
DONACIÓN A LA EIMGAF-ÓLEOS Y RETRATO DE ALBACETE FUSTER

Boletín de la Infantería de Marina N.º 32
Marzo 2021

Inteligencia en la operaciÓn balmis
Juan de dios arana, infante de marina



3 Editorial
O P I N I Ó N

4 La Célula de Inteligencia de la BRIMAR en la Operación BALMIS
Cte. IM. Arturo Esteban Ceballos 

18 El Tercer Batallón de la Brimar en la Operación Balmis
Cte. IM. Alejandro Santa Eufemia 

24 Task Group Grifo
Tcol. IM. Juan E. Rivera González 

34 San Juan Nepomuceno
Cap. IM. José María Ramírez Rubio 

H I S T O R I A

40 La Infantería de Marina en la guerra de Ifni-Sáhara
Cap. IM. Jesús Campelo Gaínza 

46 Juan de Dios Arana, infante de Marina
Col. (Reserva) IM. Francisco Javier Miranda Freire 

54 Infantería de Marina 1931-1957 
GB (Reserva) IM. Jesús Díaz del Río Español 

A R T Í C U L O S  D E  I N T E R É S

60 Donación a la EIMGAF
Col. IM. Fernando Díaz García 

68 Entrevista a Carmen Nevado

A C T I V I D A D E S  D E S T A C A D A S

72 – El ALFLOT se despide de la Fuerza de Infantería de Marina
– El TEAR entrega material de protección individual
– Primera vista de COMCGMAD al TEAR
– Visita del ALFLOT a las Unidades de Infantería de Marina en San Fernando 

73 – La Delegada del Gobierno en Andalucía visita el TEAR
– El TERNOR en la Operación «Centinela Gallego»
– Izado de Bandera por el 449 aniversario de la batalla de Lepanto
– El EOS de la AGRUMAD se incorpora a la SNMG2 

75 – Tomas de posesión y relevos de mando en el Cuerpo de Infantería de Marina

¿ C O N O C E S . . . ?

76 ¿Conoces... Los orígenes, valores, tradiciones y hechos de armas más gloriosos del Cuerpo de Infantería de Marina?

I M Á G E N E S  P A R A  E L  R E C U E R D O

78 Unidades Expedicionarias Sáhara, Sidi Ifni...

L I B R O S  R E C O M E N D A D O S

80 – Camino a la Real Isla de León. – Nuestros ángeles desconocidos
81 – Portahidroaviones «DÉDALO». – El galeón de Sint Maarten
82 – Uniformes del Tercio de Armada de la última década. – Código de conducta del infante de Marina

I N  M E M O R I A M

84 In memoriam. Infantes de Marina fallecidos ¡Presentes!

S U M A R I O



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 3

EDITORIAL

Equipo de Dirección: 

Director: 
Cor. IM. D. Francisco Javier González Vázquez 

Equipo de Diseño y Maquetación: 
Tcol. IM. D. Rafael Moreno Santamaría 
Tte. (RV) IM. D. Domingo Hernández Alberca 
Cabo 1.º IM. D. Raúl Ignacio Arribas Pérez 

Dirección postal:  
Comandancia General de la Infantería de Marina 
(COMGEIM) 

Secretaría 
Avda. de la Armada s/n 
Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería 
11100 San Fernando (Cádiz)  

Tlf: 956 599 089 / 956 545 554  
RPV: 823 9089 / 823 5554 
Fax: 956 599 363  

E-mail: boletin_im@fn.mde.es

NIPO 083-15-157-0 (edición en línea) 
NIPO 083-15-156-5 (impresión bajo demanda) 
ISSN 2444-7994 (edición en línea) 

Imprenta del Servicio de Publicaciones 
del Cuartel General de la Armada 

Dado que se ha eliminado la impresión de este Boletín, 
editándose en lo sucesivo únicamente en formato 
digital, se ruega su máxima difusión por medios tele-
máticos y que se facilite a todo el personal el acceso a 
los medios necesarios para su lectura. Este BIM, así 
como número anteriores pueden consultarse en: 

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE DEFENSA 

https://cpage.mpr.gob.es, https://publicaciones.defensa.gob.es 
y en la App Revistas Defensa: disponible en tienda Google 
Play: http://play.google.com/store para dispositivos Android; 
y en App Store para iPhone e iPad: http://store.apple.com/es 

PÁGINA WEB ARMADA EN INTERNET 

INTRANET DE LA ARMADA

DONACIÓN A LA EIMGAF-ÓLEOS Y RETRATO DE ALBACETE FUSTER

Boletín de la Infantería de Marina N.º 32
Marzo 2021

Inteligencia en la operaciÓn balmis
Juan de dios arana, infante de marina

En la imágen de portada un soldado muestra el cartel del niño 
Kiliande San Martín del Tesorillo como muestra de agradeci-
miento a las labores de la Infantería de Marina en la lucha 

contra el COVID.

Estimados lectores: 

Hace algo más de un año que las noticias de la pandemia provocada por 
el COVID 19 comenzaban a inquietar seriamente a la población española. 
En unas pocas semanas los contagios se multiplicaron exponencialmen
te y el Gobierno declaró el estado de alarma. Esta declaración implicó la 
inmediata activación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las 
autoridades civiles, y especialmente con cometidos de limpiezas y desin
fección. 

Los infantes de Marina, como tantas otras veces en nuestra historia, 
fuimos de las primeras unidades en comenzar con los cometidos asigna
dos, en todas y cada una de las zonas asignadas, desarrollando una gran 
labor que ha sido y está siendo reconocida por las autoridades y muy 
especialmente por la sociedad, siendo innumerables los premios y reco
nocimientos que se nos han concedido. 

Esta es la razón para hacer un pequeño hueco a nuestra participación 
en las operaciones BALMIS y en la actual BALUARTE, dentro de este 
número del BIM. Con intención de contar como ha sido el desarrollo de 
la misión desde tres puntos de vista distintos. Para que todos podamos 
tener un conocimiento más amplio del desarrollo de la misión y para 
dar un pequeño homenaje a todos los hombres y mujeres que han parti
cipado en ella.  

Además de esta reseña de BALMIS, este número vuelve a contar con 
artículos de opinión, históricos y de divulgación general; además de las 
secciones habituales de libros, actividades, etc. 

Otro de los objetivos de este número ha sido también retomar la activi
dad normal del BIM, que también ha sufrido el impacto de la pandemia 
y de la paralización de las actividades no esenciales. Tras el último 
número que salió a finales del 2020, se está realizado un gran esfuerzo 
para poder editar dos números en el primer semestre del 2021, con 
objeto de revitalizar y dar un nuevo impulso al BIM, que debe ser una 
lectura de referencia de los infantes de Marina. 

Para ello es imprescindible que todos colaboremos. Que cada uno, inde
pendientemente de su empleo o destino, intente aportar sus conoci
mientos, experiencias, etc. El objetivo final deseado debe ser un Boletín 
que trate temas que sean de interés para los infantes de Marina y que 
sea un foro de información, divulgación e incluso debate. 

Como tantas otras cosas en el Cuerpo, nuestro BIM será lo que los 
infantes de Marina queramos que sea. Es por ello que os exhorto a cola
borar con él. 

LA DIRECCIÓN 
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http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Documentacion--02_documentos_flota--04_documentos_fim--041_comgeim
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Sumario. La Operación Balmis ha supuesto un esfuerzo sin precedentes para las Fuerzas Armadas. La compleji
dad de la pandemia, y la rápida respuesta demandada por las Autoridades Nacionales condicionó un planea
miento de respuesta y gestión de crisis sanitaria bajo el paraguas normativo de un estado de alarma inédito en 
la reciente historia de España. La ausencia de un planeamiento de Inteligencia en el nivel operacional condicionó 
el esfuerzo de Inteligencia en los niveles tácticos. Sin embargo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad, ha 

permitido a la célula de Inteligencia de la BRIMAR desarrollar una arquitectura y unos procedimientos cuyo resultado ha 
sido unos 400 productos a lo largo de 90 días de duración del estado de alerta. 

Palabras clave: indicadores, COVID19, OPLAN, inteligencia médica (MEDINT), inteligencia de fuentes abiertas 
(OSINT), redes sociales (RRSS). 

Introducción 

En 2017, las epidemias y pandemias fueron catalogadas por la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) entre las posi
bles amenazas y desafíos a los que podría enfrentarse España en un futuro inmediato. De hecho, dicho documento incor
poró quince ámbitos de actuación, uno de los cuales consistía en promover la «seguridad frente a epidemias y pandemias». 
La potenciación de la acción exterior y el fortalecimiento del Sistema de Salud eran dos de las líneas de acción propuestas 
para desarrollar dicho ámbito. 

Un aspecto nuclear de dicha ESN fue el enfoque integral en el tratamiento de amenazas y desafíos. Así, dicho documen
to establecía que …«se completará el modelo de gestión de crisis con alcance nacional en el ámbito del Sistema de Seguridad 
Nacional, basado en un enfoque integral, preventivo, anticipatorio y resiliente, para garantizar una respuesta eficaz, coordi-
nada y óptima». 

Pues bien; durante el primer trimestre de 2020, se pudo comprobar cómo una extraña epidemia, procedente de China, 
llegaba a Europa, donde se propagó con especial virulencia por el norte de Italia. Dicha enfermedad, causada por el virus 
SARSCoV19, pasaría a ser conocida como COVID19. La peligrosidad de este virus radicaba en su capacidad de infectar a 
las personas, su amplio periodo de incubación, y su capacidad de «provocar» a las defensas del organismo, que desenca
denan respuestas autoinmunes más letales aún que los propios efectos de este virus. 

Además, la «carga viral» del SARSCoV19 le caracterizaba como una formidable amenaza biológica, pues, a mayor 
exposición en focos de infección como residencias de ancianos u hospitales, mayor gravedad en los cuadros clínicos que 
desarrollaban las personas, lo que recuerda los efectos de la exposición a la radioactividad. 

Por todo ello, esta pandemia ha constituido un desafío formidable a todo el sistema de Seguridad Nacional, forzando, 
incluso, su modelo integral, que se ha visto sometido a diversas tensiones cuyo ámbito y alcance no es el objeto de este 
trabajo.  

Planeamiento de la Operación Balmis 

Ante la proliferación de casos, y en previsión de afrontar un escenario de colapso sanitario, el Gobierno aprobó, el 14 
de marzo, el RD 463/2020 por el que se decretaba el estado de alarma. Se designaron cuatro autoridades competentes 

OPINIÓN

LA CÉLULA DE INTELIGENCIA 

DE LA BRIMAR 

EN LA OPERACIÓN BALMIS
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delegadas, entre las que estaba la Ministra de Defensa, a las cuáles se les encargó adoptar todas aquellas medidas necesa
rias para garantizar la protección de personas y la lucha contra el COVID19. 

El día 15 de marzo, la Ministra de Defensa aprobó la Instrucción de 15 de marzo de 2020, poniendo a disposición de 
las autoridades competentes delegadas todos los recursos militares, incluyendo los de la red sanitaria militar. 

El JEMAD promulgó, a continuación, 
la Directiva Inicial Militar 05/20 de 16 
de marzo, para desarrollar las respon
sabilidades en el ámbito de sus 
competencias, comenzando un planea
miento en el Mando de Operaciones 
(MOPS) que cristalizó en el Plan de 
Operaciones (OPLAN) 00103. Se activó 
así la Operación Balmis, cuyo ámbito 
de actuación era muy novedoso para la 
mayoría de las FAS, si exceptuamos la 
UME: el apoyo a la población y a la 
seguridad pública en todo el territorio 
nacional.  

Dicho OPLAN estableció una serie 
de responsabilidades y de objetivos 
operacionales (OO) diseñando una 
organización operativa que, en el caso 
de la Armada, lideró el Mando Compo
nente Marítimo (MCC) con base en el 
Cuartel General de la Flota. Dentro del 
catálogo de fuerzas asignado a este 
componente, la BRIMAR aportó una 
serie de recursos, consistente en su 
elemento de mando y estado mayor, y 
diversas unidades subordinadas (bata
llones, GRUMA, etc.). 

El día 17 de marzo, previa emisión de la Orden Preparatoria (OPREP) 001, las primeras unidades de la BRIMAR comenza
ron a ejercer sus cometidos iniciales dentro de un Área de Responsabilidad (AoR) correspondiente a la provincia de Cádiz. 

Dicha operación continuó hasta la extinción del estado de alarma, a las 00:00 horas del día 21 de junio, prácticamente 
90 días más tarde. 

El objeto del presente trabajo no es comentar la Operación desde el punto de vista del desarrollo de las operaciones, 
sino exponer cómo se estableció y se condujo el apoyo de inteligencia en el nivel táctico donde se sitúa la BRIMAR, y qué 
lecciones se identificaron.  

Análisis crítico del OPLAN 00103 desde el punto de vista de Inteligencia 

La situación final deseada establecida por el JEMAD («situación final deseada y objetivos estratégicos»), consistía en lo 
siguiente: «Las FAS han contribuido de forma eficaz en los esfuerzos del Gobierno para prevenir y contener la transmisión del 
virus y mitigar su impacto sanitario, social y económico». 

En cuanto a la misión asignada al comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), fue la siguiente: «A la orden de 
JEMAD, el CMOPS llevará a cabo el planeamiento y conducción de las fuerzas transferidas para contribuir a preservar la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo y calamidad u otras necesidades públicas, al amparo 
de los establecido en el RD 463/2020, de 14 de marzo, y garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraor-
dinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares». 

Como punto a tener en cuenta, el OPLAN del CMOPS establecía como «esfuerzo principal» el siguiente: «Mantener el 
adecuado “conocimiento de la situación” mediante el seguimiento de las actividades desarrolladas durante la situación de 
emergencia sanitaria, así como proporcionar los apoyos necesarios a través de las capacidades militares». 

LA CÉLULA DE...

Planeamiento de la Operación
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Por último, dicho OPLAN establecía tres 
Objetivos Operacionales: «Objetivo Operacional 
1 (OO1): Desplegar en tiempo y lugar adecuado 
la fuerza y capacidades militares requeridas; 
Objetivo Operacional 2 (OO2): Contribuir a 
través de capacidades militares a los apoyos 
requeridos. (…) y Objetivo Operacional 3 (OO3): 
Reforzar, ante la opinión pública nacional, la 
buena imagen de la FAS en beneficio de la segu-
ridad y bienestar de los españoles». 

A la vista de dichos Objetivos Operaciona
les, era evidente que el OO1 consistía más 
bien en una condición previa o decisiva, sin 
la cual no se habrían podido alcanzar los 
OO2 y OO3. 

El OO2 es el que definía puramente las 
acciones encaminadas a contribuir al apoyo 
material y personal a las autoridades en la 
lucha contra la pandemia, mientras que el 
OO3 era un claro objetivo de influencia, cuya 
audiencia objetivo era la sociedad española. 

De hecho, el OPLAN del CMOPS presentaba el anexo L «influencia», que desarrollaba acciones de STRATCOM1, 
operaciones de información y de presencia, postura y perfil (P3) para alcanzar un predominio de las narrativas e 
imagen institucionales, logrando la aceptación y mejora de la percepción de la actividad de las FAS. Es evidente que, al 
tratarse por primera vez de una operación de las FAS a gran escala en territorio nacional (TN), se debía llevar a cabo 
un gran esfuerzo para hacer llegar a la población los mensajes institucionales, y promover la comprensión de la 
misión asignada. 

Sin embargo, el OPLAN del CMOPS no estableció líneas de operaciones, condiciones decisivas, fases, ni criterios de 
cambio de fase.  

Tampoco aparecían necesidades críticas de información del comandante (CCIR), ni aquellos elementos de información 
asociados a estas necesidades críticas que permitiesen diseñar indicadores2 que permitiesen alimentar ese «conocimiento 
de la situación» requerido como esfuerzo principal. 

Además, el OPLAN 00103 no contemplaba anexo de Inteligencia, ni siquiera en lo referente a Inteligencia Médica 
(MEDINT3 ).  

Así, el OPLAN del MOPS se limitaba a establecer las responsabilidades de proporcionar Inteligencia operativa y sanita
ria en apoyo a la operación a las siguientes autoridades: Director del Centro de Inteligencia de las FAS (DICIFAS), Jefatura 
de Sanidad Operativa (JESANOP), e Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF).  

De hecho, el término «inteligencia» aparecía solo seis (6) veces en las 92 páginas del OPLAN 00103, y en su mayoría se 
trataba de referencias a las responsabilidades de las autoridades ya reseñadas. 

El anexo QQ «apoyo sanitario» no fue entregado inicialmente, si bien en el cuerpo del OPLAN se hacía referencia a este 
anexo para lo referente a la Valoración de la Amenaza (VALAZA). Sin embargo, en dicho anexo, solo se recoge una reco
mendación muy genérica sin que en ningún momento se desarrollase qué nivel de protección exigía cada uno de los diver
sos escenarios, en función de la previsible carga viral de cada uno de ellos. 

OPINIÓN

1 Comunicación estratégica (STRATCOM). 
2 Indicador: la definición OTAN establece lo siguiente: Indicador: en términos de Inteligencia, es un elemento de información que refleja la intención o la 
capacidad de un enemigo potencial de adoptar o rechazar una línea de acción. (AAP06(2015)). En todo caso, es un factor cuantificable. 
3 Inteligencia sanitaria (MEDINT, Medical Intelligence): es la Inteligencia que resulta del análisis de información sanitaria, biocientífica, epidemiológica, 
medioambiental y cualquier otra relacionada con la salud humana o animal. Este tipo de Inteligencia, de carácter técnico específico, incluye información 
de un amplio espectro de características del terreno, del ambiente, del adversario, de las características de la sanidad y población local, así como de la 
normativa sanitaria aplicable a los factores englobados bajo el entorno operativo. Requiere asesoramiento experto sanitario durante las fases del ciclo 
de Inteligencia. PDC2 Doctrina de Inteligencia. Marzo de 2020.

Patrullas de Seguridad
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El apéndice CC «Partes e informes» del OPLAN del CMOPS tampoco requería ningún informe de Inteligencia del tipo 
INTREP o INTSUM a los mandos componentes. Sí que se incluía un párrafo de «influencia» en el SITREP diario. Por su 
parte, los informes ASSESSREP semanal y SITREP diarios incorporaban un párrafo sobre la situación. 

En cuanto a la documentación operativa de los escalones subordinados al MOPS (OPLAN DERIVADO 001 
COMMCC, y OPLAN DERIVADO 001 GETEAR MAR 20), ambos se vieron condicionados por las limitaciones de la 
documentación operativa del MOPS. De la misma manera que la célula de Inteligencia del J2 del MOPS no estuvo 
involucrada en el planeamiento operacional, la célula del N2 del MCC tampoco contribuyó al planeamiento en su 
ámbito de responsabilidad. 

Así, la falta de un anexo de Inteligencia en el planeamiento Operacional, tuvo su reflejo en la documentación operativa 
derivada de ALFLOT y de GETEAR, en los cuales no aparecieron referencias al esfuerzo de Inteligencia.  

De hecho, no se requirió inicialmente de la célula de Inteligencia la elaboración de anexo alguno. Por parte de la 
BRIMAR, se establecieron tres objetivos tácticos (OT), que se alineaban, a su nivel, con los objetivos operacionales (OO) 
del OPLAN del CMOPS:  

Objetivo Táctico 1 (OT1): «Desplegar en tiempo y lugar adecuado la fuerza y capacidades militares que se requieran de la 
BRIMAR». 

Objetivo Táctico 2 (OT2): «Contribuir a través de las capacidades de la BRIMAR a los apoyos requeridos, especialmente 
los relacionados con la seguridad, el apoyo sanitario, alojamiento logístico, infraestructura y transporte logístico».  

Objetivo Táctico 3 (OT3): «Participar en el refuerzo ante la opinión pública de la buena imagen de la FAS en beneficio de 
la seguridad y bienestar de los españoles».  

Al igual que en el OPLAN del CMOPS, el OT1 se constituía como una condición decisiva del resto de los OT. 

En todo caso, y probablemente debido a las limitaciones en el diseño operacional, no hubo margen de planeamiento 
para establecer diseños tácticos en los niveles subordinados que desarrollasen líneas de efectos, fases, y condiciones, y 
alineasen su situación final deseada con los objetivos operacionales del CMOPS.  

LA CÉLULA DE...

Figura 1. Ejemplo de diseño táctico para la lucha contra el COVID-19. 32nd Intelligence Sqn. 8 (70th Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 
Wing) USAF Abril 2020
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Diseño del esfuerzo de Inteligencia a nivel de BRIMAR en la Operación Balmis 

A la vista de los objetivos de la 
operación, quedaba claro que había 
que establecer lo antes posible el 
conocimiento de la situación, para lo 
cual era crítico analizar el «entorno 
operativo4», definir indicadores, y 
proponer qué productos podrían ser 
interesantes para dar a la difusión y 
promover así ese «conocimiento de la 
situación» en el mando. 

En consecuencia, y desde el punto 
de vista de Inteligencia, el apoyo a la 
lucha contra el COVID19 presentaba 
varios problemas para llevar a cabo el 
«estudio del entorno operativo 
(IPOE5)», con sus características físicas, 
políticas, de seguridad, etc., conocer la 
propia amenaza en sí (una amenaza 
biológica de la que todavía la comuni
dad científica desconoce gran parte de 
su comportamiento), e integrar, final
mente, la amenaza en dicho entorno.  

Establecer cómo puede evolucionar una amenaza biológica con el fin de identificar, tanto los riesgos para las fuerzas 
propias, como el previsible impacto en el entorno operativo (colapso del sistema sanitario, deterioro de las condiciones 
económicas y de seguridad, etc.) es uno de los desafíos más demandantes que ha debido afrontar cualquier célula de inte
ligencia. 

Como ya se ha dicho anteriormente, al no haberse desarrollado el aspecto MEDINT de la Operación Balmis, no se contó 
con un esfuerzo de la inteligencia operacional enfocada al estudio de la amenaza biológica y su integración en el entorno 
operativo de dicha operación. 

Por lo tanto, y desde el punto de vista de inteligencia, lo primero que se evidenció fue la necesidad de definir el entor
no operativo donde iba a desplegar la BRIMAR.  

Aunque el OPLAN derivado 001 de GETEAR no establecía un Área de Responsabilidad (AoR) marcada por sus límites 
geográficos, inicialmente se consideró como más adecuado centrarse en la provincia de Cádiz, con sucesivas ampliaciones 
a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según la operación fue evolucionando. 

Un factor crítico a tener en cuenta es que la célula de Inteligencia de la BRIMAR (compuesta en situación normal por 
un elemento de Planes, la célula de conducción y el CIDI), se encontraba, por orden del mando, bajo situación de teletra
bajo desde el día 13 de marzo de 2020.  

Inmediatamente se dedujo que dicha estructura “de base” (Planes, Conducción y CIDI) no era lo suficientemente flexi
ble como para afrontar el esfuerzo que iba a requerir Balmis (conocimiento del entorno, análisis de la evolución de una 
amenaza biológica, y valoración del impacto de las operaciones propias en la audiencia objetivo, tal y como se establece 
en los cometidos relacionados con las operaciones de información). 

Esta circunstancia imprevista hizo que se debiera diseñar una estructura y una metodología de trabajo adaptada a esta 
situación, totalmente inédita en el historial de la propia BRIMAR. 

OPINIÓN

4 El entorno operativo (EO) es el conjunto de condicionantes que afectan al empleo de las capacidades militares en operaciones e influyen en la toma de 
decisiones. Se deriva del entorno estratégico y de seguridad existente. PD4026. Método de Planeamiento Terrestre. Junio 2020. 
5 El IPOE es un proceso sistemático y cíclico que ayuda al Jefe de Unidad a comprender el problema operativo mediante el análisis de la amenaza y el 
impacto del entorno operativo en la operación. Este proceso está liderado por el área de inteligencia, pero recibe también las aportaciones de las demás 
secciones del EM. Según la publicación AintP17 Ed. (A) v1 de octubre de 2019, las partes del IPOE son: estudio del entorno operativo, estudio de la 
amenaza, líneas de acción de la amenaza. El IPOE contribuye a identificar las necesidades criticas de información del Comandante (CCIR).

Reunión de coordinación antes de las actuaciones
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Además, había que establecer la arquitectura del sistema para gestionar la «obtención» de campo por parte de los 
únicos sensores de los que se disponía, que eran las patrullas que llevarían a cabo cometidos asignados en función de las 
sucesivas FRAGO que iba promulgando la Brigada. 

La arquitectura de inteligencia de la BRIMAR para la Operación Balmis 

Como ya se ha adelantado, la situación inédita ante la que se encontraba la célula de Inteligencia de la BRIMAR al 
comienzo de la Operación Balmis hizo que se debiera de tener en cuenta varios factores: 

– Situación de teletrabajo de los miembros de la célula. 

– Ausencia de planeamiento de Inteligencia por parte del escalón superior. 

– No definición de los productos de Inteligencia en el anexo QQ del OPLAN. 

– Necesidad de estudiar el entorno operativo del AoR de la BRIMAR. 

– Necesidad de identificar indicadores. 

– Necesidad de contar con un sistema de intercambio de información. 

– Necesidad de apoyar a SITCEN y Grupos Tácticos con productos a demanda. 

– Necesidad de definir los productos de Inteligencia para incorporar al Battle Rythm (BR). 

– Necesidad de desarrollar un PROGRAMA de OBTENCIÓN (PROB) para obtener información con la que satisfacer los indicadores. 

– Ausencia de un Plan Inicial de Inteligencia de la BRIMAR derivado del proceso de planeamiento operativo para 
desarrollar el OPLAN derivado 01/20. 

LA CÉLULA DE...

Fig. 2. Arquitectura de la célula de Inteligencia de la BRIMAR para el apoyo a la Operación Balmis
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Ante dicha situación, se estableció una estructura de Inteligencia piramidal (lo que facilitaba el control, dada la situa
ción de teletrabajo), compuesta por el elemento de Planes como autoridad de difusión, de control de calidad y de actuali
zación del Morning Update Brief (MUB), una célula de conducción, encargada de elaborar las bases de datos (BBDD), 
fusionar productos, de hacer seguimiento de RRSS y de apoyar presencialmente al SITCEN, y tres células subordinadas: 
elaboración, análisis y obtención en RRSS. 

Definir el entorno operativo 

Inicialmente se tenía una gran incertidumbre sobre la «situación táctica6» que llevase al a ese «conocimiento de la 
situación» definido como Esfuerzo Principal en el OPLAN del CMOPS pues se carecía de información sobre los indicadores 
sanitarios y la evolución de la situación de la pandemia por municipios y hospitales en el AoR de la BRIMAR.  

Lo primero de todo fue establecer una 
base de datos de los 45 municipios de la 
provincia, con sus comisarías, cuartelillos, e 
infraestructuras críticas (sanitarias, energía, 
transporte y alimentación), y el «mapeo» y 
«geolocalización» de las 107 residencias de 
ancianos de la provincia, y de los hospitales 
provinciales.  

La herramienta para obtener esta infor
mación fue el empleo de Inteligencia de Fuen
tes Abiertas (OSINT7), utilizando páginas 
como el INE, oficinas de censo, páginas insti
tucionales de los ministerios, Junta de Anda
lucía, y vectores cartográficos de la Junta de 
Andalucía, del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), etc.  

El producto fue una base de datos que se 
iría actualizando diariamente según se iba 
refinando la información. 

