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Los Cazadores de Montaña, inmortalizados en bronce 
en la Academia de Infantería
Los Cazadores de Montaña han quedado inmortalizados en la 
Academia de Infantería de Toledo. El centro militar ha realizado, el 
31 de enero, un homenaje a las Tropas de Montaña, que culminó con 
el descubrimiento de una escultura conmemorativa y la inauguración 
de la plaza Cazadores de Montaña, frente a la fachada principal.
La obra, realizada por el célebre escultor Luis Martín de Vidales, 
se suma a otras muchas que inmortalizan la labor de los infantes. 
Esculpida en bronce fundido con la técnica de “la cera perdida”, 
representa a un cazador con su singular equipo (esquíes, mochila, 
rifle y piolet), que camina sobre rocas. Las otras unidades que poseen 
una estatua propia son la Legión, Brigada Paracaidista, Fuerzas 
Pesadas, Grupo de Operaciones Especiales y Regulares.

El acto, presidido por el Jefe de FUL, General Francisco J. Varela, consistió en una parada y 
revista militar. Participaron en la formación, una sección de la Enseñanza Militar para el Ingreso 
en la Escala de Oficiales y dos secciones de la Enseñanza Militar para el Ingreso en la Escala de 
Suboficiales -una de tercer curso y otra de segundo curso-. Al homenaje asistió el Jefe de Tropas 
de Montaña, General Manuel J. Rodríguez Gil.

MUY IMPORTANTE: JURA DE BANDERA EN JACA

Dentro de los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas, las Tropas 
de Montaña celebrarán su aniversario fundacional. Este año, dichos actos se 
revisten de un especial matiz, ya que además se conmemorará el 453 aniversario 
del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64 y, con tal motivo, tendrá 
lugar, por primera vez una Jura de Bandera para personal civil.
Ver toda la información disponible en el interior.

La nueva escultura en la Academia 
de Infantería (Foto:ACINF)



NOTICIAS DE BARCELONA - BELEN MONTAÑERO

El pasado día 16 de Diciembre, varios socios 
de la AESVM acudimos a la invitación del 
Grupo de Veteranos de la OJE de Cataluña,  
para asistir a la tradicional colocación de un 
Belén Montañero. 

Este año se colocó en el Castillo de San Jai-
me situado cerca de Barcelona, entre Marto-
rell y Gelida, en Castellví de Rosanes, situado 
a una altura de 349 m. cuyo acceso esta bas-
tante dificultoso en algunos tramos, debido al 
abandono de la zona. Este Castillo, que data 
de los siglos IX y X, tuvo al parecer, mucha im-
portancia en la Edad Media, en sus mazmo-
rras estuvo prisionero y falleció el Conde Joan 
I de Ampuries. Fue destruido en 1714 por las 
tropas de Felipe V. Hasta aquí la historia. 

La jornada empezó reuniéndonos en una Es-
tación de Servicio de la autopista para tomar 
el primer café de la mañana. El día soleado 

y sin nubes, auguraba una buena jornada. 
Se formaron dos grupos, el primero y más 
numeroso el de los fuertes y vigorosos que 
iban a subir al Castillo y otro, más reducido, 
que por una serie de razones no podían su-
bir y se encargaban de la logística y de la 
Intendencia.

La subida al Castillo se hizo sin incidencias, 
salvo la bronca maleducada que se tuvo que 
aguantar a pie de pista, de los propietarios 
de una casona que intentaron disuadirnos 
de la subida, pretextando no sabemos qué 
riesgos. No se entró en cuestión y continua-
mos nuestro camino. 

Como hemos dicho, el trayecto tenía algún 
paso dificultoso pero era corto, con lo que 
se llegó con facilidad, y en uno de los lienzos 
de la muralla medieval, se colocó el Belén. 

Tras bajar del Castillo, el grupo se dirigió a El 
Pla del Penedés, donde les esperaba el 2º 
grupo, que ya había preparado el aperitivo 
y las brasas para una suculenta costillada. 
Que decir tiene que fue acompañada por 
“all i oli” y regada con caldos del país y con 
cava. 

