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H

oy tengo el honor de poder dirigirme a vosotros en el primer número de EL
VALEROSO que se publica tras mi Toma de Mando. Aunque ya os lo manifesté,
permitidme reiterar el orgullo y el honor que supone poder teneros a mis órdenes, al
mando del Regimiento.
Este Tercio Viejo atesora un glorioso historial del que nos sentimos orgullosos y
que nos permite ostentar el sobrenombre de «El Valeroso». Sin embargo, nadie
puede vivir eternamente de glorias pasadas, y menos una fuerza militar moderna que
se precie de ser tal.
Nuestro esfuerzo diario, debe continuar orientado a conseguir la máxima eficacia
y obtener el mejor rendimiento de los medios que España pone a nuestra disposición
para defender sus intereses allá donde sea preciso. Desde luego, de todos los
medios con los que dispone el Sicilia hay uno que es fundamental: EL INFANTE.
En vosotros, infantes del Tercio Viejo, reside el carácter y la fuerza de nuestra
unidad. Por ese motivo todos tenéis la responsabilidad de esmeraros en adquirir,
consolidar y aumentar vuestra preparación militar, en todos los aspectos y en el
escalón que os corresponda.
No obstante, y dada por alcanzada una suficiente preparación táctica, física y
técnica, quiero subrayar mi preocupación por el aspecto esencial que es la fortaleza
moral del Infante, ya que es el armazón que sostiene todo lo demás.
Esa fortaleza moral se basa en una gran variedad de aspectos de la persona
como individuo y que en el miliar, como os dije en la alocución de mi Toma de Mando,
cristalizan en virtudes militares que considero cardinales para la profesión de las
armas: PATRIOTISMO, DISCIPLINA, VALOR y HONOR.
Por desgracia pocas veces se habla de ellas, pero rigen nuestra actividad,
nuestro comportamiento y actitud ante el servicio día a día. Es por esta razón por lo
que quiero que no sólo las tengáis presentes sino que sean para vosotros, entre
vosotros y también cara al exterior, patrón de conducta y comportamiento.
Os aseguro que seguir un patrón de vida basado en estas virtudes, de las cuales
se derivan otras muchas más, os abrirá puertas allá donde vayáis pues os mostraréis
tal como sois, y como la gente espera que seáis: Infantes de la Infantería Española,
la mejor Infantería del mundo.

Vuestro Coronel
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Relevo de Mando
20 de diciembre de 2013

A

las 10:00 horas del día 20 de diciembre
tuvo lugar en el Acuartelamiento de Loyola, San
Sebastián, el Relevo de Mando del Regimiento.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr.
General Jefe de la Brigada de Infantería Ligera
“San Marcial” V el general de brigada don Carlos
Antonio Terol Bono, contándose asimismo con la
asistencia de autoridades civiles y militares,
comisiones del resto de unidades de la BRIL V y
de la Plaza, así como de antiguos componentes
de la Unidad, personal civil y familiares de
ambos coroneles.
La fuerza en formación estuvo constituida por:
Escuadra de Gastadores del RIL 67, Banda de
Guerra, Bandera del Regimiento y Plana Mayor
de Mando y tres compañías del Batallón
“Legazpi” I/67 al mando del teniente coronel don
Luis Suelves Albert, jefe de este Batallón.
Tras
los
honores
de
ordenanza
reglamentarios al General Jefe de la Brigada se
procedió al desarrollo del acto, donde después
de dar lectura al nombramiento del Ilmo. Sr.
coronel don Juan Hernández Gutiérrez como
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nuevo jefe del Regimiento, el Ilmo. Sr. coronel
don Francisco Santacreu del Castillo, como jefe
saliente, le hizo entrega de la Bandera del
Regimiento, a continuación el coronel Hernández
dirigió una alocución a los presentes donde
resaltó el compromiso adquirido a partir de ese
momento con la Unidad, palabras que fueron
refrendadas por el Excmo. Sr. General Jefe de la
Brigada “San Marcial”.
Una vez dislocadas las fuerzas en formación,
tuvo lugar un desfile, dándose por finalizado el
acto, tras el cual tuvo lugar un desayuno en el
Salón Noble del Regimiento.

Perfil Militar de nuestro Coronel
Destinos:

Distintivos:

 RIMT 17 “Aragón”
 BIP/BRIPAC
 GOE VI “La Victoria”
 RIMIX 34 “Granada”
 RIMZ 6
 EEM
 DIDOM
 Grupo “Regulares de Ceuta” nº 54
 RIL “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67

 SPABRI V
 Operación INDIA FOXTROT (Iraq).

Cursos:

 Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar

 Estado Mayor.
 Mando de Unidades de Operaciones Especiales.
 Mando de Unidades Paracaidistas
 Jefe Especialista en Carros de Combate.

