear por la ribera del tajo, por lo que los toledanos
llaman la Senda Ecológica, que permite ver la ciudad desde otro
punto de vista. Esta pequeña ruta rodea el casco histórico y lo
ideal es comenzarla desde el Puente de San martín, acercarse
a los restos del acueducto romano y contemplar el Cerro del Bu. Cualquier toledano recomendará las diferentes rutas nocturnas por el casco
antiguo o visitar los escenarios de las famosas leyendas toledanas.

3ª Jornada. En un lugar de la Mancha…
Orgaz

Situado al sur de la provincia, poco antes de llegar a los montes
de toledo, Orgaz es conocido principalmente por su castillo,
construido en el siglo XiV por el entonces conde de Orgaz, alvar
Pérez de Guzmán. también destaca la iglesia de Santo tomás
apóstol, de estilo barroco, situada junto a la Plaza mayor, y el
Puente de los Cinco Ojos, que mandó construir Carlos iii.
Pero, sin duda, lo que más llama la atención del municipio de
Orgaz son los restos visigodos de Los Hitos de arisgotas,
situado a apenas a cinco kilómetros. Se trata de un yacimiento
arqueológico en el que se han descubierto los restos de lo que
sería un palacio, una iglesia y tumbas rodeadas por una muralla.
también cuentan con un museo de arte Visigodo en el que se
exponen las piezas encontradas en el yacimiento.

Consuegra

lancastermerrin88

muchos opinan que aquel lugar de La mancha de cuyo nombre Cervantes
no quería acordarse es Consuegra. Situado en La mancha toledana, casi en la
frontera con Ciudad Real, es sin duda uno de los pueblos más bellos de la provincia, y bien podría ser
el escenario en el que Don Quijote luchó contra los molinos de viento creyendo que eran
gigantes. y son precisamente éstos, junto a su castillo, la imagen más famosa de Consuegra.
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turismo Castilla-La mancha

Sin duda, la visita a los molinos, situados en lo alto
del cerro Calderico, es imprescindible. más allá,
encontramos el castillo de Consuegra, construido hace más de ocho siglos sobre una antigua fortaleza árabe. Dentro del pueblo,
podemos visitar el museo arqueológico, la iglesia
de San Juan Bautista, la iglesia del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz o la Plaza de España, situada
en el centro de la ciudad y un gran ejemplo de la arquitectura típica de Castilla-La mancha.

Tembleque
El pueblo manchego de tembleque es principalmente conocido por sus
quesos y por su magnífica Plaza mayor. Su típico queso curado de
oveja fue reconocido como el mejor de España unos años atrás,
y es recomendable tomarse unos minutos para degustarlo
antes o después de pasear por las calles de tembleque.
La Plaza mayor es un bellísimo ejemplo de la arquitectura
manchega, y posee un encanto muy especial que no deja
indiferente a sus visitantes. Está compuesta por dos galerías y un palco principal, ya que antes se utilizaba también
como plaza de toros. también podemos pararnos a visitar
la Ermita de la Veracruz y el Palacio de las torres. En las afueras del pueblo se pueden contemplar dos réplicas de los típicos
molinos de viento manchegos.

guias-viajar.com

4ª Jornada. Siguiendo las huellas de Visigodos y Templarios
Guadamur

El pueblo de Guadamur, situado a apenas veinte minutos en coche desde la capital, es especialmente
conocido por la herencia visigoda que aún se conserva hoy en día.
Sin embargo, lo que más llama la atención es su castillo del siglo XV
del cual se dice que tiene influencias italianas. Fue erigido sobre
una antigua fortaleza árabe y ha sido testigo de muchos de los
episodios que han marcado la historia de España. también
destaca la Ermita de San antón y la Ermita de Nuestra
Señora de la Natividad. Pero la fama de Guadamur se la
da el tesoro de Guarrazar, el cual fue descubierto en
este municipio y que está compuesto por las coronas de
los reyes visigodos Suintila y Recesvinto. a pesar de que
el tesoro original se encuentra entre el museo arqueológico de madrid y el museo Cluny de París, Guadamur
cuenta con un centro de interpretación en el que se puede
aprender sobre el pasado visigodo de toledo. también hay
castillosdeespaña.es
una réplica del tesoro en el museo de los Concilios, dentro de la
iglesia de San Román, en toledo.

San Martín de Montalbán
El interés del municipio de San martín de montalbán se encuentra en su castillo y en la iglesia
de Santa maría de melque, aunque dentro del pueblo se pueden apreciar su puente romano y
la iglesia de San andrés apóstol. también se puede hacer una pequeña ruta andando para visitar
el dolmen, datado de la época de la Edad del Bronce.
El castillo de montalbán es fácilmente accesible en coche, y está situado a orillas del río torcón.
Se trata de uno de los castillos más grandes de la provincia, y se dice que fue construido por
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los templarios sobre una antigua fortaleza árabe,
aunque después pasó a ser propiedad de la corona
de Castilla. muy cerca, a apenas unos kilómetros,
encontramos la iglesia de Santa maría de melque.
Es un edificio único de origen romano que en su día
formó parte de un gran monasterio y estuvo
también vinculada a la Orden del temple. Existe
una leyenda sobre el municipio de San martín de
montalbán y cómo puede ser el lugar en el que se
escondió la famosa mesa de Salomón.

Rodelar.Wikimedia Commons

Burujón
El municipio de Burujón es conocido a nivel internacional por
su espectacular paisaje natural; las Barrancas de Burujón.
Se declaró monumento Natural de Castilla-La mancha y
está formado por barrancas y cárcavas junto al llamado
Embalse de Castrejón. Es especialmente bonito de ver
durante el atardecer, y muchos lo comparan con el Gran
Cañón del Colorado. Ofrece distintas rutas y también
miraderos para contemplar el paisaje con tranquilidad.
Está a apenas media hora de la capital y es un rincón
muy recomendado para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

5ª Jornada. La ciudad de la cerámica

modalia.es

Talavera de la Reina

a apenas una hora de toledo en dirección a Cáceres, encontramos la
ciudad de talavera de la Reina, también conocida como la ciudad de la cerámica. Es la segunda ciudad más poblada de la provincia, por detrás de la capital. Fue fundada por los romanos y ocupada por
visigodos, musulmanes y cristianos. Sin duda, talavera es famosa por su cerámica, que fue declarada
Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2019. La tradición de la cerámica
se remonta a la ocupación romana, pero no alcanzó su fama mundial hasta el Renacimiento. actualmente es una de las más reconocidas del mundo gracias al trabajo del ceramista Juan Ruiz de Luna.
Lo primero que nos encontramos al entrar en talavera son los jardines del Prado, con la Basílica
(antigua Ermita) de Nuestra Señora del Prado. Estos bellos jardines son perfectos para pasear y
admirar algunas piezas de la ya mencionada cerámica dispuestas en bancos, templetes y fuentes. al final
del paseo nos encontraremos con la Basílica, construida entre los siglos XVi y XVii y que mezcla los estilos renacentista y barroco. tanto en la fachada principal como en
el interior hay otros muchos ejemplos de cerámica antigua y
moderna con temas religiosos.
Saliendo de los jardines, la ruta más recomendada
es el paseo a orillas del río tajo, por la Ronda del
Cañillo. Por el camino, podemos contemplar el
Puente Viejo o Puente Romano, el museo Etnográfico y la iglesia de Santa Catalina. al llegar a la altura del Puente de Hierro, si giramos
a la derecha llegaremos a la Plaza del Pan, ya
dentro del casco histórico. En la plaza podemos
visitar la Colegiata de Santa maría “La mayor”,
una de las joyas de talavera construida entre los
siglos Xiii y XV. De estilo gótico-mudéjar, consta de
una planta rectangular y tres naves, aunque sin duda
lo que más llama la atención es el rosetón de la fachada

Salma Rodríguez García
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principal, de estilo gótico flamígero. Dentro, encontramos varias capillas decoradas con cerámica,
obra de Ruiz de Luna, y la tumba del escritor
Fernando de Rojas.
Siguiendo la visita por el casco histórico, encontraremos la Plaza de San agustín, donde se
encuentra el museo de cerámica de Ruiz de Luna,
dentro del antiguo Convento de San agustín. La exposición cuenta con piezas de cerámica de todas las
épocas y es una visita obligada para conocer la verdadera esencia de talavera. Si nuestra visita coincide con el
primer sábado del mes, es posible que nos encontremos con el
mercadillo medieval que se instala en el casco antiguo.

Salma Rodríguez García

Si abandonamos el casco por la Calle Carnicerías
podremos contemplar los restos de la muralla
que rodeaba la antigua alcazaba de talavera,
de origen árabe, con sus singulares torres albarranas.
Siguiendo por esa calle, llegaremos a la Plaza
del Reloj, donde comienzan las principales
calles comerciales. talavera invita sobre todo a
pasear por sus calles, descubrir algunas de sus
iglesias y sus palacios y relajarse en alguna de sus
terrazas.

Salma Rodríguez García

Oropesa
Un buen cierre para nuestro viaje
por la provincia de toledo
sería el pueblo medieval
de Oropesa, a menos de
media hora en coche
desde talavera. Lo más
importante y lo que más
llama la atención de este
municipio es su castillo.
paradores.es
El castillo de Oropesa fue en su
origen un castillo árabe, conservado
parcialmente, que se anexionó a un palacio
construido en el siglo XV por los Álvarez de toledo. actualmente en su interior se encuentra el Parador de turismo, un lugar recomendable para comer o incluso pasar la noche. Desde el castillo,
podemos admirar el paisaje que rodea el municipio, con la Sierra de Gredos al fondo. Dentro del
pueblo, destaca la Plaza del Navarro, con su imponente torre del Reloj.