También se elaboró una base de datos de residencias de mayores y un registro, tanto de las vicisitudes de cada una de 
ellas, como de las actividades de las patrullas en aquellas residencias que eran visitadas. 

Como producto paralelo a esta base de datos, se diseñó, y se presentó para aprobación del mando, un Programa de 
Obtención (PROB) que contemplaba tres necesidades prioritarias de Información (PIR) muy sencillas: 

– Situación de afectados por COVID19 en la provincia (incluyendo colectivos esenciales y vulnerables). 

– Situación de los Puntos de Interés (PoI) en caso de emergencia sanitaria (alimentación, farmacias, posibles localiza
ciones de espacios abiertos para albergar personal, etc.). 

– Situación de las Infraestructuras críticas (IC). 

El PROB requería de las unidades subordinadas información relativa a estos PIR que debía elaborarse de acuerdo con 
el formato del STANAG 3569, formato de informe de inteligencia de objetivos normalizado en el ámbito del Sistema de 
Inteligencia de la Armada (SIAR8), y que se rellena gracias a un fichero autoejecutable que se facilitó a las unidades.  

Como ya se ha dicho, no se requirió de la célula de Inteligencia un Plan Inicial de Inteligencia (PLIINT) que debe ser la 
piedra angular del diseño de la arquitectura de Inteligencia de cualquier Operación.  

OPINIÓN

6 Situación táctica: estado del entorno operativo en un momento y lugar determinado, que tiene un importante impacto en las operaciones en el nivel 
táctico. La situación de un entorno operativo estará más o menos degradada en función de las dificultades que presenta para operar en él. PD4026. 
7 Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, Open Source Intelligence): es la Inteligencia derivada de la información disponible en fuentes abiertas, en cual
quier formato. La información disponible públicamente, incluye aquella que se encuentra en el ciberespacio, publicada o difundida (radio y televisión), o 
que se proporciona para consumo general, como periódicos, anuncios o transcripciones de discursos o reuniones públicas. Entre las diferentes fuentes 
de las que obtiene información se encuentran la literatura blanca y gris, así como algunas personas y organizaciones. PDC02. 
 8 De hecho, y de forma periódica, el informe STANAG 3596 se explica en las Jornadas Técnicas en la BRIMAR como parte de las prácticas de elaboración 
de informes.

Tareas de desinfección
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Definir la amenaza 

Era evidente que una amenaza biológica de este calibre era difícil de estudiar, y más sin tener analistas especializados 
en MEDINT en la célula de inteligencia.  

La abrumadora y a veces contradictoria cantidad de información procedente de fuentes abiertas tampoco permitía 
establecer claramente un modelo sobre las pautas de la propagación del virus, y su posible impacto en la seguridad del 
personal implicado en las operaciones. 

Sin embargo, si se pudo establecer la siguiente correlación: la aparición de hotspots de la pandemia estaba muy rela
cionada con el factor poblacional, la carga viral, y la falta de protección individual. Estos tres elementos llevaron a deducir 
que el personal sanitario, los mayores residentes, y sus cuidadores aparentaban ser los colectivos más vulnerables a 
contraer el COVID19. De hecho, la hospitalización de enfermos graves en las UCI y las bajas de personal sanitario fueron 
los primeros indicadores que se identificaron para hacer el seguimiento de la pandemia.  

Así, aplicando este razonamiento, los indicadores que se identificaron fueron: 

– SISTEMA DE SALUD: 

• NÚMERO DE SANITARIOS AFECTADOS 

• SITUACIÓN DE ESTRÉS DEL SISTEMA HOSPITALARIO (ocupación camas UCI) 

– RESIDENCIAS DE ANCIANOS 

• NÚMERO DE RESIDENTES INFECTADOS 

• NÚMERO DE RESIDENCIAS AFECTADAS 

– COLECTIVOS CRÍTICOS 

• PERSONAL FCSE Y PRISIONES AFECTADOS 

• OTROS 

Una complicación añadida consistió en que durante las primeras semanas de la Operación, los organismos oficiales, 
como la Junta de Andalucía y su servicio de Salud se negaban a facilitar los datos a la opinión pública, alegando que la 
información se centralizaba a través de las Subdelegaciones del Gobierno, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 
del Estado de Alarma. La única alternativa era hacer un complicado seguimiento a través de los datos que publicaban los 
medios de comunicación, y que no eran del todo fiables. 

Los datos, procedentes de fuentes abiertas, se iban volcando diariamente en el OSINTREP9, el punto de situación de 
GETEAR en el MUB, y el párrafo de “SITUACIÓN” del ASSESSREP semanal. 

Desde el punto de vista del seguimiento de indicadores, la situación cambió radicalmente desde el momento en que la 
Junta de Andalucía comenzó a publicar los datos de casos por provincia, incluyendo el desglose de sanitarios y personal 
residente afectado. 

Se pudo identificar claramente que la pandemia evolucionaba asociada a los grandes núcleos de población, las locali
dades que albergan los grandes hospitales, y ciertas residencias de ancianos, cuyo impacto social tuvo incluso repercusio
nes en los medios de comunicación nacionales. 

Este modelo de amenaza recordaba en cierto sentido las amenazas insurgentes, que se infiltran en núcleos de pobla
ción, afectando personal crítico, arrebatando distritos al control gubernamental, y creando efectos de segundo orden que 
finalmente provocan el colapso del estado al que atacan. 

De esta manera, y a lo largo de la Operación, se pudo establecer cómo se comportaba la pandemia en los diferentes 
distritos sanitarios de la provincia, evidenciando que las localidades de la Sierra de Cádiz, debido a su aislamiento geográ
fico y limitadas vías de comunicación, mantuvieron unas cifras de contagiados muy bajas o incluso nulas. 

LA CÉLULA DE...

9 Informe de Inteligencia sobre fuentes abiertas.
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Las líneas de acción de la amenaza 

La monitorización de fuentes abiertas permitió conocer los planes de contingencia de la Junta de Andalucía, según los 
cuales se establecían tres escenarios diferentes en función del número de enfermos, ocupación de camas UCI, y la disponi
bilidad de camas por hospital. 

Dichos escenarios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y consistían en tres niveles, 
en función del número de casos positivos, y del grado de estrés del sistema de camas UCI. 

En lo referente a la provincia de Cádiz los tres escena
rios eran los siguientes:  

– Escenario 1 (780 casos) 

– Escenario 2 (1300 casos) 

– Escenario 3 (1900 casos) 

Esto permitió establecer tres posibles Líneas de Acción 
de la Pandemia, en las cuales situar la evolución de los indi
cadores, y las posibles consecuencias de los cambios de 
escenario (escenarios 1, 2, y 3). En cada escenario se iba 
escalando la respuesta sanitaria a la evolución de la pande
mia, y el escenario 3 implicaba la construcción de hospita
les de campaña con el apoyo de las FAS, lo que hubiera 
tenido un impacto directo en la Operación, pues en estos 
momentos se desconocía el alcance y repercusiones de 
dicho escenario en el desarrollo de la misma. 

Inmediatamente se pudo comprobar que el incremento 
de los datos de la pandemia en el AoR estaba directamente 
relacionado con la aparición de hotspots (residencias de 
ancianos con múltiples casos, sanitarios, etc.). De hecho, 
el pico de la pandemia en la provincia se produjo en las 
dos últimas semanas de marzo (entre los días 20 y 30 de 
marzo), coincidiendo con diversos brotes en varias resi
dencias de ancianos de la provincia (el balance final fue 
de 12 residencias con casos positivos, 303 residentes 
positivos, y 72 fallecidos). 

Seguimiento de indicadores en RRSS y MCS 

En cuanto al impacto de la Operación en los MCS, se 
estableció un seguimiento de los medios para valorar si 
los mensajes institucionales estaban llegando adecuada
mente a la opinión pública. Para ello se contó con la cola
boración del PAO de la BRIMAR, quien hacía llegar las 
notas de prensa del MCC a la célula de Inteligencia para 
que ésta pudiera valorar el impacto en los MCS.  

Por su parte, el SITCEN informaba a la célula de Inteligencia sobre las oportunidades informativas que habían implicado 
interacción de las patrullas y sus portavoces con los periodistas. 

Este seguimiento de los MCS se materializaba diariamente en el producto OSINTREP, documento diario que a menudo 
llegaba a tener una extensión superior a las 15 páginas de noticias valoradas por la célula de Inteligencia. 

Siendo evidente el intenso componente de Influencia en la Operación Balmis, fue necesario establecer una célula de 
seguimiento de comentarios en RRSS (Twitter, Facebook, Instagram, canales de telegram, y de WhatsApp). Inicialmente, 
los esfuerzos se dirigieron a monitorizar el grado de aceptación de la presencia de patrullas en las localidades del AoR, y, 
posteriormente, en la aceptación de las acciones de asistencia, descontaminación y apoyo. 

OPINIÓN

Fig. 3. Evolución de la pandemia en los distritos sanitarios de la 
provincia de Cádiz

Fig. 4. Escenarios y disponibilidad de recursos UCI por hospitales 
en la provincia de Cádiz
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Este seguimiento permitió hacer una valoración de más 
de 500 comentarios diarios en diversas redes, con los que 
luego se elaboraba un producto específico (SOCINTREP10 ) 
diario que se inyectaba en el Battle Rythm a 19:00 h, junto al 
OSINTREP. 

Gracias a este seguimiento, se pudieron identificar algunas 
narrativas negativas, y se detectaron fallos iniciales en la 
implementación de medidas P3 de las patrullas. 

Con estos trabajos se aportaba diariamente el párrafo 
«Influencia» del SITREP diario de la BRIMAR. 

Apoyo cartográfico y de gestión diaria 

Se proporcionó tanto al SITCEN, como a los batallones que 
lo solicitaron, apoyo cartográfico, y se montó el escenario del 
entorno operativo en la aplicación Carta Digital. Además, se 
proporcionaba directamente al SITCEN un producto gráfico 
diario (Mapa de calor) derivado de la intensidad de la presen
cia de las patrullas por el ámbito geográfico del AoR. 

Por último, y con el fin de mantener actualizada la infor
mación en la página WISE, personal de la célula de conduc
ción establecía apoyo presencial en el cuartel diariamente 
para solucionar peticiones y gestiones con el SITCEN o las 
unidades subordinadas. 

Aportación al MUB 

Diariamente, a 08:00 h se aportaba al MUB un paquete de 
diapositivas de Power Point donde se resumía la situación de 
la pandemia en España, Andalucía, y Cádiz, las tendencias, la 
situación de los indicadores en Cádiz por distrito sanitario, su 
evolución, valoración y la previsión de impacto meteo para las 
operaciones. 

LA CÉLULA DE...

Noticias en diferentes medios de la provincia de Cádiz

Fig. 5. Seguimiento de RRSS y MCS por la célula de Inteligencia 
de la BRIMAR durante la Operación Balmis

10 Informe de inteligencia sobre Social Media (SOCINTREP).

Fig. 6. Seguimiento de los indicadores por la célula de Inteligencia  
de la BRIMAR durante la Operación Balmis
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OPINIÓN
Procedimiento de trabajo de la célula de Inteligencia para Balmis 

La demanda de productos solicitados por SITCEN y por otras células llevó a establecer un proceso de trabajo que 
compatibilizase la situación de teletrabajo del personal con el Battle Rythm y con el reparto de cometidos, permitiendo a 
todos los componentes de la célula de Inteligencia de la BRIMAR presentar su aportación en tiempo y lugar. 

Solo en uno de los 76 días en que se elaboraron los productos OSINTREP/ SOCINTREP, y debido un problema técnico 
con la red WIFI doméstica de uno de los analistas, hubo un retraso en la entrega de los productos. 

Los medios utilizados fueron las WIFI domésticas del personal que estaba en situación de teletrabajo, con un sistema 
piramidal para mantener el control y el registro de todo el flujo de información, manteniendo al G2 como autoridad de 
difusión y de control de calidad, y al auxiliar de G2 como jerarquizadorfusionador y responsable de la conducción del 
esfuerzo de Intel. Se habilitó un correo genérico Gmail para redundar la capacidad de intercambio de información, dado 
que los correos Outlook corporativos tendían a fallar en ciertos periodos diarios debido al estrés sometido en el sistema 
por el alto número de usuarios de las FAS que se encontraban trabajando remotamente. 

Se utilizaron herramientas de protección de IP (VPN) para garantizar la navegación anónima en redes sociales. 

En cuanto a la gestión de las conocidas RFI11 , se elevaron dos (2) RFI al MCC, relativas a la situación de afectados y de 
personal sanitario infectado en la provincia de Cádiz. El MCC no respondió las RFI, asignando una interlocución con su 
Medical Advisor (MEDAV) quien simplemente estaba haciendo su propia conducción de la Operación en su ámbito de 
responsabilidad, por lo que no aportó ningún dato de interés. 

 

Fig. 7. Procesos de trabajo de la célula de Inteligencia de la BRIMAR durante la Operación Balmis

11 RFI: Request For Information. Procedimiento regulado por STANAG para solicitar información de otros escalones de la organización operativa.
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Lecciones aprendidas 

Son muchas y muy variadas las lecciones aprendidas por la célula de Inteligencia de la BRIMAR. La más importante es 
que, aún en ausencia de un planeamiento de Inteligencia del escalón superior, la aplicación de la metodología y las herra
mientas de análisis del entorno operativo, y de los procesos de planeamiento de Inteligencia táctica, han sido adecuados y 
han permitido desarrollar indicadores y hacer su seguimiento. 

La propia naturaleza de los indicadores debe ser revisada continuamente en función de cómo evolucione la situación; 
por ejemplo, es evidente que cualquier Comandante querrá conocer cuánto personal de su Unidad está infectado por el 
COVID19; la llegada de test rápidos y métodos de diagnóstico permitirán en un futuro conocer el grado de afectación del 
personal propio, en caso de que se reactive la pandemia con alguna nueva oleada. 

Será necesario también un conocimiento de los indicadores manejados en epidemiología y que se divulgaron en las 
estadísticas de datos de evolución de la pandemia; estos indicadores son, entre otros, la Incidencia Acumulada (IA), la tasa 
básica reproductiva (R0), Intervalo de Generación (IG), número de reproducción básico instantáneo (Rt), tasa crecimiento 
(TC), tasa de duplicación (TD), fecha pico (FP), etc. 

La dependencia de sistemas informáticos domésticos debe ser analizada con especial atención, pues es evidente que 
pueden presentar riesgos, por lo que se debe proporcionar a los analistas acceso a herramientas como VPN y softwares 
más adecuados para la navegación segura por Internet. 

El seguimiento de comentarios en canales de noticias y de RRSS permite anticipar al Comandante la presencia de 
narrativas y de bulos que puedan comprometer en un momento dado la credibilidad de la Operación. 

Es necesario que el personal del CMS integrado en estructuras operativas reciba formación básica para colaborar con 
las células de Inteligencia para elaboración de productos relacionados con MEDINT. 

LA CÉLULA DE...

Fig. 8. Resumen de productos elaborados por la célula de Inteligencia de la BRIMAR durante la Operación Balmis
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Conclusión 

Por definición, todo esfuerzo de Inteligencia debe contar con una dirección. El ciclo de Inteligencia es el motor que 
responderá las necesidades críticas de información de un Comandante. El planeamiento operativo de la Operación Balmis 
se hizo sin un análisis de Inteligencia de la amenaza, ni se diseñó tampoco un catálogo de indicadores que permitiese 
medir los efectos deseados en el entorno operativo sobre el cuál se quería actuar. Se ha tratado de una operación «reacti
va», donde el componente «predictivo» o «anticipatorio» no ha sido tenido en cuenta durante el diseño de la operación. 
Los resultados de la operación se han presentado en términos de número de actuaciones en residencias, Km recorridos 
por patrullas, número de traslados de material, etc. No obstante, la medición de los efectos de esta operación es un desafío 
mucho más complejo. 

Sin embargo, y a la hora de desplegar patrullas en el terreno, es evidente que la necesidad de conocer la situación tácti
ca es crítica para que un Comandante pueda cumplir la misión asignada. Dicho conocimiento no se puede obtener sin un 
esfuerzo de Inteligencia adaptado al terreno y la amenaza. 

Precisamente, las herramientas diseñadas para el análisis de las amenazas asimétricas en operaciones contrainsurgen
tes se han rebelado como muy adecuadas para hacer un seguimiento de la amenaza vírica, que, al fin y al cabo, ataca los 
núcleos de población, pudiendo hacer que unos distritos tengan una carga viral muy superior a otros, y que aparezcan 
focos de infección (hotspots) que degraden en muy breve tiempo la situación, creando imprevisibles efectos de segundo 
orden en los sistemas sanitarios e infraestructuras críticas, que podrían llegar a provocar el colapso de hospitales, resi
dencias, gasolineras, farmacias, o gasolineras, por poner un ejemplo. 

Por ello, los diferentes escenarios epidemiológicos contemplados por el SAS encajaban perfectamente en el modelo de 
«líneas de acción de la amenaza» al contar con indicadores perfectamente mesurables que podrían indicar en cuál de ellas 
nos encontrábamos. La línea de acción «más peligrosa», correspondiente al escenario 3 del SAS implicaba hospitales de 
campaña y apoyos adicionales que hubieran tenido impacto en el desarrollo de la Operación Balmis.  

Para una célula de Inteligencia con neta vocación expedicionaria, diseñar una arquitectura y una metodología de análi
sis y seguimiento en apoyo a la Operación Balmis desde la situación mayoritaria de teletrabajo, ha sido un desafío que ha 
requerido flexibilidad, disciplina, compromiso y adaptación por parte de todos los componentes de este equipo. 

El resultado de este esfuerzo ha consistido en la elaboración y difusión de 399 productos de inteligencia en apoyo a la 
Operación Balmis. 

Por todo lo anterior, y a modo de cierre de este artículo, no me cabe sino reconocer el esfuerzo, dedicación y profesiona
lidad de los diez (10) Infantes de Marina, suboficiales y tropa, hombres y mujeres que han contribuido, con su esfuerzo y 
dedicación, a esta «carrera de fondo» que durante 90 días ha materializado los resultados que acabamos de presentar. 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA 

ARTURO ESTEBAN CEBALLOS

OPINIÓN
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OPINIÓN

EL TERCER BATALLÓN 

DE LA BRIMAR 

EN LA OPERACIÓN BALMIS

A comienzos del mes de marzo, aunque las noticias sobre la expansión del COVID19 comenzaban a ser 
muy preocupantes, el Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado (BDMZ) tenía puesto sus miras en 
las operaciones, ultimando la preparación tanto de la FIMAR MALI XVI previo a su despliegue en 
mayo, como del EOS T30 el cual estaba próximo a embarcar formando parte de la SNMG2 en junio. Y 
por otro lado, en el adiestramiento, orientado básicamente a la preparación de la próxima salida al 
Retín y al ejercicio más demandante del año, previsto para el mes de mayo en el CENAD San Gregorio, 

oportunidad única para el batallón de disponer de diez días de adiestramiento en las magníficas instalaciones de 
este campo de maniobras. 

La declaración de estado de alarma y la activación de la operación Balmis cambió por completo las prioridades y obligó 
a una reconfiguración de los cometidos asignados, pero al mismo tiempo ofreció una excelente oportunidad para participar 
en una operación real, muy distinta a otras en las que el BDMZ había tomado parte, pero igualmente importante. 

Sin querer entrar en grandes consideraciones sobre la organización operativa de la operación, cabe destacar que el 
mando de la operación a nivel nacional recayó en el comandante del Mando de Operaciones, que a su mando tenía una 
serie de mandos componentes. Como Mando del Componente Naval, fue designado el ALFLOT que estableció a su vez la 
siguiente organización operativa. 

GETEAR fue designado Comandante del TG.02 y a su vez estableció su correspondiente Organización Operativa en su 
OPLAN derivado. 

Una vez recibido el OPLAN de 
GETEAR, el BDMZ comenzó con su 
planeamiento para ejecutar la misión. 
Para ello contaba con una serie de 
premisas que marcaban ese planea
miento y que se pasan a reseñar: 

– En primer lugar, el BDMZ debía 
seguir apoyando la preparación y el 
despliegue de los compromisos opera
tivos que tenía establecido, tanto de la 
FIMAR MALI XVI como del T30, 
ambas unidades conformadas en base 
de la 10.ª Cía. Mecanizada, por lo que 
dicha unidad prácticamente no podría 
tomar parte en la operación Balmis. 

– La entidad de personal del BDMZ 
era menor que la del BDE I y el BDE II, 
por lo que la disponibilidad del perso
nal pasaba a ser un factor crítico en el 
planeamiento. 

Organización operativa de ALFLOT
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Para el planeamiento de la operación se siguió el proceso habitual, dando el comandante del BDMZ su guía de planea
miento, se realizó el análisis de la misión, se estudiaron dos posibles líneas de acción y se obtuvo un CONOPS. 

Es importante remarcar que el desarrollo de un proceso de planeamiento ayudó en gran manera a entender la misión 
y el entorno en el que las misiones se iban a desarrollar, se identificaron tanto las limitaciones como las restricciones y se 
estableció la estructura C2 del Batallón. 

La organización operativa del BDMZ para la operación Balmis se estructuró en base a dos Subgrupos Tácticos (uno 
compuesto por la 9.ª Cía. Mecanizada y el otro por una mezcla entre la Cía. de Plm y Sv’s y la Cía. de Armas) y un puesto de 
mando de Batallón que tuviese capacidad de tener la situación de todas las patrullas, desde que salían del acuartelamiento 
hasta que regresaban, y al mismo tiempo se encargase de todas las necesidades logísticas derivadas de la operación 
(repostaje de vehículos, limpieza y desinfección de medios y equipos, manutención, etc.). A esta organización se incorpo
raba una unidad de Policía Naval del TERSUR y otra de Policía Militar del BCG bajo TACON del comandante del Batallón, 
que proporcionaban las capacidades 
requeridas por esta unidad en el 
desempeño de sus cometidos como 
agentes de la autoridad.   

Para la asignación de cometidos, el 
viernes previo a la entrada en servicio 
del batallón se recibía una lista con las 
localidades y con las instalaciones a 
desinfectar. Esta lista se confirmaba el 
día antes, tras los contactos que la 
célula CIMIC de la Brigada (creada al 
efecto y liderada por el Tcol. Almar
cha) establecía con las autoridades 
civiles, con las que se concretaban las 
instalaciones o áreas a desinfectar. 

En este punto es interesante dete
nernos en el establecimeinto de los 
enlaces con las autoridades civiles y 
con los responsables de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado y 
locales. Desde la Brigada se estable
cieron varios niveles de coordinación. 

Organización operativa de AGETEAR

Organización operativa de BDMZ

EL TERCER BATALLÓN...



20 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA

OPINIÓN

A nivel Batallón eran principalmente dos, uno a nivel teniente coronel para las coordinaciones con la autoridad local y 
otro a nivel mando de SGT, el cual establecía enlace previamente con los responsables de la seguridad local o de los traba
jos de los ayuntamientos relacionados con la lucha contra el COVID19. Estos últimos enlaces se hacían a primera hora de 
la mañana con lo que a la llegada de las patrullas a las diversas localidades todo estaba coordinado al detalle.  

Previo al comienzo de la semana el comandante de Batallón emitía su OPLAN y 24 horas antes del comienzo de las 
patrullas se emitía una FRAGO con los cometidos detallados a ejecutar al día siguiente. A diferencia de lo que estable
cieron los otros dos Batallones, los dos Subgrupos Tácticos recibían cometidos a diario, de manera que aproximada
mente la mitad de cada uno de ellos desplegaba a diario. Con esta decisión se buscaba que las unidades del Batallón 
se mantuviesen permanentemente «activadas» durante toda la semana y que en caso de necesidad en muy poco tiem
po se podría activar a más personal. No obstante, cabe destacar que el número de patrullas disponibles estaba condi
cionado a los vehículos ligeros operativos del Tercio de Armada, principalmente se emplearon Nissan Pathfinder y 
Volkswagen Amarok. 

Otro aspecto a destacar fue todo lo relacionado con la 
información pública, y en esta ocasión en dos campos 
diferenciados, pero a la vez relacionados, los medios de 
comunicación tradicionales y las redes sociales por otro. 

Por una parte, en diversas ocasiones, hubo que dar 
entrevistas a diversos medios de comunicación escritos, 
de radio o de televisión. Para estas entrevistas contar con 
la guía y las indicaciones de la Oficina de Información 
Pública del TEAR y con los mensajes a transmitir fueron 
unos factores muy positivos. Del mismo modo fue muy 
positivo designar uno o dos miembros de cada Subgrupo 
Táctico como los responsables de las relaciones con los 
medios de comunicación social, con lo que se garantizaba 
el éxito de las entrevistas. 

Un factor, nuevo para muchos, y directamente relacio
nado con el apartado anterior fue la importancia de las 
redes sociales en la operación. Una de las razones para ello 
fue que la política informativa de la Operación Balmis fue 

muy activa en las redes sociales, y por ello inmediatamente se recibían los comentarios de los usuarios. Aunque en su 
mayoría eran positivos y de agradecimiento, también algunos eran críticos con algunos aspectos concretos,  como el uso de 
los teléfonos móviles o la actitud de las patrullas. Este aspecto obligó a extremar la presencia de nuestras patrullas, su acti
vidad y su comportamiento general. En pocos días todos los miembros del Tercer Batallón entendieron que las acciones de 
cada uno de ellos contaban extraordinariamente y que un pequeño error tenía repercusiones inmediatas e importantes. 

La jornada de trabajo comenzaba alrededor de las 07:00 de la mañana, con la preparación del material, órdenes de los 
comandantes de los Subgrupos Tácticos y con el brifeing previo de cada jefe de patrulla, donde se daban los últimos deta

Coordinación con las autoridades locales

Patrullas a pie



lles del itinerario y de los cometidos, y a continuación se daba la salida de las patrullas, con el objetivo de estar cumplien
do sus cometidos a 09:00 horas.  

En cada localidad se permanecía hasta la finalización de las tareas asignadas, teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones las localidades tenían pedanías alejadas de los núcleos de población, lo que requería tiempo extra en los despla
zamientos. A partir de las 17:00 horas las patrullas comenzaban a regresar, y comenzaba el proceso de limpiezas y 
desinfecciones intensiva, y el de informes y novedades, que eran la base para elaborar el FIR diario del Batallón. 

No obstante, cualquier incidencia reseñable era inmediatamente transmitida al TOC del Batallón, donde el oficial de 
guardia informaba al EM de la Brigada, que también mantenía una célula de seguimiento permanentemente.  

De la participación del Tercer Batallón Mecanizado en la operación Balmis hay muchas conclusiones que pueden ser 
extraídas, pero entre todas quiero destacar las siguientes: 

– Ante un problema militar, aunque con unas consideraciones diferentes, como era la operación Balmis la mejor mane
ra de afrontarlo fue a través un proceso de planeamiento operativo. De esta manera se siguieronlos pasos establecidos en 
el mismo y se cubrieron todos los aspectos de la operación (CIS, Logística, Normas de Coordinación, etc.). 

– La implicación de todo el personal disponible en la operación fue excelente. Esta implicación fue tal, que hasta el 
personal con medidas de conciliación pudo participar en la operación. 