Idiomas:
 Inglés 3.3.3.3.

Distintivos:
 Permanencia en Fuerzas Regulares.
 Mérito de Operaciones de Mantenimiento de la

Paz con la adición de una barra.
 Saltos paracaidistas.

Recompensas:
Orden de San Hermenegildo.
 5 Cruces del Mérito Militar con distintivo

blanco.
 Medalla conmemorativa de Polonia “Operación

Freedom”.
 Medalla OTAN “Antigua Yugoslavia”
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ALOCUCIÓN TOMA DE MANDO DEL RIL 67
(Coronel Juan Hernández Gutiérrez)
20DIC13
Mi General, excelentísimas autoridades, oficiales, suboficiales y tropa,
señoras y señores.
Quiero agradecer a todos su presencia en esta ceremonia, en particular a
todos aquellos que, en estas fechas tan señaladas, se han desplazado a esta
ciudad para acompañarme en la toma de mando del Regimiento.
Por supuesto es un deber ineludible, agradecer al General Jefe del Estado
Mayor del Ejército la confianza que ha depositado en mí al nombrarme jefe
del Regimiento Infantería Ligera “Tercio Viejo de Sicilia” número 67, confianza
que desde mi designación me he empeñado en no defraudar.
Este nombramiento satisface uno de los más preciados anhelos que un
coronel de Infantería puede albergar, que no es otro que el mando de un
regimiento del Arma. Esta satisfacción se incrementa en este caso particular
al poder formar parte de una de las unidades más antiguas de España, de las
que desde el siglo XVI, han dado, y continúan dando, nombre, fama y
leyenda a nuestra Infantería.
Es además un privilegio que nuestro Regimiento tenga su acuartelamiento
en esta bella tierra vasca en la que vieron la luz tantos conquistadores,
militares y muchas personas de bien, que con su patriotismo, entrega y
sacrificio contribuyeron a engrandecer el nombre de España.
Haber llegado hasta aquí se debe en gran medida a la excelente labor y
apoyo de mis subordinados, que en los diferentes empleos y unidades he
tenido a mis órdenes, y que siempre me demostraron gran espíritu militar,
entrega y disciplina; también de mis superiores que sabiamente me supieron
enseñar, con su ejemplo y consejos, lo mejor de la milicia; y de mi familia
que, como las de vosotros, es realmente el pilar que ha soportado las
diferentes vicisitudes que conlleva la vida militar, aceptando infinidad de
sacrificios pero siempre con optimismo y alegría.
Tampoco puedo olvidar la labor de mis Padres que desde niño se han esforzado y sacrificado en mi educación y formación, y con su ejemplo y rectitud son también en parte responsables de que me encuentre ante vosotros.
Componentes del Sicilia, formamos parte de un Regimiento con gran
tradición en nuestro Ejército. Nuestros antecesores nos han dejado un legado
de gran valía y no podemos fallar en continuar su obra. Desde su creación en
1534 hasta hoy, han transcurrido muchos días, y si pensamos en el pasado, el
salto en años es inmenso y nos puede parecer lejano y remoto, pero
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debemos ser conscientes de que a lo largo de esos años los soldados del
Sicilia han servido a España, día a día, de sol a sol, bien luchando, bien
adiestrándose para hacerlo. Ese es el ejemplo que nos dejan y la senda que
debemos seguir.
Por esta razón es mi propósito mantener, y en lo posible incrementar,
vuestra ya excelente preparación como soldados de Infantería. Esta es
nuestra misión, sin que olvidemos las tradiciones y valores de los que somos
depositarios.
Valores como el patriotismo, el valor y la disciplina, son pilares esenciales
en el militar y albergan a su vez las necesarias virtudes militares, que aunque
harto conocidas no han perdido un ápice de su vigencia: Espíritu de
sacrificio, sentido del deber, lealtad, honor, compañerismo, etc. no son
palabras huecas, sino que tienen sentido y son de aplicación y exigencia en
el día a día. Quiero que sepáis que para vuestro coronel tienen una
importancia capital; un hombre bien armado y preparado, pero sin valores,
no es un soldado.
Confío en que así lo percibáis vosotros también, pues en los días previos
que he pasado entre vosotros he podido apreciar el gran trabajo que
realizáis día a día, independientemente de las dificultades de diversa
naturaleza que se presentan.
Y aunque ha sido poco este tiempo os puedo decir que la nave va hacia
buen puerto…porque ha estado bien servida y bien mandada.
Por esta razón no puedo, ni quiero, dejar de agradecer y reconocer el
esfuerzo y dedicación del Coronel Santacreu que después de su mando nos
deja este gran resultado. Tato, mí apreciado Coronel y querido amigo,
espero ser digno sucesor de tu trabajo.
Sólo me queda encomendarme a la Inmaculada, Patrona y Capitana de
la Infantería, para que interceda por nuestro Regimiento y me ayude a
ejercer el mando acertadamente y saber conducir vuestro esfuerzo para que
este Tercio Viejo siga sumando glorias a España.
Mi general, desde este momento sabe que tiene en este Regimiento una
unidad dispuesta a servir a nuestra Patria desde este rincón de España, esta
tierra Guipuzcoana, a la que tan vinculado está el Tercio Viejo.
¡Jefe de línea, mande firmes!
Soldados del Sicilia, el Regimiento lleva en nuestra Bandera la Historia de
España grabada a sangre y fuego. No lo olvidéis pues la Historia aún no ha
acabado.
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HISTORIAL, TRADICIONES Y SÍMBOLOS
DEL TERCIO VIEJO DE SICILIA
GENERALIDADES