Esta ruta de cinco días iniciada en la capital, Toledo, nos ha llevado de norte a sur,
de oeste a este de la provincia y a los sitios más representativos, sus gentes,
su multi-cultura, sus originales pueblos, su arquitectura y sus paisajes. Desde
la luminosa y artística Talavera de la Reina, Consuegra donde la literatura se hace
imagen en sus suaves colinas, Guadamur y tantos otros lugares con olor a bodegas,
a queso, almazaras, a sobrios campos pero de gran belleza llenos de vida e historia.
Un regalo para disfrutar y una invitación para repetir cuando sea oportuno, porqué no.
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Libros
Regimientos militares en Galicia. Historia y
evolución (Tomos I y II).
José Ricardo Pardo Gato
Edita: Diputación Provincial de A Coruña, 2018.
Los historiales militares son la expresión elocuente del
espíritu de la Unidad y del Regimiento, por lo que la reunión de todos aquellos en los que Galicia ha tenido cierto
protagonismo supone el patrimonio moral también de ese
territorio, al igual que del arma al que pertenecen.
Este estudio, dividido en dos tomos, trata de aglutinar
en una única obra todos aquellos regimientos que han
tenido una vinculación, operacional o estructural,
en cualquier momento de su historia con Galicia.
La complejidad del empeño se confirma por lo arduo que
resulta determinar en ocasiones dicha vinculación, habida cuenta de que la misma no solo debe ceñirse
a la presencia física (destinos, acuartelamientos, guarniciones, contingentes desplegados, éxitos bélicos
acaecidos…), sino también a la relación del propio nombre de cada regimiento con este territorio.
Con independencia del arma a la que pertenezcan dentro del marco del Ejército de Tierra (Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros o Intendencia), todas estas unidades se subdividen a su vez en batallones y compañías independientes, cuando no conforman agrupaciones; se integran de efectivos de todos
los rangos de la jerarquía militar; de armas, vehículos y materiales; de himnos, banderas y canciones; de
la veneración a su patrón o patrona que guía su camino; así como de un espíritu común de abnegación,
sencillez y obediencia. A la globalidad de estos elementos se trata de dar justa respuesta con la publicación de esta obra.
Derechos de autor cedidos en beneficio de la Diputación de A Coruña
y del Ministerio de Defensa

Cien años del Cuartel “Infante Don Juan”
Patrimonio histórico, artístico y documental prototípico
Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (Varios autores)
Edita: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 2021.
El 29 de mayo de 1920, el rey Don Alfonso XIII junto a la reina Victoria Eugenia y otros miembros de la familia real, llega al barrio madrileño de Argüelles para
colocar la primera piedra del nuevo Cuartel del Infante Don Juan. Se eligió esa
fecha por ser la víspera de San Fernando, patrón de los ingenieros militares, y prometía ser el primero de muchos nuevos proyectos orientados a mejorar la vida
militar en Madrid. Cien años después, esta publicación pretende hacer un recorrido por la historia de este cuartel, rendirle homenaje tanto a él como a todas las
personas que lo levantaron y lo mantuvieron hasta la actualidad. Hoy día sigue
acogiendo a unidades del ejército, así como a la Comisión Permanente de la Real
Hermandad y a esta revista Tierra, Mar y Aire.
A lo largo de la publicación, se recordarán las etapas y todo lo vivido por este cuartel, el porqué de su construcción y de su situación, su valor y el papel fundamental que ha tenido en la vida militar
no sólo de Madrid, sino de toda España. Este libro es trabajo del personal del Ejército de Tierra, con prólogo de Enrique Millán Martínez, director de acuartelamiento del Ejército de Tierra, quien asegura que a
pesar de las circunstancias, debemos recordar la historia y todos los que la han hecho posible.
Salma Rodríguez García
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INGRESO INVOLUNTARIO. (I PARTE)
BREVE RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN EN ESPAÑA
Un ingreso es involuntario no sólo cuando hay un rechazo u oposición,
sino también en aquellos casos en que la persona no puede decidir por
sí misma, por falta de capacidad (trastorno psíquico, deterioro cognitivo...). Se trata de un tema complejo que requiere protección jurídica
en paralelo al análisis desde otros campos como son el de la medicina
y la ética.
España cuenta con una normativa garantista en materia de internamiento involuntario.
El artículo 17 de nuestra Constitución Española (CE) señala textualmente que:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos
y en la forma prevista en la Ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo
ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca. 4. La Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”.

42 tIERRA, MAR y AIRE 391

42 VIDA SANA:Maquetación 1 16/6/21 20:18 Página 43

Así pues, toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad, y este derecho a la libertad es, según
nuestro texto constitucional, uno de los derechos
fundamentales básicos. Sin embargo, en ciertas
ocasiones este derecho puede verse limitado.
Esta libertad sólo puede ser privada por los casos
tasados en la Ley, y con las garantías establecidas
en la misma. Fuera del caso de la detención por
razones penales, existen otras vías por las que la ley
prevé la privación de libertad del individuo.
La ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC), de 7 de enero, introduce “la regulación del
internamiento involuntario” con finalidad curativa y con carácter temporal en el art. 763 de
la misma, según el cual requiere autorización judicial el internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí. La autorización judicial para el ingreso involuntario está procedimentada en dicha Ley (LEC).
Incluso se establece que si una persona ya tiene modificada judicialmente su capacidad,
el tutor también deberá obtener la autorización judicial para el ingreso en centro.
La autorización judicial legitima el ingreso, pero no obliga a ello. La decisión es, fundamentalmente, médica. No es necesaria autorización judicial para dar de alta al ingresado,
aunque debe ser comunicada al juez.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los internamientos involuntarios en
múltiples ocasiones, indicando los requisitos que debe tener el internamiento para ser
conforme al artículo 17 de la Constitución y sosteniendo la garantía judicial inherente a una
detención y el derecho a la asistencia jurídica del internado.
Otra importante controversia surge a partir de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente,
con la que se pasa en la medicina del paternalismo a la posibilidad que tiene el paciente
de rechazar tratamientos. La autonomía real requiere un grado de información que
permita al paciente tomar decisiones meditadas. En su artículo 8 regula el consentimiento
informado destacando que toda actuación en el ámbito de la salud requiere el consentimiento libre y voluntario del afectado, después de que, recibida la información adecuada
haya podido valorar las opciones que tiene y en el art. 9 regula las excepciones a dicho
consentimiento que serían cuando exista riesgo para la salud pública según lo estipulado
por la ley o cuando exista un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica
del paciente y no sea posible conseguir su autorización.
Por otra parte, el Comité de Bioética español ha hecho varias recomendaciones en varios
escritos sobre la necesidad de que esa "limitación excepcional de la dignidad y libertad
de las personas" quede circunscrita a un régimen general, al margen de la presencia o no
de discapacidad en el individuo.
María Pilar Ramírez Gordo
Ingeniero Industrial con formación en Bioética
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Fatiga Pandémica ¡HaSta aqUí HemoS llegado!
la hartura y el cansancio después de más de un año de pandemia están
llevando a muchas personas a relajarse en las medidas preventivas y
generando un mensaje de frustración que en nada propicia el ansiado final.
A más de un año desde que se inicia la pandemia en Wuhan, la llamada “fatiga pandémica” está haciendo
mella en los ciudadanos de todo el mundo que solo ansían la vuelta a la normalidad. La OMS ha acuñado
el término “fatiga pandémica” para designar “la desmotivación y el cansancio” que la población siente
ante la situación prolongada de pandemia y sus restricciones, con el enorme riesgo que conlleva dejar de
“cumplir con las conductas de protección y las medidas de seguridad recomendadas”.
Así lo afirman los expertos de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS), quienes hablan de un “efecto de habituación”, por el cual comenzamos a no estar tan alerta ante la infección
y a cambiar las ideas acerca de la probabilidad de contagiarse, lo que favorece que no se sigan o se abandonen las medidas de protección. El estrés, la irritabilidad, los cambios de humor, los problemas de
concentración y la ansiedad son algunas de las consecuencias que tiene para la salud.

< cómo se manifiesta
La fatiga pandémica se manifiesta con un amplio abanico de emociones y sentimientos: aburrimiento,
desinterés, desconfianza, cambios de humor, tristeza, desmotivación, frustración, ira, problemas de concentración, insomnio, sentimientos de angustia, ansiedad, etc., ligados a percepciones y experiencias, y
cuya instauración es progresiva a medida que se prolonga la duración de la situación de pandemia.
También, la menor exposición a la luz solar, al salir menos a la calle, ha conducido a una mala regulación de la melatonina, hormona que regula los estados de sueño y vigilia. Muchas personas afectadas por
las restricciones, problemas laborales, económicos, de conciliación o por tener un familiar enfermo han
sufrido insomnio de conciliación (no son capaces de quedarse dormidas cuando regresan a casa), experimentan muchos despertares durante la noche, lo que se denomina insomnio de mantenimiento; o se
despiertan antes de la hora y no son capaces de volver a dormirse (insomnio de despertar precoz), explican desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Además “La fatiga pandémica conlleva un aspecto negativo y es que la ciudadanía deja de buscar información relacionada con
la COVID-19 y se produce una relajación de las medidas necesarias para prevenirla. Muchas personas
dejan de cumplir las medidas como hacían al principio”, comenta la doctora Olga Mediano, neumóloga
y coordinadora del Área de Apnea del Sueño de SEPAR.
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< ¿qUé PodemoS Hacer?

1

realiza ejercicio físico, que reduce la intensidad del estrés. Practica
media hora de deporte al día, adaptado a tu edad y estado físico. Puede optar por pasear,
correr, montar en bici o realizar actividad física en casa. Procura hacerlo siempre a la misma
hora y nunca en las dos o tres horas anteriores a ir a la cama.

2
3

cuida tu alimentación, siguiendo una dieta saludable, variada y equilibrada que
incluya una gran cantidad de frutas y verduras. Sus vitaminas y antioxidantes mantendrán
elevadas tus defensas y también te ayudarán a estar de mejor ánimo.
cuida tu higiene personal. Estar bien por fuera te ayudará a estar bien por dentro.