– La iniciativa de los jefes de patrulla, en muchos casos Sargentos o Cabos 1.º, fue un factor determinante en el buen 
hacer de la unidad. La dispersión de las localidades a visitar en una zona de acción del tamaño de la provincia de Cádiz 
obligaba a una gran descentralización de las patrullas. El mando orientado a la misión fue lo habitual, ya que los jefes de 

Despliegue por diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz

Labores de desinfección en lugares sensibles

EL TERCER BATALLÓN...
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patrullas debían hacer frente a variaciones de los planes establecidos entiendo siempre cuál era su misión y las intencio
nes del mando sin tener que requerir instrucciones permanentemente. 

– Se estableció una adecuada estructura C2 tanto con la unidad superior (EM) como con los Subgrupos Tácticos. 

– Se recibió un gran apoyo, flexible y eficaz, por parte de la Ayudantía Mayor del TEAR. De manera que servicios 
imprescindibles como manutención, lavandería o repostaje estuvieron perfectamente atendidos en cada momento. 

– El procedimiento de enlace con las distintas autoridades civiles y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dividido por 
niveles de autoridad fue muy adecuado. 

Como conclusión final me gustaría destacar que para el Tercer Batallón, BALMIS ha sido una operación real y como tal 
todos los componentes del Batallón se enfrentaron a ella desde el primer momento. Con esta mentalidad la unidad mostró 
una extraordinaria capacidad de adaptación y una gran profesionalidad en todos los cometidos que se le asignaron, y 
además en todos sus miembros creció un sentimiento de orgullo por poder ayudar de forma muy importante en la lucha 
contra la pandemia. 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA 
ALEJANDRO SANTA-EUFEMIA  

(2.o Cte. y Jefe de la PLM del BDMZ III) 

Ayuda a personas necesitadasDesinfección en centros de salud
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1. INTRODUCCIÓN 

El año 2020 pasará sin duda a los anales de la Historia como un año crítico y difícil desde casi cualquier punto de 
vista o enfoque que queramos emplear: sociedad, economía, política, demografía, investigación, medicina, defen
sa... no ha habido un área en el que la pandemia COVID191, provocada por el SARSCoV22, no haya dejado plas
mados intensamente sus demoledores efectos. 

La Sección de Defensa NBQR del GRUMA se encontraba a mediados de 2019 en una situación crítica en lo que a perso
nal y material se refiere. Apenas once componentes para afrontar sus cometidos, pero sin los recursos necesarios a cargo, 
dependiendo en muchas ocasiones de cesiones de material de otras unidades de la Armada e incluso de otros Ejércitos, 
como fue el caso en ejercicios conjuntos.  

Cuando llegó el momento de establecer la organización operativa para un cometido tan específico como la desinfec
ción de infraestructuras críticas, se afrontó la situación como nueva y desconocida y se volcaron todos los recursos huma
nos con capacitación existentes en el GRUMA. 

El objeto de este artículo es describir cómo se afrontó inicialmente la creación del Task Group (TG) GRIFO y cómo, a 
medida que se iban desarrollando los cometidos asignados, se adquirieron nuevos conocimientos sobre la lucha contra el 
virus que contribuyeron a lograr una mayor eficacia en las acciones de los equipos en lo que se ha dado en llamar la desin
fección integral.  

2. ANTECEDENTES 

Tras la publicación del Real Decreto 463/2020 el 14 de marzo de 2020, por el que se declaró el estado de alarma, la 
cadena de mando del Ministerio de Defensa emitió inmediatamente la Instrucción de MINISDEF de 15 y 16 de marzo de 
2020 por la que se establecen las medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa. Así mismo, se emitió la Directiva Inicial Militar 05/20 del JEMAD, de 16 de marzo 
de 2020, para la colaboración de las Fuerzas Armadas en apoyo a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID19. Inmediatamente se emitió el OPLAN 00103 «BALMIS» de CMOPS, los derivados de los Mandos Componentes, 
siendo ALFLOT3 el MCM (Mando Componente Marítimo) y finalmente el de GETEAR . Inicialmente, en dichos documen
tos, la organización operativa no contemplaba ni para la Armada ni para el TEAR4 (Fig. 1) equipos específicos para un 
tipo de desinfección especializado en interiores y exteriores de infraestructuras críticas (residencias y centros de mayo
res, centros de salud, hospitales, centros penitenciarios, etc.), afectadas por casos positivos y/o fallecimientos por 
COVID19. De hecho, el cometido inicial que se solicitó al GRUMA fue apoyar con sus capacidades una estructura logística 
relacionada con la creación, junto al Grupo de Abastecimientos y Servicios de Combate (GASC) de una zona de cuarentena 
desplegable (ZCD): 360 camas, contenedores WC, de ablución y duchas, generadores, alumbrado, cocinas, tratamiento de 
aguas, etc. 

OPINIÓN

“TASK GROUP GRIFO” 
CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO DE MOVILIDAD ANFIBIA (GRUMA) 

A LA LUCHA CONTRA LA COVID -19 
 

«Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito». Henry Ford.

1 Coronavirus disease 2019. Posteriormente denominada 2019 novel Coronavirus o 2019 nCoV. 
2 Coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). 
3 Firmado el 16 de marzo de 2020. 
4 Firmado el 20 de marzo de 2020. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL TASK GROUP GRIFO 

El 24 de marzo de 2020, a través de la Orden Fragmentaria (FRAGO) 012, GETEAR ordenó a COMGRUMA constituir 
una nueva organización (Fig. 2) que sería designada por el MCM con el serial 02.631 del catálogo de capacidades. Se basa
ba en una estructura para dar un apoyo especializado, principalmente realizando intervenciones de desinfección en el 
interior de infraestructuras con confirmación de positivos por COVID19. COMGRUMA remitió a la TU GRIFO una Orden 
de Operaciones (ORDOP) que establecía el marco general de actuación. Con el personal existente en ese momento se creó 
una organización operativa a nivel del Grupo con la siguiente estructura: 

Inicialmente se empezó a actuar con tres Equipos Operativos NBQ (EO NBQ). Uno de ellos se destacó a principios de 
abril de 2020 a bordo del L51 Galicia para llevar a cabo desinfecciones integrales en las plazas de Ceuta y Melilla, lo que 
provocó el alistamiento del cuarto equipo a medida que la demanda de solicitudes de desinfección aumentó. 

Los tres equipos iniciales fueron organizados en tres turnos (uno de guardia, uno de alerta y otro de recuperación de 
capacidades). Ante la alta demanda de solicitudes de desinfección que se empezó a generar a mediados de abril, al regre
sar el equipo del Galicia, se organizó a los cuatro equipos en dos turnos de 24 horas cada uno (guardia y recuperación) y 
con dos equipos en cada turno. De los dos equipos en recuperación uno quedaba en alerta por si se producía alguna 
contingencia con los equipos de guardia o los casos de actuación desbordaban las capacidades de éstos últimos, como así 
sucedió por ejemplo con la Residencia de Mayores «San José Artesano» de Algeciras que, por su tamaño y número de 
dependencias, obligaron al empleo de hasta tres equipos de forma simultánea. 

4. PERSONAL Y MATERIAL 

La relación de puestos militares del GRUMA (según la plantilla orgánica en vigor en ese momento) contempla las 
siguientes plazas NBQ por escalas: 

TASK GROUP GRIFO

Fig. 1. Organización Operativa inicial del Tercio de Armada durante la Operación BALMIS

Fig. 2. Estructura del GT GRIFO
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— Ninguna plaza de oficial. 

— Únicamente una vacante para suboficial (de brigada) con exigencia de titulación de Especialista en Defensa NBQ5 , 
concretamente como encargado de la PLM de la Compañía de PLM y Servicios. Su papel en una organización operativa 
sería integrarse en el CCNBQ6 que se estableciese en la PLM/EM correspondiente. También se contempla una vacante de 
sargento en la Sección de Defensa NBQR con exigencia del curso NBQ Naval.  

— Hay ocho vacantes de cabo 1.º con exigencia indistinta de la aptitud de NBQ para tropa (NBT) o del curso NBQ 
Naval, que se realiza en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», en Ferrol.  

Coyunturalmente, en marzo de 2020 había en la plantilla efectiva del GRUMA un capitán, un subteniente, un brigada, 
tres sargentos primeros y un sargento con el curso de Especialista en Defensa NBQ. Había además seis cabos 1.º y un cabo 
con la aptitud NBT y un cabo 1.º con el curso NBQ Naval.  

Así pues, la procedencia del personal que empezó formando la TU GRIFO fue de lo más variada. Prácticamente todas 
las compañías del GRUMA aportaron personal a la estructura operativa. 

Los EO NBQ estaban formados cada uno por ocho infantes de marina: cinco del Equipo de Desinfección y tres del Equi
po de Seguridad, establecidos estos últimos con personal de la Compañía de Zapadores, con el fin de delegar esta tarea en 
personal ajeno a los cometidos propios de la desinfección. 

Cada Equipo de Desinfección estaba al mando de un suboficial (Sgto. 1.º/Sgto.) especialista NBQ. A su vez contaba con 
dos Equipos Básicos de dos infantes de marina cada uno (uno con la aptitud NBQ más un auxiliar). Cada Equipo Básico 
operaba un nebulizador7.  

Si bien inicialmente se estableció en cinco los componentes de cada Equipo de Seguridad, se vio que era suficiente con 
tres. Con ello además se dimensionaba adecuadamente el número total del EO NBQ a ocho componentes, pudiendo modu
lar dicho personal en dos vehículos ligeros junto con su material de intervención.  

Para el desarrollo de las actividades de desinfección integral, la TU GRIFO requirió determinado material específico del 
que no se disponía en la Unidad. 

EPI,s: •

a) Proporcionado por el TEAR:  

Gafas antisalpicadura. •

Tapones de oídos. •

Mascarillas quirúrgicas y FFP2/FFP3. •

Trajes de protección Nivel III 5B/6B. •

OPINIÓN

5 Curso de dos meses que se imparte en la Academia de Ingenieros del ET, en Hoyo de Manzanares. 
6 Centro de Control NBQ. Estructura de C2 que actúa integrada en estructuras superiores (PLM/EM) o de forma independiente para un caso específi
co en ambiente NBQ. 
7 Un nebulizador ULV o en frío es un dispositivo para dispersar soluciones concentradas generando una niebla de partículas de un tamaño específico 
(entre 5 y 50 micras de diámetro) con el fin de dispersar soluciones de pesticidas, insecticidas o desinfectantes.

EQUIPOS BÁSICOS DE DESINFECCIÓN CON NEBULIZADOR
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Botas de agua. •

Guantes de nitrilo/vinilo/látex. •

b) Proporcionado en base a peticiones de material NBQ del cupo de la Armada: 

Máscara NBQR modelo SCOTT con sus filtros. Ofrece una protección integral de ojos y vías respiratorias. •
Este modelo se empleaba cuando existía confirmación de casos positivos de COVID en el lugar de la interven
ción. Sus filtros tienen un mes de duración.  

EPI de descontaminación (no confundir con el EPI de protección individual NBQ empleado en Combate •
en ambiente NBQR). Este material forma parte del cargo de guerra y se solicitó su acopio en el Arsenal de la 
Carraca ante la posibilidad de tener que solicitarlos en caso de desabastecimiento de los trajes de protección 
nivel III. Finalmente, no se utilizaron. En las Fig. 3 y 4 se muestran dichos trajes. 

Material para descontaminaciones: •

a) Proporcionado por el TEAR: 

Contenedores, cubos, pediluvios y material de limpieza. •

Mochilas de descontaminación. •

Atomizadores de diferentes capacidades. •

b) Proporcionado en base a peticiones de material de los cupos NBQ de la Armada: 

Nebulizador eléctrico en frío TURBOFOGGER, de la empresa alemana OWR. Ha sido el elemento diferen•
ciador de esta organización respecto a otras y su mejor arma de actuación. Adquirido por la Armada para su 
empleo con productos descontaminantes específicos de Guerra NBQR, la decisión de usarlo para estos come
tidos multiplicó las capacidades de la TU GRIFO a la hora de afrontar las desinfecciones integrales.  

Para llevar a cabo las descontaminaciones se solicitaron diferentes productos desinfectantes, en base a los proce•
dimientos establecidos en las instrucciones permanentes de la TU GRIFO: 

SANOSIL S010. Ha sido el producto utilizado de forma mayoritaria, principalmente por su bajo tiempo de •
persistencia tras la actuación. Es una solución viricida aprobada por el Ministerio de Sanidad, lista para ser 
nebulizada y con un efecto de actuación casi inmediato. Se necesita esperar una (1) hora tras su aplicación y no 
necesita aclarado. No afecta a aparatos eléctricos/informáticos. 

UNISAN. Ante los problemas logísticos que se produjeron en las primeras semanas por la alta demanda gene•
ralizada de productos viricidas y la dificultad de distribución del SANOSIL S010, para las primeras intervenciones 

TASK GROUP GRIFO

Fig. 3. EPI de descontaminación NBQ Fig. 4. EPI de protección individual NBQ



de la Operación BALMIS se adquirió y utilizó este producto viricida aprobado por el Ministerio de Sanidad. A dife
rencia del SANOSIL, se trata de un producto concentrado que hay que diluir en agua y el tiempo de espera tras la 
actuación es de tres (3) horas. 

Hipoclorito Sódico (lejía diluída en agua). •

Alcohol 96o o solución hidroalcohólica de 70o. •

Jabón PH neutro. •

• Vehículos: 

a) Para realizar los desplazamientos a los lugares de trabajo se contó con seis (6) vehículos ligeros, destacándose 
la necesidad de que tuvieran espacio de carga (modelos VW AMAROK y NISSAN NAVARA) para poder transportar el 
material de descontaminación. 

Tabla1. Consumos aproximados producidos durante la Operación BALMIS

CARTA DE EMPRESA NUTELA OFRECIENDO REPUESTOS DE TURBOFOGGER Y EQUIPO

28 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA
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b) Para disponer de mayor flexibilidad se contó con petacas de combustible, para poder repostar los vehículos en 
el momento que fuese necesario sin estar supeditados a horarios de apertura de estaciones de servicio o puntos de 
abastecimiento en bases/unidades. 

c) El kilometraje total recorrido por la TU GRIFO superó los veinte mil kilómetros. 

5. DESINFECCIÓN INTEGRAL: UN VALOR AÑADIDO 

Si bien está claro que el cometido principal de la Sección de Defensa NBQR del GRUMA es el apoyo a las unidades de 
combate de la BRIMAR en un ambiente NBQR por medio del reconocimiento y toma de muestras y de la descontamina
ción de unidades, parece que el cometido de apoyo a la crisis sanitaria se ha afianzado entre las unidades de las FAS con 
estas capacidades. 

A la hora de empezar a trabajar en la Operación BALMIS, hubo cierta confusión al establecer una terminología adecua
da para definir las capacidades e incluso las situaciones que se iban produciendo a lo largo de todo el territorio nacional. 
Términos como «desinfección», «descontaminación», «esterilización», «habitaciones rojas», «desinfección biológica», 
«desinfección preventiva» o «desinfección reactiva» se empezaron a entremezclar en los diferentes informes que los 
Mandos Componentes remitían al Mando de Operaciones (MOPS). Desde el MCM se decidió en un momento dado especifi
car con un término diferente las actuaciones de los equipos NBQR de la Armada y se comenzó a hablar de desinfección 
integral. El término incluía las actuaciones, tanto en exteriores como en interiores, en aquellos centros críticos con casos 
confirmados de fallecimientos o positivos por COVID19. Se definía así el carácter categórico que en la Armada se quería 
dar a este tipo de intervención y sigue estando en vigor en estos momentos.  

Tras la Operación BALMIS, se convocó en el MOPS a representantes de los Ejércitos/Armada y organismos conjuntos 
(IGESANDEF8 y JESANOP9 dirigieron las reuniones) para tratar entre otros el asunto del «léxico adecuado» y las titulacio
nes del personal a la hora de operar con biocidas/viricidas, asunto éste que se solucionó parcialmente durante los perio
dos del estado de alarma con la Orden SND/351/2020 de 16 de abril pero que sigue siendo un hándicap desde el punto de 
vista de Sanidad. 

6. DESARROLLO DE UNA MISIÓN TIPO 

Este ejemplo describe el periodo que abarca desde que se recibía la Orden de Alerta (WNGO) del EM del TEAR hasta 
que se remitía la información documental preceptiva tras la misión. 

El procedimiento seguido para la ejecución de cada misión en el TG GRIFO era el siguiente: 

— Alerta. La información acerca de los lugares a desinfectar (centro, localidad y número de teléfono del POC) era reci
bida por el Jefe del TG. Esta información era facilitada por el oficial CIMIC del TEAR (COMGAD) que era el punto de contacto 
de la unidad con las autoridades civiles y militares a su nivel: concejales, directores de centros, subdelegado del Gobierno, 

TASK GROUP GRIFO

VEHÍCULOS UTILIZADOS POR LOS EQUIPOS

8 Inspección General de Sanidad de la Defensa. 
9Jefatura de Sanidad Operativa. 
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etc. El Jefe del TG organizaba la posible secuencia de 
intervenciones con el Jefe de Operaciones de la 
BRIMAR y el Oficial CIMIC. 

— Aprobación de la intervención. El canal de 
comunicación establecía que las solicitudes de los 
centros se elevaran a través de la Subdelegación del 
Gobierno, llegando posteriormente al Mando de Opera
ciones que era quien validaba la intervención y se la 
asignaba al MCM que a su vez autorizaba al TEAR. Este 
proceso se vio saturado por el volumen de las solicitu
des, por lo que se autorizó intervenir en aquellos casos 
en los que se viera una urgencia o una oportunidad en 
la propia intervención, ganando tiempo y evitando 
desplazamientos posteriores de los equipos. 

Este modelo cambia en BALUARTE, ya que preferen
temente se realizan intervenciones en centros en los 
que haya verificación de casos positivos y con expresa 
autorización del MOPS a través del MCM. En este caso, 
las solicitudes pasan de las Delegaciones de Gobierno a 
la DIGENPOL que es quien se las comunica al MOPS. 
Este proceso es más lento, pero permite mejor control y 
anticipación. 

— Transvase de la información al Jefe de la TU. 
Éste asesoraba en ese momento al Jefe del TG sobre la 
capacidad de actuación de la TU, en base a las instala
ciones seleccionadas y su localización. Así mismo, 
emitía sus necesidades de apoyo y coordinación para 
sus actuaciones: aviso a representantes de FCSE, coor
dinación con MCS, apoyo logístico específico, refuerzo 
de la seguridad, etc. 

— Contacto con POC. El Jefe de la TU GRIFO contac
taba con los POC de los centros para: 

Coordinar fechas y horarios. •

Solicitar la información necesaria de los •
centros: personal positivo por COVID, número de 
residentes y personal laboral, dimensiones del 
centro, horarios y limitaciones del propio centro, 
casos especiales entre los residentes, planos de los 
edificios, etc. 

Informar de las particularidades de las tareas •
de desinfección: tiempo estimado de la interven
ción, necesidades de apoyo por parte del centro, 
movimientos de residentes, etc. 

— Emisión de la FRAGO. El Jefe de la TU GRIFO 
emitía una orden fragmentaria (FRAGO) a la orden de 
operaciones (ORDOP) del TG para que los EO implica
dos en la intervención recibieran sus cometidos y los 
datos principales para la intervención. Para ello por 
parte de la PLM de la TU se hacía una labor de obten
ción de información y en algunos casos la visita al 
centro para una coordinación previa. 

OPINIÓN

DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO SÓDICO

ANOTACIÓN PARTICULARIDADES

DESINFECCIÓN EN ZONA SELECCIONADA
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— Desinfección integral. Los EO realizaban la desinfec
ción de acuerdo a la secuencia establecida. Lo habitual era 
tener dos actuaciones por la mañana y dos por la tarde. En 
función de las distancias a recorrer y las dimensiones de los 
centros esta carga de trabajo podía variar. Se tuvo mucho 
cuidado de no alterar el curso normal de las actividades de 
los centros para lo cual se actuaba en las habitaciones de los 
residentes mientras éstos permanecían en los espacios 
comunes. Tras la comida o la cena, y cuando los residentes ya 
se habían trasladado a sus habitaciones, se actuaba en come
dores y salas de reuniones del centro.  

— Línea de descontaminación. Tras efectuar la actua
ción en el centro asignado, el equipo se autodescontamina
ba, pasando los operadores a través de todo un protocolo de 
limpieza, descontaminación y gestión de los residuos genera
dos, con el fin de evitar transmisión del virus.  

— Elevación del SITREP. Tras el regreso a la base, todos los datos de la intervención, así como los consumos de mate
rial y combustible eran comunicados diariamente al SITCEN (Centro de Situación) ubicado en el EM del TEAR.  

— Llamada post-misión del Jefe de la TU a los POC de los lugares desinfectados para recabar sus impresiones sobre 
los trabajos efectuados y los datos necesarios para completar las fichas de triaje que posteriormente se remitían al 
SITCEN con el fin de que llegasen finalmente al MOPS. 

Se considera necesario destacar, desde el punto de vista puramente sanitario, que no hubo un solo contagio entre el 
personal que formaba parte de la TU GRIFO durante toda la Operación BALMIS. Durante BALUARTE tampoco ha habido 
de momento ningún contagio relacionado directamente con las intervenciones en instalaciones críticas. Eso nos dice 
mucho de la profesionalidad del personal, tanto en el empleo de los medios de protección como en la aplicación de los 
procedimientos de descontaminación de las instalaciones, así como en los de su propia descontaminación una vez finali
zado los trabajos antes de volver a la base de partida. 

7. RESUMEN OPERACIÓN BALMIS. ANÉCDOTAS 

Durante la Operación BALMIS la TU GRIFO desarrolló 144 intervenciones en centros e instalaciones de la provincia de Cádiz 
y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De ellas, 18 se realizaron en centros con casos positivos o fallecidos por COVID.  

Además de esas intervenciones, la TU GRIFO asumió desde el inicio de sus operaciones cometidos de desinfección de 
la flota de vehículos ligeros que relevaba cada domingo entre los tres Grupos Tácticos, basados en los Batallones de 
Desembarco. También de aquellas instalaciones y dependencias que por su volumen de personal presente eran suscepti
bles de contagios (cuerpos de guardia, comedores, Planas Mayores, Galería de Tiro del TEAR, etc.). 

Las muestras de cariño y agradecimiento fueron constantes durante las actuaciones: personal de las FCSE esperando 
con la circulación cortada para tener un acceso prioritario desde la entrada de la localidad hasta el centro correspondien
te, residentes y trabajadores (sobre todo sanitarios) dando la bienvenida, regalos de los niños en centros educativos 
(dibujos hecho por ellos mismos), artículos en prensa y constantes referencias en redes sociales y muchas otras demos
traciones que han incrementado si cabe la motivación a la hora de trabajar en estos cometidos. 

TASK GROUP GRIFO

DESINFECCIÓN EN COLEGIOS

AGRADECIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS VITALIA DE SAN FERNANDO
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Algunas de las intervenciones más recordadas son aquellas en las que el Páter del TEAR (Capellán Mario Ramírez) 
acompañó a algunos de los equipos a sus intervenciones y pudo dar asistencia religiosa en el centro visitado, lo cual fue 
muy bien recibido por los residentes y trabajadores del mismo. 

Acerca del nebulizador Turbofogger. Al recibir estos equipos se carecía de información sobre su manejo y manteni
miento. No había manuales, gráficos del despiece ni repuestos. Se inició una búsqueda en fuentes abiertas y se localizaron 
los contactos del fabricante en Alemania y del importador en España. Se escribió a ambos y la respuesta fue muy fructífera. 
La empresa OWR remitió información muy valiosa que se recogió en una base de datos sobre estos equipos, la cual no estaba 
disponible al inicio de la operación. Así mismo, las labores permanentes de mantenimiento han posibilitado un alto grado de 
eficacia en su funcionamiento e incluso se pudo efectuar alguna reparación, elaborando unas fichas de mantenimiento espe
cíficas durante la operación. La empresa valenciana que importó en su día estos nebulizadores envió gratuitamente una caja 
llena de repuestos que tenían todavía en sus almacenes, así como una carta de agradecimiento por la labor realizada. 

8. RESUMEN OPERACIÓN BALUARTE. ANÉCDOTAS 

La organización de la TU GRIFO permanece activada en más de un 50% con ocasión de la Operación BALUARTE, si bien 
son sólo dos los EO NBQ con un grado de activación de menos de 4 horas y los otros dos están activados a 96 horas. 

Hasta el momento de escribir este artículo, la TU GRIFO ha desarrollado en la Operación BALUARTE 27 intervenciones, 
recorriendo unos tres mil kilómetros. El volumen de solicitudes se ha visto ampliamente reducido, pero por otro lado el 
nuevo proceso de validación de misiones permite una mejor gestión y control de éstas y mucha anticipación por parte del 
EM de la BRIMAR y el TG GRIFO. 

OPINIÓN

EL PATER DEL TEAR CON TRABAJADORES DEL CENTRO EQUIPO OPERATIVO (EO) CON TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA

EO CON MIEMBROS DE CRUZ ROJA DESINFECCIÓN EN EL PUERTO DE MELILLA
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Con ocasión de la actuación en el Centro VITALIA Home de San Fernando se produjo un acto oficial de homenaje al 
personal de la TU GRIFO por parte del propio centro. Este reconocimiento aumenta si cabe la sensación de haber realizado 
una gran labor y haber ayudado dentro de nuestras posibilidades a la lucha contra la pandemia.  

9. CONCLUSIONES 

La flexibilidad anfibia, característica propia de nuestro Cuerpo, tuvo en esta ocasión un alto grado de protagonismo, al 
tener que constituirse una organización totalmente nueva, con materiales apenas utilizados y con unos cometidos casi 
desconocidos en muy poco tiempo.  

La Sección de Defensa NBQR del GRUMA se encontraba a finales de 2019 en una situación crítica en lo que a personal y 
material se refiere. En el momento de la activación de la Operación BALMIS, los recursos humanos disponibles en el 
GRUMA con formación NBQR eran más abundantes de lo habitual, lo cual posibilitó el establecer una organización opera
tiva adecuada que asumió perfectamente los cometidos asignados durante toda la operación.  

El punto de inflexión que ha supuesto BALMIS para el GRUMA ha permitido visualizar con mayor eficiencia si cabe los 
problemas de personal y material relacionados con esta capacidad y proponer soluciones al Mando que se han visto refle
jadas en un informe muy completo emitido recientemente por el CG de la FIM a la FLOTA.  

Fruto de lo anterior es el hecho de que la plantilla de la Sección de Defensa NBQR se haya visto reforzada con la llegada 
de personal de tropa de los últimos ciclos.  

Así mismo, en la propuesta de plantilla orgánica del Tercio de Armada que ahora mismo se está elaborando, el mando 
de la Sección de Defensa NBQR pasaría a ser de empleo de brigada.  

Poco a poco se ha ido materializando una necesidad de contar más con esta capacidad, como lo demuestra su reciente 
inclusión en la organización operativa del BRD31210. De igual forma, la sección ha visto mejorar sus capacidades de cara a 
los ejercicios en los que habitualmente ya participaba con el Regimiento NBQ n.º 1 del ET (RNBQ 1), como son el TARSIS, 
AVE FENIX, CHEMDISP y GRIFO. 

A la vista de todo lo reseñado, se puede deducir que el futuro se presenta muy esperanzador para esta capacidad del 
GRUMA que ha sido (y sigue siendo) la base sobre la que se ha construido una de las organizaciones más efectivas para la 
desinfección contra el COVID19. 