Ya en los postres y con los cafés, se ame-
nizó la velada con diferentes canciones y vi-
llancicos, deseándonos entre nosotros unas 
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo, y 
así, entre canciones y felicitaciones, conclu-
yó un espléndido día de hermandad y com-
pañerismo.

Fermín Lapuente Cubells 



   

ÉXITO DEL EQUIPO DE ESQUÍ DEL EJÉRCITO DE TIERRA

TERCER PUESTO EN EL CAMPEONATO NA-
CIONAL DE ESQUÍ DE FONDO Y PRIMERO 
EN EL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRA-
VESÍA, ENTRE LOS ÉXITOS CONSEGUIDOS

El pasado fin de semana los integrantes del 
Equipo de Esquí del Ejército de Tierra han 
representado a nuestro Ejército en compe-
ticiones civiles en las que había personal 
perteneciente a todas las comunidades es-
pañolas, y lo han hecho de la mejor forma 
posible a través de su buena actuación en 
los exigentes deportes de invierno.

El domingo 20 de enero, en la estación de 
esquí leridana de Lles se disputó el Cam-
peonato de España de fondo larga distan-
cia. La Sargento Mónica Sáez, destinada 
en el Grupo de Cuartel General de la BRC 
II de Zaragoza, llegó a meta tras dos com-
ponentes de la selección nacional. Las con-
diciones de la nieve, tras las lluvias y neva-
das de los últimos días, endurecieron más 
si cabe los 25 km de la prueba, lo que da 

mayor valor al tercer puesto obtenido por la 
sargento, que tan solo hace cuatro meses 
que estrenaba maternidad.

En la aragonesa estación de Cerler, mien-
tras tanto, se disputaba el Campeonato de 
Aragón de esquí alpinismo en modalidad de 
cronoescalada. Los soldados Patricia Cabe-
do y Antonio Blanco, ambos del Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Galicia 64” de 
Jaca, se alzaban con el título de campeones 
de Aragón femenino y masculino. La prueba, 
que tuvo que reducir su recorrido por peligro 
de aludes y fuerte viento en altura, salvó un 
desnivel de 900 metros de desnivel y contó 
con 58 participantes. El Sdo Jesús Moreno, 
de la EMMOE quedó en cuarta posición. 

También el 20 de enero, la estación de 
montaña de Boí-Taüll fue el escenario del 
Campeonato de España individual de esquí 
de montaña. Una jornada que se vio mar-
cada por unas condiciones meteorológicas 
especialmente adversas y riesgo 5 de alu-
des. Finalmente los competidores salvaron 
únicamente un desnivel de 600 m sobre los 
1400 previstos, lo que perjudicó al cabo Ig-
nacio Cabal, del Regimiento de Cazadores 
de Montaña “Galicia 64”, que aún así obtuvo 
un 14º puesto entre los 151 participantes.

Por otra parte, el cabo Samuel Pulido y el sol-
dado Pedro Quintana continúan preparando 
el campeonato del Mundo de biathlon de prin-
cipios de febrero, en el que intentarán conse-
guir una plaza para España en los próximos 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. 



ENTREGA DE MANDO EN LA USAC “SANCHO RAMÍREZ”
El pasado día 23 de enero, tuvo lugar el acto 
de entrega de Mando de la USAC “Sancho Ra-
mírez”, para el que había sido destinado el Te-
niente Coronel de Infantería D. Mohamed Ha-
mido Yahia. El acto fue presidido por el General 
Jefe de la SUIGE PIRENAICA, Excmo. Sr. D. 
Fernando González Arteaga, al que acompañó 
el Coronel Jefe de la Sección de Coordinación 
D. Armando Chaure Frontiñán, 

Se contó con la asistencia del General Jefe de 
la Jefatura de Tropas de Montaña y Comandan-
te Militar de la provincia de Huesca, Excmo. Sr. 
D. Manuel José Rodríguez Gil, el Coronel Sub-
delegado de Defensa Ilmo. Sr. D. Alfonso Juez 
Reoyo, y comisiones y representaciones de 
las Unidades cercanas: GRTP IX/41, CECOM 
3031, RML de Huesca, Delegación de ISFAS y 
Gestaría del Área de Reclutamiento, de Huesca; 
Jefatura de Tropas de Montaña, EMMOE, y US-
BAD “Oroel” de Jaca, así como representantes 
de las FCSE, familia y amigos del Teniente Co-
ronel HAMIDO y los componentes de la USAC 
“Sancho Ramírez”. 