4
5

asegúrate un buen descanso nocturno. Trata de ir a dormir siempre a la
misma hora y descansar al menos siete u ocho horas diarias. Evita las siestas largas durante
el día y, por la noche, evita ver previamente dispositivos electrónicos e ir a la cama con
ellos.
¡relájate! Aprende y pon en práctica alguna técnica de relajación muscular, meditación,
mindfulness o yoga, e incluso prueba a escuchar música en un entorno tranquilo. Te ayudarán a neutralizar la activación fisiológica del organismo que produce el estrés y te
proporcionará un mayor control de los pensamientos y las emociones.

6

7
8
9
10

disfruta de tu ocio y fomenta la realización de actividades gratificantes, como
manualidades, lectura, pasear... Decica tiempo a descansar y estar con tu familia y también a practicar tus aficiones. Puedes aplicar estrategias de compensación: leer ese libro
pendiente, organizar por fin las fotos o empezar con ese hobby para el que no disponías
de tiempo.

Piensa en positivo. Intenta reconocer, normalizar y reconducir las emociones negativas. Cuando te sientas muy angustiado o triste, cuéntaselo a las personas en quienes confías.
Vive el presente y evita mirar atrás, comparando tu vida con la que llevabas antes de
la pandemia.
mantente informado, pero sin saturarte (infoxicación). Acude a tu
farmacéutico a pedir ayuda, él te ofrecerá información de calidad, de fuentes oficiales y
actualizada.
no te automediques. Pregunta siempre a tu farmacéutico, que te podrá asesorar sobre
lo que más necesitas en ese momento, o te derivará al especialista en caso necesario.
De la revista Consejos de tu farmacéutico nº 254
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la práctica del ejercicio físico aumenta ocho veces
la supervivencia en pacientes de covid-19

Un grupo de cardiólogos del instituto
cardiovascular del Hospital clínico
San carlos elaboraron un estudio
pionero con pacientes hospitalizados durante la primera ola de la
pandemia. Se realizó a través de
encuestas telefónicas.

El Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos realizó un estudio pionero
El equipo de cardiología que realizó
con pacientes hospitalizados por Covid-19 que
esta investigación.
reveló que mantener una actividad física regular
aumenta hasta en ocho veces las posibilidades de supervivencia en estos pacientes, respecto de aquellos que llevan una vida sedentaria. La investigación fue publicada en la revista científica americana
“Infectious Diseases and Therapy”.
Este estudio realizado por un grupo de cardiólogos, se llevó a cabo con 520 pacientes de
entre 18 y 70 años de edad hospitalizados con diagnóstico confirmado de Covid-19 en este
hospital público de la Comunidad de Madrid entre 15 de febrero y el 15 de abril de 2020.
A los pacientes, o a sus familiares más allegados, se les realizó una encuesta telefónica
para evaluar el estado de su condición física conforme a la escala RAPA (Rapid Assessment
of Physical Activity Scale) de la Universidad de Washington, que mide la intensidad aeróbica
del ejercicio así como la fortaleza muscular y la flexibilidad, entre otros parámetros.
ejercicio ligero o moderado
Los resultados del estudio fueron concluyentes: el grupo que mantenía una actividad física constante, ligera o moderada, presentaba un riesgo de mortalidad del 1,8% frente al
13,8% del grupo con un estilo de vida sedentario, es decir, que las personas que hacen
ejercicio regularmente tienen hasta ocho veces más probabilidades de supervivencia que
las sedentarias.
Respecto a estos resultados, el cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos y primer firmante del artículo, Ricardo Salgado, explicó que “hasta ahora era conocido que mantener una actividad física de manera regular mejoraba los factores habituales de riesgo
cardiovascular, pero ahora hemos podido comprobar, en pacientes hospitalizados con
Covid-19, la trascendental influencia de la práctica de ejercicio físico en la supervivencia
o mortalidad de estos pacientes”.
“Cuando se realizó un estudio estadístico, se apreció que tanto una edad avanzada como
el consumo de tabaco y la insuficiencia renal eran factores de riesgo independientes de
mortalidad, como ya se había visto en estudios anteriores; pero lo que realmente fue sorprenderte y novedoso fue observar cómo el sedentarismo aparecía como un factor predictor independiente de mortalidad”, afirmó el doctor Salgado.

Del periódico EM entremayores núm. 5
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diez conSejoS Para PerSonaS mayoreS qUe leS Permitirán
dormir mejor
establecer una hora fija para irse a dormir y
también para despertarse.
Lo rutinario puede ser aburrido pero desde luego es lo más sano.
Irse a dormir a la misma hora todos los días para levantarse
también a la misma hora favorece un buen descanso. En este
sentido, la doctora Sandra Giménez, coordinadora del Grupo de
Trabajo de Cognición y Sueño de la Sociedad Española del Sueño
(SES), recomienda “hacer un reset” antes de irse a la cama, es
decir, realizar siempre las mismas actividades y en el mismo orden,
de modo que el cuerpo “sepa” que es hora de dormir. Un buen ejemplo
es dedicarle un tiempo limitado a la lectura justo antes de apagar la luz.
Hacer ejercicio regularmente al aire libre y por la mañana.
La doctora Giménez hace hincapié en la importancia del ejercicio matutino al aire libre, “porque es lo que
informa al cerebro de que hay que poner en marcha a todo el sistema”. Además, el especialista explica que hay
una tendencia en la población mayor de sentarse en el sofá después de levantarse, lo que causa que las personas
mayores se adormezcan en el salón.
Si se hacen siestas, no deben exceder de 30 minutos.
Hay estudios que indican que las siestas vespertinas son beneficiosas para la memoria de las personas mayores,
“pero sin pasarse” Giménez explica que es importante que estás cabezadas no sean muy largas (no más de 30
minutos) “porque entonces la inercia del sueño es mayor y hay más adormecimiento”, además de que dormir
durante el día hará que se “gaste” el sueño que se debe realizar durante la noche. “No podemos fabricar más
sueño del que tenemos”, indica Giménez.
evitar el alcohol y el tabaco.
Según un estudio de la Universidad de Harvard, la nicotina es el tóxico más relacionado con las alteraciones
en el descanso. De hecho, fumar reduce el tiempo de sueño en más de 42 minutos. El alcohol también perturba
la calidad del descanso, por lo que no se recomienda en absoluto el consumo de estas sustancias. Ni para dormir
bien ni, en general, para nada.
no tomar cafeína seis horas antes de acostarse.
El café forma parte del desayuno de los españoles por un
motivo, y es que la cafeína tiene la capacidad de despertar y
activar al cuerpo para el resto del día. Por este motivo, no
tiene mucho sentido consumirla antes de ir a dormir.
Procurar hacer cenas ligeras.
Ni mucho, ni muy tarde. Esas son las características de la buena
cena. Además de favorecer una buena salud, las cenas ligeras permiten
que el sueño sea de mejor calidad, ya que dejamos descansar al estómago. Pero
también a nosotros, cenar mucho puede causar dolor abdominal o mala digestión, algo muy incómodo a la hora
de irse a dormir.
Utilizar ropa de cama cómoda.
Tanto el pijama como las sábanas deben estar limpias y ser cómodas. Si no, tanto el proceso de conciliación del
sueño como el proceso del mismo se dificultan y pueden causar despertares.
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Una temperatura confortable en una habitación ventilada.
Las habitaciones muy cargadas, sin ventilar, no ayudan a un buen descanso. Además, la temperatura a la que
debe estar la habitación también es importante. No debe hacer mucho frío ni mucho calor. En verano, de
hecho, se duerme algo peor por este motivo.
Bloquear todos los ruidos molestos y eliminar la mayor cantidad de luz.
Aunque depende de cada persona, en general no es posible realizar un buen descanso si hay ruido alrededor.
De ahí que, si hay obras en la calle, el sueño sea mucho peor, si no imposible. Algo similiar ocurre con la luz.
Lo mejor es dormir en la oscuridad.
la cama, solo para dormir o para tener relaciones sexuales.
Una pauta de higiene del sueño muy importante es emplear la cama para lo que está ideada, es decir, dormir.
Como excepción, se incluyen las relaciones sexuales, pero nada más. Si empleamos la cama para cualquier
otra cosa (por ejemplo, comer o ver la televisión), podemos asociar este mueble a otros estímulos, lo que no
ayuda a dormir bien.
Del periódico EM entremayores núm. 5

PIES DOLORIDOS
Entre las muchas y variadas causas que puede dar lugar a esa
especie de fenómeno que ya en anteriores trabajos fue mencionado, han de considerarse las de origen vascular, pues la
sangre y líquido fluyentes, muestran cierta tendencia a acumularse en los pies al ser dichos miembros una de las partes
más acra y distal de nuestro cuerpo. De ahí la lógica sensación
de pesadez, pues la sangre manifiesta su tendencia a ensanchar
los vasos sanguíneos, causa más que justificada de la sensación de
hormigueo y pulsaciones.
Por lo común, dichos disturbios pueden afectar con más asiduidad, a todas aquellas personas que puedan sufrir
alguna alteración de los pies, pudiendo dar motivo de crear determinadas consecuencias en forma de dolorimiento.
De todo lo expresado, puede darse de una forma bastante inocua, pero que al transcurrir del tiempo, podría agravarse dando al paciente la sensación de pinchazos y manifiestas molestias, que desde estos apéndices se podrán
irradiar hacia las pantorrillas en forma de espasmos, creando sensaciones de urentes contracturas de forma calambroideas causa de atormentadas mortificaciones.
En el pie, hemos de considerar las molestias ocasionadas de múltiples deformidades que le son propias y que afectan al mismo, por citar alguna, diríamos esos pies con acentuada artrosis de los huesos que lo componen y de sus 35
articulaciones. El dolor como ya queda dicho, a diferencia de otras impresiones, hay que especificar la experimentación observada por la persona que lo sufre, pudiendo ser motivo de distintos estadios, desde el simple malestar hasta
ser causa de una destructora tortura, que puede influir notablemente en el estado anímico del sujeto paciente.
No deberíamos sorprendernos de que no suframos más trastornos en nuestras bases de apoyo, motivos no faltan,
así, el uso de zapatos muchas veces inadecuados, de tacón sumamente alto e inestable, de punta estrecha y estilizada que hacen gravitar casi todo el peso en el antepie con los dedos cabalgando unos sobre otros, sin olvidar también la carga ponderal adicional del sobrepeso, con lo cual pueden mitigarse las funciones de las referidas
estructuras óseas imperantes.
Lorenzo Pérez Sáez
A.T.S. Podólogo y Fisioterapeuta
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Primitivo Seivane Garcia
General de Brigada de la Gc.
economista y maestro nacional