Sirvan estas últimas letras del artículo para agradecer a todos los integrantes del GRUMA, implicados directa o indirec
tamente en las operaciones BALMIS y BALUARTE, su esfuerzo, perseverancia y constante disposición para que la misión 
se cumpliese en su momento y para que se cumpla siempre. 

 
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA 

JUAN GUILLERMO RIVERA GONZÁLEZ 

(COMANDANTE DEL GRUPO DE MOVILIDAD ANFIBIA)

10 Batallón Reforzado de Desembarco sobre la base del BDMZIII. Se evaluará durante el primer semestre de 2021 y entrará en periodo de alta 
disponibilidad el 1 julio de 2021. Está ofrecido a los Núcleos de Fuerza Conjunta 2 y 3.  

TASK GROUP GRIFO
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Introducción 

Una pequeña escultura de San Juan Nepomuceno (en adelante SJN) fue la que despertó mi interés en el Cuar
tel General de la Fuerza de Infantería de Marina (CG FIM). Era día de reunión de Mandos, y mientras espera
ban a que comenzara, observando con curiosidad la capillasantuario, se encontraban el General de Brigada 
de Infantería de Marina (IM), Roldán Tudela, Comandante del Tercio de Armada; el General de Brigada de IM 
PérezUrruti, Comandante de la Fuerza de Protección; el Coronel IM Rodríguez Martínez de Lema, Coman

dante de la Fuerza de Guerra Naval Especial y el Coronel IM Diaz García, Director de la Escuela de Infantería de Marina 
“General Albacete y Fuster”. Comentaban el detalle de que SJN tuviera puesto el pie derecho desnudo sobre un libro 
abierto, sin saber exactamente cuál era su significado. 

El General PérezUrruti comentó, que había sido un regalo 
del Tercio Norte (TERNOR). El Coronel IM Ruesta Botella, 
Comandante del TERNOR, le había encargado al soldado 
escultor de su Unidad, Daniel Fustes, un SJN expedicionario. 
Precisamente una de las capacidades de las que hace gala la 
Infantería de Marina, su carácter expedicionario. Una vez 
acabada la obra la donaron al CG FIM en San Fernando 
(Cádiz). 

El detalle del pie sobre el libro me pareció muy interesante 
y me puse a indagar, el por qué. Estaba convencido de que 
debería tener un significado, y para ello habría que bucear en 
la iconografía de los santos. Aunque la clave podía estar en la 
fuente dónde se había inspirado el escultor. 

Mucho tiempo atrás, allá por el año 1987, cuando llegué al 
Tercio de Armada, supe que el Santo Patrón de la Infantería de 
Marina era SJN. Llevado por mi natural curiosidad, quise saber 
el porqué de ese nombre, ya que nunca lo había escuchado. 

Es cierto que me pareció pintoresco y un tanto extraño 
que nuestro santo patrón fuese checoslovaco1. «Como si no 
hubiese santos en nuestro país». Y todo esto despertó en mí 
la necesidad de conocer. 

¿Quién era Juan Nepomuceno? Mito y leyenda 

Para contestar a esta pregunta hay que distinguir entre el 
SJN, personaje legendario y Juan de Pomuk, personaje real 
que vivió en Praga en el siglo XIV, según describe en su libro2, 
el historiador checo Vít Vlnas3. 

OPINIÓN

1 Checoslovaquia fue una República de Europa Central que existió de 1918 a 1992. El 1 de enero de 1993 se escindió de común acuerdo y pacíficamente, 
volviendo a la situación histórica anterior, cuando fue fundada el 28 de octubre de 1918, como uno de los estados sucesores del Imperio austrohúngaro, 
dando de nuevo lugar a los dos países iniciales precedentes: la República Checa y la República de Eslovaquia. Ambos países forman parte de la Unión 
Europea desde 2004. 

2 Jan Nepomuck, Ceská legenda. Autor: Vít Vlnas. Editorial: Praha: Mladá fronta, 1993. 
3 Vít Vlnas es un historiador checo, especializado en historia del arte. Profesor universitario, autor de varios libros sobre al arte barroco en Bohemia, y 
sobre San Juan Nepomuceno.

Escultura de San Juan Nepomuceno. CG FIM. Foto Cte. Ramírez

SAN JUAN NEPOMUCENO 

PATRÓN DE LA INFANTERÍA DE MARINA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO
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De hecho, se pensó incluso durante una época, que 
existían dos Nepomucenos4. Primero, Juan Nepomuceno, 
el gran santo barroco creado en el siglo XVII y XVIII, mártir 
ideal y santo perfecto del catolicismo barroco. Y en 
segundo lugar tenemos al personaje histórico, Juan de 
Pomuk5, el vicario general del arzobispo Jan de Jenštejn 
en Praga. 

De su vida se sabe que era un funcionario leal al arzo
bispo y que murió por confirmar la elección del nuevo 
abad del monasterio de Kladruby6 , contra la voluntad del 
rey de Bohemia, Wenceslao IV7; y no por haber guardado el 
secreto de la confesión, como cuenta la leyenda8. 

Leyenda que narra que había nacido por la intercesión 
de la Virgen, después de que sus padres ya ancianos hubie
ran rogado por su concepción. Desde pequeño, manifestó 
una vocación piadosa, que le llevó años más tarde a orde
narse sacerdote en 1373. Llegó a ser notario público, en la 
cancillería arzobispal, y en 1374, fue protonotario y primer 
secretario del Arzobispo Jan de Jenstejn. En 1839 recibió la 
parroquia de San Gallus en Praga y continuó sus estudios 
de jurisprudencia en la universidad.  

Fue promovido en 1387 para obtener el doctorado en ley canónica. También fue canónico de la iglesia de San Aegidio 
en Praga, y canónico de la Catedral de Wyschehrad, en 1389. En 1390 dejó la parroquia de San Gallus para llegar a ser el 

archidiácono de Sasz, y al mismo 
tiempo canónico de la catedral de San 
Vitus, sin llegar a haber recibido, sin 
embargo, el beneficio de alguna cate
dral. Muy poco después el Arzobispo 
lo nombró presidente de la corte ecle
siástica, y en 1393, su Vicario General. 

Especialmente querido y respeta
do como orador, el Rey y la Reina 
Juana de Baviera9 ,  le nombraron 
predicador real10. 

El secreto de confesión es el punto 
crucial en la leyenda de SJN, del cual 
surgió su gran culto. Esta dice que era 
confesor de la esposa del rey Wences
lao IV, la piadosa Juana. Wenceslao, 
fue un auténtico villano, violento y 
celoso. Un día le pidió a Juan Nepomu
ceno, que le revelase las confesiones 
de la reina. 

SAN JUAN NEPOMUCENO

Iglesia de San Gallus en Praga. Wikipedia. Dominio común

Wenceslao IV y su esposa, Juana de Baviera, protagonistas de la leyenda de SJN. Wikipedia. 
Dominio común

4 Wenceslaus Hajek von Liboczan (d. 1553). Historiador bohemio, autor de «Annales Bohemorum» (Kronyka Czeská ) fue uno de los autores que pensa
ban que existían dos Juan Nepomuceno, uno que había fallecido en 1383 y otro que había muerto en 1393. 
5 Pomuk o Nepomuk es un pueblo situado en la región de Pilsen, Bohemia, en la República Checa. Se encuentra en la ribera del río Mihovka, a unos 30 km 
al sursuroeste de la capital de la región, Pilsen. 
6 Monasterio benedictino de Kladruby, la joya del gótico barroco checo. En su época fue uno de los más grandes y ricos de la República Checa, represen
tando una muestra perfecta del estilo original conocido como gótico barroco. 
7 Wenceslao IV fue coronado rey de Bohemia en 1363 y en 1376 fue elegido rey de Romanos. También fue elector de Brandeburgo y duque de Luxembur
go, pero no llegó a ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hijo y sucesor de Carlos IV y pertenecía a la Casa de Luxemburgo. 
8 Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma 
oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. 
9 Juana de Baviera (alrededor de 1356 en La Haya  31 de diciembre 1386 en Praga) fue la segunda hija del duque Alberto I de BavieraStraubing. Reina 
de Bohemia por su matrimonio con Wenceslao de Luxemburgo. No tiene rigor histórico que Juan Nepomuceno fuera confesor de la reina Juana. 
10 Raquel Sigüenza Martin. San Juan Nepomuceno. Algunas noticias en relación con el mar y la Infantería de Marina. Revista de Historia Naval núm. 126.
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Él se negó a hacerlo, decidido a proteger el secreto 
de confesión. Sin miedo proclamó ante el monarca que 
la ley de Dios estaba por encima de la ley de los reyes. 
Wenceslao, furioso, llamó a sus guardias y torturó 
cruelmente a Juan a fin de hacerle cambiar de actitud. 
Bajo terribles torturas Juan no cedió y guardó el secreto 
de la reina. Al no conseguir lo que quería, el rey dio 
orden de arrojarlo al río Moldava desde el Puente de 
Carlos11. Su cuerpo aparece días más tarde en las aguas 
del río. Cuentan las crónicas de la época, que a su alre
dedor brillaban luces o estrellas. Estas indicaron que el 
cuerpo pertenecía a Juan Nepomuceno. Así SJN pasaba a 
la posterioridad como el mártir del sigilo sacramental. 

Según afirma el historiador Vít Vlnas, esta leyenda 
aparece muchos años después de la muerte del perso
naje real, Juan de Pomuk quien realmente fue asesinado 
en 1393, y la leyenda apareció, en la segunda mitad del siglo XV. Su origen no está claro, aunque se puede asegurar que el 
culto a SJN no fue creado de manera artificial por los Jesuitas para combatir el símbolo del protestantismo checo, Jan 
Hus12, como a veces fue proclamado13. 

Sucede en la época barroca por el empeño de la comunidad católica patriota checa, propiciando la beatificación y la 
canonización de SJN, de donde surge el gran personaje legendario barroco14. 

El gran impulso para su canonización fue el hallazgo de lo que se creía entonces la lengua incorrupta del santo. Esto 
ocurrió en el momento de su beatificación, según Jan Royt15, de la Facultad Teológica de la Universidad Carolina. 

La beatificación tuvo lugar en Praga en 1721. En la tumba fue encontrado un 
tipo de materia que fue calificada como la lengua del santo. En el año 1729, tras 
un proceso largo y tedioso, SJN fue canonizado, por el Papa Benedicto XIII. 

La conservación del tejido incorrupto que parecía carne viva se consideró 
como un milagro y allanó el camino a la canonización.  

A los ojos de la Iglesia Católica, la lengua simbolizaba la firmeza del mártir que 
murió supuestamente porque había guardado silencio al ser instado a revelar el 
secreto de la confesión, dado que el protestantismo no consideraba la confesión 
como uno de los sacramentos, el catolicismo vio una clara oportunidad de defen
derla a través de este Santo. 

La leyenda está especialmente en deuda con el historiógrafo jesuita Boleslao 
Balbín16 (Boleslaus Balbinus), el «Plinio de Bohemia», por su contribución al 
desarrollo de esta. Boleslao escribió la «Vita beatae Joannis Nepomuceno martyris», 
que fue publicada en Praga en 1670. Boleslao creía que Juan Nepomuceno 
era un patriota, e incluso llegó a falsificar datos para honrar al santo. Aunque 
el cabildo metropolitano de Praga no aceptó la biografía dedicada al santo, ya 

OPINIÓN

Río Moldava a su paso por la capital checa. Al fondo el puente de Carlos. 
Foto del autor del artículo

Benedicto XIII. Wikipedia. 
Dominio común

11 Era según sus hagiógrafos la noche del 20 de marzo de 1383. 
12 Jan Hus, (13701415). Teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador se le considera uno de los 
precursores de la Reforma Protestante. Sus seguidores son conocidos como husitas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el 
Concilio de Constanza en 1415.  
13 Caspar Abel (Hindenburg, 1676  Westdorf, 1763). Teólogo, predicador protestante, poeta e historiador alemán. Fue autor de obras históricas, satíricas 
y poéticas. Defendía que el culto a SJN fue creado para combatir el protestantismo checo encarnado en Jan Hus. 
14 El Barroco fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte que, partiendo de diferentes 
contextos históricoculturales, produjo obras en numerosos campos artísticos. Se manifestó principalmente en Europa occidental. Cronológicamente, 
abarcó todo el siglo XVII y principios del XVIII. Se suele situar en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protes
tantes, así como diferencias políticas entre Estados absolutistas y parlamentarios, donde una incipiente burguesía empezaba a poner los cimientos del 
capitalismo. 
15 El Profesor Jan Royt, (1955), es un historiador de arte checo. Fue director del Instituto de Historia del Arte Cristiano de la Universidad de Carlos y es 
autor de «The Master of the Trebon Altarpiece» and «Medieval Painting in Bohemia». 
16 Luis Boleslao Balbino nació en Königgrätz (Hradec Králové), Bohemia, en 1611, y fue un escritor y poeta muy esforzado y creativo. Es autor de dos 
obras sobre Bohemia. En la segunda, (diez tomos), en su libro cuarto trata las biografías de los santos de Bohemia, entre ellos de San Juan Nepomuceno.
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que estaba desprovista de fundamento histórico y era errónea, Balbín se 
salió con la suya. En 1683 el Puente Carlos fue adornado con una estatua 
del santo que ha tenido numerosas sucesiones; en 1708 se le dedicó la 
primera iglesia en Hradec Králové; y la famosa Iglesia de peregrinación de 
SJN fue fundada en 1719 en Žďár nad Sázavou, formando parte de la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ambas en la República 
Checa. 

Después de ser canonizado por Benedicto XIII en 1729, en San Juan de 
Letrán, se descubría el acta presentada por el Arzobispo Jenstein al Papa 
Bonifacio IX. El 29 de junio y confiando en lograr el respaldo del Papa, Jens
tein se presentó en Roma para hacerle entrega de su «Acta in Curia Romana 
Johannis a Genzenstein Archiepiscopi Praegensis», único documento 
contemporáneo llegado a nuestros días en el que se menciona el asesinato 
de Juan Nepomuceno, y que no fue descubierto hasta mediados del siglo 
XVIII en el Archivo del Vaticano. 

En el siglo XX los médicos forenses concluyeron que la reliquia no es una 
lengua sino un tejido del cerebro que se conservó gracias a las condiciones 
específicas de la sepultura, siendo declarada falsa en 1961. 

Está enterrado en la catedral de San Vito de Praga. El epitafio esculpido sobre su tumba reza de la siguiente manera:  

«Yace aquí Juan Nepomuceno, confesor de la reina, ilustre por sus milagros, quien, por haber guardado el sigilo sacramental, 
fue cruelmente martirizado y arrojado desde el puente de Praga al Moldava, por orden de Wenceslao IV, el año 1393». 

Patrón de Infantería de Marina 

La devoción por SJN se desarrolla en la Contrarreforma, tomando el carácter de Santo protector contra las herejías, y 
se fortaleció gracias a la devoción e intereses de los canónigos de Praga y a la dinastía de los Habsburgo, que lo tomaron 
como santo dinástico, siendo este uno de los motivos de su llegada a España a través de Carlos VI17 (16851740). Además, 
los jesuitas fueron responsables en gran medida de su enorme éxito y extensión, que no sólo afectó a los países del centro 
de Europa, sino que llegó a lugares como México, Argentina, Perú o China, contando con mucha más presencia en nuestro 
país a partir de su canonización. 

SAN JUAN NEPOMUCENO

 Imagen de San Juan Nepomuceno, patrón de 
los confesores. Wikipedia. Dominio Común.

Imagen en el puente Carlos, el cual tiene 
31 estatuas de Santos. La más visitada es 

la de San Juan Nepomuceno.  
Foto tomada por el autor del artículo.

La tumba de San Juan Nepomuceno en la 
Catedral de San Vito. De Rémi Diligent. 

Wikipedia, Dominio público.

El Archiduque Carlos de Austria. Atribuído 
a Martin van Meytens - Bruun Rasmussen. 

Wikipedia Dominio público.

17 Carlos Francisco de Habsburgo y Neoburgo (16851740) fue Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VI, rey de Hungría como 
Carlos III y rey de Bohemia como Carlos II. También fue conocido como el archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España en el bando austracista 
durante la guerra de sucesión española que libró como pretendiente al trono de España a la muerte del rey Carlos II de España.
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La nobleza, al saber de la consideración del santo checo como defensor de la honra y buena fama, se puso bajo su 
amparo, favoreciendo la multiplicación de congregaciones y celebraciones religiosas, capillas, e imágenes en su honor en 
diversas partes de España. 

Con la llegada de Felipe V al trono español, el conocimiento y fervor hacia SJN se incrementó ya que tanto el Rey, como 
su segunda esposa Isabel de Farnesio, eran muy devotos del mártir checo18.  

En 1731 el Monarca puso a uno de los Batallones de la Armada de Barlovento, bajo la protección de la Virgen de 
Guadalupe cuando estuviese de guarnición en América y de SJN mientras permaneciese en la Península. Este patronazgo 
se fue transmitiendo a los restantes Batallones del Cuerpo, con el fin de que el Infante de Marina no quebrantase la 
consigna que se le da y la defienda heroicamente. Por ello fue puesto el Cuerpo bajo su advocación, como mártir del sigilo 
sacramental y abogado de la buena fama19.  

El escaso interés de los Borbones hacia los enfrentamientos bélicos y el hecho de que este desempeño diera la posibili
dad de conseguir títulos nobiliarios hicieron que muchos militares extranjeros se pusieran al servicio de España. Uno de 
estos casos fue Juan José Navarro20. Era un devoto de SJN21.  

Los Batallones de Barlovento, fueron suprimidos el 31 de enero de 1748 por motivos económicos. Sin embargo, el 
patronazgo de SJN no desapareció, sino que se fue transmitiendo a los restantes siete Batallones del Cuerpo. 

Por comunicación de 16 de mayo de 1758 del Capitán General de la Armada don Juan José Navarro, Marqués de la 
Victoria, fue transmitido este patronazgo a todos los Batallones del Cuerpo, y así fue celebrada su festividad, el 16 de 
mayo, acreditando el Cuerpo, su fervorosa devoción al mencionado Santo.  

Es de esta forma, como nos llega, la noticia más lejana en el tiempo, de la vinculación de nuestra Infantería de Marina; la 
más antigua del mundo; con Juan de Nepomuk. 

Se conserva el sermón que pronunciara Don José Martin y Guzmán, canónigo de la Catedral de Cádiz el 24 de mayo de 
1758, en la fiesta celebrada por los Batallones de Marina en la parroquia de San Antonio, en honor de su patrón, donde se 
muestra la veneración que se le tenía y la celebración de su fiesta el 16 de mayo, que data del siglo XVIII, aunque con 
posterioridad se afirmase que el vínculo con la Infantería de Marina venía en conmemoración de la batalla de Albuera22, 
librada el 16 de mayo de 181123. 

La Armada también rindió honores a nuestro Santo Patrón y en 1766 construyó en el astillero de Guarnizo, (Canta
bria), el SJN, un navío de línea de 74 cañones. Después de participar en algunas batallas, en 1803 lo mandó el brigadier 

OPINIÓN

18 y 19 Rivas Fabal, José Enrique. Historia de la Infantería de Marina española. 
20 Juan José de Navarro de Viana y Búfalo (16871772), Natural de Mesina (Sicilia). Fue un noble, marino y militar español, marqués de la Victoria, 
vizconde de Viana y primer capitán general de la Real Armada Española. 
21 Raquel Sigüenza Martin. San Juan Nepomuceno. Algunas noticias en relación con el mar y la Infantería de Marina. Revista de Historia Naval núm. 126. 
22 La batalla de La Albuera se libró el 16 de mayo de 1811, durante la guerra de la Independencia española, en las inmediaciones de la localidad 
extremeña La Albuera, unos 22 km al sur de la ciudad fronteriza amurallada de Badajoz. Se enfrentaron un ejército combinado de fuerzas británicas, 
portuguesas y españolas al mando del general William Beresford contra el Ejército francés del Sur del mariscal Soult. El desenlace fue indeciso, 
aunque se puede considerar una victoria táctica de los aliados. 
23 Raquel Sigüenza Martin. San Juan Nepomuceno. Algunas noticias en relación con el mar y la Infantería de Marina. Revista de Historia Naval núm. 126.

Felipe V. Autor: Jean Ranc, Wikipedia. 
Dominio público

Juan José Navarro, Marqués de la Victoria. 
Autor: Rafael Tegeo. Wikipedia. Dominio 

público

Dibujo del Buque San Juan Nepomuceno.  
Wikipedia. Dominio público.
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Churruca, siendo apresado por los ingleses en la batalla de 
Trafalgar en 1805. Desarrolló su primera misión en 1767, 
que fue paradójicamente la escolta de los barcos que llevaban 
a los jesuitas a su exilio en Italia.  

También se llamaron así un bergantín24 y una balandra25 

en la Habana. Así como un brulote26 de 12 cañones aparece en 
la escuadra mandada por Luis de Córdoba, en la Bahía de 
Cádiz, en junio de 179927.  

Fue confirmado posteriormente en 1878, a solicitud del 
Inspector General de la Infantería de Marina, Mariscal de Campo 
Montero y Subiela. S.M. el Rey D. Alfonso XII, decretó por Real 
Orden de 18 de marzo, su soberana voluntad “que el día 16 de 
mayo, en que se celebra constantemente la festividad del Patro
no San Juan Nepomuceno, lo sea de gala para cuantos pertene
cen al Cuerpo de Infantería de Marina, y así se celebre una 
función religiosa, según lo permitan los fondos generales de 
entretenimiento de los Regimientos, Batallones sueltos Aposta
deros; costeándose por los mismos la imagen del Santo o retrato 
en pintura que ha de haber en la capilla de los cuarteles donde 
se alojan de ordinario las tropas de la Armada, de que se trata”. 

Las noticias referidas a esta situación se recogen en la 
publicación del sermón dedicado al mártir predicado durante 
la celebración de su fiesta a 16 de mayo de 1878, en la madri
leña iglesia de la Encarnación. En un fragmento de este, el 
Excmo. Sr. General, Jefe del Arma, Montero y Subiela se dirige 
al Sr. Vicario general castrense, en suplica de que volviera a 
confirmarse a SJN como Patrón de la Infantería de Marina, 
según lo había sido en épocas pasadas28.  

A partir de 1901, y sin que hubiese disposición alguna que lo ordenase dejó de celebrarse el 16 de mayo, conmemo
rándose solo la festividad de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada. 

El 11 de noviembre de 1958 se decide retirar la imagen existente en la parroquia de San Francisco en San Fernando 
(Cádiz), al reconocerse que al menos en treinta años no se le había rendido culto alguno, habiendo rehusado la Infantería 
de Marina mantener la capilla ni siquiera a título meramente decorativo29. 

SJN cayó en el olvido hasta que fue rescatado de nuevo por Infantes de Marina, que siendo respetuosos con las tradicio
nes del cuerpo y estando orgulloso de su historia, instauraron su nombre y su imagen en el Tercio de Armada y en los dife
rentes Tercios, Agrupaciones y Unidades del Cuerpo, avanzada ya la segunda mitad del siglo XX. 

 

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA 

JOSÉ MARÍA RAMÍREZ RUBIO

SAN JUAN NEPOMUCENO

24 Un bergantín es un tipo de barco que dispone de dos palos y de una vela que puede ser redonda o cuadrada. Estas embarcaciones surgieron en el siglo 
XVI y se utilizaron de manera generalizada hasta llegado el siglo XIX. Gracias a la superficie de su velamen, los bergantines podían alcanzar una gran velo
cidad y recorrer distancias extensas, siendo también buques que resultaban ágiles para maniobrar. 
25 La balandra es una embarcación de vela, pequeña con un solo palo, al menos un foque en estay de proa, y cubierta superior. Las balandras son cons
truidas con tablas clavadas parcialmente una encima de la otra, contrariamente a la construcción de una carabela. 
26 Un Brulote es una embarcación cargada de materiales explosivos, combustibles e inflamables como pólvora o fuego griego, y dotado de arpeos en los 
penoles de sus vergas y del bauprés. Se destinaban a incendiar los buques de guerra enemigos fondeados o a destruir las obras de los puertos y los 
puentes tendidos sobre los ríos. 
27, 28 Y 29 Raquel Sigüenza Martín. San Juan Nepomuceno. Algunas noticias en relación con el mar y la Infantería de Marina. Revista de Historia Naval núm. 126.

Real Orden, nombrando a San Juan Nepomuceno patrón 
de Infantería de Marina.
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Ante la negativa del Gobierno español de entregarle al nuevo país de Marruecos sus territorios en la costa oeste 
de África para la construcción del «Gran Marruecos»1, el 23 de noviembre de 1957 treinta mil guerrilleros del 
llamado Ejército de Liberación (EdL) invadieron la pequeña provincia española de Ifni, atravesando la frontera 
por varios puntos. Así comenzó la que se ha conocido como la «Guerra olvidada» y en donde también partici
paron infantes de marina, sobre todo para asegurar las fundamentales cabezas de playa que garantizaron los 

envíos de tropas y aprovisionamientos desde la península. 

En esa costa africana existía una unidad adminis
trativa española llamada «África Occidental Española» 
(AOE), creada en el mes de julio de 1946, que estaba 
compuesta por los territorios de Cabo Juby, Ifni y los 
pertenecientes al conocido como el Sáhara español: 
Saguía el Hamra y Río de Oro. 

En ese asalto a Ifni, los guerrilleros consiguieron tomar 
algunas poblaciones, cercándose los puestos militares, que se 
defendieron valientemente en espera de ayuda, incluso con 
varias familias refugiadas. Ese día los efectivos españoles en el 
territorio de Ifni eran de unos 2.700 hombres en la capital 
(Sidi Ifni), en el aeródromo y en las instalaciones militares, 
pertenecientes a los tres Ejércitos, siendo la mayoría del 
Grupo de Tiradores de Ifni que estaba distribuido en varios 
destacamentos por todo el territorio. Además, existían unos 
600 nativos de la Policía Indígena en los puestos exteriores a 
lo largo del territorio. 

HISTORIA

LA INFANTERÍA DE 
MARINA EN LA GUERRA 

DE IFNI-SÁHARA 

1 Marruecos obtuvo su independencia el día 25 de marzo de 1956. El concepto del «Gran Marruecos», que ya era usado por el Partido Nacionalista 
Marroquí (Istiqlal) desde principios del siglo XX, fue revivido por el rey Mohamed V como una prolongación de su proceso independentista.

“El Gran Marruecos” (gráfico creado por Fobos92, 
fuente: Internet)

África Occidental Española (gráfico creado 
por Pavlovazram, Fuente Internet)
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Pero la reacción española fue rápida. Ese mismo día 23 
llegaron en avión a Sidi Ifni la 6.ª bandera de La Legión 
procedente de El Aaiún y dos compañías del regimiento de 
Infantería Fuerteventura 56 desde esa isla canaria. 
Además, comenzó también un puente aéreo desde Getafe 
para empezar a trasladar a la Brigada Paracaidista.  

La participación de la Agrupación de Canarias y la 
Flota 

Por parte de la Infantería de Marina, ese mismo día 
también se trasladó desde Las Palmas a una compañía de 
ametralladoras de la Agrupación de Canarias (AGRUCAN) 
con la misión de defender la playa y la Comandancia de 
Marina a toda costa. Mandaba esa compañía el capitán 
Francisco González Ibáñez. 