Durante el acto, que se celebró en el salón de 
gala del Acuartelamiento “Sancho Ramírez”, el 
Teniente Coronel HAMIDO, realizó una alocu-
ción en la que agradeció al Mando la confianza 
puesta el él al designarlo par este Mando, y a su 
familia, por sus ausencias como consecuencia 
de los distintos destinos obtenidos en su vida 
militar. 

Tras esta, El General ARTEAGA, dirigió una alo-
cución en la que puso de relieve las dificultades 
que tendremos durante este año, como conse-
cuencia de la coyuntura económica que atravie-
sa la Nación. Finalizado el acto y tras la firma de 
la Cédula de Toma de Posesión, se ofreció un 
austero vino Español, en el Salón de los Aloja-
mientos Logísticos.



ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE ZARAGOZA

Conmemoración del combate de Edchera

El pasado domingo día 13 de Enero, acom-
pañamos a los miembros de la hermandad 
de antiguos legionarios, en la celebración del 
combate de Edchera, que tuvo lugar en la 
Saguia el Hamra, cerca de Edchera (Sahara 
español). En el combate, murieron 43 caba-
lleros legionarios y resultaron heridos 61. 

Dos de los fallecidos, fueron condecorados 
con la Laureada de San Fernando.

Conferencia del Comandante Beneyto

El 17 de enero a las 19,30 h. se celebró en 
la Residencia Castillejos, dentro del Ciclo 
de Conferencias programadas por la AES-
VMZ, la que lleva por título: 250 División 
Azul “El viajecito”. El conferenciante fue el 
Presidente del Cantón Jaca-Sabiñánigo de 
la AESVM Ignacio Beneito Mora.

La conferencia, a la que asistió un nutrido 
público, trataba como su nombre indica de 
los avatares que nuestros combatientes de 
la División Azul, tuvieron que soportar en 
Rusia, durante las batallas habidas en aque-
llas tierras durante la II Guerra Mundial. Hay 
que reflejar que la preparación de la confe-
rencia, no sólo estaba hecha con datos de 
la bibliografía existente en el mercado sino 
que también contenía las vivencias de “testi-
gos” de la época que el Comandante Benei-
to recopiló durante su visita, en el año 2010, 
a los lugares de los hechos reseñados.

Durante la exposición, una hora que se nos 
hizo corta a los asistentes, el conferenciante 
demostró sus dotes de comunicador siendo 
despedido con grandes aplausos a la finali-
zación del mismo.

De la página web de la Sección de Zaragoza: www.aesvmz.com

El Regimiento de Artillería de Campaña 
(RACA) nº 20 recibió, el 6 de febrero, la visi-
ta de un grupo de componentes de la Real 
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil de Huesca, 
encabezados por el coronel Luis Ferreira, 
que fue jefe de la unidad entre 1988 y 1990.

A su llegada a su base en Zaragoza, fue-
ron recibidos por el actual jefe del RACA 
nº 20, coronel Fernando García-Vaquero, 
quien les agradeció su afecto hacia el Ejér-
cito de Tierra. Además, se refirió al pasado 
y el presente de la unidad, haciendo espe-
cial hincapié en el liderazgo, la cohesión, la 

Veteranos de Huesca visitan el Regimiento de Artillería de Campaña nº 20
Reportaje del Boletín Tierra

operatividad y la participación en misiones 
internacionales.

Seguidamente, los veteranos visitaron una 
exposición estática del material con el que 
cuenta la Batería Mistral, incluido el simu-
lador recientemente adquirido. Tras ello, 
se trasladaron al Centro de Adiestramiento 
“San Gregorio”, concretamente a la zona 
denominada Venta del Coscón, donde la 1ª 
Batería del Grupo de Artillería de Campaña 
I/20 -que se encontraba realizando un ejer-
cicio- llevó a cabo una entrada en posición 
y tiro de Artillería con obuses autopropulsa-
dos de 155/39 mm.     