ÓRDENES MILITARES FEMENINAS
El románico palentino ofrece un cúmulo de
sorpresas y una de ellas sucedió cuando visité
la iglesia de Santa Eufemia de Cozollos
(siglo XII), magnífico exponente del románico
de esta zona digno de admiración, tanto su
interior, con un trazado perfecto y lleno de
capiteles con representaciones bíblicas de la
más variada naturaleza, como en su exterior,
donde destacan dos puertas, una con dos
archivoltas y los ventanales de su ábside.
Allí me sorprendió, a la izquierda del crucero,
un sepulcro adornado con espada con venera
y leones y flores de lis, y al preguntar al que
nos enseñaba el templo, quién estaba allí
enterrado, me dijo que se trataba de la que
fue, desde el año 1270 hasta su muerte,
Comendadora del Monasterio Doña Sancha
Alfonso, hija de Alfonso IX de León.

Nos explicó que Doña Sancha fue reina de León
durante 47 días, pasados los cuales abdicó a favor
de su hermano Fernando III el Santo, lo que dio
lugar a que se uniesen los reinos de Castilla y
León, y que la iglesia era el único vestigio que
quedaba del primer Real Monasterio de Freilas
de Comendadora de Santiago. Todo ello despertó
mi curiosidad sobre la presencia de mujeres en
las órdenes militares.
Las primeras noticias documentales sobre este
Monasterio se remontan al siglo X, si bien, no alcanza su verdadero protagonismo hasta finales
del siglo XII en el que el rey Alfonso VIII, en
1186, donó este cenobio a la Orden de Santiago
donde se estableció, en principio, una comunidad
masculina. La circunstancia de que los miembros
de la orden pudieran casarse hizo que existiesen
viudas de caballeros, lo que unido a la necesidad
de atender a éstas, a las mujeres e hijas de caballeros y al deseo de otras de vivir en Comunidad,
se pensó en llevar adelante una política de establecimientos de casas femeninas cuyo inicio fue
precisamente en este Monasterio que, a partir de
1195, se convierte en un centro monástico doble,
es decir, ocupado por monjes y monjas con dos
comunidades dirigidas, una por un Comendador
y la otra por una Comendadora, dependientes de
la encomienda de Uclés. El hecho de que la mayoría de las religiosas allí retiradas procediesen
de influyentes linajes nobiliarios castellanos,
familia real incluida, favoreció que fuera colmado de donaciones y privilegios, convirtiéndose
en uno de los centros espirituales de mayor importancia en Castilla hasta su traslado, por orden
de Isabel la Católica, al convento toledano de
Santa Fe. Hoy está en manos privadas, ya que fue
vendido por la Orden de Santiago antes de la
desamortización y, desde hace cuatro generaciones, sus propietarios vienen conservando la iglesia en perfecto estado dentro de las instalaciones
de una granja donde han creado un elegante y
multifuncional centro de turismo rural.
Las órdenes militares de los reinos ibéricos son
un conjunto de instituciones religioso-militares
que surgieron en el contexto de la reconquista.
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Orden de Calatrava

Las órdenes militares de los reinos
ibéricos son un conjunto de instituciones
religioso-militares que surgieron en
el contexto de la reconquista.
Tradicionalmente se admite que la primera
en aparecer fue la Orden de Calatrava,
nacida en esta villa del reino castellano
en el año 1158, seguida de la de
Santiago, fundada en Cáceres, en el reino
leonés en 1170, seis años más tarde la
de Alcántara y, la última, fue la Orden de
Montesa que nació en el año 1317,
durante el siglo XIV, en la corona de
Aragón, como consecuencia de la
disolución de la Orden del Temple.

Orden de Santiago

Orden de Alcántara

Orden de Montesa
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Tradicionalmente se admite que la primera en aparecer fue la Orden
de Calatrava, nacida en esta villa del reino castellano en el año
1158, seguida de la de Santiago, fundada en Cáceres, en el reino
leonés en 1170, seis años más tarde la de Alcántara y, la última, fue
la Orden de Montesa que nació en el año 1317, durante el siglo XIV,
en la corona de Aragón, como consecuencia de la disolución de la
Orden del Temple. En lo político militar se dividían en encomiendas al frente de un comendador y, en lo religioso, en conventos
donde vivían los monjes profesos siendo, a su socaire, donde aparecen las órdenes militares femeninas quienes, con el fin de distinguirse de los monjes y monjas monacales, tomaron el nombre de
freilos y freilas respectivamente.
La Orden de Santiago adoptó las reglas de San Agustín, menos estrictas que la cisterciense, que reguló la vida conventual de las otras
órdenes, lo que tuvo su incidencia en las primeras congregaciones
femeninas donde, desde el siglo XII al XIV, las mujeres gozaron de
mayor autonomía y derechos en sus actividades conventuales. Estaba formada por freiles caballeros (casados y solteros); freiles clérigos (canónigos agustinos) y freilas (casadas y solteras) y, desde
su origen, abarcó funciones plurales más allá de la exclusiva formación militar, siendo la primera orden religiosa en la historia de
la iglesia que permitió que miembros de pleno derecho estuvieran
casados, así como la primera peninsular que admitió mujeres. Los
freiles caballeros casados vivían la mayor parte del año con sus familias y los solteros en comunidad; con las mujeres ocurría lo
mismo según estuviesen casadas o solteras. El papel que jugaban
las mujeres siempre fue secundario. Por un lado, les estaba prohi-
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iglesia de Santa eufemia de cozollos
Fotografía: www.romanicoaragones.com

bida la participación militar y, por otro, no podían
asumir funciones de los clérigos excepto en lo relativo a la educación de los hijos de los freiles caballeros y, si bien, se las permitió acceder al cargo
de Comendadora, se les negó puestos como el de
Maestre, visitador o formar parte del Capítulo General de la Orden. El gran número de mujeres que
ingresaron en la Orden pudo deberse a la posibilidad de contraer matrimonio, mediante la aceptación del voto de castidad conyugal, es decir, ofrecía
la posibilidad de una vida espiritual laica sin ingresar en un monasterio, lo que había sido imposible en toda Europa hasta la fundación de la Orden
de Santiago. Las mujeres de los freiles debían de
rendir cuentas de su vida espiritual y física, que estaba prácticamente regulada por las reglas de la
orden hasta en sus más mínimos detalles; en cuanto
a las hijas, la Orden las protegía hasta los quince
años, comprometiéndose a ello aun cuando hubiese
muerto su padre. A partir del siglo XIV se llevó a
cabo una reforma en la que se establecieron normas más rigurosas tales como sustituir el voto de
conyugal, que permitía casarse, por el de castidad
perpetua y se impuso la clausura, cosa que no contemplaba la primitiva regla de la Orden, lo que hizo
que prácticamente se convirtieron, tal y como ocurre en los monasterios actualmente existentes, en
monjas de vida contemplativa. Las mujeres que formaban parte de la Orden se denominaban freilas seculares y freilas conventuales y si bien, en sus
orígenes pertenecían a todas las clases sociales, a
partir del siglo XII comenzaron a predominar las
mujeres nobles o de estratos sociales adinerados.
Las funciones de los conventos femeninos de la
Orden de Santiago sirvieron para encauzar la vocación santiaguista feminista educando y enseñando a
las hijas de los freires hasta la edad de quince años