Ante esta situación de guerra abierta, el Gobierno 
español continuó enviando durante los días siguientes 
hasta un total de 10.300 soldados para reforzar el dispo
sitivo defensivo y recuperar en poco tiempo todo el terri
torio perdido mediante los sucesivos asaltos. La pobla
ción de Sidi Ifni quedó convertida en un reducto 
inexpugnable, protegida por posiciones defensivas colo
cadas en un perímetro de treinta kilómetros, y que desde 
ese momento quedó abastecida por mar desde los buques 
de la Armada española. 

Como la presión guerrillera sobre el territorio de Ifni no cesa
ba, y además se detectaron extraños movimientos de tropas de 
las Fuerzas Armadas Marroquíes en Agadir, quizás preparándose 
para dirigirse a Ifni, el Gobierno español decidió dejarle claro a 
Marruecos que no se le ocurriera involucrarse en los combates. 
Para ello, el 7 de diciembre se envió una escuadra de la Flota 
compuesta por los cruceros Canarias y Méndez Núñez y los 
destructores José Luis Díez, Escaño, Gravina y Almirante Miranda, 
al mando del vicealmirante Pedro Nieto Antúnez. Una vez estu
vieron todos los buques frente a Agadir, el Canarias entró física
mente en la dársena del puerto mientras que los cañones de 
todos los demás navíos apuntaban directamente a la ciudad. 
Ante tal demostración de fuerza, el «mensaje» fue recibido y las 
fuerzas marroquíes nunca se movieron de sus posiciones. 

Dos días más tarde, se estableció alrededor de Sidi Ifni un perímetro defensivo más denso y más difícil de traspasar, 
montándolo todavía más cerca de la ciudad, a menos de diez km. Este anillo defensivo sufrió numerosos ataques durante 
los días siguientes desde varias direcciones, siendo siempre rechazados, hasta que se consiguió, poco a poco, reducir la 
presión sobre la localidad. 

La participación del Tercio de Baleares 

Y mientras, en el Sahara español, también amenazado y donde comenzaban los asaltos de los guerrilleros del EdL, el 
día 21 de diciembre la Unidad Especial de Zapadores Anfibios del Tercio de Baleares de Infantería de Marina, al mando del 
capitán Antonio Gorordo, desembarcó desde el minador Neptuno en la cabeza de playa de El Aaiún, capital de la provincia 
española de Saguia el Hamra. Desde ese día, estos buceadores del Cuerpo se dedicaron a realizar continuas misiones de 
reconocimiento de todas las playas del AOE, así como demoliciones de obstáculos y de retirada de anclas, de cadenas y de 
equipos caídos durante los transbordos, para poder abrir posibles canales de acceso a las lanchas de desembarco.

LA INFANTERÍA DE...

Ataques del EdL el 23 de noviembre (gráfico de la web “El Rincón de 
Sidi Ifni” www.sidi-ifni.com)

Comandancia de Marina de Ifni
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HISTORIA

Embarcaciones de la Armada en operación de aprovisionamiento a la población de Sidi Ifni

Crucero Canarias (fotografía de Foro Naval, fuente Internet)

Zapadores Anfibios de Infantería de Marina con sus primeros equipos tribotella
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LA INFANTERÍA DE...
Y con el objetivo de ampliar cada vez más el dispositivo defensivo en torno a la localidad de Sidi Ifni, desde el día 31 de 

diciembre las unidades del Ejército de Tierra español comenzaron a llevar a cabo las operaciones «Diana», «Siroco» y 
«Pegaso», que garantizarían el control efectivo de todo el territorio de Ifni, así como de la ciudad y de todos sus accesos. 

La participación del Grupo Especial 

El 19 de enero de 1958 una compañía reforzada de Infantería de Marina procedente del Grupo Especial de San 
Fernando2, al mando del capitán Pedro Galiana Garmilla, desembarcó en el sector Norte de la cabeza de playa de El Aaiún 
para misiones de custodia de instalaciones y patrullas conjuntas con las fuerzas del Ejército de Tierra, para así defender 
esta población española de los continuos ataques de las fuerzas marroquíes del EdL, empeñados en su conquista. Unas 
tres semanas más tarde, una segunda compañía de Infantería de Marina, también del Grupo Especial y mandada por el 
capitán José Luis Iglesias Míguez, desembarcaba en el sector Sur de la misma cabeza de playa para relevar a la compañía 
de La Legión que desde hacía meses estaba encargada de su defensa. La llegada de estas dos compañías de Infantería de 
Marina a la playa de El Aaiún conllevó que se constituyesen en un Grupo Ligero Expedicionario y que el mando de éste 
fuese asumido por el comandante de Infantería de Marina Luis Ocaña Müller. Como curiosidad, como allí no existía ninguna 
edificación, el puesto de mando de esta unidad tuvo que instalarse en una especie de cobertizo que los nativos del lugar 
llamaban «el almacén de Boaida». Desde ese momento, los propios infantes de marina empezaron a construir pequeños 
refugios semienterrados en la arena que pudieran servir como protección ante los numerosos disparos de los francotira
dores enemigos. También edificaron una cocina, una panadería y dos letrinas, casi de manera artesanal aprovechando el 
oficio de albañil de varios soldados, ya que la tropa era mayoritariamente de reemplazo.  

En esas fechas fueron muchos los combates que se libraron allí, 
siendo uno de los más duros para los miembros del Cuerpo el de la 
noche del 10 de febrero de 1958, cuando los infantes de marina recha
zaron un masivo ataque sobre el destacamento, donde el enemigo utilizó 
intenso fuego de fusilería, granadas de mano y proyectiles de mortero, 
que impactaron en los alrededores del faro y en uno de los edificios. 
Como consecuencia de este ataque fueron heridos tres cabos y un 
soldado, teniendo algunos que ser evacuados en un helicóptero del 
Ejército del Aire debido a su gravedad.  

El 16 de febrero por la noche hubo otro importante intercambio de 
disparos con el enemigo, consiguiendo los infantes de marina hacerles 
huir en dirección norte sin que hubiese que lamentar ninguna baja. 
Poco después, se le ordenaría a esta unidad que estableciese también 
otros dos destacamentos del Cuerpo mucho más al sur. Uno en el Cabo 
Bojador, a 188 km, y otro en La Agüera, a 900 kms y frente a la pobla
ción francesa de Port Etienne. Paralelamente, el Ejército de Tierra dio 
comienzo a la operación “Teide” que conseguiría reconquistar los terri
torios del Sáhara que estaban ocupados por el EdL. 

Y el 2 de marzo de 1958, precisamente en aquella cabeza de playa 
de El Aaiún, se creó en la Infantería de Marina una singular unidad, 
única en las Fuerzas Armadas españolas: la compañía de Organización 
del Movimiento en Playa (CIA OMP). Carismática unidad que desde 
aquellos lejanos días cumple las misiones de facilitar el desembarco, 
reembarque y movimiento de las tropas, vehículos, equipos y aprovi
sionamientos de una Fuerza de Desembarco, como así como señalizar 
las salidas, entradas y zonas de espera de la playa utilizada.  

El fin de la Guerra 

Finalmente, el 1 de abril de 1958, tras estar ya pacificado todo el territorio español, Marruecos y España firmaron el 
Acuerdo de Angra de Cintra, donde oficialmente se ponía fin a este conflicto en el que murieron 355 españoles, hubo 648 
heridos y 81 desaparecidos. Por parte enemiga, se estimaron más de 10.000 bajas. Como única concesión, se le cedió a 

Miembro de la OMP con su característico 
brazalete rojo

2 Unidad de Infantería de Marina, que se podría considerar antecesora del Tercio de Armada (TEAR). El Grupo Especial fue creado el 3 de octubre de 
1957, cuando el almirante Abarzuza decidió recuperar la Fuerza de Desembarco para la Armada. Estaba compuesto por el Tercio Sur, un Grupo de 
Apoyo y la Escuela de Aplicación. Su mando lo ejercía un general de brigada. El 19 de julio de 1969 daría lugar al TEAR, mientras que el Tercio Sur y 
la Escuela, al constituirse ya como unidades independientes, se concentraron en ejercer sus misiones específicas.
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Marruecos el territorio de Cabo Juby. Con el territorio de Ifni, por su parte, se formó una provincia española de ultramar 
independiente y en el Sáhara español, la Armada mantuvo desplegada una compañía de fusiles de Infantería de Marina, 
con relevos cada seis meses, para continuar ocupando la cabeza de playa de El Aaiún, así como los destacamentos del 
Cabo Bojador y La Agüera. 

Para finalizar, y para recalcar el importante trabajo que realizaron los infantes de marina en aquella «Guerra olvidada», 
sólo señalar el telegrama que el general de división del E.T. José Héctor Vázquez, Gobernador General del Sáhara, enviaba 
a un oficial del Cuerpo el 2 de abril de 1958: «Felicito a usted y a los componentes de su mando por el valor, entusiasmo, 
disciplina y alto grado de instrucción observado durante las últimas operaciones llevadas a cabo contra las bandas rebeldes, 
que son dignos del soldado español». 

 CAPITÁN DE INFANTERÍA DE MARINA 

JESÚS CAMPELO GAÍNZA

Cabeza de playa de El Aaiún
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Por un azar afortunado llegaron a mi poder papeles antiguos sobre un familiar ya algo lejano, Juan de Dios 
Arana, que, para mi sorpresa, resultó ser infante de marina. Su Hoja de Servicios y otros documentos nos 
permiten reconstituir con cierta precisión su carrera. Con no ser esta brillante, sí que fue notable, destacando 
sobre todo su participación en la Guerra de Independencia. Creo que es interesante relatar sus servicios, que 
son representativos de aquellos desempeñados, por tierra y por mar, por los individuos de tropa del Cuerpo en 

esta época. Época además que fue la de cambios orgánicos que llevaron desde el Cuerpo de Batallones al Real Cuerpo de 
Infantería de Marina a través de los Regimientos y la Brigada Real de Marina. Su hijo, Juan Epifanio Arana, sirvió en Arti
llería e Infantería de Marina. Fue músico, a través de su carrera podemos seguir alguna de las vicisitudes de los músicos y 
de la música militar de la época. 

INGRESO EN EL CUERPO Y PRIMEROS PASOS DE SU CARRERA 

Arana sentó plaza en los Batallones de marina en 1801, con 18 años. Los siguientes datos están extraídos literalmente de 
su Hoja de Servicios (ver ilustración 1): 

D. Juan de Dios Arana hijo de D. Romualdo y de Doña Juliana Cerio, natural de Haro, corregimiento de Santo Domingo, 
Provincia de la Rioja, Reino de Castilla la Vieja, avecindado en Palencia, dependiente del Corregimiento de Idem con oficio 

de estudiante, su estatura la del margen (figura una estatura 
de 5 pies justos), su edad 18 años; su religión C.A.R., su estado 
soltero, sus señales pelo y cejas castaño de ojos pardos, nariz 
regular, color blanco. 

Sentó plaza voluntariamente en Palencia el 17 de noviem-
bre de 1801 para servir a S.M. el tiempo de cinco años. 

Se le leyeron las Ordenanzas y demás penas establecidas 
por las resoluciones posteriores, quedando advertido de que es 
la justificación, y no le servirá de disculpa alguna, siendo testi-
gos individuos del Cuerpo. 

Palencia puede resultar un lugar extraño para alistarse en 
la infantería de marina pero lo cierto es que las partidas 
reclutadoras se distribuían por todo el territorio nacional. En 
concreto en 1784 se había dispuesto que las partidas del 
Departamento de Ferrol se estableciesen en Madrid, Astorga, 
Avilés, Burgos, Santiago, Valladolid y Tuy. No consta que 
Arana hiciese juramento a la bandera, pero lo cierto es que en 
aquella época ya se practicaba y se hacía precisamente en el 
momento de la recluta. Para el Cuerpo de Batallones se 
buscaban preferentemente voluntarios y «naturales de estos 
Reynos, con las circunstancias de edad, robustez, tamaño, 
aptitud…», a los que se le entregaba una prima de enganche 
que, a finales del siglo XVIII, era de 150 reales. Los requisitos 
de voluntariedad, edad y nacionalidad sufrieron periodos de 
relajación cuando las necesidades de reclutamiento se eleva
ban. No ocurría así con la religión, que siempre debía ser 
católica, apostólica y romana. Lo ideal era una edad de 18 
años, pero según épocas, se llegaron a admitir de menos de 
16 años. La estatura mínima exigida inicialmente era de cinco 
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JUAN DE DIOS ARANA, 
INFANTE DE MARINA

Ilustración 1. CARÁTULA DE LA HOJA DE SERVICIOS
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pies y dos pulgadas (aproximadamente 1,44 m) aunque el requisito se relajó hasta los cinco pies e incluso menos. Como 
vemos Arana dio la estatura por los pelos (5 pulgadas, cerca de 1,40 m). Debemos tener en cuenta que la estatura media 
de la época era mucho menor que en la actualidad. 

El primero de diciembre de 1802, es decir con poco más de un año de servicio, Arana asciende a cabo 2.º, lo que suponía 
un nuevo reenganche (desde cuyo día debe servir seis años). El primero de enero de 1805, con dos años de antigüedad de 
cabo 2.º, asciende a cabo 1.º. Pocos meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, asciende a sargento 2.º. Los sargen
tos se consideraban clase de tropa, el tope de la carrera para la tropa era entonces la de sargento 1.º, a no ser que tuvieran 
conocimientos de pilotaje y maniobra en cuyo caso podían ascender a alférez de fragata. Su uniforme era, como el del resto 
de la tropa, azul con vuelta encarnada, aunque se suponía que la calidad del paño y los forros debía ser superior al de la 
tropa. Como divisas tenían charreteras rojas en los hombros, las del sargento 1.º con flecos y las del sargento 2.º caponas 
(sin flecos). Sus armas eran la alabarda y la espada, por lo que no llevan correaje, sólo cinturón para la espada. 

Podemos comparar este inicio de su carrera con la de otro sargento 2.º del Cuerpo contemporáneo de Arana, Pablo 
Morillo. Morillo, natural de Fuentesecas, Zamora, se alistó en los Batallones de Marina en Toro el año 1791, poco antes de 
cumplir 16 años. Fue destinado a Ferrol. Participó en la Guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria y luego 
en la guerra contra Inglaterra. En 1797, tras seis años de servicio, fue ascendido a sargento 2.º, sin que consten sus ascen
sos anteriores a cabo 2.º y cabo 1.º. 

El ascenso a sargento 2.º de Arana debió de decidirle a dar el paso y al mes siguiente, «con licencia de los Gefes», 
contrae matrimonio con Josefa López Arenosa, natural de Ferrol. 

PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

Los doce Batallones de que constaba el Cuerpo, se redujeron a cuatro en 1806, uno de ellos, el 3.º, se basaba en Ferrol. 
En mayo de 1808 estallaba la Guerra de Independencia. Es una constante en la historia del Cuerpo que una reducción 
drástica en sus efectivos precede, en la mayoría de los casos, a un conflicto militar. Así ocurrió en este caso, en las Guerras 
Carlistas o en la Guerra Civil.  

El mes de junio de 1808 se organizaron en Ferrol para la campaña dos nuevos batallones del Cuerpo, de cuatro 
compañías, con personal de marina y armamento y material facilitado por el arsenal. Los tres batallones (los dos nuevos 
más el 3.º), al mando del brigadier Francisco Riquelme, con un total de 2.300 hombres, salieron del Cuartel de Dolores el 
12 de junio para incorporarse a la campaña. Arana se integró en la 4.ª Compañía del 2.º Batallón que mandaba el capitán 
de fragata Joaquín de Arce, siendo capitán de su compañía Joaquín de Lama Ramón Romay, que tuvo una actuación tan 
distinguida en la guerra y llegó a brigadier, mandaba la 1.ª Compañía de este batallón. Este momento histórico sería el 
del despegue de la carrera de Pablo Morillo, que inició la guerra como sargento 2.º de Batallones y la finalizó como 
mariscal de campo, posteriormente llegaría a teniente general. 

Los batallones se integraron en la Tercera División que formaba parte del Ejército de Galicia (a partir del mes de octu
bre se llamó Ejército de la Izquierda), al mando del Capitán General de Galicia Joaquín Blake, Ejército al que los batallones 
se incorporan en Lugo. Siguen hacia León, Zamora y Valladolid, donde en Medina de Rioseco el Ejército tiene el primer 
contacto con el enemigo (el 12 de julio), que fue un gran desastre, lo que obliga a un repliegue hasta el Bierzo. En esta 
acción la Tercera División no participó al encontrarse como reserva. Desde allí se dirigen a Vizcaya, la Cuarta División, 
apoyada por Tercera con los Batallones de Marina, ocupa Bilbao (el 12 de octubre). Se ataca Zornoza, con los Batallones 
llevando el esfuerzo por la derecha, se desaloja al enemigo de sus posiciones aunque el ataque no se puede completar. 
Blake se ve obligado a retirarse. Se dirige a Orrantia localidad que ocupa la Tercera División, un ataque francés los expulsa 
produciéndose más de 800 bajas.  

Los días 10 y 11 de noviembre tiene lugar en Espinosa de los Monteros (Burgos) un gran enfrentamiento, los franceses 
intentaban envolver al Ejército español, que decidió presentar batalla. El día 10, el ataque francés consigue hacer retroce
der la vanguardia española. Blake mandó a la Tercera División con los Batallones de Marina para recuperar el terreno, lo 
que hizo con cuantiosas pérdidas. Entre las bajas figuraba el mando de los Batallones, el brigadier Riquelme (que fue heri
do y murió cuando era trasladado por mar hacia Ferrol), también falleció, el capitán de fragata Joaquín de Arce comandan
te del Batallón de Arana. En el diario de Operaciones de este Ejército se reseñó: «Llegaban en ese momento dos Batallones 
de Marina de la 3.ª que formados con mucho orden y serenidad en medio de la confusión que empezaba a formarse y a su 
ejemplo y protección se reunieron y formaron las tropas del Norte». Los Batallones finalizaron el contraataque con gritos 
de júbilo. Al día siguiente los franceses atacan de nuevo, haciendo retroceder el ala izquierda del Ejército español formado 
por tropas bisoñas, lo que se traduce en una retirada desorganizada, que produce 5.000 bajas. Muchas de ellas fueron de 
oficiales, que eran el blanco buscado por las unidades de cazadores francesas. Los Batallones de Marina tuvieron un 50 % 
de bajas entre los oficiales, un total de 37 bajas, de ellas 10 eran muertos.  

JUAN DE DIOS...
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En la Hoja de Servicios de Arana figura expresamente: «Se halló en las acciones de Zornoza, Orrantía y Espinosa de los 
Monteros». También aparece registrado que poseía la «Cruz por el Exército de la Izquierda». Por R.O. de 14 de mayo de 
1815 se les concedió una cruz de distinción a las fuerzas que tomaron parte en la batalla de Espinosa de los Monteros. 
Lleva la palabra «izquierda» en la orla y en el centro el escudo de Galicia, un copón de oro sobre fondo azul, sembrado de 
cruces. La cinta es encarnada con filetes amarillos anchos (ver ilustración 2). El Tercio del Norte, como unidad sucesora de 
estos Batallones, también la luce en su bandera. 

El día 14 de enero de 1809, poco después de la acción de Espinosa de los Monteros, consta que Arana «se presentó en 
el Departamento». Anotación tan escueta no da explicación del motivo. ¿Resultó herido? de ser así se habría especificado. 
Otra posibilidad es que hubiera enfermado, de hecho se sabe que muchos oficiales se retiraron enfermos a Ferrol por las 

mismas fechas, entre otros el capitán y el segundo capitán de su compañía. 
Lo cierto es que lo hicieron en un mal momento. El 21 de enero se presentó el 
ejército francés ante las murallas de Ferrol iniciándose un breve asedio que 
finalizó el día 26, en el que se firmó la capitulación de la plaza. Según las 
bases de la misma se pusieron a disposición del mariscal Soult los buques, 
arsenal y dependencias de la armada. 

El día 29 Arana «…desertó del Cuartel de esta Plaza estando ocupado por 
los enemigos y se presentó en los Batallones de campaña». Si estaba enfermo 
le pudieron más las ganas de combatir que su enfermedad. No debía de ser 
tampoco plato de gusto compartir el cuartel con el francés. No sabemos en 
que unidad quedó encuadrado, lo más normal es que se incorporara a su 
Batallón, el 2.º. Arana estuvo en campaña hasta el 26 de agosto. Durante 
estos meses el Ejército de la izquierda y con él los Batallones de Marina, estu
vo en actitud defensiva, moviéndose por las zonas de Orense, León y Lugo, no 
sin algunas acciones de mérito como la de Puebla de Trives, donde el 3.er 
Batallón capturó 80 dragones franceses. 

En este periodo tuvo lugar un cambio orgánico de gran trascendencia: en 
el mes de marzo los Batallones de Marina de Ferrol se constituyen como 6.º 
Regimiento. Las unidades de los otros Departamentos se le habían adelanta
do. Por orden de la Junta Central Gubernativa del Reino de 16 de enero de 
1809 se había dispuesto que de los seis batallones de Cádiz, se formasen tres 
regimientos, el 1.º, el 2.º y el 3.º y en Cartagena el 4.º y el 5.º. Por primera vez 
en su historia la infantería de marina constituyó regimientos. Los siglos XVI y 

XVII fueron los de los Tercios, el siglo XVIII el de los Batallones y el XIX sería, además de otras estructuras orgánicas, el de los 
Regimientos. Este cambio orgánico sería sólo el primero de muchos habidos durante el siglo XIX, alguno de ellos como 
veremos se dieron durante el periodo de servicio de Arana.  

Arana regresó a Ferrol en agosto de 1809, los franceses habían abandonado la ciudad en junio. No hay datos de qué 
estuvo haciendo Arana hasta el día 20 de agosto de 1810, cuando consta que «embarcó de guarnición sobre el navío Améri
ca con destino a Cádiz». El América era un navío de línea de 64 cañones construido en La Habana en 1766, que también era 
conocido como Santiago la América. Por su mal estado y falta de marinería no participó en la batalla de Trafalgar. En 1808 
se hallaba en el puerto de Vigo donde, al iniciarse la guerra, se ordenó su puesta a punto y su pase al puerto de Ferrol. Con 
motivo del asedio francés de Cádiz, que se había iniciado en febrero de 1810, el navío fue enviado para esa plaza y perma
neció allí durante el mismo. Por ello debió de producirse el embarque de Arana, que también participaría en las acciones 
del asedio, aunque lo cierto es que en su hoja de Servicios no consta ninguna referencia sobre ello. 

Los franceses levantaron el sitio de Cádiz en agosto de 1812. En enero de 1813 se reorganizaron los Regimientos de 
Cádiz. El 1.º y 2.º quedarían en el Trocadero y La Carraca, se mandó completar la fuerza del 3.er Regimiento para que guar
neciera los buques sin tocar la fuerza de los otros dos. En este contexto debió de producirse el cambio de destino de Arana 
que, por Real Orden de 25 de marzo de 1813, «pasó a continuar su mérito al tercer Regimiento de Infantería Real de Marina». 
Obsérvese que el nombre del Cuerpo había cambiado. 

Pocos meses después, en agosto de 1813, Arana: «Transbordó a la fragata Efigenia (sic) para encargarse de la guarnición 
della». La fragata era el antiguo buque francés Iphigenie, de 34 cañones, capturada en 1795, que se bautizó como Ifigenia. 

Consta que en estas fechas la fragata estaba en Cádiz, donde debió de producirse el transbordo, posteriormente se 
trasladó a Ferrol. Este cambio de destino implicaba también el regreso de Arana al 6.º Regimiento de Ferrol. 
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Una norma de 1803 señalaba para las fragatas de 34 cañones en tiempo de guerra una guarnición de 56 hombres, que 
debió de ser el destacamento que mandó Arana. De acuerdo con la «Real Ordenanza Naval para el servicio de los baxeles 
de S.M.» de 1802, la guarnición del buque, además de desembarcar para operar en tierra si fuera necesario, se encargaba 
de la guardia, tanto en puerto como en la mar, hacía patrullas en tierra, daba rondas en botes o lanchas y se encargaba de 
la custodia del armamento y de la bandera entre otras muchos cometidos. En la mar colaboraban con las faenas marine
ras. Los sargentos y cabos instruían a la gente de mar en el manejo de la pistola, fusil y sable. Los sargentos podían casti
gar a sus subordinados con dos o tres golpes de palo o vara, pero «sin abusar de estas facultades». A los sargentos, a dife
rencia de la tropa que dormía en coys, se les suministraba un pequeño colchón «proporcionado a formar un salchichón en 
los parapetos de combate». También se les permitía tener dos arcas pequeñas, una que se depositaba en el sollado “a fin 
de que no embarace ninguna batería” y otra en su alojamiento «para el común uso de guardar sus útiles de comer». A los 
cabos y soldados solo les estaba permitido usar su mochila. 

El 1 de diciembre de 1813, estando la Ifigenia fondeada en La Coruña, sufrió un horroroso temporal durante el cual 
Arana tuvo una actuación destacada, en palabras de su segundo comandante José de la Serna: «asistió con todo valor y 
serenidad a picar los palos del mismo buque y demás faenas que ocurrieron con motivo del temporal». Curiosamente de 
la Serna había sido segundo ayudante del batallón de Arana durante la acción de Espinosa de los Monteros. 

En agosto de 1814 Arana se incorporó al 3.er Batallón del 6.º Regimiento. El regimiento acababa de regresar a su cuar
tel de Dolores en Ferrol tras su gloriosa participación en la Guerra de Independencia. 

SERVICIOS POSTERIORES 

En septiembre de 1816 Arana recibe el Premio de la Constancia en el Servicio, (ver ilustración 4) que se daba «en 
consecuencia de las gracias concedidas al Real Cuerpo de Batallones de Marina» y por «haber cumplido 4 periodos de a 
cinco años, honradamente, sin licencia absoluta, ni haber incurrido en fealdad» (ver ilustración 4). Realmente llevaba 
sólo 15 años de servicio efectivos, pero le sirvió de abono como tiempo extra el que sirvió en la guerra que, según su 
Hoja de Servicios, era de 5 años, 9 meses y 25 días. El premio consistía en «la ventaja de seis reales de vellón al mes 
sobre su actual prest». Se denominaba prest al sueldo del individuo de tropa a diferencia del correspondiente al oficial 
que se llamaba paga o sueldo. El prest de Arana debía de ser en este momento de 112 reales al mes. Se dividía en dos 
partes el socorro diario (parte del sueldo para el rancho y las sobras, estas se entregaban al soldado para sus menudos 
gastos) y la masita (fondo que se formaba reteniendo parte del sueldo para renovación y entretenimiento de las pren
das menores). A los sargentos no se les descontaba la masita ya que se consideraba que debían «atender por si mismos 
a su decencia». 

Ilustración 3. INFANTE DE MARINA. HACIA 1800



Arana había iniciado un expediente de reconoci
miento de nobleza a resultas del cual se le certificó que 
era «hijodalgo notorio de sangre». Con tal motivo en 
1817 eleva una instancia al “Señor comandante de los 
Ramos del 6.º Regimiento Real de Marina” en la que 
expone: «…con motivo de haver presentado los docu
mentos que son necesarios para distinguirse en el Cuer
po y constando en ellos ser hijodalgo notorio a vmd 
Suplica rendidamente se sirva mandar se de a conocer 
por tal en la orden del día…». Se accedió a lo solicitado, 
al pie de la instancia hay una nota que dice: «Se dio a 
reconocer por distinguido en 6 de marzo de 1817». 