Los veteranos junto a una pieza de Artillería (Foto: BRC II) Los visitantes en el CENAD “San Gregorio” (Foto:BRC II)



DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Jura de Bandera para personal civil en la Plaza de Jaca (Huesca)

Como se ha anunciado en la portada, el próximo treinta y uno (31) de mayo, a las 18:00 
horas en la Ciudadela de Jaca y dentro de los actos conmemorativos del día las Fuerzas 
Armadas, además del aniversario de la creación de las Unidades de Montaña y los 453 años 
del Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64, tendrá lugar, con tal motivo, una 
Jura de Bandera de personal civil. Todo el personal civil que quiera prestar juramento a la 
Bandera de España, podrá realizar la solicitud a través de las correspondientes Delegacio-
nes y Subdelegaciones de Defensa.

INSTRUCCIONES PARA LA JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL

Fecha Acto: viernes 31 de mayo 2013 
Lugar: CIUDADELA (Castillo de San Pedro) Jaca 
Concentración de Jurandos: 17:00 horas
Comienzo acto: 18:00 horas 
Normativa: 
Los españoles que deseen prestar juramento o promesa ante la Bandera, podrán realizarlo 
con arreglo a los requisitos que establece la O.M. 1445/2004 de 16 de mayo: 

-Tener nacionalidad española. 
-Tener cumplidos los 18 años de edad, a la fecha del juramento o promesa ante la 
Bandera de España.
-No haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme. 

Documentación a presentar: 
-Instancia de solicitud rellena.
-Instancia de Invitados del Jurando, en su caso.
-Declaración jurada de no haber sido declarado incapaz. 
-Fotocopia del DNI. 

Fecha límite inscripciones: 15 de mayo 
Presentación de solicitudes: 

Subdelegación de Defensa en Huesca
  e-mail: reclutamientohuesca@oc.mde.es   
   C/ Rioja, 1; 22002 HUESCA; Tfno.: 974 210 710
Jefatura de Tropas de Montaña “Aragon” I
  E-mail: oc_brczm@et.mde.es jsamque@et.mde.es  
  Tfno: 974 29 85 22 / 974 29 85 15 FAX: 974 29 86 06

Consejos previos: 
-Se recomienda utilizar vestuario adecuado a la formalidad del acto. Traje oscuro para ca-
balleros y el equivalente para señoras .
-Se ruega a las mujeres que presten su juramento o promesa ante la bandera que no lleven 
carmín en los labios, con el objeto de no manchar la Bandera. 
-Se recuerda la necesidad de rellenar TODA la solicitud para poder obtener el correspon-
diente certificado de jura. 

A la finalización del mismo se entregará el correspondiente certificado de acreditación de su 
jura / promesa ante la Bandera de España

La AESVM os invita a participar en este Acto tan importante.

Para cualquier consulta dirigirse también a las Secciones o a la Nacional de la AESVM.



Con este título se inician en nuestro ABETO una se-
rie de colaboraciones sobre escritores-soldados de la 
historia de España. No es, por supuesto, intención 
del autor continuar “el curioso discurso que hizo don 
Quijote de las armas y las letras” (I parte, Capítulo 
XXXVIII), pues don Miguel de Cervantes –también él 
soldado y escritor- conocía mejor que nadie los tér-
minos de este debate. Se trata, en primer lugar, de 
hacer frente a la estupidez generalizada que contra-
pone ambos oficios, como si uno correspondiera a 
los zafios y el otro a los exquisitos. En segundo lugar, 
se pretende la osadía de llevarlo a cabo en una épo-
ca en que impera una ola de pacifismo, sin que sus 
exégetas se hayan planteado la diferencia abismal 
que existe entre ser pacífico y ser pacifista. Y hay 
que enseñar al que no sabe.

Adelante, pues, con los faroles…

JORGE MANRIQUE

Ejemplos sobrados tendríamos en nuestra Edad Me-
dia de quienes alternaron armas y letras; bástenos 
recordar al juglar que compuso El Cantar del Mío Cid, 
del que sospechamos que acaso había sido guerrero 
antes que rapsoda, ya que tan bien sabe de la vida 
militar; o a Ramón Muntaner, adalid almogávar y cro-
nista de la expedición de aquellos soldados profesio-
nales de la Corona de Aragón a Oriente ( de él se dijo 
que manejaba con la misma soltura la pluma que la 
espada).