en la que debía decidir si tomaban el hábito; a acoger a las freilas seculares en determinados momentos, cumplir con su oficio religioso e incrementar la
riqueza y los dominios territoriales de la misma ya
que la mayor parte de los bienes que acumularon los
monasterios para subsistir procedía de las herencias
de las freilas y de sus donaciones.
Las freilas tenían, en principio, los mismos votos que
los freiles –obediencia, pobreza y castidad conyugal–, debían obediencia a la Comendadora, al Maestre y a la Regla de Santiago, señalando que el de
pobreza era relativo, ya que tanto unas como otros
conservaban sus propiedades y podían heredarlas los
hijos. Llegar a ser freila para las niñas educadas en
el monasterio era el final de un proceso que comenzaba a la edad de ocho años en que pasaba a ser niña
de coro hasta los dieciséis, ya que a los quince tenían que decidir sobre su continuidad en la Orden,
las que adoptaban esta decisión se convertían en novicias, quienes, bajo la tutela de la maestra de novicias, iniciaban su formación religiosa con el estudio
de la Regla, práctica de los rezos y demás obligaciones, formación que duraba hasta que tomaban el
hábito y hacían los votos perpetuos, lo que las convertía en freilas de pleno derecho.
Las comunidades santiaguistas, para cumplir sus
funciones, se organizaron, bajo una estructura jerárquica en torno a una división del poder y del trabajo. En primer lugar, destaca el cargo de patrona
encargada de gestionar y proteger el patrimonio del
monasterio, que muchas veces fue desempeñado por
mujeres pertenecientes a la monarquía o la nobleza,
en su mayoría laicas y no sometidas a ninguna
orden, regla o norma de clausura. Otros cargos relevantes fueron el de comendadora, elegida por la
comunidad, que unía en su persona el poder espiritual y temporal y se encargaba de la buena marcha
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de las actividades del monasterio para lo que contaba con una pléyade de cargos entre los que destacamos los de administradoras, arqueras, consiliarias,
maestra de novicias, cocineras, lectoras, sacristana
y vicaria encargada de hacer cumplir la Regla de la
Orden. Asimismo, precisó de hombres para poder
ser representada ante el Maestre, el rey y otros poderes, defenderse ante la justicia o gestionar el patrimonio, destacando, entre estos los de escribano,
letrado, procurador y, por supuesto, clérigos y capellanes del convento y de la iglesia.
El primero en fundarse, como expuse al principio,
fue en 1186, donado por Alfonso VIII, el Convento
de Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia) donde,
en 1195, está documentada la presencia de una comendadora. Destacamos entre los Monasterios femeninos, ya que esta Orden es la que ofrece mayor
número, el Monasterio de San Pedro de Piedra en
las proximidades de Lérida; el de Junqueras; el de
Sancti Spiritus de Salamanca y el de Madre de Dios
en Granada, fundado en cumplimiento de un voto
por la Reina Isabel de edificar un monasterio en la
última población que reconquistase.
Las Órdenes Militares de Calatrava y Alcántara –
Montesa nunca tuvo rama femenina– adoptaron las
reglas del Cister y no admitieron, en un principio,
mujeres y, cuando lo hicieron, fue exclusivamente
como freiras conventuales. Sus conventos siguieron las mismas normas y pautas que la Orden de
Santiago y pasaron por las mismas reformas y vicisitudes que aquella.
La Orden de Calatrava tuvo su primera fundación
femenina en el año 1220 en el convento de San Felices (Burgos), año en el que se firma un acuerdo
entre la abadesa de este Monasterio y la Orden de
Calatrava por el que se acordaba que en él se daría
cobijo a las mujeres e hijos de caballeros así como
a la admisión de otras mujeres que, sin vinculación
con la orden, sintieran atracción por ella; destacamos entre sus fundaciones: San Salvador de la Pinilla trasladado a Almonacid de Zorita; la Asunción
de Almagro y la de Madrid, donde aún se conserva
su iglesia, en la calle de Alcalá, con el nombre de
iglesia de las Calatravas.
La Orden de Alcántara tuvo su sede en esta localidad y, en ella, se estableció el primer convento femenino con el nombre de Convento de Sancti
Spiritu, actualmente en ruinas, y otro en Brozas,
donde existe con el nombre de Convento de las Comendadoras de Alcántara.
Las cuatro órdenes militares son instituciones que
han sobrevivido hasta el día de hoy, manteniendo
una organización básicamente similar a la que tenían antaño y, aunque todas funcionan de manera
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Las cuatro órdenes militares son
instituciones que han sobrevivido
hasta el día de hoy, manteniendo
una organización básicamente
similar a la que tenían antaño y,
aunque todas funcionan de manera
independiente, están coordinadas
por el Real Consejo de las Órdenes
Militares figurando entre sus fines,
atender, entre otras obras benéficas,
a los conventos de Comendadoras
que aún subsisten.
independiente, están coordinadas por el Real Consejo de las Órdenes Militares figurando entre sus
fines, atender, entre otras obras benéficas, a los conventos de Comendadoras que aún subsisten.
Los monasterios santiaguistas femeninos existentes
en la actualidad son: en Toledo, el convento de la
Santa Fe; en Granada, el Monasterio de la Madre de
Dios y, en Madrid, el Monasterio de Santiago el
Mayor en la plaza de las Comendadoras. La Orden de
Calatrava mantiene la Iglesia de las Calatravas en
Madrid y el Convento de Cistercienses de Calatravas
de Moralzarzal y las Comendadoras de Alcántara, el
Convento de las Comendadoras de Brozas (Cáceres).
Además de las reseñadas, existen otras comendadoras, nombre común para denominar a las órdenes femeninas vinculadas a cualquiera otra de las
órdenes militares o redentoras de cautivos, entre las
que destacamos: Comendadoras de Malta, en el
Convento de las Comendadoras de San Juan de Jerusalén en Zamora, Comendadoras canonesas de la
Orden del Santo Sepulcro, en el Convento del
Santo Sepulcro en Zaragoza; Comendadoras del
Sancti Spiritus de la Orden del Espíritu Santo, en el
Convento del Espíritu Santo de Sevilla y el de Comendadoras de Sancti Spiritu Santo de Zubiurrutia
en Puente La Reina, a las que hay que unir las Comendadoras Mercedarias en los conventos de esta
orden, entre otros, en Sevilla, Toro y Lorca.
Fuentes: Wikipedia. Religiosidad femenina en la
Edad Media. Mujeres en las órdenes militares femeninas: freilas santiaguistas (Calzado Sobrino) y
Mujeres con Poder en la Edad Media: Las órdenes
Militares (Palmira Peláez Fernández).
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CINE
Salma Rodríguez García

EL PADRE
ESTRENO: 23 de diciembre de 2020.
GÉNERO: Drama.
DURACIÓN: 97 minutos.
PAÍS: Reino Unido, Francia.
DIRECTOR: Florian Zeller.
REPARTO: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell,
Olivia Williams, Mark Gatiss, Evie Wray, Ayesha Dharker.
SINOPSIS: Adaptación cinematográfica de la obra de teatro francesa Le Père.
Cuenta la historia de Anthony (Anthony Hopkins), un hombre con demencia
que poco a poco empieza a olvidarlo todo y a sentirse desorientado. Su hija
Anne (Olivia Colman) se encarga de cuidarlo, pero necesita ayuda y no puede
hacerlo sola. Además, tiene intención de mudarse a París pronto con su novio
y necesita encontrar a alguien que le cuide. Relata cómo la vida de un hombre
se hace pedazos al no reconocer su propia realidad, no recordar a su familia ni su propia historia por culpa
de una enfermedad que nadie puede controlar. También profundiza en las relaciones familiares, en la posición de una hija que tiene que despedirse de su padre antes de tiempo y que se debate entre quedarse
con él o vivir su vida. Una película cercana y realista que ha recibido muy buenas críticas y varias nominaciones, incluidas nominaciones a los Oscar, los Golden Globes y los BAFTA.

CON TODOS LOS HONORES
ESTRENO: 24 de enero de 2020.
GÉNERO: Drama, cine bélico, basada en hechos reales.
DURACIÓN: 110 minutos.
PAÍS: Estados Unidos.
DIRECTOR: Todd Robinson.
REPARTO: Sebastian Stan, William Hurt, Christopher Plummer, Samuel L.
Jackson, Bradley Whitford, Ed Harris, Linus Roache, Alison Sudol, Grant
Gustin, Dianne Ladd, Michael Imperioli, Jeremy Irvine, Amy Madigan, Robert
Pine, Peter Fonda, John Savage, Max Gail, Dale Dye, Wilbur Fitzgerald, Lisa
Gay Hamilton, Travis Wade, Julian Adams, Ric Reitz, John D. Hickman.
SINOPSIS: Es la historia real de William H. Pitsenbarger (Jeremy Irvine), paracaidista del Ejército del Aire de Estados Unidos que fue considerado
un héroe durante la Guerra de Vietnam al salvar la vida de muchos de sus compañeros. Más de treinta años después, un trabajador del Pentágono, Scott Huffman (Sebastian Stan) es
el encargado de investigar la solicitud para entregar la Medalla de Honor a Pitsenbarger, que es la máxima
condecoración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la cual le ha sido negada durante décadas.
El director recurre a los flashback para mostrar las escenas bélicas que pretenden ser un reflejo de la
realidad vivida durante la Guerra de Vietnam, mostrar cómo los veteranos lidian con el trauma de la guerra y dar a conocer al personaje de William H. Pitsenbarger, considerado un héroe.
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JUAN URIOS TEN
Coronel de Infantería

L

egalidad y
egitimidad

“Mi persona no está hecha para compartir el odio,
sino el amor”.
Antígona (Sófocles, 441 a.C.)

En la convivencia humana, desde
la creación del mundo, ha sido una
constante el enfrentamiento entre
la justicia y la injusticia, entre
la legalidad y la ilegalidad de
nuestras acciones, entre la legitimidad
e ilegitimidad de los derechos y
deberes del ser humano, o las críticas
o recursos al Poder en aplicación de
las Leyes que afectan al hombre de
todos los tiempos.
Así por ejemplo, podemos imaginar al Jefe de
una tribu enfrentarse al Hechicero, cuando éste le
advierte que su sentencia de muerte al condenado,
no satisface al Dios de la Vida, al considerar en
contra de la Ley Natural, que prohíbe matar.
La primera vez que aparece un apoyo, una acta
fundacional al Derecho Natural es en la obra
“Antígona” de Sófocles, tragedia escrita en la
antigua Grecia y representada en el año 441 a.
C. en el teatro de Atenas; cuando Antígona, la
protagonista del drama, le contesta al Rey de
Tebas: “Las Leyes escritas por los hombres no
pueden quebrantar el mandato que los Dioses
han grabado en el corazón de los seres humanos”. El Rey había ordenado el no enterramiento de Polinices, hermano de Antígona,
muerto en el campo de batalla, para que fuera
pasto de los buitres, sin conseguirlo, ya que Antígona lo enterró en dos ocasiones, tras su célebre proclama desobedeciendo al Rey, que
ordenaba de nuevo cumplir su ley.
54 tIerra, mar y aIre 391