Arana, como tantos otros, tuvo que pasar por el 
trago amargo de la depuración que trajo el final del 
llamado Trienio Liberal (18201823). Fernando VII 
desató una persecución contra los constitucionales y 
una purga en los diferentes ramos de la Administración 
y el Ejército. Se crearon Juntas de depuración en la 
función pública, el Ejército, las Universidades y la Igle
sia. La marea llegó hasta Ferrol aunque con algo de 
retraso. En el 3.er Batallón se constituyó una «Junta de 
Purificaciones desde Sargento primero inclusive abajo», 
que presidía el capitán de fragata comandante del Bata
llón Josef Bentura Salcedo, actuando como Vocal Secre
tario el subteniente Ramón Santos Gómez. La Junta se 
constituyó: «para conocer la conducta militar y política 
que durante el abolido gobierno Constitucional observó 
el Sargento Segundo de la Sexta Compañía de este Bata
llón D. Juan de Dios Arana». Afortunadamente se consi
deró que su conducta «fue buena en ambos sentidos», 
por lo que la Junta le declaró «purificado» y emitió el 
correspondiente certificado con fecha 31 de marzo de 
1827 encabezado con el membrete: Real Cuerpo Infª de 
Marina. Tercer Batallón.  

Ese año de 1827 se produjo otro importante cambio 
orgánico: la creación de la Brigada Real de Marina 
fundiendo los cuerpos de infantería y artillería de mari
na, que asumió los cometidos de ambos. Se componía 

de tres batallones, el 2.º Batallón se constituyó en Ferrol con la tropa de Ferrol, la compañía que se encontraba en Cartage
na y la partida establecida en Madrid. En la Ilustración 1 podemos observar que la Hoja de Servicios de Arana está enca
bezada con el membrete de la Brigada Real y que estaba destinado en su 6.ª Compañía. Aunque el R.D. de constitución de 
la Brigada era del 27 de enero vemos en el expediente de depuración de Arana citado más arriba que en el mes de marzo 
aún se hablaba de Real Cuerpo de Infantería de Marina. 

Arana desempeñó destino como escribiente en la oficina de la Ayudantía Mayor del 6.º Regimiento y luego en 2.ª 
Comandancia del 2.º Batallón de la Brigada Real de Marina. Una disposición de febrero de 1828 prohibió que los sargentos 
de la Brigada Real de Marina fuesen escribientes. Seguramente esta circunstancia le llevó a cambiar de destino. En marzo 
de ese mismo año, en virtud de orden del Excmo. Sr. Director General de la Real Armada, pasó destinado como escribiente 
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao. Quizá también pesó en él el deseo de estar más cerca de su tierra natal. Allí 
en Bilbao murió en 1831, con 48 años de edad, dejó viuda y seis hijos, uno de ellos fue Joaquín Epifanio Arana. 

JOAQUÍN EPIFANIO ARANA 

Era natural de Ferrol. Se alistó en el Cuerpo de Artillería de Marina en 1816 contando sólo 7 años de edad sirviendo 
como artillero distinguido. Lo de distinguido le vino seguramente por ser hijodalgo notorio, los distinguidos disfrutaban 
de algunos privilegios como los de estar exentos de servicios mecánicos y de acuartelamiento. Esta circunstancia podría 
explicar también la poca edad que tenía al alistarse. Durante su servicio se produjeron varios cambios orgánicos: creación 
de la Brigada Real de Marina que hemos comentado (1827) y disolución de la misma (1833) que fue sustituida por el Real 
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Cuerpo de Artillería de Marina, lo que casi supuso la desaparición de la Infantería de Marina que quedó reducida práctica
mente a las unidades de Filipinas. La realidad mandó una vez más y, a los pocos meses con motivo del estallido de la 
Primera Guerra Carlista, se ordenó constituir de nuevo los Batallones de Infantería de Marina. 

En 1827, al igual que su padre, pasó por el trámite de la depuración. En 1834, tras más de 18 años de servicio, se le 
concedió la licencia absoluta por «haber cumplido el tiempo de su empeño». Finalizó su servicio en el 2.º Batallón de San 
Fernando. Tanto tiempo de servicio sin haber logrado ningún ascenso seguramente se pueda explicar porque, según sus 
propias palabras: «Durante su permanencia en el Cuerpo ha pertenecido el mayor tiempo a la música del mismo por su 
extremada afición a este arte, por cuyo motivo se postergó en su carrera a consecuencia de estar prevenido por órdenes 
superiores que no se compusiesen aquellas de individuos con clase». 

A los pocos meses de su licencia en la Armada Joaquín Epifanio «entró contratado a servir una de las plazas que por 
reglamento corresponden a las músicas del Ejército». Entre 1835 y 1851 sirvió sucesivamente en varias unidades, concre
tamente en Regimiento de Infantería Aragón n.º 21 de línea, en el Regimiento provincial de Almería y en el Regimiento de 
Infantería Castilla n.º 16 de línea. Con el Regimiento Aragón participó en la Primera Guerra Carlista, donde es posible que 
tomara parte en la acción de Utrillas (Teruel) que le valió a Regimiento obtener la Cruz Laureada de San Fernando colecti
va. Joaquín Epifanio escribe que durante esta etapa, a pesar de su condición de músico, «prestó servicio con las armas en 
la mano como la clase de tropa…sufriendo las mismas vicisitudes que sufrió su tercer batallón», lo que confirma un certifi
cado expedido por su Regimiento donde se reseña que: «desempeñó en varias épocas el servicio que a la clase de tropa 
corresponde». 

Al finalizar su contrato en el Regimiento Castilla Joaquín Epifanio regresó a la Armada. En octubre de 1851 «por amor 
a su primitivo Cuerpo» sentó plaza como Músico Mayor en el 2.º Batallón de Infantería de Marina de Ferrol. El año 1848, 
como consecuencia de la reforma del ministro de Marina Roca de Togores, una de las numerosas reformas habidas 
durante el siglo XIX, se había decretado la separación 
definitiva de la Artillería y la Infantería. Esta última 
se constituyó como Cuerpo de Infantería de Marina 
con tres batallones.  

En ese momento las músicas militares en Infante
ría de Marina se componían de charangas en los 
distintos batallones. No estaban reglamentadas como 
sí lo estaban en el Ejército. La voz charanga en su 
acepción militar significaba la música de los cuerpos 
ligeros (los batallones de Infantería de Marina tenían 
ese carácter) que no admitían bombo, platillos u 
otros instrumentos embarazosos, teóricamente solo 
empleaban instrumentos de viento metal. Como 
hemos visto la música acompañaba a las unidades a 
las campañas. Los Músicos Mayores dirigían las 
charangas de estos Batallones, eran individuos parti
culares que se contrataban y eran pagados con dinero 
sufragado por los jefes y oficiales, ya que no había 
asignación presupuestaria para ello. 

La Real Orden de 30 de diciembre de 1854 intentó 
aclarar la anómala situación de los músicos militares 
en el Ejército, como hemos dicho en la Armada no 
existían oficialmente. Los Músicos Mayores se equipa
raron a la categoría de subteniente, mientras que 
otros contratados lo eran a sargentos primeros. 
Además se estableció que, tras servir los años perti
nentes, podían disfrutar de los subsiguientes dere
chos a retiros y premios. En febrero del año siguiente 
Joaquín Epifanio eleva instancia al Ministro de Marina 
pidiendo que se hiciera extensiva esta norma a los 
Batallones e institutos de Marina. Al no estar regla
mentadas las charangas de marina no se accede a lo 
solicitado. Ante la negativa vuelve a instanciar pidien
do en esta ocasión que: «…se le dé plaza en el Cuerpo 

JUAN DE DIOS...

Ilustración 5. LICENCIA ABSOLUTA. CUERPO DE ARTILLERÍA
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de Infantería de Marina en la clase que S.M. tenga a bien concederle en recompensa de sus dilatados años de servicio…”. 
Esta vez sí que se accede a su petición y Joaquín Epifanio sienta plaza como sargento 2.º de Infantería de Marina en la 6.ª 
Compañía del 2.º Batallón de Ferrol en 1855. El 2.º comandante de su Batallón era el teniente coronel José María Montero 
Subiela que tuvo una destacada carrera llegando a ser Inspector General del Cuerpo, puesto donde dejó una honda huella. 

Con posterioridad Joaquín Epifanio ascendería a sargento 1.º y se retiraría en 1858, como sargento 1.º graduado de 
teniente, con casi 41 años de servicio. 

La creación de las Músicas de Infantería de Marina tuvo que esperar. La reforma Topete de 1869 trajo, por segunda vez, 
la organización del Cuerpo en Regimientos, la primera como comentamos fue en la Guerra de Independencia. Se constitu
yeron tres regimientos de dos Batallones, el 1.º en Cádiz, el 2.º en Ferrol y el 3.º en Cartagena. Consecuentemente se orga
nizaron las Músicas. Por Resolución del Almirantazgo de 2 de junio de 1869 se dispuso que con las charangas de los dos 
Batallones se formara la Música de cada Regimiento, compuesta por un Músico Mayor, ocho de contrata, cuarenta y seis 
músicos de plaza y dos educandos. El uniforme de los Músicos Mayores sería igual al de los oficiales del Cuerpo y el de los 
contratados al de los suboficiales, con la única diferencia que el Músico Mayor llevaría un galón de panecillo de oro de 15 
mm en las bocamangas y en la gorra y los demás músicos una lira de metal en el antebrazo izquierdo. Desde ese momento 
hasta el día de hoy ha transcurrido ininterrumpidamente la historia de las Músicas de la Armada ligadas siempre al Cuer
po de Infantería de Marina. En la ilustración 6 podemos ver la Música del 3ER Regimiento en 1874. 

La carrera y servicios de los dos Arana, padre e hijo, que transcurren durante la primera mitad del siglo XIX, tienen 
como telón de fondo la historia de España durante ese periodo. Periodo lleno de acontecimientos donde los hubiera, 
Guerra de Independencia, Guerras Carlistas, luchas políticas seguidas de las correspondientes depuraciones…, aconteci
mientos en los que ambos fueron participantes por activa o por pasiva. Es una etapa también de numerosos cambios orgá
nicos por los que se intentaba adaptar el Cuerpo de Infantería de Marina, en este periodo muy ligado al de Artillería de 
Marina, a la nueva realidad de la guerra.  

CORONEL (RV.) DE INFANTERÍA DE MARINA 

FRANCISCO JAVIER MIRANDA FREIRE
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Ilustración 6. MÚSICA DEL 3.ER REGIMIENTO DE IM. 1874
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Los deseos de cambio y reforma, que como reacción a la irrelevante misión que se le asignó al Cuerpo de Infante
ría de Marina en 1940, impulsaron el interés por lo que se publicaba sobre las operaciones navales y, en parti
cular, las anfibias de la 2.ª Guerra Mundial (IIGM). Su recepción influyó notablemente en las mentalidades de los 
infantes de marina que reflexionaban sobre el futuro del Cuerpo tratando de buscar los cimientos en los que 
asentar la capacidad anfibia de la Marina. 

Expresión de estas mentalidades son el conjunto de treinta artículos publicados en la Revista General de Marina 
(RGM) durante los «años oscuros» que van desde la disolución del Cuerpo en 1931 hasta la creación del Grupo Especial de 
Infantería de Marina en 1957. En este artículo se hace un somero análisis de los más significativos, con el propósito de 
intentar desvelar las inquietudes que se manifestaban en el Cuerpo. En este particular ha sido Hugo O'Donnell, en su obra: 
«La Infantería de Marina Española. Historia y Fuentes», quien primero ha apuntado esta vía para poder analizar los 
modos de sentir, pensar, actuar, y desvelar el ámbito de los sentimientos. En realidad para comprender bien el espíritu 
que animaba al Cuerpo en 1931 sería necesario mirar más atrás hasta el año 1900, y analizar lo que supuso la pérdida de 
las últimos territorios ultramarinos, pero esto no se va a hacer en este artículo. 

En consecuencia, para el propósito que nos trae, debemos comenzar por el Decreto de la República de 10 de julio de 
1931, cuyo preámbulo subraya la desproporción existente entre los medios humanos y materiales de la Marina y el coste 
de su sostenimiento, lo que juzga razón suficiente para darle una nueva organización que mantenga buques y bases, y 
permita reducir considerablemente sus gastos. 

Culpa a la proliferación de Cuerpos en la Marina las dificultades en el desarrollo de las funciones de cada uno de ellos, 
además identifica que en los últimos tiempos la organización defectuosa y la falta de adecuados órganos de mando y 
dirección, son la culpa del desarrollo errático de la Marina y de sus medios. Como solución propugna la reducción de 
aquellos Cuerpos que dificultan el funcionamiento de la Marina, y cuya función, «siendo interesante, no justifica su exis
tencia» (sic), en vista de lo cual, y para lograr «ahorros considerables» el decreto declara a extinguir el Cuerpo Eclesiásti
co, la Sección de Farmacia, el de Ingenieros, el de Artillería, y ¡cómo no! para añadir la sal a otra reforma de la Marina, el 
de Infantería de Marina: ¡el gran ahorro! Ya tendrán ocasión de arrepentirse. 

El decreto aclara que el mantenimiento de esos Cuerpos determina que haya una «plétora de personal» gravoso para el 
erario, pero eso sí; se afirma que sus servicios son utilísimos, lo que quiere decir que va a haber que seguir prestándolos, 
pero de forma «menos onerosa». 

No hace falta ser un lince ibérico para columbrar que el Decreto responde también a otras motivaciones que reque
rirían de otro artículo. Lo que si conviene, para que no lo olviden los Infantes de Marina, es transcribir el único artículo 
del decreto con que se cierran cuatrocientos años de historia de un centenario Cuerpo de la Armada. 

CAPÍTUL0 VIII. INFANTERÍA DE MARINA 

Articulo 51. El Cuerpo de Infantería de Marina se declara a extinguir con la plantilla que se fije. Los servicios actualmente 
encomendados a este Cuerpo se cubrirán con marinería seleccionada a su ingreso en el servicio, al mando de Oficiales del 
Cuerpo General, que tendrán en estos destinos la mayor estabilidad posible. Estos servicios continuarán en su forma actual en 
tanto no se proceda a la sustitución, cuyos detalles orgánicos se prevendrán mediante la reglamentación oportuna. 

Es evidente que, a pesar de haberlo empleado en cuantas ocasiones lo demandó el servicio a la Patria, la Marina había 
demostrado desde principios de siglo una evidente incapacidad de encuadrar eficazmente, y dar una misión razonable, a 
su Cuerpo de Infantería de Marina. Quizá el preámbulo del decreto de 1931 aporta una explicación cuando critica la defec
tuosa organización de la Marina y la carencia de adecuados órganos de mando y dirección a los que inspirara un coheren
te pensamiento naval. Conviene recordar que no es hasta 1925 cuando se funda la Escuela de Guerra Naval, en la que se 
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formarán oficiales capacitados para el servicio en los órganos auxiliares de mando y dirección, inculcándoles la necesaria 
unidad de doctrina y sólidos conocimientos de disciplinas como: Estrategia, Organización, Táctica, Logística, y otras, pues 
hasta entonces la formación para servir en los altos niveles de la Institución era autodidacta y no reglada. 

Después de este demoledor decreto para la Infantería de Marina, es en septiembre de 1932 cuando dos de sus oficiales 
alzan por primera vez la voz en la RGM: son el capitán Camilo Gonzalez y el teniente Carlos Díaz Calderón, quienes expo
nen la importancia y necesidad de las operaciones anfibias, y la necesidad de la existencia de la Infantería de Marina como 
primer escalón en las operaciones de desembarco. Además subrayan la importancia de contar con tropas embarcadas en 
las unidades mayores de la Escuadra, sugiriendo los servicios que podrían desempeñar a bordo. Al comienzo del artículo 
anuncian que este es el primero de una serie, pero me temo que la RGM no facilitó la publicación de mas artículos de este 
tema contrarios a la «verdad revelada», pues no volvieron a publicar ninguno. 

En marzo de 1936 un prolífico escritor, José Luis Montero Lozano, a la sazón comandante del Cuerpo, cuyas colabora
ciones en la RGM habían comenzado en 1921, escribe sobre las operaciones de reembarque de Fuerzas Expedicionarias, 
para por medio de este artificio, insistir en la importancia de las operaciones anfibias y la necesidad de tropas de Infante
ría de Marina embarcadas en la Escuadra que posibilitaran estas operaciones. Los lectores con canas recordarán los 
planeamientos y preparación para la extracción de las fuerzas de las Naciones Unidas (UNPROFOR) desplegadas en 
Bosnia y Herzegovina (BiH) en la segunda mitad de los años 90, en las que la Fuerza Anfibia española estaba comprometi
da. Diría que las reflexiones del Comandante Montero seguían siendo válidas al final del siglo XX. 

En junio de 1935 y enero de 1936 el Capitán Enrique Paz escribe dos artículos sobre las vicisitudes de la Brigada de la 
Marina francesa durante sus operaciones en el frente occidental en la 1.ª Guerra Mundial (IGM). Cuando llega el momento 
de extraer conclusiones no es particularmente profético, pues cree que es posible que no se prodiguen en el futuro las 
operaciones de desembarco en gran escala, pero apoya que, en caso necesario, se emplee al Cuerpo de Infantería de Marina, 
convenientemente modernizado. 

En julio de 1935 el Capitán Fernando de la Cruz Lacaci escribe para demostrar la imposibilidad de que una Columna 
de Desembarco, tal como entonces se constituía, pudiera progresar en tierra operando aisladamente, si no contaba con 
ametralladoras. También la RGM acoge artículos sobre armamento y tiro, como los del mismo de la Cruz en noviembre de 
1934 y febrero de 1935, relativos al tiro antiaéreo y su problemática. En febrero de 1936 también dedica otro artículo 
sobre las ametralladoras y sus unidades, que van a tener un papel destacado a partir de julio de ese año. 

Durante la Guerra Civil 19361939, la RGM deja de publicarse. España se ha dividido en dos bandos, y la Infantería de 
Marina tiene un papel relevante en ambos, lo que impulsa la reconsideración de su utilidad y necesidad de su restableci
miento, haciéndolo primero la República al dejar sin efecto el artículo 51 de disolución del Cuerpo, y crear por decreto de 
28 de junio de 1937 el Regimiento 
Naval N.º 1, que ya contaba en la 
fecha con siete Batallones. Por su 
parte el General Franco, por Orden 
de 30 de septiembre del mismo 
año, restablece la Infantería de 
Marina, y deroga el Decreto de 
extinción. 

Habrá que esperar hasta la Ley 
de 17 de octubre de 1940 para que 
se le asigne misión y organización. 
Es sorprendente que en su preám
bulo cargue increíblemente sobre 
la Infantería de Marina la culpa de 
la incapacidad de la Marina de 
haberlo hecho con anterioridad, al 
decir que: «esta Institución no 
evolucionó al mismo ritmo que las 
restantes de la Armada, encontrán-
dose por ello en el momento actual 
con una gloriosa historia, pero sin 
misión definida y con conceptos 
orgánicos que no corresponden a la 
realidad presente». Cabe pregun

INFANTERÍA DE...

TROPA DE LA GUARNICIÓN DEL CRUCERO CANARIAS. 1937
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tarse: ¿de quien era la responsabilidad de establecer los conceptos orgánicos? ¿del Estado Mayor de la Armada, quizás?... 
Pues bien, a la hora de redactar la nueva misión, el legislador, en una demostración de ignorancia de los «conceptos orgá
nicos de la realidad presente» sorprende al Cuerpo al mezclar sus cometidos con las normas de policía, determinar el 
armamento de las unidades y hasta su forma de transportarlo; asombroso para un Decreto Ley. 

ARTÍCULO PRIMERO: 

A la Infantería de Marina corresponderá, en el conjunto del servicio de la Armada: dar, con su irreprochable presentación, 
una tónica militar destacada en buques y dependencias; la guarnición de Arsenales y demás Centros de la Marina en tierra; el 
manejo de las ametralladoras pesadas y ligeras de la defensa antiaérea de buques y Bases Navales, y el servicio de seguridad 
de estas últimas contra los bombardeos aéreos, en su aspecto de defensa pasiva. 

Parece evidente que este «parto de los montes» no respondió a lo que la Infantería de Marina esperaba después de su 
contribución al éxito de la guerra, pero a pesar de ello, continuó dando «con su irreprochable presentación una tónica 
militar destacada...», aunque a decir verdad aquello era todo un desengaño, pero poco más se podía pedir en la España de 
la posguerra volcada en la reconstrucción de la nación. De momento, había que empezar a andar con lo que el Decreto Ley 
regulaba, pero que en la práctica era muy poco, pues no había medios modernos para reconstruir a las unidades. 

Es de nuevo el Comandante José Luís Montero Lozano quien en julio de 1941, en su artículo «La Infantería de Marina y 
su organización en las distintas épocas» realiza un esbozo sobre la historia del Cuerpo, a veces impreciso, y finaliza con 

alabanzas a la decisión de Franco y del Ministro de Marina de dar al Cuerpo una nueva organización «adecuada a la 
importantísima misión que le reserva la guerra futura». Montero, no comenta la nueva misión; sin embargo, por sus análi
sis de las operaciones anfibias en la IGM y con la IIGM, publicados en la RGM, no ignora que se avecinaban grandes 
cambios en la forma de hacer «la guerra futura», y sabe que allí podrán estar las unidades de Infantería de Marina. 

En junio de 1942 y enero de 1943, el Comandante Fernando de la Cruz Lacaci escribe sendos artículos sobre las ense
ñanzas de la IIGM. En el primero de ellos reflexiona sobre como la guerra en curso está destruyendo dogmas y creencias 
asentadas durante mucho tiempo, como la dificultad de lograr el éxito en las operaciones anfibias, pero su principal 
conclusión es la de que hay que estar permanentemente preparado para la guerra. En su segundo artículo reflexiona 
sobre el raid británico en Saint Nazaire, esforzándose en deducir algunas lecciones en base a la escasa información dispo
nible, pero apoya que esas acciones son las que deben realizar las fuerzas de IM, para lo cual el Cuerpo debe empezar una 
minuciosa preparación para poderlas llevar a cabo en el futuro. 

HISTORIA
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En agosto de 1942 es el teniente coronel Granados Gómez de Bustos quien coge la pluma para explicar la «importancia 
y eficacia de las operaciones navales de desembarco», haciendo una síntesis histórica de las operaciones anfibias mas 
importantes del siglo XX, insistiendo en la importancia de que las naciones marítimas tengan en permanencia fuerzas anfi
bias que empleen nuevos medios, nuevas técnicas de planeamiento, y adecuadas relaciones de mando y doctrina. Cita el 
ejemplo de los EEUU, ya inmersos en la IIGM, y las operaciones anfibias llevadas a cabo por los alemanes en Noruega y los 
japoneses en Asia. 

De febrero de 1942 a 1944 es, de nuevo el comandante Montero quien escribe sobre las operaciones combinadas y 
anfibias que tienen lugar durante la IIGM, de las que ya se puede tener algunas informaciones para extraer algunas some
ras lecciones; entre ellas, la importancia de la sorpresa, el planeamiento detallado, la coordinación de las fuerzas de tierra, 
mar y aire, y los nuevos medios de desembarco por superficie que se están empleando, o la utilización de unidades para
caidistas por la Infantería de Marina de los EEUU. En su artículo de septiembre de 1943, usa las lecciones extraídas de la 
IIGM en curso, para explicar con bastante detalle, el fracaso de la operación anfibia que las fuerzas nacionales habían 
planeado efectuar en Cataluña en diciembre de 1938. 

En diciembre de 1947 el comandante Carlos Arriaga escribe un provocador artículo: «La Infantería de Marina y las 
unidades especiales de la Armada», que va a iniciar un debate en la RGM. Se lamenta de que no esté debidamente señala
da la misión del Cuerpo en combate. Arriaga da muestras de un ardiente esfuerzo para que se dé al Cuerpo una misión 
anfibia acorde con los tiempos, pero lo hace empleando una absurda argumentación con la que pretende demostrar que la 
Infantería de Marina no es infantería, como la del Ejército, y no combate en tierra igual que ésta, y en consecuencia propo
ne que «la Infantería de Marina como tal infantería no debe continuar» (sic) y se deba cambiar el nombre de sus unidades 
por el de Tercios de la Marina, que encuadrarían a las que él llama Unidades Especiales de la Marina, de las que apunta su 
posible organización. 

La primera réplica al comandante Arriaga viene en mayo de 1948 del comandante Luís Pérez Manso con su artículo 
«Hablemos de la Infantería de Marina», quien alaba que se haya planteado públicamente el principal problema de la 
Infantería de Marina, cual es la determinación de una «función o funciones» que justifiquen plenamente la supervivencia 
del Cuerpo. El autor rebate la idea de que las unidades del Cuerpo no sean también de infantería, y muestra su disconfor
midad con el cambio de nombre que propone para las unidades «por puro snobismo iconoclasta que a nada conduce y 
nada resuelve» (sic). Finaliza proponiendo como único camino el convertir a la Infantería de Marina en una fuerza espe
cializada y equipada para operaciones anfibias. 

En agosto de 1948 es el teniente coronel Francisco Martinez de Galinsoga en su artículo «Algo más sobre la Infantería 
de Marina y las unidades especiales de la Armada» quien da razonada respuesta al artículo de Arriaga. Apunta que desde 
hace bastantes años la existencia de la Infantería de Marina se ha convertido en un problema, cuya causa es «la falta de un 
concepto claro, definido y unánime de la misión del Cuerpo» (sic). Propugna también la revisión de la organización, 
medios e instrucción del Cuerpo, pero sin necesidad de cambiar su nombre para afrontar las nuevas misiones de combate 
en tierra en las operaciones anfibias. Para ello elabora una relación de cometidos, de los que deduce su propuesta de orga
nización y equipamiento de un Tercio, en el que incluye un Regimiento de Infantería con sus armas de apoyo, Unidades 
Especiales de Destrucción, Unidades Especiales de Asalto, un Grupo de Carros (anfibios y ligeros), un Grupo de Defensa 
Pasiva, y un Tren de Desembarco. Cómo se puede adivinar, el futuro Comandante General del Cuerpo ya apuntaba, casi 
diez años antes, a la constitución del Grupo Especial. 

En noviembre de 1949, el teniente coronel A. Martín Giorla en su artículo: «Sigamos hablando de la Infantería de Mari
na y de las Unidades Especiales de la Armada. Su necesidad para el cumplimiento de misiones de combate en tierra», cali
fica el artículo del comandante Arraiga como «una incitación a la movilización de ideas» (sic), y muestra su conformidad 
con lo expresado en su artículo por Galinsoga sobre el cambio de nombre del Cuerpo, y además aclara que cuando una 
fuerza de desembarco llega a tierra, combate con el fuego, el movimiento y el choque; o sea, como la infantería, lo que 
hace innecesario un cambio de nombre. 