Situémonos al final de esta época, en el siglo XV, 
cuando está gestándose la reunificación de España y 
ya se presiente el Imperio…

Y el gran poeta de este siglo es JORGE MANRIQUE, 
hijo del Maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique. 
De Jorge nos dice Luis de Salazar y Castro (Histo-
ria genealógica de la Casa de Lara) que “no solo se 
pareció a su padre en lo que los demás hermanos 
suyos, sino también en la claridad del entendimiento, 
discreción y elocuencia, de suerte que con la espada 
y con la pluma se supo hacer una estimación muy 
señalada”.

Tenemos muy pocos datos de su vida. Nació hacia 
1440; era, a la vez, delicado e introvertido y belicoso 
y arrojado. Como caballero de la Orden de Santiago 
participó en las guerras civiles de Castilla, a favor de 
la futura reina Isabel.

Los temas de su poesía son el amor, la guerra y la 
propia poesía, ya que en sus versos se perciben ecos 
de batallas o del trajín de la vida en campaña. Como 
cuando dice que la muerte es la celada en la que cae-
mos o cuando enumera

LAS ARMAS Y LAS LETRAS (I)

Las huestes innumerables,
los pendones, estandartes

e banderas,
los castillos impugnables

los muros e baluartes
e barreras,

la cava honda,
chapada  (…)

No es extraño que, en las lances de amor, utilice 
también este lenguaje: castillo de amor, escala de 
amor…

Antes de cumplir los cuarenta años, en 1479, las tro-
pas de Isabel atacan el castillo de Garcimuñoz, en 
poder de los partidarios de Juana y del rey de Portu-
gal, y allí le sorprende la muerte, tal como nos descri-
be el cronista:

“El capitán Jorge Manrique se metió con tanta osa-
día entre los enemigos que, por no ser visto de los 
suyos para que fuera socorrido, le firieron de muchos 
golpes, e murió peleando cerca de las puertas del 
castillo”.

Su obra más conocida habían sido las Coplas a la 
muerte de su padre, cuyos versos podrían haber sido 
dedicados a su propia muerte en combate:

E sus villas e sus tierras
ocupadas de tiranos

las halló;
mas por cercos e por guerras

e por fuerza de sus manos
las cobró.

Bien pudo decirle la Muerte lo que él mismo puso en 
sus labios ante la de su padre, el Maestre de Santiago:

Non se os haga tan amarga
pues otra vida más larga

de la fama gloriosa
acá dexáis

Aunque esta vida d´honor
tampoco no es eternal

ni verdadera;
mas, con todo, es muy mejor

que la otra temporal
perecedera.

Es decir, ya se sabía en el siglo XV, en los albores de 
nuestra mejor época, que la muerte no es el final.

                MANUEL PARRA CELAYA
                     Sección de Barcelona



O los que en Annual ,cuando el General Navarro, 2º en el mando intentaba organizar las 
aterradas tropas que de todas partes acudían. E inicia su periplo a través de la llanura de Garet 
hacia el Monte Arruit ,

Tuvo que cubrir la retirada el regimiento de caballería, Cazadores de Alcántara, viéndo-
se obligado a realizar varias cargas al sable, chocando con la caballería enemiga de Metalsa, 
ahora protegiendo los flancos de la riada de cadáveres vivientes en que se había convertido la 
columna de Navarro, ahora protegiendo la retaguardia. Así combatieron los cazadores de Al-
cántara, hasta el total extermino del regimiento. Sin caballos y casi sin efectivos, Alcántara dio 
su última carga a pie. Su jefe el Tte. Col. Fernando Primo de Rivera , moriría en Monte Arruit, 
víctima de la gangrena después de habérsele amputado en vivo un brazo. Primo contaba con 
cuatro escuadrones de sables uno de ametralladoras. En total 22 oficiales y 439 de tropas. 461 
héroes en suma, tan solo sobrevivieron 75 hombres. 

Y así podríamos seguir contando acciones y hechos , fruto de la dilatada historia de 
nuestra nación, España y que por respeto al historia y la tradición, no tenemos derecho a des-
pilfarrar dicho tesoro de favores que nuestros predecesores han ganaron para nosotros con su 
esfuerzo. 