El Artículo 23 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas
(Historial y Tradiciones) reza que: “Conservará y transmitirá el
historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para perpetuar su
recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes
militares de sus componentes”.
El Historial del Tercio Viejo de Sicilia es muy extenso, por lo que su
conocimiento en profundidad es cuestión de tiempo, pero nada más
llegar de la Unidad todos sus componentes deben memorizar una
serie de hechos esenciales de la misma. Entre ellos, debemos conocer las principales fechas, las
acciones de combate más relevantes, las recompensas más distinguidas, etc.
Asimismo, debemos tener un perfecto conocimiento del Escudo de Armas del Regimiento, de
su Bandera Coronela y conocer lo que cantamos en nuestro Himno.
Además, para interiorizar la esencia de la Unidad, tanto a nivel individual como colectivo, nos
serviremos de otros elementos, que todos en unión recitaremos, de manera solemne, en
determinados momentos, materializando el compromiso de la Unidad como un todo. Estos
elementos que conforman la expresión del alma colectiva del Tercio Viejo de Sicilia
(uniendo a los combatientes del pasado, del presente y del futuro) son: el Camino del Sicilia, el
Grito de Armas y el Brindis de los Tercios.
EL CAMINO DEL SICILIA

Es un soneto (forma poética con origen en Sicilia) que podemos encontrar a los pies del mástil
de la Bandera del Acuartelamiento Loyola, sede del Tercio Viejo de Sicilia.
Se recita todas las mañanas tras la lectura de la orden, así como en las paradas militares de la
Unidad, de la siguiente manera:
Tras la lectura de la Orden por las mañanas o tras cantar el Himno del Tercio en las paradas
militares, el Jefe de la Formación dirá:
¡ESTE ES EL TERCIO VIEJO!.
A lo que responderá toda la Formación al unísono:
ÉSTE ES EL TERCIO VIEJO… QUE EN LA MUERTE
PROBÓ MÁS DE CIEN VECES SU NOBLEZA.
AQUÍ SINTIÓ ESPAÑA FORTALEZA
CUANDO NECESITÓ SER LA MÁS FUERTE.

¡ESPAÑA ES INMORTAL!. AQUÍ SE ADVIERTE
QUE LA HISTORIA ESTÁ VIVA, QUE AQUÍ EMPIEZA
LA RAZÓN DEL SOLDADO Y SU GRANDEZA
CUANDO LA VIDA EN LUCHA SE CONVIERTE.
EL TERCIO VIEJO DE SICILIA SABE
QUE ENTRE EL MAÑANA Y EL AYER NO CABE
MÁS QUE UN CAMINO RECTO HACIA LA GLORIA
Y AQUELLOS QUE LA VIDA SE DEJARON,
ENSEÑANDO A MORIR, NOS SEÑALARON
COMO SE LLEVA A ESPAÑA ¡¡¡A LA VICTORIA!!!
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GRITO DE ARMAS DEL SICILIA

Por Orden del rey Carlos IV, dictada en 1797, el Regimiento Sicilia está autorizado a ostentar
en su escudo, en su estandarte y en el brazo izquierdo de cuantos lo forman, el lema: «Valor,
firmeza y constancia».
Tras recitar el Camino del Sicilia, a cada una de las tres voces del jefe de la formación,
declamaremos cada una de las palabras del citado lema:
Jefe de la Formación:
Todos:
¡EN EL COMBATE!
¡¡¡VALOR!!!
¡EN NUESTROS IDEALES!
¡¡¡FIRMEZA!!!
¡EN LA PREPARACIÓN!
¡¡¡CONSTANCIA!!!
BRINDIS DE LOS TERCIOS

Como Tercio Viejo que somos nos corresponde el derecho y el deber de realizar el Brindis de
los Tercios (recogido del poeta y dramaturgo Eduardo Marquina Angulo en su obra “En
Flandes se ha puesto el sol”).
En las celebraciones del Tercio Viejo, se brindará de la siguiente manera:
A la voz de del Jefe de la Unidad:

¡POR ESPAÑA!