Recomienda esperar a que se sedimenten las enseñanzas de la IIGM para deducir de ellas la posible misión del Cuerpo 
y derivar de ella su organización, medios, instrucción, etc. Subraya la importancia de evolucionar hacia un cuerpo especia
lizado para operaciones anfibias, siempre dentro de las posibilidades nacionales, pero aprovechando las experiencias 
útiles de otros. A continuación se extiende sobre consideraciones sobre las operaciones habidas en la IIGM y las misiones 
que se le podría asignar a la Marina. Para obtener una capacidad anfibia nacional defiende el aprovechamiento y adapta
ción de la Infantería de Marina, ante quien pudiera pensar que debiera constituirse en el Ejército de Tierra. Ataca la cono
cida misión de «dar la tónica militar» pues la considera que no puede ser privativa de Cuerpo alguno, aceptando el conti
nuar con las misiones «secundarias» de la actual misión, pero insistiendo en que el problema actual es la ausencia de un 
concepto claro y definido de la misión del Cuerpo. 

INFANTERÍA DE ...
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En julio de 1950 vuelve a las 
páginas de la RGM el teniente coro
nel Martín Giorla, con su artículo: 
«Alrededor de un problema de la 
Infantería de Marina. ¿Cuarteles o 
campamentos?», que ilustra muy 
bien la realidad imperante en el 
Cuerpo. Ataca directamente la vida 
tranquila que se vivía en los cuarte
les, y conviene no olvidar, también en 
los buques de la Marina que langui
decían en los arsenales. El autor 
explica el cambio habido en el campo 
de batalla y la necesidad de un nuevo 
modelo de soldado, cuya instrucción 
requerirá el alejamiento de los cuar
teles y el traslado al campo, en el que 
debe aprender todo lo necesario, 
incluso si no cuenta con medios 
modernos, pues al menos aprenderá 
a moverse, vivir, bajo todas las condi
ciones meteorológicas, y ser capaz 
de utilizar el terreno y conocer sus 

aspectos militares. Estima, con razón, que los campamentos serán esenciales para este fin. No solo la tropa debe trasladarse al 
campo, también los cuadros de mando deben estar efectuando continuamente ejercicios de cuadros y puestos de mando. Consi
dera también muy importante el continuo marineo de las unidades, aprovechando las salidas a la mar de los buques de su base, 
para así convertir al hombre en un auténtico «Soldado de Marina». 

En su artículo, clasifica a los lectores (léase a los infantes de marina) en tres grupos: el primero, los que coinciden con sus 
ideas; el segundo, los que no están convencidos, ni de acuerdo; y el tercero los que a pesar de estar convencidos aparentan no 
estarlo, pues no quieren vencer la inercia de la vida cómoda de guarnición. Su artículo se dirige a los del segundo grupo. En esta 
clasificación se puede apreciar que no existía unanimidad absoluta en la transformación del Cuerpo, y que solo con el esfuerzo 
de algunos se consiguió cambiar su mentalidad. El autor demuestra que a pesar de la carencia de medios es necesario continuar 
con la preparación para el combate, que es lo único que justifica la existencia de un cuerpo militar, y si es necesario llegar a la 
práctica de la guerra de guerrillas. Cree que en ausencia de medios modernos, hay que emplear medios o imitaciones a los que 
se les asignen características de los medios de los que se carece. 

A partir de 1952 los artículos que publican los oficiales de Infantería de Marina se centran en aspectos más técnicos; parece 
como si ya se hubiera logrado la unanimidad sobre la misión y organización del Cuerpo. De esta manera, en mayo de 1952 el 
teniente Jesús M.ª Costa Furtiá en su artículo «Escaladores de Acantilados. Ideas sobre Comandos», aporta sus ideas sobre la 
necesidad de contar con unidades de "Comandos" y como llevar a cabo su adiestramiento. A este artículo le sigue en febrero de 
1954 el del teniente José Lúgaro García sobre «Unidades de Infantería de Marina de Asalto Anfibio en un asalto de acantila
dos», en el que se concentra especialmente en los aspectos técnicos de la escalada. 

También en junio de 1955 el comandante Francisco J. Burgos desarrolla el tema «La información en los desembarcos», es 
decir: la inteligencia en las operaciones anfibias, pero concentrándose especialmente en la interpretación fotográfica, apoyando 
tanto la activación de Gabinetes en las unidades regimentales, como la formación de personal para esta especialidad. El autor 
identifica que la elaboración de una doctrina anfibia es de la máxima prioridad para la Infantería de Marina  

En febrero y septiembre de 1957, el capitán Octavio Alaez Rodríguez escribe sobre el importante aspecto de las transmisio
nes en las unidades de Infantería de Marina, en particular de una Agrupación Regimental de tres Grupos Ligeros. Explica la 
composición y funcionamiento de las unidades de transmisiones, aunque orientado fundamentalmente a la telefonía. Es impor
tante recordar su contribución a la implantación de las modernas comunicaciones en las unidades de Infantería de Marina. 

Además de los artículos de la RGM que se reseñan, y que se han seleccionado de un total de más de treinta, escritos por 
infantes de marina en el período que se trata, también se publicaron numerosos artículos de oficiales del Cuerpo General y de 
Infantería de Marina sobre las operaciones navales que tienen lugar en la IIGM y, en particular, sobre las operaciones anfibias y 
sus relaciones de mando, incluso de oficiales del ejército de Tierra, para tratar sobre la cooperación de las fuerzas terrestres y 
navales. Todo este conjunto de artículos, incluyendo varias traducciones de revistas profesionales extranjeras sobre operaciones 
anfibias, muestran el interés levantado en la Marina por estas operaciones y por el futuro de la Infantería de Marina. 

HISTORIA

OFICIALES DEL TERCIO DEL NORTE
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El período que analizamos se cierra con la promulgación del Decreto del Ministerio de Marina de 3 de octubre de 
1957, por el que se crea el Grupo Especial de Infantería de Marina, que supone la aceptación de la realidad impuesta por 
las lecciones de la IIGM, y que viene a coronar los esfuerzos de los infantes de marina para que se reconociera su naturale
za de fuerza de combate de la Marina, aunque fuera solamente con carácter experimental para crear su doctrina de actua
ción y empleo. 

Este Decreto es excesivamente conservador, pues no se entiende que más tendría que suceder para poder «alterar las 
funciones peculiares de este Cuerpo» (sic), que estaban establecidas desde la Ley de 1940 y que no se atreve a hacer este 
Decreto, que ve la luz después de doce años de terminada la IIGM y cuatro años después de la firma de los acuerdos con 
los EE.UU. Aquí la Marina tendría que haber tenido el valor de haber asignado una misión digna a su Infantería de Marina, 
y no continuar dándole largas a esta imperiosa necesidad. Para ver una misión digna habrá que esperar todavía once 
largos años más, veintiocho desde la de «la tónica militar». 

En conclusión, todos estos artículos reseñados evidencian la mentalidad imperante en estos «años oscuros», y que los 
principales temas de interés común eran el futuro del Cuerpo de Infantería de Marina y la reflexión sobre los rasgos esen
ciales que definieran y garantizaran una existencia corporativa digna. Se puede afirmar que la mentalidad que imperaba 
era que la esencia del Cuerpo debía ser la de una fuerza para el combate anfibio, y el deseo de una profunda reforma 
inspirada en las lecciones de la IIGM. 

Este artículo es una primera aproximación al análisis de las mentalidades de una época, que para completarse requeri
ría el estudio de la documentación oficial generada por la Inspección General de la Infantería de Marina, la de sus unida
des, las hojas de servicios, y diarios, crónicas, publicaciones, y correspondencia de las personas que la vivieron y que 
reflejaran sus sentimientos. No es tarea fácil. 

No deja de ser asombroso que algunos infantes de marina hubieran podido mantener la moral e ilusión por la profe
sión a pesar de las duras condiciones en que se desarrollaba. Es claro que no todos ellos impulsaron los deseos de trans
formación, y no pocos se dejaron llevar por el «dolorido sentir»: ¿para qué cambiar? si esto no tiene arreglo..., palabras 
que se oyen en los momentos de crisis; pero en este caso, afortunadamente, triunfaron las ideas de cambio que permitie
ron sentar las bases de lo que hoy es la moderna y prestigiosa Infantería de Marina, que está siempre preparada para 
acudir allá donde truene el cañón. En aquellos años oscuros se inició la reflexión y el intercambio de ideas, y cuando por 
fin la Marina se decidió a pensar en lo que tenía que hacer con su Infantería de Marina, el Cuerpo ya llevaba algunos años 
señalando el rumbo a seguir. 

GENERAL DE BRIGADA (RESERVA) DE INFANTERÍA DE MARINA 

JESÚS DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL

INFANTERÍA DE ...

TERCIO DEL NORTE. COMPAÑÍA DE ESCALADORES
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La Excma. Sra. D.ª María Teresa de Jadraque y Estévez (viuda del Excmo. Sr. D. Ezequiel García–Terrer de Alberol, 
Caballero Gran Cruz de varias órdenes) y su hijo, el teniente CIM (Reserva) D. Ezequiel GarcíaTerrer de Jadra
que, profesor honorífico de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster (EIMGAF), han pintado y 
donado generosamente a la Escuela un óleo que representa el ataque del 2.º Batallón del primer Regimiento, 
mandado por el entonces teniente coronel D. Joaquín Albacete Fuster, al ocaso del día 27 de marzo sobre las 

posiciones atrincheradas de Murrieta bajo, y un retrato del General Albacete Fuster basado en una fotografía de la revista 
«El Mundo Naval Ilustrado» número 34 publicada en 1898.  

El óleo del ataque ha sido colocado en la nueva Biblioteca Histórica de la EIMGAF y el retrato del General Albacete en 
el despacho del coronel Comandante Director de la EIMGAF.  

El pasado lunes 20 de julio 2020, aprovechando el acto de inauguración de la nueva Biblioteca Histórica de la EIMGAF, 
fue descubierto el óleo por sus autores, acompañados por el coronel Comandante Director y una representación de profe
sores y dotación de la escuela.  

DONACIÓN A LA EIMGAF 
ÓLEOS «ACCIÓN DE SAN PEDRO ABANTO» 

RETRATO DEL GENERAL ALBACETE A LA EIMGAF

DIREIMGAF y autores del óleo y retrato en la Biblioteca Histórica de la EIMGAF

ARTÍCULO DE INTERÉS
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La Biblioteca Histórica ha sido denominada «San Pedro Abanto» en recuerdo de la hazaña en la Tercera Carlista del 2.º 
Batallón del primer Regimiento, donde mediante un asalto a la bayoneta conquistó el Caserío de Murrieta bajo y alto, y 
finalmente San Pedro Abanto. Estas acciones constituyen una de las páginas más gloriosas que jalonan la extraordinaria 
historia del Cuerpo de Infantería de Marina. 

Fue por estos hechos meritorios por lo que se le concedió a este Batallón el uso de la Corbata de San Fernando en su 
bandera, única Cruz laureada Colectiva que posee el Cuerpo de Infantería de Marina, y al teniente coronel Albacete, el 
empleo de coronel del ejército y la concesión de una Cruz Roja de 3.ª Clase.  

La corbata de San Fernando la ostenta orgullosamente la bandera del Tercio del Sur, heredero del citado Regimiento.  

El análisis, estudio y descripciones del óleo y del retrato que se exponen a continuación han sido realizados por el 
teniente CIM D. Ezequiel GarcíaTerrer de Jadraque. 

Óleo de la acción sobre el Caserío de Murrieta Bajo 

El óleo representa el ataque del 2.º batallón al ocaso del día 27 de marzo sobre las posiciones atrincheradas de Murrieta 
bajo (al fondo el Monte Montaño). Entre los soldados de Infantería de Marina (IM) representados se distingue la figura del 
Teniente Coronel Albacete y Fuster, un Sargento, un cornetín y varios infantes de marina, así como varios caídos; entre 
ellos un soldado de IM, así como un voluntario y un soldado carlista. 

DONACIÓN A LA EIMGAF

Óleo de la Acción de San Pedro Abanto
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Descripción del óleo «Acción de San Pedro Abanto»:  

El óleo representa con todo lujo de detalles: 

• La situación topográfica, construcciones y posiciones defensivas según un grabado de la revista inglesa «THE 
ILLUSTRATED LONDON MEWS» del año 1874. 

• La figura del teniente coronel Albacete Fuster, con barba, según una lámina de la época con su foto. 

• Los soldados de Infantería de Marina vestían uniforme de campaña con polainas, y como prenda de cabeza el 
«Ros» cubierto con funda de hule. El teniente coronel lleva en la cartera de la manga, superada con las sardinetas del 
Cuerpo, divisas de grado (galones) y de empleo (estrellas). El sargento porta capote recogido a la espalda (el capote no 
lleva sardinetas), equipo de campaña, incluido macuto y manta arrollada y terciada al hombro.  

• Los uniformes del bando carlista. El soldado carlista caído viste capote gris recogido a la espalda y pantalón rojo. 
El voluntario carlista viste ropa de paisano. Los dos llevan txapela (boina) roja con escarapela dorada. En primer término 
se puede observar la boina de oficial carlista, roja con escarapela dorada y borla de hilo de oro.  

Armamento:  

• El teniente coronel Albacete y Fuster empuña espada de ceñir de oficial de infantería de marina modelo 1869. 
Esta espada es sustituida por el sable en 1886. Enfundado revolver reglamentario TRUBIA modelo 1852, sistema Lefau
cheux de 6 cartuchos y calibre 12 mm.  

• El sargento de Infantería de Marina porta fusil Berdan modelo 1867 (transformado a retrocarga) calibre 14,5 x 
41 armado con bayoneta de cubo.  

ARTÍCULO DE INTERÉS

Teniente Coronel Albacete Fuster Boina de oficial carlista

Espada de ceñir de oficial de infantería de marina modelo 1869 Revolver reglamentario «TRUBIA» modelo 1852

Fusil «Berdan» modelo 1867
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• Las fuerzas carlistas disponían de un armamento muy heterogéneo. Se proveían de armas capturadas al enemigo, 
compradas a otros países y de fabricación española procedentes de fábricas que estaban en territorio bajo control carlista. 
En primer término del óleo se puede observar un sable de oficial carlista con protección de dos gavilanes de hoja curva de 
fabricación francesa. 

Retrato del general de división D. Joaquín Albacete y Fuster 

El general Albacete, fue coronel director de la entonces Academia General del Cuerpo de Infantería de Marina en 1880, 
e inspector general del Cuerpo entre los años 1889 y 1905. La creación de la Academia obedeció al intento de unificar la 
enseñanza, mejorar su calidad y seguir el criterio de mantener un único centro de formación para todos los Infantes de 
Marina. La Academia fue oficialmente inaugurada por S.M. el Rey Don Alfonso XII el 29 de octubre de 1879, y se considera 
la precursora de la actual EIMGAF.  

Por haber sido el general Albacete Fuster el primer coronel director de esta Academia General Central, a la que se le 
considera la precursora de la actual EIMGAF, hoy la Escuela de Infantería de Marina lleva, orgullosa, su nombre. 

DONACIÓN A LA EIMGAF

Fusil bando carlista

Sable bando carlista

Retrato del general de división Joaquín Albacete y Fuster
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Descripción del retrato al óleo del General de División Excmo. Sr. D. Joaquín Albacete y Fuster: 

– ESCUDO DE ARMAS: 

En el cantón superior diestro del cuadro, se representa el escudo heráldico con 
las armas del apellido «ALBACETE», cuya descripción heráldica es:  

• Escudo español (rectangular cuadrilongo y redondeado en punta, de 
proporciones 5 a 6). 

• En campo de plata, tres bandas de gules (rojo), cargadas cada una, de 
tres losanges de plata.  

 

– UNIFORME: 

• Levita de paño azul tina, de cuello recto, redondeadas las puntas. Con 
hilera de una fila de 9 botones. Luce Charreteras del modelo adoptado para los oficiales generales en 1892. 

• Divisas: de general de división con galones (3), entorchados, serreta y sardinetas de oro (Reglamento de 1885). 

– FAJA:  

• De seda encarnada. Comentario: era costumbre de la época colocarla de forma estrecha. 

– ESPADA:  

• Espada de ceñir de oficial de Infantería de Marina, mod. 1869 (desde 1869 sustituye al sable hasta 1886, en que 
vuelve a declararse reglamentario este último).  

Comentario: probablemente, la espada que sostiene en las fotos que se conservan, y con la que se le ha representado 
en el cuadro, es la «Espada de Honor» que se le regaló por suscripción de la oficialidad, por su comportamiento en la 
acción de 1874 en San Pedro de Abanto y Caserío de Murrieta. 

Esta hipótesis está basada en que en las fechas de ambas fotografías, ya estaba sustituida la espada por el sable y por 
tanto sólo cabe suponer que la que porta es la «Espada de Honor» mencionada. 

La importancia de este hecho es histórica, sentando un precedente legal: 

El entonces brigadier del Cuerpo, Albacete y Fuster solicitó como Gracia a la Reina Regente, autorización para poder 
usar en los actos fuera de formación la «Espada de Honor» que le fue regalada por sus compañeros, en memoria de los 
hechos mencionados. 

No solo le fue concedida dicha gracia, sino que se dio orden de reformar el Real Decreto de Uniformidad exis-
tente, haciendo extensiva dicha autorización a toda la Marina (Orden que al día de hoy no ha sido derogada). 

ARTÍCULO DE INTERÉS

Escudo heráldico de armas del apellido 
Albacete

Charreteras del uniforme del general Albacete Bocamanga del uniforme del general Albacete
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 BASTÓN DE MANDO: 

• De madera, con pomo de oro y cordón que remate en piñas; tejido de oro y seda grana. 

– CONDECORACIONES: 

• Banda: 

GRAN CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO. 

• Pasador de tres condecoraciones: 

MEDALLA DE LA DEFENSA DE BILBAO (CON PASADOR DE ABANTO).  

MEDALLA DE CUBA (CON DISTINTIVO ROJO). 

MEDALLA DE ÁFRICA 

• Pasador de una condecoración: 

MEDALLA DE BENEMÉRITO A LA PATRIA.  

• Placas (1.ª fila): 

PLACA DE LA GRAN CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERME
NEGILDO. 

PLACA DE LA CRUZ DE 3.ª CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO 
ROJO (con 2 pasadores de repetición). 

• Placas (2.ª fila): 

PLACA DE LA CRUZ DE 2.ª CLASE DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO 
ROJO. 

PLACA DE LA CRUZ DE 2.ª CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO 
ROJO. 

 • Placa (3.ª fila): 

PLACA DE LA CRUZ DE 2.ª CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO 
BLANCO. 

 

Medalla de la defensa de Bilbao (con 
pasador de abanto) Medalla de Cuba (con distintivo rojo) Medalla de la campaña de África

Medalla de benemérito a la patria

DONACIÓN A LA EIMGAF
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Los rasgos y gestos fisiológicos del retrato del General Albacete 
están basados en la foto publicada por la revista “El Mundo Naval Ilus
trado” n.º 34 de 1898 que es diferente al retrato que se conserva en la 
Sala de Banderas del TEAR/Tercio del Sur que es una fotografía retoca
da por su autor, el fotógrafo Eleuterio Almenara por ser una costumbre 
de la época. 

CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA 
FERNANDO DÍAZ GARCÍA 

(DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA 
DE MARINA GENERAL ALBACETE FUSTER)

ARTÍCULO DE INTERÉS

Placa de la gran cruz de la real y militar 
orden de San Hermenegildo

Placa de la cruz de 3.ª clase del mérito 
naval con distintivo rojo (con 2 pasadores 

de repetición)

Placa de la cruz de 2.ª clase del mérito 
militar con distintivo rojo

Placa de la cruz de 2.ª clase del mérito 
naval con distintivo rojo

Placa de la cruz de 2.ª clase del mérito 
naval con distintivo blanco

Foto del general Albacete publicada por la revista 
«El Mundo Naval Ilustrado» n.º 34 de 1898
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A las doce y cuarto del mediodía habíamos quedado con Carmen Nevado 
en la estación de tren de San Fernando centro, para una entrevista 
concertada con el comandante general de la Infantería de Marina, el 

general de división don antonio Planells Palau y realizar con posterioridad, 
una visita al Tercio de Armada (TEAR). 

Llegaba en un cercanías procedente del puerto de Santa María, lugar 
donde reside actualmente, al igual que aquella mañana del 6 de abril del año 
2000, cuando se dirigía como cada día a su destino en el TEAR para incorpo
rarse al Detall, su lugar de trabajo. 

A escasos metros de donde acordamos el encuentro, hace 20 años, existía 
un paso a nivel perteneciente a la antigua estación de tren de San Fernando. 

En aquel mismo lugar, aquella fatídica mañana de hace veinte años, un 
accidente le impidió llegar a su destino. Un desafortunado atropello en las 
inmediaciones del paso a nivel, le provocó traumatismo craneoencefálico y 
fractura en tibia y peroné de la pierna izquierda. 

Todas sus ilusiones parecían truncarse en aquel instante. el traumatismo 
en la cabeza le había provocado perdida de visión severa (hoy en día apenas 
puede diferenciar colores y formas con mucha dificultad). 

Tras casi dos meses en coma y cuatro interminables meses de cama de 
hospital, se dio cuenta de que lo sucedido no iba a limitar sus ilusiones y que 
debía enfrentarse a esta nueva situación con ilusión y fuerza. 

Nada más recibir el alta en el hospital, su primer objetivo fue adquirir una 
bicicleta estática. No quería abandonar el deporte, aquello que le había moti
vado tanto y que creía, podría ser su estímulo y el comienzo de su recuperación. 

Carmen había descubierto el deporte como infante de marina, incluso 
llego a participar en campeonatos de Armada en la disciplina de orientación, 
donde cosecharía sus primeros éxitos como atleta. 

Su vida continuó. Se casó y tuvo dos hijos. En la actualidad se encuentra 
separada de su marido, y vive con sus dos hijos, de 13 y 10 años, que son su 
mayor apoyo.  

Adaptándose al día a día, los tres, en estrecha colaboración, van solven
tando las dificultades que van apareciendo. 

Esas dificultades, provocadas por su limitada visibilidad, no le impiden 
ver con claridad meridiana su futuro próximo. 

Sus objetivos a medio y largo plazo, sus próximas competiciones y, quien 
sabe, una cita olímpica como colofón a un gran sueño, (poder participar en 
los juegos paralímpicos en la modalidad de tándem, modalidad que practica 
desde hace un par de años). 

ARTÍCULO DE INTERÉS

CARMEN NEVADO 
EJEMPLO DE SUPERACIÓN

CARMEN NEVADO, INFANTE DE MARINA

CARMEN ES MONITORA DE SPINNING
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Su gran valedor, el teniente de IM José Candón, vio en 
ella las condiciones necesarias para alcanzar cualquier 
meta y no dudó en adentrarla en el mundo paralímpico 
(mientras se escriben estas palabras, ella está esperando 
noticias del Comité Olímpico Español para saber si ha sido 
seleccionada dentro de las promesas paralímpicas de este 
año, después de las pruebas realizadas en Madrid). 

Hoy vuelve a su casa, al Tercio de Armada, de donde 
guarda recuerdos imborrables, y también amigos y 
compañeros que no han querido perderse este regreso. 
Visitó su antiguo destino, del que guarda bonitos recuer
dos que perdurarán siempre en su memoria. 

Antes, en el Cuartel General de la Fuerza de Infantería 
de Marina, se había reunido con el Comandante General, 
y en un animado café, charlaron de su pasado profesional 
y personal y, sobre todo, de sus ilusionantes proyectos de 
futuro. 

De esta lección de superación, debemos aprender de 
la capacidad de Carmen a enfrentarse a tan dramática 
situación. 

Después de la caída, el fracaso sería negarse a levantar, 
pero para ella nunca fue una opción. Carmen ha demostra
do y demuestra cada día con creces ser «valiente… por 
tierra y por mar».

CARMEN NEVADO

JUNTO AL TENIENTE DE INFANTERÍA DE MARINA JOSÉ CANDÓN

VISITA AL TERCIO DE ARMADA

ENTREVISTA CON EL COMANDANTE GENERAL DE INFANTERÍA 
DE MARINA EN SU DESPACHO



70 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 

NORMAS DE COLABORACIÓN DEL  
 BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA (BIM) 

1. BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA. AUTORES 
El BIM es una publicación oficial, de periodicidad cuatrimestral, que recoge y difunde las opiniones personales, 
experiencias, y conocimientos profesionales, tanto del personal del Cuerpo como de los restantes miembros 
de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y personal civil. En él tienen cabida las 
opiniones, investigaciones, o estudios que se consideren de interés en relación con la Seguridad y la Defensa, 
así como con la organización, el personal, la preparación, el empleo, la logística, los proyectos, la historia, la 
cultura militar, y los valores y tradiciones del Cuerpo. Así mismo, el BIM contribuye a fomentar y mejorar la 
vinculación entre la Armada y Sociedad para una mayor participación en la cultura de Defensa. 
En el BIM puede colaborar cualquier persona que presente trabajos originales, inéditos y con una redacción 
adecuada que, por su tema, desarrollo, y calidad se consideren acordes a la anterior finalidad. 
2. DERECHOS 
Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que pudieran 
existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación, en los términos 
establecidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
3. PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES 
Los requisitos de los textos, así como del material gráfico que los acompañe, se especifican detalladamente 
al final de estas normas. 
4. DOCUMENTACIÓN 
Se remitirán los siguientes datos del autor/es: 
• Nombre y apellidos. Personal militar: empleo, especialidad fundamental, cuerpo, ejército. Personal civil: 
breve currículo, licenciatura, diplomatura o título de mayor categoría. 
• Dirección postal del domicilio, correo electrónico, y/o teléfono de contacto. 
5. DOCUMENTOS MONOGRÁFICOS 
Los documentos monográficos son trabajos sobre un tema profesional, especialidad, gran unidad, organi-
zación, función organizativa, de combate o logística, operación, etc., que se trata de forma unitaria, inser-
tándose como una sección en los números ordinarios. Se confeccionan a propuesta de una autoridad u 
organización o a instancias del Boletín. 
Generalmente estos documentos constan de presentación y una serie de 4 a 6 artículos. La extensión total 
del Documento no será superior a las 15.000 palabras. Su tratamiento es el mismo que el del resto de 
colaboraciones, que se especifica al final de estas normas. Por la autoridad u organización proponente, se 
designará un representante para el documento, que se encargará de la coordinación del trabajo con la 
Redacción del Boletín. 
6. NÚMEROS EXTRAORDINARIOS 
Los números extraordinarios, en similitud a los documentos, son también trabajos sobre un tema profesional, 
especialidad, gran unidad, organización, función organizativa, de combate o logística, operación, etc. que se 
trata de forma unitaria, pero con mayor profundidad, detalle y extensión, reservándose un número completo 
de la Revista para su publicación. 
Generalmente los «extraordinarios» constan de presentación y una serie de 10 a 15 artículos, cada uno 
entre las 2000 y 3000 palabras. Dependiendo del tema, pueden tener distinto tratamiento. Las normas de 
remisión de textos y gráficos son las mismas que las del resto de colaboraciones. Así mismo, por la autori-
dad u organización proponente, se designará un representante para el «extraordinario», que se encargará 
de la coordinación del trabajo con la Redacción del Boletín. 
7. PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 
La Redacción del Boletín acusará recibo de los trabajos, sin que esto comporte su publicación. Los traba-
jos no publicados serán devueltos a su autor. Para publicar en otro medio de comunicación un trabajo ya 
publicado en el Boletín de Infantería de Marina, habrá de solicitarse previamente autorización a la misma. 
8. CORRECCIONES 
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes del 
trabajo siempre que lo considere necesario y sin desvirtuar la tesis del autor/es. 