Quizá , el razonamiento de que “A nuestros antiguos les pareció bien” podría bastar para 
justificar que perpetuamente y como parte de la tradición, se mantuviese en nuestro calenda-
rio, la celebración de los patronos y patronas, pero creo que esta cuestión también merece ser 
tratada desde otro aspecto más actual. 

Si uno se para ante el lienzo, del maestro Mateo Pérez de Alexio1, de Santiago en la 
batalla de Clavijo2, lienzo que por sus proporciones, es el más espectacular y llamativo de la 
pintura hecha en Sevilla a fines del siglo XVI, podrá observar la imagen de una batalla campal 
centrada por Santiago a caballo aplastando sarracenos de una forma violenta; si Santiago estu-
vo en aquella batalla no se sabe a ciencia cierta, lo que sí es seguro, es que no estaría segando 
las gargantas de los invasores musulmanes, esto último se impone por una lógica aplastante en 
virtud de aquella reprensión  del Maestro a Simón Pedro en el Monte de los Olivos por sacar 
una espada y cercenarle de un tajo la oreja a Malco .

“Entonces Jesús le dijo: envaina tu espada en su lugar, pues los que tomen la espada, 
perecerán por la espada”.3 

Pero dicha tradición ha sustentado la confianza de generaciones de soldados. 

Tratando por tanto de poner en tono positivo el patronazgo, en este caso de Santiago, su 
celebración no debería quedar en un mero acto castrense, por el contrario, debería pasar por 
el estudio serio y riguroso sobre cual asentar las bases del porqué hoy como entonces y en el 
futuro es necesario mantener a Santiago como Patrón de la Caballería siendo su carácter, sus 
virtudes, su vida heroica un modelo a seguir e imitar. 

¿PATRONAS Y PATRONOS EN EL SIGLO XXI? (y 2)

1.-  Pintor y grabador de nacionalidad italiana ,Roma 1547 - Roma 1607
2.-  La batalla de Clavijo, una de las más célebres batallas de la Reconquista, se habría producido en el denominado Campo de la Matanza, 
en las cercanías de Clavijo, La Rioja (España), fechada el 23 de mayo del año 844.
3.-  Evangelio de San Juan Cap.18



Ello podría incluso dar pie a congresos y seminarios donde se estudiaran los distintos 
aspectos de su personalidad: 

La verdad que predicó.

Las virtudes que lo adornaban.

Su vida laboral como pescador en la Palestina del Mesías.

Su entorno social, etc. 

De dichas fuentes emanarían conclusiones que, adaptadas al presente, serian referente del 
futuro y, si la memoria no me traiciona, jamás se ha emprendido un trabajo de tal altura. 

Igual que con Santiago, lo mismo se podría hacer con el resto de los patronos y patronas, 
dejando en un aparte a la Santísima Virgen María con las distintas advocaciones bajo las que 
se encuentran unidades cuerpos y servicios de nuestras FAS. 

En María, la Iglesia romana contempla la imagen original y el modelo de toda coopera-
ción humana con la gracia divina. Esta es la razón por la que se esfuerza por todos los medios 
por hacer comprender claramente que no piensa en modo alguno en hacer de ella una diosa, 
una naturaleza divina, porque precisamente en cuanto creatura humana como es digna de tal 
honor. En María considera la Iglesia romana aquello de que el hombre es capaz por la gracia 
de Dios4. 

De María como propuesta de virtudes creo que la teología ha desarrollado más de lo que 
podríamos asimilar, sería su estudio y trasposición a nuestro quehacer cotidiano, lo que debería 
plantearse como objeto de diversos seminarios. 

Para finalizar, considero que los aspectos referidos:

 La fuerza de la tradición.

 El potencial de virtudes a explotar.

Serían justificación suficiente para mantener los diversos patronazgos, ya que constituyen 
en si mismos una fuente de verdad e inspiración para las Fuerzas Armadas.