La Historia nos narra desde la antigüedad, que
la colisión de estas ideas, entre Legalidad y Legitimidad era prácticamente inexistente, ya que los
poderes o sistemas de los gobiernos de entonces,
en su gran mayoría, eran autocráticos o salomónicos. Las sociedades tuvieron que esperar muchos
siglos hasta que nacieran los consensos y primeras
democracias para que estudiaran la legislación de
sus Leyes, las diferencias en su interpretación y
las consecuencias de su aplicación. Así nacen en
Grecia en el s. VI a.C. los primeros movimientos
de control al Poder, concretamente la primera
Semidemocracia en la ciudad de Atenas.
Democracia, como sabemos, en griego significa
“El poder del pueblo”. En principio fue incompleta y reducida solo a una Asamblea de ciudadanos varones, que hubieran cumplido el servicio
militar, y libres para gobernar la ciudad, en la
que se excluían a las mujeres, a los esclavos y a
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La principal diferencia entre legalidad
y legitimidad es que la “legalidad”
hace referencia a algo que se
encuentra bajo una realidad jurídica
material, física y real; mientras que
la “legitimidad” es algo que tiene
trascendencia, más allá de la legalidad.
los extranjeros, no presidida por Rey o Emperador, como en Esparta “la Gerusia” (Consejo de
30 ancianos mayores de 65 años) o en otros reinos o imperios de la antigüedad, como Tebas en
Grecia, o Roma en el Imperio Romano siglos
después. (Roma año 35 a. C.) Por estas razones la
incipiente democracia ateniense fue lenta y tuvo
siempre muchas limitaciones, abusos y escasos
progresos. Les faltaron fundamentalmente, durante muchos siglos, similitudes vinculadas a la
abolición de la “esclavitud” y los “derechos humanos” –imprescindibles y necesarios para ser
una democracia plena– todavía en evolución
hasta el día de hoy en muchos países del llamado
Tercer Mundo. (Atenas, su población en el s. V
a.C. llegaba a los 250.000 habitantes, de los cuales 40.000 eran ciudadanos, propietarios con
todos los derechos políticos, unos 70.000 extranjeros, y unos 140.000 “esclavos”).
No obstante, los conceptos que nos ocupan de legalidad y legitimidad, como las contrariedades y
omisiones entre ellas no fueron exclusivos de las
democracias del pasado. Son también una constante histórica permanente, que se repite hasta las

democracias de nuestro tiempo. Así por
ejemplo, en la actualidad, en algunos
países democráticos se aprueban Leyes de
eutanasia activa, que por aritmética parlamentaria, de pactos variopintos, sí pueden ser “legales”, pero son “ilegítimas”
conforme al Derecho Natural universal,
como el de Antígona con su hermano
Polinices. Igualmente se podría aplicar
también, ilegitimidad a otras leyes sobre
la vida humana, como la permisibilidad
de plazos sobre el aborto; la politización
de valores y derechos fundamentales,
como la Justicia, la familia, la religión, la
educación y enseñanza de nuestros hijos,
la desigualdad de hombre-mujer…
La principal diferencia entre legalidad y
legitimidad es que la “legalidad” hace
referencia a algo que se encuentra bajo una realidad jurídica material, física y real; mientras que
la “legitimidad” es algo que tiene trascendencia,
más allá de la legalidad (relacionada de forma directa con el espíritu del hombre, con su alma y
dignidad, su objeción de conciencia, sus derechos
fundamentales… y mandatos del Creador). La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y
político. Su contenido y aplicación tiene fuerza
de Ley. En cambio la legitimidad forma parte del
orden de la ética que defienden al hombre en su
integridad y honor. Derechos y valores que todo
Poder, en justicia y libertad, debe escuchar o al
menos considerar con respeto el derecho como el
de Antígona, aplicado al resto de mortales,
cuando proclama al mundo: “Las Leyes escritas
por los hombres no pueden quebrantar el mandato que los Dioses han grabado en el corazón de
los seres humanos”. “No compartiendo el odio,
sino el amor” ya citados por la protagonista en
cabecera.
Finalmente nos preguntamos: ¿Qué último Poder
tiene fuerza suficiente para controlar al Poder,
que no le permita a éste “pasar de puntillas” ante
la ilegitimidad de algunas Leyes?

¿Qué último Poder tiene fuerza
suficiente para controlar al Poder,
que no le permita a éste “pasar de
puntillas” ante la ilegitimidad de
algunas Leyes?
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...a mediados de la década de 1570,
una descabellada idea comenzó a cuajar
en la cabeza de las autoridades hispanas
en el archipiélago: nada menos que
la conquista del inmenso y poderoso
imperio chino, situado al norte.

José Luis Miguel Tarragona
Coronel de Ingenieros

Cuando España quiso

conquistar china

T

ras la conquista de las islas Filipinas
(así bautizadas en honor del entonces
príncipe Felipe), en 1567 por Miguel
López de Legazpi, éstas se convirtieron
en un centro de primer orden en el Asia
oriental, básicamente articulado en función del comercio y el intercambio de relaciones con China.
Los impulsos expansionistas de los españoles
asentados en Filipinas (archipiélago compuesto
por más de 7000 islas) apenas pudieron reprimirse
unos pocos años. No eran los castellanos aún más
que un puñado, malamente establecidos, y ya consideraban saltar al continente y apoderarse de él.
Así, a mediados de la década de 1570, una descabellada idea comenzó a cuajar en la cabeza de las
autoridades hispanas en el archipiélago: nada
menos que la conquista del inmenso y poderoso
imperio chino, situado al norte.
Los españoles contaban con una tropa de cuatro a
seis mil soldados que, calculaban, debía ser suficiente para dominar el imperio chino. El gobernador de Filipinas, el cacereño Francisco de
Sande, echaba sus cuentas tomando como referencia las fuerzas de las que dispuso Hernán Cortés para dominar el muy superior imperio azteca,
asunto que conocía bien pues él mismo procedía
de Méjico. Para los hispanos de aquel tiempo ninguna empresa era lo suficientemente osada.
Sande desplegó todo su recetario para que la corona apoyase su campaña: evocó razones morales, arguyendo la inmoralidad que reinaba en el
país chino, y citando a tal efecto la condición de
ladrones, sodomitas e idólatras de los chinos. Además, Sande aludía hábilmente al derecho castellano sobre las islas de la región, que habían sido
motivo de disputa cincuenta años atrás entre
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Carlos V y Juan III de Portugal (consecuencia del
tratado de Tordesillas de 1494, cuando se dividió
el mundo entre ambas coronas, adjudicando a Portugal la zona a levante de las 370 leguas al oeste
de las islas de Cabo Verde y la otra mitad del planeta a Castilla). Las Molucas habían sido finalmente cedidas a Portugal por el tratado de
Zaragoza de 1529, básicamente porque el emperador Carlos V no podía sostener más frentes de
lucha por todo el mundo. Pero, en el fondo, Madrid no desesperaba de reclamarlas a su debido
tiempo. Ahora, Sande tocaba aquella sensible
fibra en persecución de sus sueños.
El gobernador no se hallaba solo en su propósito,
pues al mismo tiempo que él, ciertas personalidades españolas en ultramar, algunas en Filipinas y
otras en América, sostenían parecidas aspiraciones. Entre estas últimas destacó García de Palacio
quien, desde Guatemala escribió al rey con idéntico objetivo, proponiendo al monarca que proporcionase seis galeras y cuatro mil hombres para
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Sande desplegó todo su recetario para que
la corona apoyase su campaña: evocó razones morales,
arguyendo la inmoralidad que reinaba en el país chino,
y citando a tal efecto la condición de ladrones,
sodomitas e idólatras de los chinos.

Francisco de Sande

emprender la aventura, y que esto se coordinase
con Sande, a fin de alcanzar un éxito que pretendían seguro.
En ambos casos, Madrid rechazó emprender dicha
campaña. Las razones fundamentales radicaban
en la magnitud de la empresa; precisamente la
gran riqueza del reino chino lo hacía muy peligroso, por cuanto le dotaba de un notable poderío. Ordenaba el rey, además, que se tuviera
especial cuidado en no desairar a los chinos «ni
acompañéis con los corsarios enemigos de los dichos chinos»; y también que se procurase hacer
amistad con ellos, que más adelante ya se vería si
algún empeño como el que proponían Sande o
García Palacios era posible.
Tampoco los hombres de la Iglesia veían con buenos ojos la evangelización de China por la fuerza
de las armas. La Iglesia, siguiendo la doctrina de
Vitoria, rechazaba el derecho de invasión de un

país por el hecho de que este profesase una religión diferente. Sólo era legítimo reaccionar con
violencia ante un acto violento o flagrantemente
injusto (entre los que se contaban el impedir la
libre prédica de la religión o el libre comercio).
Fracasado este primer intento, en febrero de 1586,
una nueva intentona corrió a cargo de Juan Bautista Román, Factor Real de Filipinas, quien contó
con el apoyo de Alonso Sánchez y de Francisco
Cabral, superior de los jesuitas en China. Aprovechando la apertura del emperador chino, Román
pensó enviar una embajada a Wanli lo suficientemente suntuosa como para que accediese al contacto con los castellanos. Pero los portugueses,
enterados de los planes de Román, advirtieron de
esto a los chinos y lograron que se les negara la
entrada. Ese rechazo fue lo que propició una actualización, de nuevo, de la tentativa de conquista
de China.
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Román estableció para ello la necesidad de
armar un ejército de quince mil soldados, incluyendo algunos procedentes de Japón, “gente
cristiana y belicosísima, temida de los chinos
como la muerte”. Fue así como en 1587, un
grupo de mercaderes y de representantes de la
nobleza nipona ofreció una abigarrada tropa de
6.000 soldados para atacar China.
Pero los jesuitas se opusieron de nuevo al proyecto por considerarlo lesivo a sus intereses en
el extremo oriente, ya que ellos dependían de la
colonización portuguesa —anterior a la castellana en la región— y las actividades de los españoles eran contrarias a aquella.
El nuevo plan de conquista de China se elaboró
esta vez contando con la participación de los
portugueses, que ya habían aceptado a Felipe II
como rey de Portugal. Aquellos no estarían bajo
la dirección del virrey de la India, sino a las órdenes de los castellanos, que dirigían el conjunto
de la empresa. Además, se pedía el empleo de
unos seis mil indios, otros seis mil japoneses y
unos quinientos esclavos de los portugueses de
la India.
Fue enviado a España Alonso Sánchez para elevar a Felipe II las condiciones de esta expedición. El golpe de gracia al proyecto de invasión
de China proyectado por los españoles en Filipinas provino de una coincidencia desafortunada: los debates que planteó Alonso Sánchez
sucedieron entre marzo y julio de 1588, simultáneamente a los preparativos de la Gran Armada que se dirigía contra Inglaterra.
Así, la Junta que entendió de los asuntos de Filipinas apenas pudo atender las pretensiones de
Sánchez. En agosto de 1588 estaba prevista la
segunda entrevista con el rey, en El Escorial.
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Tuvo lugar algo más tarde, porque coincidió con
la llegada de las nefastas noticias sobre el destino
de la flota hispana en aguas inglesas. Ese hecho
representó el final de las aspiraciones españolas
de conquistar China, algo que, por increíble que
parezca, llegó a ser febrilmente contemplado
como una posibilidad real.