NORMAS DE COLABORACIÓN
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NORMAS DE COLABORACIÓN

9. DIRECCIÓN 
Las colaboraciones pueden enviarse a cualquiera de las siguientes direcciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. FORMATO DE COLABORACIONES 
Con el objeto de facilitar su tratamiento, mejorar la edición y disminuir en lo posible los errores de publicación, 
las colaboraciones que se aporten al Boletín deberán seguir las siguientes normas: 
Textos: 
1. Es imprescindible su presentación en fichero informático, formato DIN A4, letra ARIAL de tamaño 12 
puntos, a doble espacio. 
2. El texto se remitirá sin maquetar, incluyendo título que no superará las diez palabras. Los epígrafes o 
subtítulos no se numeran. 
3. Su extensión no superará las 3.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía si las hubiere. 
4. Las notas han de ser breves en contenido y número. Han de numerarse (numeración arábiga) y se rela-
cionarán al final del texto y no a pie de página. 
5. No se remitirán textos clasificados o que muestren marcas de clasificación de seguridad. 
6. La bibliografía y fuentes, si las hubiere, estarán debidamente reseñadas y aparecerán al final del artículo. 
Se relacionará un máximo de diez, entre notas y bibliografía. 
7. Con carácter general, en los artículos se recomienda utilizar el menor número de siglas o acrónimos 
posible. No obstante, cuando se empleen, la primera vez tras identificar su significado completo se pondrá 
entre paréntesis el acrónimo, la sigla o abreviatura correspondiente. Así mismo, cuando el trabajo requiera 
el empleo de un número considerable de siglas o acrónimos, al final del trabajo, o en documento aparte, 
figurará la relación de siglas empleadas con su significado. 
Gráficos: 
Se entiende por material gráfico todas las fotografías, tablas, gráficos, esquemas, dibujos, croquis, 
cuadros, etc., que se remitan para ilustrar un texto. Deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. El material gráfico aportado contará con el permiso de su autor. Si procede de Internet, se habrá de veri-
ficar que la imagen tiene el permiso de uso y copia, y que se encuentra libre de cualquier derecho de autor 
(sin copyright o cualquier otra limitación de difusión). 
2. Los autores ceden al Boletín los derechos de comunicación pública de sus obras para su difusión y 
explotación electrónica a través de las redes (Intranet, Internet) y dispositivos inalámbricos que decida el 
Boletín para el acceso on line de su contenido. 
3. No se remitirá al Boletín material gráfico clasificado o que tenga alguna marca de clasificación de segu-
ridad. 
4. Los archivos del material gráfico han de ser: 
• De extensión «.jpg» o «.tif» (nunca «.bmp», «.gif» o cualquier otro formato). 
• Identificados con un nombre inferior a los 20 caracteres. 
• De un tamaño mínimo de 1.200 píxeles de ancho. 
• Independientes, es decir, no estar incrustados en un documento de texto (Word o 
similar) o en una presentación (Powerpoint o similar). 
• Sin marcas de agua, símbolos o letras sobreimpresas. 
5. El material gráfico no estará insertado en el texto remitido por el autor, sino que se incorporará a este la 
referencia (número o nombre del material gráfico) que indique el lugar en que desea que aparezca. 
6. Se debe presentar un archivo, en documento aparte, con los pies de foto o título de los gráficos o tablas 
(máximo de 15 palabras). Si proceden de Internet, se deberá indicar la dirección de la página web de 
donde se hayan extraído. 
7. En el caso de aparecer menores de edad, no deberán ser reconocibles sus facciones.

Correo electrónico 
 
boletín_im@fn.mde.es 

Correo postal 
 
CUARTEL GENERAL DE LA  FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA 
SECRETARIA - ORP - BOLETIN IM 
Avda. de la Armada s/n (Antiguo Cuartel de Instrucción) 
11100 - San Fernando (Cádiz) 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

El Almirante de la Flota (ALFLOT), Excmo. Sr. Manuel Garat 
Caramé, se despidió de la Fuerza desde el Cuartel General 
de la Fuerza de Infantería de Marina (CGFIM), el 12 de 
mayo.  

A finales de mayo, personal de la Brigada de Infantería de 
Marina «Tercio de Armada» hizo entrega, a diferentes 
centros sociales de San Fernanando, de diverso material de 
protección individual donado por la empresa isleña El Siglo 
1870 S.L.  

El día 16 de junio tuvo lugar la primera visita oficial al Tercio 
de Armada (TEAR) del Excmo. Sr. Vicealmirante D. Eugenio 
Díaz del Rio Jaudenes, Comandante del Cuartel General 
Marítimo de Alta Disponibilidad (COMCGMAD). 

Durante el mes de julio el Almirante de la Flota (ALFLOT), 
Excmo. Sr. D. Antonio Martorell Lacave, visitó las Unidades 
de Infantería de Marina sitas en la ciudad de San Fernando. 
Cuartel General de la FIM (CGFIM), Tercio de Armada 
(TEAR) Y Tercio del Sur (TERSUR). 

EL ALFLOT SE DESPIDE 
DE LA FUERZA DE INFANTERÍA 

DE MARINA

ACTIVIDADES DESTACADAS ACTIVIDADES DESTACADAS   

DE LA DE LA   

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINAFUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

PRIMERA VISITA DE COMCGMAD 
AL TEAR

VISITA DEL ALFLOT 
A LAS UNIDADES DE INFANTERÍA 
DE MARINA EN SAN FERNANDOEL TEAR ENTREGA MATERIAL 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 73

FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA

El día 15 de julio visitó el Tercio de Armada (TEAR) la Sra. 
D.ª María Sandra García Martín, delegada del Gobierno en 
Andalucía.  

Se hizo una presentación de las actuaciones realizadas por 
las Unidades de la FLOTA durante la Operación «BALMIS», 
seguida de una exposición de material y vehículos emplea
dos en dicha Operación. 

Entre los meses de agosto y septiembre, efectivos del 
Tercio Norte (TERNOR), se integraron en la Operación 
«Centinela Gallego 2020». La organización operativa 
estuvo conformada por una célula de seguimiento y un 
total de cinco patrullas motorizadas. 

 

En la mañana del 7 de octubre, con motivo de la cele
bración del 449.º aniversario de la batalla de Lepanto, se 
realizó un izado solemne de Bandera en todas las Unidades 
de la Fuerza de Infantería de Marina, siendo el acto central 
en el Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina 
(CG FIM), en San Fernando. 

El día 3 de noviembre salió de de la Agrupación de Infan
tería de Marina de Madrid (AGRUMAD), el Equipo Operativo 
de Seguridad (EOS) PM1N para su incoporación a la standing 
nato maritime group (SNMG2) como dotación de la fragata 
Cristobal Colón (F105).

IZADO DE BANDERA POR EL 449.º 
ANIVERSARIO DE LA BATALLA 

DE LEPANTO

LA DELEGADA DEL GOBIERNO 
EN ANDALUCÍA VISITA EL TEAR

EL TERNOR EN LA OPERACIÓN 
«CENTINELA GALLEGO»

EL EOS DE LA AGRUMAD 
SE INCORPORA A LA SNMG2





Durante estos últimos meses se produjeron las siguientes tomas de posesión y relevos de Mando:  

– 19.06.20: Tomó el Mando del Tercio del Norte el coronel D. José M.ª Sanz Alisedo (COMTERNOR) 
– 23.06.20: Relevó en el Mando como Comandante del Segundo Batallón de Desembarco el teniente coronel 
D. Manuel Colino García (COMBDII) 
– 26.06.20: Relevó en el Mando de la Jefatura del Estado Mayor del Tercio de Armada el teniente coronel 
D. Roberto Mármol Díaz (JEMTEAR) 
– 03.07.20: Relevó en el Mando como Comandante del Tercer Batallón de Desembarco Mecanizado del Cuartel 
General el teniente coronel D. Antonio Jesús Rincón Pérez (COMBDMZIII) 
– 07.07.20: Relevó en el Mando como Comandante del Batallón del teniente coronel D. Antonio Aguayo Lara 
(COMBCG) 
– 14.07.20: Tomó el Mando de la Agrupación de Madrid el coronel D. Manuel Barrera de Segura (COMAGRUMAD) 

TOMAS DE POSESIÓN Y RELEVOS DE MANDO 
EN EL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

Toma de Posesión COMTERNOR Relevo de Mando de COMBDEII Relevo de Mando de JEMTEAR

Relevo de Mando de COMBDMZIII Relevo de Mando de COMBCG Toma de Posesión COMAGRUMAD

TOMAS DE POSESIÓN Y RELEVOS
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1. En los buques del siglo XVI, ¿cuál era la alimentación habitual para la 
tropa de Infantería de Marina y la marinería, cuando se terminaba toda la 
fruta y verdura?  

a) Trozos de carne desecada. 
b) Una torta de harina seca, que llamaban galleta. 
c) La mojama de atún. 
d) Almendras y otros frutos secos. 
 

2. ¿A qué Patrona se encomendaban los infantes de marina antes de una 
batalla en el siglo XVII, XVIII Y XIX? 

a) A la Virgen del Rosario. 
b) A la Virgen del Carmen. 
c) A la Virgen de la Salud. 
d) A la Virgen del Mar. 
 

3. Con la intención de modernizar la doctrina a partir de 1876, ¿en qué ejér-
cito se basaron los principales ideólogos y estrategas españoles, entre ellos, 
el mariscal de Infantería de Marina José María Montero y Subiela? 

a) En el austríaco. 
b) En el británico. 
c) En el napoleónico. 
d) En el prusiano. 
 

4. Tras la Real Orden de 28 de septiembre de 1897, ¿qué dos empleos se 
unificaron en uno sólo en toda la Infantería de Marina? 

a) El de sargento 1.º y sargento 2.º en un único empleo de sargento. 
b) El de mariscal de campo y brigadier en un único empleo de general. 
c) El de cabo 1.º y cabo 2.º en un único empleo de cabo.  
d) El de subteniente y alférez en un único empleo de teniente. 

5. ¿De qué Tercio de Armada procede el Regimiento «Córdoba», después de 
que tras la Guerra de Sucesión fueran pasados al ejército de tierra? 

a) Del Tercio del Mar Océano y de Infantería Napolitana. 
b) Del Tercio de la Armada del Mar Océano. 
c) Del Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles. 
d) Del Tercio de Galeras de Sicilia. 
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6. Tras la Real Orden de 4 de enero de 1901, ¿qué uniforme sustituyó al de 
rayadillo para los infantes de marina que se encontraran en ultramar, por 
considerarse «de más duración»? 

a) El kaki. 
b) El de guingón. 
c) El de lanilla azul. 
d) El mil rayas. 
 

7. ¿Qué dos conocidos hermanos coincidieron a la vez como 
oficiales del Regimiento expedicionario de Larache? 

a) Los hermanos Salcedo Reguera. 
b) Los hermanos Chereguini DíazSutil. 
c) Los hermanos Sevillano Muñoz. 
d) Los hermanos García Ráez. 
 

8. ¿Qué pistola se declaró reglamentaria en la Armada el 25 de octubre de 
1946, por ser un arma simple en sus mecanismos y con la máxima garantía 
de servicio? 

a) La pistola semiautomática Bergmann. 
b) La «Campogiro» de la casa Esperanza y Unceta. 
c) La «Superstar» de la casa Bonifacio Echeverría S.A. 
d) La «Astra 400» de la casa Unceta y Cía. 
 

9. ¿Qué prenda de cabeza se empleaba con el uniforme de campaña 
verde tras autorizarse su uso en abril de 1964?  

a) El gorrillo isabelino. 
b) El chambergo. 
c) La boina azul. 
d) La gorra montañera.

10. ¿Qué corbata le impuso el Secretario de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades a la bandera de la EIMGAF en el año 2015? 

a) La de la Orden de San Hermenegildo. 
b) La de la Región de Murcia. 
c) La de la Orden de Alfonso X el sabio. 
d) La de la Orden de San Fernando. 
 



IMÁGENES PARA EL RECUERDO

IMÁGENES PARAIMÁGENES PARA
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DISTINTAS UNIDADES EXPEDICIONARIAS EN SÁHARA, SIDI-IFNI 
Y AAIÚN, DÉCADA DE LOS 50

Para este número del BIM 32 nos han llegado 
desde la Oficina de Conservación Histórica de 
Infantería de Marina (OCHIM), recientemente 
creada y con sede en el Cuartel General FIM,  
estas imágenes de distintas Unidades Expedicio-
narias de los años 50. Como dato, nos indican 
que las dotaciones de las LCM que aparecen en 
la Cabeza de Playa del AAIÚN estaban forma-
das por personal de Infantería de Marina.

Cabeza de Playa en el Aaiún, año 1975

Vista aérea de la Cabeza de Playa de Infantería 
de Marina 

Trasbordo de tropas a bordo de DUKW -Sidi ifni 
año 1958
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Personal de la Compañía expedicionaria 
del Aaiún, distintos uniformes

Cabos 1.º de la Compañía expedicionaria 
del TERSUR en el Aaiún 

Visita del Almirante a la Unidad Expedicionaria 
del Sáhara

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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CAMINO A LA REAL ISLACAMINO A LA REAL ISLA  

DE LEÓNDE LEÓN  

Este ensayo histórico analiza muy detalladamente la actuación del duque 
de Alburquerque, de la Junta Central, y de la Regencia, sucesivamente, en 
los días más difíciles de nuestra guerra de la Independencia. Pese a que 

la retirada militar desde Extremadura y Andalucía, el comienzo del asedio de 
Cádiz, con la salida simultánea de la Junta Central de Sevilla, el establecimiento 
de la Regencia inicialmente en la Isla de León, en una base de la Armada, y la 
celebración de Cortes sucesivamente, condicionaron toda la guerra de la inde
pendencia, una autentica contienda europea en suelo español; realmente no se 
ha valorado la enormidad de la acción realizada, la importancia de los hechos y 
lo conseguido por la Junta Central y por qué no, la Junta de Cádiz igualmente, 
en estos veinte días que transcurrieron a principios de 1810. En este libro trata 
este asunto de una manera rigurosa, y al mismo tiempo, intercalando numerosas 
anécdotas, con un estilo informal y fácil de leer, se analizan los acontecimientos 
que permitieron el establecimiento de la Regencia y la Constitución de Cortes 
en la Real Isla de León. 

 
Autor: Vicente Gonzalvo Navarro 
N.º de páginas: 350 páginas

LIBROS RECOMENDADOS

NUESTROS ÁNGELESNUESTROS ÁNGELES  

DESCONOCIDODESCONOCIDOSS   
 

 

A una guerra no se va todos los días. Y por mucho que en los tiempos 
que corren se vaya normalizando lo de participar en misiones interna
cionales…, aún así, ser desplegado en una tierra hostil llena de penali

dades, coches bomba, ex muyahidines y talibanes, dejando atrás las segurida
des propias y el cálido confort, parece cosa de locos. 
Una base militar, en medio de la nada, al oeste de Afganistán unirá para siem
pre las vidas de tres enfermeros militares. Nunca pensaron que acabarían 
curando soldados entre burkas, turbantes y fusiles de asalto Kalashnikov, 
cuando sus almas cándidas de estudiantes de enfermería se aplicaban a los 
cuidados de pacientes encamados en un hospital universitario. 
El incierto futuro y sus prejuicios, los miedos y las dudas, sus debilidades y 
fortalezas, sus grandezas y miserias, risas y llantos, todo estallará a flor de 
piel en ellos según avance la misión y hará tambalear sus cimientos emocio
nales arraigados desde su juventud dormida. 
En la levedad de lo que eran se mostró la grandeza de lo que pudieron dar: 
un tiempo de sus vidas robado a sus familias para dárselo a unos auténticos 
desconocidos. Un tiempo dedicado a sus héroes —sus hermanos de sangre 
con uniforme árido del desierto—, un tiempo precioso durante el que unos 
buenos samaritanos trabajaron por la paz. Un tiempo para no olvidar. 
Autor: Andrés Macías Gaya 
N.º de páginas: 399 páginas 

80 BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA



BOLETÍN DE LA INFANTERÍA DE MARINA 81 

LIBROS RECOMENDADOS

EL GALEÓNEL GALEÓN  
DE SINT MAARTENDE SINT MAARTEN  

Barcos de guerra, drones y un tesoro sumergido (El Albatros n.º 3) 
 

El tesoro más grande que esconden los mares ha aparecido. El único 
barco de guerra privado del mundo tendrá que protegerlo de una 
banda terrorista y una amalgama de actores en la que nada es lo que 

parece. La misión es demandante y Pablo necesitará lo mejor de cada uno de 
los suyos: un marino apartado del servicio, un veterano de operaciones espe
ciales y un alocado piloto de helicópteros. 
 
Las tranquilas aguas caribeñas de San Martín serán testigo de la lucha a 
muerte por un tesoro de valor incalculable en la que buceadores, drones y el 
patrullero operarán al límite de sus capacidades. Ni siquiera los piratas habían 
amenazado la propia supervivencia del Albatros. 
 
 Autor: Federico Supervielle Bergés   
N.º de páginas: 460 páginas

PORTAHIDROAVIONESPORTAHIDROAVIONES  

«DÉDALO»«DÉDALO»  

Colección Buques Históricos de la Armada Española 
 

La Aviación Naval se creó por Real Decreto el 15 de septiembre de 1917, 
tras un periodo de aprendizaje por parte de pilotos y observadores de la 
Armada, que había comenzado en 1912, y básicamente a partir de 1915 

con aviones e hidroaviones. Pero personajes como el capitán de corbeta Cardo
na tenían ideas mucho más ambiciosas para la naciente Aeronáutica Naval espa
ñola, y soñaban con tener un buque propio capaz de llevar aviación a bordo. 
La situación técnica y presupuestaria de España en la época no permitía 
disponer de un verdadero portaaviones como los que habían exhibido los 
británicos en la Gran Guerra, pero se las ingeniaron para adaptar, en 1921, un 
mercante alemán requisado, el Neuenfels, y transformarlo en una «Estación 
Transportable de Aeronáutica», que se llamaría Dédalo, como el héroe mito
lógico que salió volando del laberinto del Minotauro con su padre Ícaro. 
Y con este buque verdaderamente multipropósito (pues podía llevar a la vez 
hidroaviones, globos aerostáticos y, contando los Parnall Panther, también 
aviones) la Aeronáutica Naval española aprendió, casi de cero, a realizar 
complejas operaciones aeronavales. 
En 1922 se incorporaría a la Armada el “Dédalo” con el fin de dotar a la Escua
dra de una unidad con plena capacidad para transportar y dar apoyo logístico 
a los hidroaviones de la Aeronáutica Naval en la zona de operaciones. 
De inmediato, el Dédalo fue enviado a participar en las campañas en el norte 
de África y fue protagonista activo del desembarco de Alhucemas en septiem
bre de 1925, el primer desembarco aeronaval del mundo. 
El Dédalo supuso un salto cualitativo enorme para la Armada española, y 
marcó varios «primeros» en la evolución del arma aeronaval a nivel mundial. 
 
www.ikonospress.com 
N.º de páginas: 32 pp, 15 x 21 cm, + 50 fotos



UNIFORMES DEL TERCIO DEUNIFORMES DEL TERCIO DE  

ARMADA DE LA ÚLTIMA DÉCADAARMADA DE LA ÚLTIMA DÉCADA  

Un trabajo de la Oficina de Relaciones con la Prensa del Tercio de Armada. 
Es una completa guía de los uniformes de campaña empleados por la 
Brigada de Infantería de Marina en sus adiestramientos y misiones en el 

exterior. Sus 138 páginas contienen ilustraciones, fotos y cuadros explicativos 
indicando el empleo, unidad, fecha y localización de cada uniforme. Los textos 
facilitan una detallada descripción de uniformes, armamento y equipo del Tercio 
de Armada. Por sus capacidades, intenso adiestramiento, alto nivel de alista
miento y mentalidad expedicionaria, la Brigada de Infantería de Marina puede 
operar en cualquier tipo de operación de combate, de paz o humanitaria, consti
tuyendo por tanto, en el seno de las Fuerzas Armadas, una herramienta idónea  
omo fuerza de primera respuesta para la gestión de crisis. La obra, que por el 
momento no está disponible en papel, puede descargarse de forma gratuita en 
formato PDF en el enlace: 

https://publicaciones.defensa.gob.es/uniformesdelterciodearmadadela
ultimadecadalibrospdf.html

CÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTA  
DEL INFANTE DE MARINADEL INFANTE DE MARINA  

Tal y como se señala en la publicación, los valores y virtudes que derivan de 
nuestra forma de combatir vienen llevando a todo infante de marina a 
cultivar una forma de ser que, a través de preceptos y obligaciones, se 

impregna desde la entrada en las Escuelas de la Armada y se fortalece en el día a 
día de las Unidades. 
En este sentido, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada señala en sus 
palabras que el «Código de Conducta del Infante de Marina» busca recordar los 
valores y tradiciones de la dilatada historia de nuestra Armada, las pautas de 
comportamiento y el carácter naval que nos define, documento al que se dará 
máximo conocimiento y difusión y que será objeto de programas de publicación.  
El Código, de 113 páginas, contiene además del prólogo del AJEMA, una intro
ducción del comandante general de la Infantería de Marina y está dividido en 
dos capítulos.  
En el primer capítulo, «Espíritu del Infante de Marina. El espíritu del Cuerpo», se 
desarrollan nuestras virtudes como Infantes de Marina (honor, valor, disciplina…, 
etc.) y el decálogo del Infante de Marina. 
En el segundo capítulo: «Aplicación del Código de Conducta» trata sobre la apli
cación de los principios éticos de este Código, para su aplicación no solo en el 
ámbito profesional, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. 
Dicha publicación, se encontrará próximamente disponible en el catálogo de 
publicaciones de Defensa.

LIBROS RECOMENDADOS
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IN MEMORIAM 
HONOR Y GLORIA A NUESTROS INFANTES DE MARINA FALLECIDOS 

¡PRESENTES!

 
Subteniente IM Antonio José Lucas Recio. Falleció el día 1 de enero de 2020. Natural de San 
Fernando, Cádiz. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina como educando de banda el 
día 12 de septiembre de 1968 y como voluntario especialista el día 1 de septiembre de 1970. 
Estuvo destinado a la antigua Agrupación de Canarias, desarrolló la mayor parte de sus 
empleos de Suboficial en el Tercio de Armada, el Tercio del Sur y Agrupación de Madrid. Era 
especialista en Comunicaciones Tácticas, Su último empleo de Subteniente lo desarrolló en el 
año 1999 en el Tercio de Armada.

 
Teniente Coronel de IM Ángel Antonio Folgado Pedreño. Falleció el 2 de enero de 2020.  
Natural de Ferrol, Coruña. Ingresó en el Cuerpo de Infantería de Marina como soldado 
voluntario el día 1 de abril de 1960. Desarrolló la mayor parte de sus empleos de Suboficial y 
de Oficial en el Tercio de Armada, el Tercio del Sur y la Escuela de Aplicación de Infantería 
de Marina. Era especialista Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados. Su último 
empleo de Teniente Coronel lo desarrollo en el año 2005 como Ayudante Mayor en la Escuela 
de Aplicación de Infantería de Marina. 

 
Capitán de IM José María Taboada Otero. Falleció el 13 de marzo de 2020. Natural de Marín, Pontevedra. 
Ingresó en Cuerpo de Infantería de Marina como soldado voluntario el día 10 de junio de 1962, y en la Escuela 
Naval Militar como Alférez eventual el día 10 de septiembre de 1963. Desarrolló su trayectoria profesional en 
los distintos empleo de oficial, en el Tercio de Armada, principalmente, en la Agrupación de Apoyo de 
Combate (AAC). Era licenciado en derecho desde el año 1978.

 
Capitán de IM Nicolás Asama Angue. Falleció el 26 de marzo de 2020. Natural de Guinea 
Ecuatorial. Ingresó en Cuerpo de Infantería de Marina el día 1 de abril de 1961. Desarrolló 
la mayor parte de sus empleos de Suboficial y de Oficial en el la AGRUMAD y en la JUCEN 
(Alojamiento Logístico para Oficiales). 
Era especialista en Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.

IN MEMORIAM

 
Coronel de IM Luis Enseñat de Tuya. Falleció el 31 de julio de 2020. Nació en La Coruña. 
Ingresó en la Escuela Naval Militar el día 1 de agosto de 1958. De teniente estuvo destinado en 
el Grupo Especial de Infantería de Marina y en el EMA, pasando por el empleo de capitán 
principalmente por el Tercio del Norte, Tercio de Armada y DIENA y en el empleo de coman-
dante en el Tercio de Armada, E.M. FLOTA y en la DIENA. En el empleo de Teniente Coronel 
estuvo destinado en el EMACON y en el MINISDEF. En el empleo de coronel estuvo destinado 
en la Comandancia General de Infantería de Marina y en el EMACON. Era diplomado en 
Estado Mayor Conjunto, Estado Mayor del Ejército y Estado Mayor de Marina así mismo 
estaba especializado en Zapadores.
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IN MEMORIAM

 
Comandante de IM Andrés Serantes Gómez. Falleció el 2 de agosto o de 2020. Natural de Naron, 
Coruña. Ingresó en Cuerpo de Infantería de Marina como educando de banda el día 10 de enero 
de 1959 y como alumno especialista el día 1 octubre de 1960. Desarrolló la mayor parte de sus 
empleos de Suboficial y de Oficial en el Tercio del Sur, Tercio de Armada, Escuela de Aplicación 
de Infantería de Marina y el Tercio del Norte. Era especialista en comunicaciones tácticas. Su 
último empleo de Comandante fue en el Tercio del Norte. 

 
Teniente de IM José María Collantes Ruiz. Falleció el 12 de octubre de 2020. Era natural de San 
Fernando, Cádiz. Ingresó en Cuerpo de Infantería de Marina como soldado voluntario el día 8 
de mayo de 1978. Desarroló toda su trayectoria profesional en la escala de Suboficiales ocupando 
destinos en el Tercio de Armada Tercio del Sur, Agrupación de IM de Madrid, Buque Anfibio 
«Castilla» y LHD «Juan Carlos I». Era especialista Artillería. En el empleo de Subteniente estuvo 
destinado en la Agrupación de IM de Madrid, y en el Cuartel General de la Fuerza de Infan-
tería de Marina.

PAZ ETERNA...

 
Suboficial Mayor de IM Fernando Andrés Campos López. Falleció el 23 de diciembre de 2020.  
Era natural de Santander. Ingresó en Cuerpo de Infantería de Marina como soldado volun-
tario el día 6 de mayo de 1980. Desarrolló toda su trayectoria profesional en la escala de Subo-
ficiales ocupando destinos en el Tercio del Sur y en el Tercio de Armada, fue miembro de la 
SPAGT (Bosnia - Herzegovina) y participó en la Misión de Ayuda Humanitaria República de 
Haití. Estaba en posesión de la aptitud de Policía Naval y era especialista en  Comunicación 
Táctica. En el empleo de Subteniente estuvo destinado en el Tercio del Sur y Estado Mayor de 
la BRIMAR. Ascendió al empleo de Suboficial Mayor el día 6 de julio de 2020 y fue destinado 
al Cuartel General de la Armada.