Responderemos todos:
“POR ESPAÑA Y EL QUE QUIERA
DEFENDERLA, HONRADO MUERA.
Y EL QUE TRAIDOR LA ABANDONE,
NO TENGA QUIEN LE PERDONE,
NI EN TIERRA SANTA COBIJO,
NI UNA CRUZ EN SUS DESPOJOS,
NI LAS MANOS DE UN BUEN HIJO
PARA CERRARLE LOS OJOS”.
¡¡¡POR ESPAÑA!!!
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La 1ª Compañía en operaciones aeromóviles

“Agoncillo” (Logroño)
23 al 27 de septiembre de 2013

D

entro del adiestramiento en operaciones de
Combate Generalizado y en operaciones de Estabilización
y Contrainsurgencia, la 1ª Cía. se trasladó a la Base de las
Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) en Agoncillo para
adiestrarse en los siguientes cometidos: Reconocimiento
táctico, ataque a un enemigo en posición, combate dentro
de una posición enemiga, reorganización y consolidación
de objetivo, ocupación y realización de una defensa circular
y extracción, establecimiento de un Checkpoint de entidad
Sección, realización de un MEDEVAC con medios de
Helitransporte, acogida a un PRN.
Nada más llegar a la Base, la 1ª compañía entró en
eficacia con una pequeña charla sobre seguridad con los
helicópteros, y practicando embarques y desembarques de
los aparatos Puma (SA 332) y Cougar (SA 532).
Llegados al campo de maniobras y tiro, tras el montaje
del vivac, se reconoció el terreno e itinerarios para las
posteriores actividades, incluyendo áreas de despliegue y
asentamientos de las armas colectivas.
Tras la cena, la Cía. realizó un movimiento táctico
desde la zona de reunión (ZRN) a la base de partida (BP).
El segundo día por la mañana, la Cía. inició los primeros
movimientos en helicóptero.
En tres oleadas se la helitransportó por completo al
punto de toma, donde desplegó, comenzando un ataque
simultaneo de dos zonas urbanizadas. Durante el mismo,
se realizaron prácticas de evacuación sanitaria con
helicóptero (EVASAN) con un par de bajas supuestas
durante el ataque, por lo que se establecieron posiciones
de defensa alrededor de las mismas.
Por la tarde, se realizó un ataque, consolidación y
reorganización de la Cía. sobre una posición defensiva
(POSDEF) enemiga. Por la noche, se llevó a cabo una
ruptura de contacto y posterior establecimiento de puntos
de reunión (PRN) por secciones.
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El tercer día por la mañana, tras otro movimiento en
helicópteros, se realizó una defensa circular del área de
responsabilidad (AOR) sin apoyo de la Unidad Superior.
Posteriormente, por la tarde, se realizaron patrullas en
vehículo y despliegue de puntos de control (checkpoint CP) con el apoyo de MM 81LL y puestos de tiro (PT) de
defensa contracarro (DCC) Spike, Milan y Alcotan.
Por la noche, la Cía. realizó un reconocimiento del
terreno para una acción ofensiva prevista al día siguiente.
El cuarto día, tras un helitransporte de Cía. en tres
oleadas, toma de posiciones y ataca una POSDEF
enemiga, y realiza la posterior consolidación de la misma y
reorganización de la Unidad. Dispone del apoyo aéreo de
los helicópteros, realizando una evacuación médica de un
herido. Por la tarde, se ocupa y organiza el terreno con una
defensa circular de Cía.
Al anochecer, se recoge el campamento, dejando todo
preparado para el regreso a San Sebastián tras una intensa
semana de vuelos y ejercicios tácticos variados.
Durante estas maniobras hemos podido apreciar que la
instrucción y el trabajo duro diario nos ha permitido
desarrollar de forma fluida una serie de ejercicios tácticos,
con fases de helitransporte de nivel CIA. Todo el empeño y
esfuerzo que habíamos puesto antes, nos ha permitido
volver a Donosti con la satisfacción del deber cumplido.