JOSE LUIS SAMPER QUESADA

CTE.INFANTERIA C.G.JTM

4.-  Catholicisme et Protestantisme 1952.Ref en Maria en la obra de la salvación de Cándido Pozo S.I



LA GUERRA 1936-39 EN EL PIRINEO LERIDANO
EL “ESCALIROT” DE PESSONADA

En el norte de la provincia de Lérida, en las 
comarcas del Pallars, se conservan abundan-
tes y notables restos de la pasada contienda. 
El socio Manuel Gimeno, de la Pobla de Se-
gur, sin duda alguna es el mejor conocedor 
del tema, tras décadas dedicadas a localizar, 
fotografiar, topografiar e inventariar todas las 
obras que, a pesar de las inclemencias del 
tiempo y las agresiones del hombre, todavía 
persisten en campos y montañas.

vistas y fuegos enemigos, merced a la cual 
se acortaba en gran medida el camino de ac-
ceso al mencionado observatorio y posiciones 
superiores del Cingle de Pessonada. El lugar 
recibe el nombre del Escalirot, Escalirons o 
Escaligons, pues de estas tres formas diferen-
tes, pero parecidas, se le escribe o nombra.

Con el fin de facilitar el tránsito de personal 
por dicha canal los mencionados Ingenieros 
de la 63 División, construyeron una escale-
ra de madera, formada por varios tramos de 
diversa longitud y verticalidad, hasta totalizar 
762 peldaños. 

El coronel D. José Mª Gárate Córdoba, enton-
ces un joven teniente provisional de 19 años, 
perteneciente al 140 Bon. del  Rgto. San Mar-
cial nº 22, escribió en su Diario:

“Hoy 2 de julio, (de 1938) se ha inaugurado 
la escalera de Pesonada. Es estupenda, en lo 
táctico y en lo práctico. Por arriba empieza en 
un cómodo entrante de las peñas de la con-
trapendiente de la cota 1.483 y termina abajo 
justamente detrás de un nido de ametrallado-
ras pegado a la roca. Bueno, pues la escalera 
esa tiene su gracia, es casi vertical y suma 
762 escalones”. 

Uno de estos lugares interesantes se encuen-
tra junto al pueblecito de Pessonada, situado 
a unos 10 kilómetros al S.E. de la Pobla de 
Segur, y al que se llega gracias a una carre-
tera asfaltada, estrecha, pero en buen estado. 
Además de una interesante línea de fortifica-
ciones de cemento, -construida por los inge-
nieros canarios de la 63 División nacional-, 
desde la montaña de Sant Corneli hasta el 
pie del llamado “Cingle de Pessonada”; dan-
do frente al valle de Carreu, cerca de la cota 
de Rocalta de 1.483 mts. situó la mencionada 
División un estratégico observatorio sobre el 
campo enemigo, verdadero nido de águilas, 
aprovechando una oquedad de la pared. El 
acceso natural al mismo, en un principio, se 
hacía desde el pueblo de Hortoneda, cosa 
que requería una larga marcha a pie. Luego 
se enterarían que junto a la ermita románica 
de la Mare de Deu de la Plana, existe una 
empinada canal, empleada de antiguo por las 
gentes del lugar, y que por su peculiar orien-
tación quedaba totalmente protegida de las 



“Lo gracioso es el cartel, muy bien pintadito, 
clavado en lo alto y con grandes letras que di-
cen: “A Pesonada. Escalera de 762 peldaños. 
Construida por la Compañía de Ingenieros de 
la 63 División. Sin tropezar... 10 minutos. Tro-
pezando... 3 segundos. De aquí al cielo. R.I.P.”   
Los primeros bajamos con miedo, de espalda, 
claro, y aun así parece que da vértigo. Pero a 
la segunda vez, ya hay hasta quien la baja de 
frente y todo, eso sí, agarrado al pasamanos, 
rústico, a tono con el conjunto”.  (“Mil días de 
fuego”. José Mª Gárate Córdoba. Luis de Ca-
ralt. Editor. Barcelona 1972).

En la actualidad no queda ningún resto de 
dicha escalera, pero si algunos vestigios en 
los lugares por donde discurría. Escalones 
tallados en la roca, grapas de hierro, pasa-
manos, algún peldaño de cemento, piquetas 
unidas con alambre de espino para aguantar 
las piedras en algún paso delicado, etc. La 
ascensión por dicha canal requiere atención, 
y un normal estado físico, constituyendo una 
muy interesante experiencia, invirtiendo en la 
misma alrededor de una hora, desde Pesso-
nada.