En resumen, la conquista de China fracasó por cuatro razones fundamentales:

1. La opoSiCión dE La Corona a la empresa en razón del coste, por cuanto
Felipe II no tenía intención alguna de
emprender una aventura que, adivinaba el monarca, habría de ser muy
onerosa.

2. EL dESEo dE rESpEtar LoS intErESES
dE portugaL fue otro factor que condujo a Felipe II a detener la expansión
española.

3. La opoSiCión dE LoS jESuitaS, ya que
el empeño jesuítico de evangelizar a
partir de la identificación con las culturas locales chocaba con la naturaleza de una conquista militar.

4. La dErrota dE La armada invEnCibLE,
representó el final de las aspiraciones
españolas de conquistar China.
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De nuestras Delegaciones
FESTIVIDAD DE SAN HERMENEGILDO,
PATRÓN DE LA REAL HERMANDAD

Albacete
Hoy, en su día, hemos celebrado la festividad de nuestro Patrón San Hermenegildo tras la suspensión del pasado año.
Por primera vez la celebración ha tenido lugar en el
mejor lugar para nuestro Santo Patrón, la Catedral de
San Juan de Albacete, que nos ha acogido para dicha
efemérides.
Con la asistencia de unos ciento veinte Socios y las
Autoridades Militares de Albacete, invitadas al Acto,
(Subdelegado de Defensa, jefe del Ala 14 y Base Aérea
de Albacete, jefe de la Maestranza Aérea de Albacete,
Jefe del TLP, jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete y Gerente del CSCD “Biescas”) los
cuales fueron recibidos por el Presidente de la Delegación y miembros de la Junta Directiva, comenzaron
los Actos.
Los Actos consistieron en la celebración de la Santa
Misa en Honor al Patrón, e imposición de condecoraciones.
La celebración se inició a las 18.30 horas, oficiándose
la Santa Misa en el Altar Mayor de la Catedral, por el
Pater de la Base Aérea de Albacete, Don Francisco Olivares Simón, que dicho sea de paso, siempre colabora
activamente con la Real Hermandad. Durante la
misma, se recordó de forma especial a los fallecidos
de la Real Hermandad en el último año, estando presentes los familiares de los mismos.

Finalizada la Santa Misa, se procedió a la imposición
de la Medalla de la Real Hermandad, al teniente
coronel de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo
Sánchez.
Finalizados los Actos, el Presidente de la Delegación,
agradeció a las Autoridades su presencia, al igual que
a todos los asistentes.
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Almería

Velasco López, Teniente Coronel Manuel Montes
Aguilera y Comandante Antonio Sebastián Cortés.

El pasado viernes 16 de abril se celebró en el Patio de
los Naranjos del Establecimiento Militar del ET
La Misericordia, sede de esta Delegación, un acto
institucional con motivo de nuestro Santo Patrón
San Hermenegildo.
La ceremonia estuvo presidida por el jefe del Tercio
“D. Juan de Austria”, coronel Carlos Gómez, en
representación de la Brigada de La Legión y contó con
la presencia del comandante naval, Víctor Garay; jefe
de la Unidad de Servicios de la Base “Álvarez de
Sotomayor”, coronel Juan Carlos Pérez; teniente coronel Sebastián Billón, de la Subdelegación de Denfensa entre otras representaciones militares. Entre las
autoridades civiles destacó la presencia del Alcalde de
Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal.
La secuencia fue la siguiente:
A las 12.00 horas, Solemne Misa en honor del Santo
Patrón.
A las 12.45 horas, acto institucional:
- Glosa del Patronazgo de San Hermenegildo.
- Imposición de condecoraciones y reconocimientos:
• Cruz al Mérito de la Guardia Civil al Secretario de
la Delegación, sargento 1º retirado Juan Luis
Vizcaino Verdejo.

• Socio de Honor de la Real Hermandad al coronel
Nicolás Puertas Gómez de Mercado en reconocimiento a la labor que, durante 17 años, desarrolló
al mando de la Delegación de la Real Hermandad
en Almería, a quien le fue entregado dicho título
en su domicilio.
• Entrega reconocimiento al personal del Establecimiento La Misericordia.

• Medallas al Mérito de la Real Hermandad al
personal militar retirado: coronel Juan Fernando

- Alocución del coronel Presidente de la Delegación.
- Himno de la Real Hermandad.
- Himno Nacional.
Por motivos obvios, no hubo acto social al término del
acto Institucional.
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Una vez finalizado el estricto confinamiento inicial, y
teniendo muy presente la vigencia actual de medidas
restrictivas para luchar contra el virus, la Junta Provincial de nuestra Delegación decidió convocar a sus
socios para celebrar nuestro Santo Patrono con un unitario y sencillo acto el pasado día 13 de abril.
Dicho acto tuvo como eje central la celebración de una
Misa que, por motivos de aforo, no pudo realizarse en
nuestra Parroquia Castrense y se desarrolló en la
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de nuestra
capital, cuyo Párroco, don Javier, nos ofreció amablemente sus instalaciones y su servicio.
El número de asistentes fue de 50, sin contar a los
miembros de la Junta ni al Coro.
Antes del inicio de la celebración religiosa, nuestro
presidente, el coronel Joaquín Sainz Barranco, pronunció unas palabras en las que agradeció la presencia
de los socios asistentes así como la participación de
nuestro Coro tras quince meses sin actuar y con apenas
dos ensayos en conjunto.

Burgos
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de
2020 para hacer frente a la expansión del COVID-19
sorprendió a la Delegación de Burgos en plena gestación de los eventos de conmemoración de nuestro Patrono San Hermenegildo, que, como venía siendo
habitual, los conformaban una Misa por nuestros difuntos, un Acto Institucional con imposición de condecoraciones, una Comida de Hermandad y un
Festival Cultural en el que estaba prevista la participación del Coro y del Grupo de Teatro de la Hermandad y de la Unidad de Música Militar del Cuartel
General de la División “San Marcial”, contando en
todos ellos con la presencia de autoridades civiles y
militares, y que, como es lógico, tuvieron que ser
suspendidos.

Comentó que ese espíritu de participación es el que deseamos en la Hermandad, para no dejarnos vencer por
el miedo que nos puede atenazar, limitar y hacernos
sentir vulnerables y que por ello queremos recuperar y
mantener todas las actividades de la Hermandad, con
la precaución necesaria.
Recordó a los que no pueden acompañarnos hoy
porque nos han dejado y a cuantos lo han pasado mal
durante estos meses y manifestó que con ellos especialmente es con los que tenemos que estar para ayudarles, darles ánimo, hacerles ver que no están solos,
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acompañarles, en fin, que es la razón fundamental de
ser de nuestra Hermandad.
Finalizó su alocución con el deseo de que en un futuro
próximo podamos celebrar todos juntos lo que esta
pandemia no nos ha permitido y con palabras de
ánimo.
A continuación se inició la Santa Misa oficiada por el
Párroco Don Javier con un canto de entrada de nuestro Coro, dirigido por nuestro socio el coronel José
María Alemán Elizondo, que participó con sus canciones, de varios autores y siempre en polifonía, en las
diversas fases de la Eucaristía.

En la presentación de las ofrendas, un grupo de socios
de la Hermandad entregó al Sacerdote, junto con el pan
y el vino, una boina de nuestro uniforme, como símbolo de nuestra actitud de servicio y con la petición al
Señor de que inspire fraternidad a nuestras acciones
para que seamos realmente una Hermandad acogedora.
Y con una Salve a la Virgen, interpretada por nuestro
Coro, finalizó este breve y emotivo acto.
Esperamos que, más pronto que tarde, podamos reiniciar todas nuestras actividades y celebrar, como se merece, la festividad de nuestro Patrono.

Cádiz
En los primeros días del pasado mes de marzo, se
realizó un pequeño y emotivo acto de esta Junta para
cumplir con la imposición de la Medalla de la Real
Hermandad de Veteranos de las FAS y GC concedida
a nuestro compañero Cristóbal Iglesias Rodríguez al
que, desde estas letras, le deseamos “Muchas felicidades Cristóbal”, gracias por tu magnífico trabajo realizado con alegría, prontitud, amabilidad y desinteresadamente.
Junta Directiva Delegación de Cádiz

En el momento de la oración de los fieles, nuestro
Vocal de Asistencia Social, Jesús Ramiro Ruiz leyó los
nombres de los 25 socios que han fallecido desde inicios de 2020, y por los que se ofrecía la Misa en particular.
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Guadalajara
El pasado día 17 de diciembre, con las restricciones de
aforo, decretadas por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como consecuencia del COVID, se celebró en el Salón de Actos de la Subdelegación de
Defensa en Guadalajara, la imposición de la Medalla
de la Real Hermandad al coronel de Ingenieros, en situación de retirado Andrés Centenera Garcés. La citada imposición de condecoración correspondía a la
que se suele hacer en el Acto que esta Delegación efectúa con motivo de la celebración de nuestro Patrón San
Hermenegildo y que como consecuencia de la Pandemia no se pudo realizar en su fecha.

D. Atilano Rodríguez Martínez, en la Iglesia de Santiago de esta Capital. A dicho acto solamente asistieron
socios de esta Delegación por haber sido, previamente,
impuesto en este municipio con medidas especiales de
nivel 3 reforzado.