El Valeroso nº 8

doterre
Jornadas de Conducción To

David Engroba González
Sargento de Infantería

E

ntre los días 14 al 18 de octubre pasado, algunos
cuadros de mando de nuestra Unidad tuvieron la
oportunidad de tomar parte en las Jornadas de Conducción
Todoterreno, Recuperación y Adaptación a Vehículos
Militares organizada por el Cuartel General de nuestra
Brigada y orientada a la formación de formadores, con el
objetivo de introducir esta materia en los programas de
instrucción y adiestramiento de las unidades. Asimismo se
contó con la asistencia de personal del Ejército de Tierra de
otras unidades, entre ellas de la Fuerza Logística y de la
Terrestre.
Para impartir las distintas sesiones teórico-prácticas se
contó con la participación de instructores y monitores del

no

“Araca” (Vitoria)
14 al 18 de octubre 2013
RIL “Garellano” nº 45, siendo los vehículos empleados en
estas prácticas el Pegaso 7226, el Iveco M-250, el
VAMTAC S3 HMT5.3/3 y el Anibal Santana.
Estas jornadas han permitido, entre otras cosas,
conocer y practicar diferentes técnicas de conducción
adaptadas al terreno y la meteorología -sacando el máximo
provecho a las posibilidades que ofrece cada uno de estos
vehículos-, aumentar los conocimientos sobre recuperación
de vehículos tanto en territorio nacional como en zona de
operaciones -mejorando los procedimientos y minimizando
los riesgos para el personal y el material- y conocer las
precauciones que se deben tener en cuenta acerca de la
estiba y el transporte de cargas, así como aspectos legales
y otras consideraciones de interés.

TAN DESPACIO COMO SEA POSIBLE-TAN RAPIDO COMO SEA NECESARIO
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Prueba de Unidad del BIL “Legazpi” I/67

22 de octubre de 2013

E

n las proximidades de Irún, donde aconteció la
Batalla que da nombre a nuestra Brigada San Marcial,
como si se tratase de patrullar la frontera que años atrás la
Unidad tuvo que impermeabilizar, el 22 de octubre de 2013,
el Batallón “Legazpi” I/67 del RIL “Tercio Viejo de Sicilia”
67, realizó la “Prueba de Unidad”.
El puesto de mando, con el TCol. Suelves, y sus
Compañías, en ordenada columna de Batallón, a marcha
rápida, con su guion y banderines al viento, completó la
distancia reglamentaria de 10 km., portando el equipo
individual combate con un peso de 20 kg.
Se superaron con creces los porcentajes exigidos de
personal que debe completar la distancia marcada en
menos de 90 minutos: el 70% establece la IT 03/11 del ET
y el 85% nos ordenó nuestro General de la BRIL V.
Como infantes pertenecientes a una Unidad que el día
siguiente cumple 479 años, la actividad ha representado un
buen aperitivo de celebración.
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“El Tercio Viejo de Sicilia sabe
que entre el mañana y el ayer no cabe
Más que un camino recto hacia la Gloria”
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Ofensiva con

CMT “Renedo” (Valladolid)
4 de Noviembre de 2013

D

entro de la preparación del Batallón “Legazpi” I/67
como Grupo Táctico de Alta Disponibilidad (GTAD), un
Subgrupo táctico (S/GT), compuesto por la Cía. 1/I/67, la
SCRECO I/67 y la SCDCC III/45, con apoyo de la Cía. SVS
I/67 (EQ de mantenimiento de armas y vehículos) se
trasladó el pasado 4 de noviembre de 2013 al Campo de
Maniobras de Renedo (Valladolid) con la finalidad de
mantener el nivel de adiestramiento en operaciones de
combate en las que contó con el apoyo por el fuego de sus
ametralladoras (AML, AMM y AMP), de su armas
contracarro (PT MCC Milán y LG-100 Alcotán) y de
granadas de mano.

En este sentido ya tenemos seis nuevos tiradores que han
rentabilizado sus horas y horas de preparación en el campo
y en el simulador con su “bautismo de fuego” en Renedo.

En esta ocasión, entre otros aspectos, se adiestraron en
los siguientes cometidos:
·
·
·
·
·
·

Asaltar y combatir dentro de la posición enemiga.
Realizar una emboscada y acogerse a un PRN.
Constituir la línea de vigilancia.
Ocupar una zona de reunión.
Ocupar y defender una zona defensiva.
Cruzar una zona contaminada.

Los tres primeros días se realizaron diversos ejercicios
de preparación, con el apoyo de fuego real de AML H&K
MG-4, MG42, AMP BrownningM2 QCB, granadas de mano,
LG Alcotan, pero, principalmente con DCC, disparando 4
misiles Milán.
El cuarto día, con la presencia de nuestro Jefe de la
BRIL San Marcial, el general de brigada Terol, se realizó un
ataque a una posición defensiva (POSDEF) enemiga, que
tenía un obstáculo principal y perimetral, y un posterior
asalto de la misma. También se dispararon dos misiles
Milán, y un disparo de LG Alcotán.
El viernes día ocho se regresó a San Sebastián con el
buen sabor de boca de haber, no sólo mantenido, sino
incrementado el nivel de preparación, principalmente por la
infrecuente experiencia de realizar fuego real con misiles.
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Arano-Besabi 16 de enero de 2014