Cabe suponer que de tan singular obra, al 
igual que de los muchos puentes y pasare-
las construidas en aquella época, sus autores 
guardarían testimonio gráfico. De momento 
la búsqueda efectuada entre la docu-menta-
ción de la División 63 ha resultado negativa, 
habiéndose dirigido las pesquisas al archivo 
de la Co-mandancia de Obras de Canarias, 
estando actualmente a la espera del resultado 
de las mismas.

José Pla BlanchLa vista de la ermita, desde arriba, evidencia lo aéreo del itinerario.

LA VIRGEN DE LAS NIEVES Y RESPOMUSO

Me comentaba una simpatizante de la Asociación, que en Sallent 
de Gállego durante el mes de agosto, hacen celebraciones espe-
ciales en honor de la Virgen: el día 2 Nuestra Señora de los Ánge-
les, el día 5, Nuestra señora de las Nieves y el día 15 la Asunción 
de María. Para celebrar la festividad de Ntra. Señora de las Nieves 
el día 10, y en espacio próximo al Refugio de Respomuso, situado 
a 2200 m. de altitud, junto al Ibón, rodeados por picos de 3.000 m., 
con un espléndido cielo azul celebraron la misa con el párroco de 
Sallent, Francisco Aurioles, que la presidía acompañado de cinco 
sacerdotes y que terminada la misma, bendijeron el material de 
los montañeros.
La participación fue numerosa, alrededor de cien personas. La 
mayoría hicieron el trayecto andando, pero otras lo hicieron en he-
licóptero desde el Lago La Sarra, tanto la subida como la bajada.
Esta celebración la vienen haciendo hace muchos años, para re-
cordar, cuando el párroco de Sallent de Gállego, subía a la ermita 
de la Virgen de las Nieves, para celebrar la misa con los obreros 

que construían la presa. Al saber que es nuestra patrona, me ofreció la posibilidad de acompa-
ñarlas el año que viene. Yo no le dije ni que sí ni que no, pues depende de todos nosotros.
¿Nos animamos? Algunos podrían subir andando y otros en helicóptero. La oferta ahí queda.                   

VIVASA   



“XI MEMORIAL AVELLANES”
Sabado 6 de abril de 2013

Monasterio de “Les Avellanes” Os de Balaguer (Lleida)

IX JORNADA DE HERMANDAD HISPANO - ITALIANA
ASOCIACION DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.)

FEDERACION INTERNACIONAL DE SOLDADOS DE MONTAÑA
F.I.S.M.   I.F.M.S.

11,00 H. Santa Misa en sufragio de los Caídos y Veteranos fallecidos.
11,40 H. Acto Institucional. Entrega de distinciones.
Participación del Coro de la A.N.A. de Moncalieri (Torino-Italia)
12,40 H. HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE AMBOS BANDOS DE LA 
GUERRA CIVIL, enterrados en el Cementerio de “Les Avellanes”.
14,15 H. RANCHO MONTAÑERO “CASSOLA DE PAGES” en el “Casal Veci-
nal” de Rufea en Lleida.
19,00 H. CONCIERTO del Coro de la A.N.A. de Moncalieri, en Lleida.
Iglesia de la “Purísima Sangre” (Calle S. Antonio Nº. 50)

Para participar en el Rancho Montañero, se deberá ingresar el importe en la cuenta de la 
Asociación de Artilleros, en cualquier oficina de BANCO DE SANTANDER Cuenta 0049 
2342 36 2294095905. Hasta el miércoles 3  de abril.   Precio de la Comida: 16 €. (No 
olvidéis consignar vuestro nombre).

La Junta, previa petición, facilitará el traslado desde Lleida a quien precise medio de lo-
comoción. 

Para más información: Sede de la Asociación,Tel. 973 223520 (lunes, miércoles y viernes 
de 10,30 a 13,30 H.) o al Tel. 629 308213. También al correo electrónico artillerosvetera
nos@hotmail.com

A ser posible, se deberá llevar el vestuario de la Asociación. 