Lérida

El pasado día 13 de Abril, los Socios de la Real Hermandad de Guadalajara, en un acto íntimo, como consecuencia de la pandemia que venimos sufriendo,
celebramos nuestro Patrón San Hermenegildo con una
Misa oficiada por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis

El pasado sábado día 17 de abril y bajo la presidencia
del coronel Subdelegado de Defensa en Lérida, coronel de Ingenieros D.E.M. Fernando Rodríguez de Rávena y el coronel de Infantería, Delegado Provincial
de la Real Hermandad Roberto Santaeufemia Fernández, tuvo lugar una Eucaristía en la parroquia de Santa
María de Gardeny de esta capital. La ceremonia fue
oficiada por el reverendo don Gerardo Soler, quien
tuvo palabras de cariño y recuerdo para los socios
fallecidos, haciendo una semblanza de la vida de nuestro Santo Patrono.
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en el año 1936, siendo tiroteados en Montecubeiro Castroverde (Lugo). Dejó tres huérfanos y viuda.
A dicho acto asistieron los diarios “El Progreso” y
“La Voz de Galicia”, junto con la Junta directiva de la
Hermandad en Lugo.

Finalizó la Eucaristía, en todo momento regida por
las medidas higiénico sanitarias, con el canto de la
“Muerte no es el final” en homenaje a la memoria de
los socios fallecidos durante el último año.

Cartagena (Murcia)

Acto seguido tuvo lugar la entrega de la Medalla al
Mérito de la Real Hermandad al teniente de la Guardia
Civil (R) Juan Francisco Pachón Rodríguez y el Premio San Hermenegildo a don Antonio Guiu Clúa,
siendo recogido el mismo por su viuda D.ª María Dolores Estopá Miró, quien visiblemente emocionada lo
recogió de manos del Delegado Provincial Coronel
Santaeufemia.
Con la esperanza de que pase esta pandemia y podamos realizar en mejores condiciones la próxima festividad.

Lugo
Como único acto de la festividad de San Hermenegildo
se rindió homenaje en un simple, pero emotivo acto, a
doña Josefa Lucía Martín Alonso, socia más veterana
de la Hermandad de Lugo, de 101 años de edad.
El padre de doña “Pepita”, fue brigada de la Guardia
Civil, Comandante de Puesto de Gomeán (Lugo), falleciendo en acto de servicio junto con un compañero
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El día 13 de abril celebramos la festividad de San Hermenegildo, Patrón de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. A las
11:30 horas en la Iglesia Castrense de Santo Domingo
de Cartagena celebramos el Santo Sacrificio de la misa
en el que se pidió por los socios fallecidos en este último año.
A esta celebración nos acompañaron el Almirante de
Acción Marítima Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo y el
Delegado de Defensa en la Región de Murcia, capitán
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El 10 de abril, adelantando la fecha del día de
nuestro Patrón, celebramos la tradicional misa
a las 12:00 horas en la Iglesia de San Agustín.
Antes de comenzar el Santo Sacrificio, se ha
hecho una ofrenda floral a los pies de San
Hermenegildo.
Al finalizar la misa, tras mi intervención para
dirigir unas palabras de agradecimiento a todos
los presentes, tuvimos la ocasión de poder despedir como se merece a nuestro anterior presidente, D. José Villena Blanco. Lo colmamos
con regalos y recuerdos que, estamos seguros, le habrán agradado.
de navío José Ignacio Marti Scharfhausen, y un elevado número de socios de la Hermandad, siendo de
destacar el grupo de socios que se desplazaron desde
la ciudad de Murcia.
Concelebró la Eucaristía, el capellán Castrense
D. Francisco Muñoz Moreno, acompañado por D. Antonio Pont, capellán de la Base de Submarinos y dirigió una sentida homilía, glosando la figura de nuestro
Santo Patrón.
Al finalizar la misa, un pequeño grupo de socios de
Cartagena acompañamos a los socios que se habían
desplazado desde Murcia y efectuamos una comida de
hermandad en el CDSCA de Oficiales, en donde se
aprovechó la ocasión para imponer las Medallas del
Mérito de la Hermandad concedidas el año pasado y
que por motivo de la pandemia no se habían podido
imponer: al Delegado de Defensa CN Marti Scharfhausen y a D. Manuel Soriano Balibrea Presidente
de la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de la
Región de Murcia.

Tarragona

Actualmente lleva en esta Real Hermandad como
socio 35 años y como Presidente ha estado 17 años.
Una parte de su vida dedicada para y por la Real Hermandad de Veteranos.
Contamos con la asistencia de autoridades Militares y
Civiles así como un nutrido grupo de socios.
Ha sido un acto religioso y de despedida con un
carácter íntimo, sencillo y muy entrañable.
Andrés Lardín Martínez
Presidente Provincial

Los socios de la Delegación de tarragona con el homenajeado.
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Tenerife
El día13 de abril fue la festividad de
nuestro Patrón San Hermenegildo,
hace un año por estas fechas nos
encontrábamos en pleno confinamiento por lo que no pudimos realizar nuestro tradicional acto y comida
como es costumbre.
Este año y aunque los actos institucionales se han reducido al máximo,
hemos podido celebrar una misa en
honor a San Hermenegildo en la
Iglesia de San Francisco de esta capital a la que asistió el teniente general jefe del Mando de Canarias Carlos Palacios Zaforteza acompañado de nuestro
vicepresidente el coronel Juan Osorio y unas cincuenta
personas entre las que se encontraban el representante
de la Unione Nazionale Ufficiali in Congedo D´Italia
teniente de Carabinieri D. Giuseppe Coviello simpatizante de nuestra Hermandad y familiares de algunos
de los socios recientemente fallecidos.
Se da la circunstancia que esta iglesia es la de mayor
aforo de la ciudad, por lo que todos los asistentes
pudieron mantener la distancia de seguridad indicada
por las autoridades sanitarias.
La misa fue oficiada por el Vicario Castrense, coronel
D. Ramón García Cuadrado, rezándose durante
la ceremonia un responso en memoria de los socios

fallecidos durante el último año, finalizó el acto entonándose la canción plegaria completa de “La muerte
no es el final” por parte de uno de nuestros socios.

Valladolid
Con las limitaciones que nos ha impuesto el vigente
estado de alarma organizamos la celebración de la
Santa Misa en la iglesia del Salvador por el páter
retirado Placido, socio de la hermandad, en honor
de San Hermenegildo y recuerdo de los componentes
de la hermandad fallecidos en el último año.
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Por otra parte, una representación de la hermandad
asistió en el Oratorio de la Reina del Palacio Real de
Valladolid a la celebración de la Misa organizada por
el comandante militar de Valladolid y Palencia en
honor de nuestro Patrono.
A modo de felicitación, enviamos a los miembros de la
delegación un vídeo resumen de las últimas actividades
realizadas con la esperanza e ilusión de que sea nuestra primera actividad en la etapa que comenzamos.
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por Sara

Pastel de verano
INGREDIENTES:
2 latas de atún al natural
Pan de molde blanco sin corteza
1 zanahoria
2 cogollos de lechuga
1 aguacate
1 tomate grande
mayonesa
2 huevos
queso en lonchas
pechuga de pavo o jamón cocido en lonchas

ELABORACIÓN:
- Ponemos a cocer los huevos en un cazo y, mientras tanto, preparamos todos los ingredientes.
- Cortamos en juliana los cogollos de lechuga y la lavamos. Después el tomate y lo cortamos en rodajas muy finas.
A continuación, pelamos la zanahoria y, con el mismo pelador, la cortamos en láminas.
- Escurrimos las dos latas de atún y, por último, una vez que los huevos estén cocidos y templados, los pelamos y
cortamos en rodajas.
- Forramos un molde tipo cake con papel aluminio y procedemos a montar el pastel.
- Colocamos varias rebanadas de pan hasta cubrir el fondo, las untamos con mayonesa y, sobre ella, pondremos
una base de lechuga en juliana. A continuación, el tomate en rodajas y, por último, las láminas de zanahoria.
- Disponemos otra capa de pan de molde y volvemos a untar mayonesa. Ahora cubrimos con una capa de queso,
otra de pechuga de pavo o jamón cocido y medio aguacate cortado en láminas finas.
- A continuación repetimos de nuevo, capa de pan de molde y mayonesa, por encima, las rodajas de huevo cocido y,
sobre él, el atún desmigado. Terminamos con la última capa de pan de molde, presionando ligeramente para
compactar el pastel, y cerramos con papel de aluminio.
- Metemos el molde en el frigorífico, colocamos encima algún brick para que compacte bien y lo dejamos enfriar
durante al menos una hora.
- Retiramos el papel aluminio de la parte superior, le damos la vuelta al molde, lo colocamos sobre la fuente donde
se vaya a servir y desmoldamos el pastel.
- Lo untamos con mayonesa y decoramos al gusto, con rodajas de aguacate, tomate, lechuga o lo que se prefiera.
- Nota: Este pastel admite gran variedad de ingredientes: manzana, piña, maíz, palitos de cangrejo, langostinos,
salmón ahumado... que se pueden combinar al gusto de cada uno.

Albaricoques a la plancha con yogur y miel
INGREDIENTES:
10/12 albaricoques maduros
4 cucharadas de mantequilla
azúcar moreno
250 g de yogur griego natural azucarado
miel para decorar

ELABORACIÓN:
- Pelamos y partimos los albaricoques por la mitad, les quitamos el hueso y los espolvoreamos con azúcar moreno.
Fundimos la mantequilla en una plancha o sartén y los cocinamos hasta que queden ligeramente caramelizados,
con cuidado de que no se queme el azúcar. A continuación, los reservamos hasta que templen.
- Los servimos disponiéndolos hacia arriba, los rellenamos de yogur griego y decoramos con unos hilos de miel.
- Nota: Los albaricoques se pueden sustituir por 4/6 melocotones.
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