http://www.rutasporgipuzkoa.com

Marcha a pie de la 2ª Compañía

E

n la segunda quincena de enero, la 2ª Compañía
del Batallón Legazpi I/67 realizó una marcha a pie en la
zona de Arano (Navarra) de más 20 kilómetros, con una
ascensión acumulada de 656 metros.
Tras el transporte motorizado de vehículos tácticos a
una zona de reunión, la unidad desembarcó, organizando
el dispositivo de seguridad y la columna de marcha.
Desde el inicio de la actividad, todos los integrantes de
la misma adoptaron una actitud acorde a la función a
desempeñar aplicando los conocimientos tácticos
adquiridos para este tipo de ejercicio. Además de para
continuar con el endurecimiento físico de los efectivos del
Tercio Viejo y de profundizar en el conocimiento de nuestro
entorno, la unidad practicó los dispositivos de marcha de
aproximación en terrenos accidentados y, en ciertas áreas,
en terrenos boscosos.
Recorrida la ruta predeterminada, que fue estudiada con
antelación (itinerarios alternativos, rutas de evacuación,
HLZ en caso de necesidad, etc), la jornada de
adiestramiento se completó sin incidencia alguna,
regresando a Loyola.

http://www.rutasporgipuzkoa.com
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23 de octubre de 2013

Letamendía

479 aniversario de un joven “Tercio Viejo”

E

l pasado viernes, dos secciones
finalizaron su programa de adiestramiento
operativo con la Compañía FP/QRF, que
permanecerá “on call” para desplegar en
Afganistán si fuera preciso. Ayer se integró con
el resto del Batallón I/67 del Regimiento Tercio
Viejo de Sicilia realizando la Prueba de Unidad,
que es superada con un notable porcentaje.
Hoy, 23 de octubre, el Regimiento celebra el
479º Aniversario de su creación. La semana que
viene se iniciará el programa previo a la
preparación del Batallón como Grupo Táctico de
Alta Disponibilidad (GTAD) del ET.

uno de sus coseletes, al Soldado D. William
Cardona Bedoya. Pero, sobre todo, con el peso
de la responsabilidad de afrontar con la misma
actitud los retos presentes y futuros, como parte
de las Fuerzas Ligeras del ET.

Ese Tercio Viejo, creado en 1534 por decreto
del Rey Carlos I; que nació de las tropas que
combatieron al turco en La Goleta; que cruzó el
Elba a nado bajo el fuego enemigo; que ejerció
el esfuerzo en la Batalla de Lepanto,
sobreviviendo tan sólo 50 de sus 500 hombres,
tras la victoria; que en 1719 resiste al sitio inglés
en la plaza de San Sebastián; que consigue la
Cruz Laureada de San Fernando en Huesca
durante la I Guerra Carlista y tres Medallas
Militares Colectivas en la Guerra Civil; que
combate en más de 100 campañas y 1.300
acciones de guerra… como dice el Himno del
Regimiento:
en Lepanto, Goleta y Messina,
Puerto Rico, Wad-Ras y Bailén…
Ese Tercio Viejo forma hoy, 23 de octubre de
2013, orgulloso de su pasado, sabiendo que sus
predecesores destacaron en la serenidad y en el
valor, tanto en la victoria como en la derrota.
Con el refuerzo moral de ser testigos de la
entrega de concesión del “valor reconocido” a

Entrega de condecoraciones a los tenientes coroneles López
y Llamas y “Valor Reconocido” al soldado Cardona.
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LAS CLAVES DE LA VICTORIA: LA SERENIDAD
Letamendía

L

a virtud de la SERENIDAD es una de las
cualidades importantes del combatiente. Eso nos marca
nuestro código de conducta (las Reales Ordenanzas),
donde se define nuestros principios éticos y nuestras reglas
de comportamiento. Esta guía para el cumplimiento del
deber, nos lo exige…
A nivel individual: La moral de victoria, el valor, la
acometividad, la serenidad y el espíritu de lucha son
cualidades que ha de poseer todo combatiente (Artº 89.
Cualidades del combatiente).
A todos los mandos (de cabo a general): Todo mando
en combate ha de inspirar a sus subordinados valor y
serenidad para afrontar los riesgos (Artº 92. Moral de
victoria).
A nivel colectivo: Actuará con la máxima competencia y
espíritu de sacrificio, afrontando las situaciones críticas con

serenidad, consciente de que su intervención, por la
proximidad a la población civil, tendrá una enorme
trascendencia en la imagen que la sociedad tenga de las
Fuerzas Armadas (Artº 100. Repercusión en la imagen de
las Fuerzas Armadas).
Somos expertos en instruirnos en ciertos
procedimientos y en adiestrarnos en ciertas tácticas, pero,
¿cómo entrenamos las cualidades del combatiente?.
¿Existe una TTP para ello?...
Parece ser que si hay manera de fortalecer esas
cualidades. Aunque siempre nos gusta plagiar lo americano
en táctica y lo oriental en cuestiones del “karma”, yo
propongo una TTP italiana para entrenar la serenidad. Es
de Angelo Guiseppe Roncalli, un hombre sabio que
demostró tener la serenidad adecuada en situaciones de
presión y responsabilidad. Escribió de joven y practicó toda
su vida (hasta sus 82 años, cuando murió) este
DECÁLOGO DE LA SERENIDAD:

 Sólo por hoy trataré de VIVIR EXCLUSIVAMENTE AL DÍA, sin querer resolver los












problemas de mi vida todos de una vez.
Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, NO
CRITICARÉ A NADIE y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.
Sólo por hoy SERÉ FELIZ en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo
en el otro mundo, sino en éste también.
Sólo por hoy ME ADAPTARÉ A LAS CIRCUNSTANCIAS, sin pretender que las
circunstancias se adapten todas a mis deseos.
Sólo por hoy dedicaré DIEZ MINUTOS A UNA BUENA LECTURA; recordando que,
como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es
necesaria para la vida del alma.
Sólo por hoy haré UNA BUENA ACCIÓN y no lo diré a nadie.
Sólo por hoy HARÉ POR LO MENOS UNA COSA QUE NO DESEO HACER; y si me
sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.
Sólo por hoy me HARÉ UN PROGRAMA DETALLADO. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
Sólo por hoy CREERÉ FIRMEMENTE, aunque las circunstancias demuestren lo
contrario, que la buena Providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más
existiera en el mundo.
Sólo por hoy NO TENDRÉ TEMORES. De manera particular no tendré miedo de gozar
de lo que es bello y de creer en la bondad.

Como toda TTP, tiene que ser repetida hasta estar instruidos en ella. Es decir, hasta crear el buen hábito, para lograr el
objetivo.

EN NUESTRA PREPARACIÓN ¡CONSTANCIA!

(Si te ha interesado, tienes más información en: http://www.es.catholic.net/jovenes/434/1943/articulo.php?id=58275)
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Acto conmemorativo de la Patrona de Infantería 2013

L

a jornada del día 8 de diciembre
comenzó para los componentes del Regimiento
"Tercio Viejo de Sicilia" Nº 67 a las siete
cincuenta y cinco de la mañana. A esa hora,
formados en el patio del Acuartelamiento de
Loyola, en San Sebastián, el estruendo de los
petardos y la diana floreada nos recordó que no
se trataba de un día cualquiera, sino que era el
día más especial del año para cualquier infante
español, el día de Nuestra Señora la Purísima e
Inmaculada Concepción de María Santísima,
Patrona del Arma de Infantería. El día que
esperan todos los Infantes y cuya devoción hacia
ella se materializa mediante la celebración de
una parada militar, que en esta ocasión dio
comienzo a las 12:00 horas y estuvo presidida
por el Excmo. Sr. general de división don
Francisco Javier Varela Salas, Jefe de Fuerzas
Ligeras.
La fuerza en formación estuvo constituida por
Bandera y Guión del Regimiento, Plana Mayor
de Mando del BIL I/67, Escuadra de Gastadores
del RIL 67 y tres compañías del Batallón

"Legazpi” al mando del Teniente Coronel don
Luis Suelves Albert.
Tras
los
reglamentarios
honores
de
ordenanza al General Jefe de Fuerzas Ligeras
se desarrolló el acto, en el cual se dio lectura a
las efemérides del patronazgo de Nuestra
Señora la Purísima e Inmaculada Concepción de
María Santísima como Patrona del Arma
Infantería y se impusieron condecoraciones al
personal de la Unidad distinguido este año, que
en esta ocasión fueron:
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- Teniente Dña. Marta Torres Delgado.
- Sargento Dña. Azucena Alonso Fernández.
- Sargento D. Víctor Manuel Merino Álvarez.
- Cabo 1º D. Jesús Olalla Blázquez.
- Cabo 1º D. Alfonso Gil Rodríguez.
- Cabo D. Domingo Hernández Lorenzo.
- Cabo D. José Luis Samperio Linares.
- Soldado D. Vicente Gili Egea.
- Soldado D. Cristhian Eduardo La Torre Solis.
- Soldado Dña. Ana Belén Pan Nieto (USAC).
Finalizado el acto de imposición de
condecoraciones el Ilmo. Sr. coronel don
Francisco Santacreu del Castillo, jefe del

Página 18

Regimiento, dirigió una alocución a los presentes
y a continuación se llevó a cabo el acto de
homenaje a los que dieron su vida por España,
más emotivo aún si cabe, pues aunque el
recuerdo de aquellos Infantes que nos dejaron
permanezca vivo entre nosotros es quizá en este
momento cuando más patente se hace su falta.
Seguidamente se cantó el Himno de
Infantería y se retiró la Bandera a los acordes
del Himno Nacional, tras lo cual se dislocó a la
fuerza desfilar por la avenida principal del
Acuartelamiento, dándose por finalizado el acto.
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Cross de disfraces, celebrando nuestra Patrona 4 de diciembre

Página 20

El Valeroso nº 8

Comida entre compañeros en nuestra Patrona 4 de diciembre
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Cena de nuestra Patrona 5 de diciembre 2013
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Cena de nuestra Patrona 5 de diciembre 2013
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Azucena Alonso Fernández
Sargento Especialista

San Juan Bosco, Patrón de los Especialistas y de la Logística
Los miembros del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra se hallaban preocupados porque
carecían de patrón o patrona que los representase en el santoral. Cada Arma o Cuerpo tenía el suyo y una fecha en el calendario para celebrar el santo de su colectividad. Infantería la Inmaculada,
Caballería Santiago, los artilleros rezaban a su Santa Bárbara y los Ingenieros a San Fernando. Por
su parte un buen número de Cuerpos, ahora llamados Comunes, celebraban su día juntamente
con la Infantería, pero los Especialistas se sentían huérfanos.

D

e este modo, en el transcurso del I
Seminario sobre el Cuerpo de Especialistas
celebrado entre los días 27 y 28 de noviembre
de 1998, surgió la idea de contar con un patrón
específico que sirviese de elemento espiritual y
aglutinador de los miembros del Cuerpo, ya que,
por sus especiales circunstancias, este personal
prestaba servicios en las diferentes unidades sin
que formar en ningún momento unidad propia.

favorablemente por el Vaticano el 8 de
noviembre del mismo año. A partir de este
trámite, todo fue rápido y el 24 de enero de 2000
el Jefe de Estado Mayor del Ejército hacía oficial
la designación del santo fundador de la orden
salesiana como protector del Cuerpo de
Especialistas, fijando la Santa Sede su festividad
el 31 de enero.
Fuentes: “Publicación Informática de la Academia
Logística (Patio de Armas nº 99/2012)” y www.ejercito.mde.es.

Se barajaron algunas propuestas pero
prevaleció la que parecía más lógica: si la
mayoría de los Especialistas se habían formado
en los Institutos de Formación Profesional del
Ejército (IPEs), y el patrón de esas enseñanzas
era San Juan Bosco, ¿por qué no acogerse bajo
su amparo paternal? Comenzaron los trámites,
primero
comunicación
del
Arzobispado
Castrense a la Congregación del Culto Divino y
Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede
solicitando el nihil obstat. El escrito fue remitido
a Roma por el arzobispo castrense, José Manuel
Estepa, el 1 de octubre de 1999 y contestado
Acto a los Caídos
El viernes 31 de enero, coincidiendo con el Patrón de los Especialistas, San Juan Bosco, el RIL “Tercio
Viejo de Sicilia” 67 celebró un acto de homenaje a los Caídos, donde el Coronel Jefe dirigió unas
palabras a los asistentes recalcando la importancia de mantener vivo el recuerdo de los que nos
precedieron en el servicio a España. Finalizado el acto se celebró un agradable y breve encuentro con
los Especialista que conviven en las diferentes Unidades ubicadas en el Acuartelamiento de Loyola.
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Rincón del Páter
En este número iniciamos un nuevo rincón
reservado a nuestro Páter, donde se podrá dirigir
a todos nosotros, como Oficial responsable de
fortalecer nuestra moral de combate, con las tan
necesarias armas del espíritu, que son valores.
Como soldados de una Unidad que ha desplegado
en múltiples escenarios de gran crudeza y
deshumanización a lo largo de siglos (y que por el
bien de nuestro pueblo, como Unidad de primera
línea, se verá abocado a repetirlos), nos hemos
situado ante la presencia visible del mal y del
misterio y ante la mutua relación de ambos en el
devenir humano; por tanto también ante la
pregunta de cuál es el sentido último de la
existencia. Ello demanda un aliento espiritual
para quienes proclamamos lo que dice nuestro
Himno del Arma: ¡Que por saber MORIR sabe
VENCER!.
Comenzamos este espacio con la felicitación
navideña que nos dedicó el representante del
Papa en nuestra provincia, el valiente Obispo de
San Sebastián D. José Ignacio
Munilla
Aguirre;
quien
esperemos nos visite cuando
tenga un hueco en su cargada
agenda de obligaciones, entre
las que está confesar en la
Parroquia San Martin Obispo
(calle San Martin) ¡los
sábados por la noche!

Noticias de San Sebastián relacionadas con el Regimiento
MUERE RAMÓN LABAYEN

E

l pasado mes de diciembre nos dejó el
último alcalde del PNV de San Sebastián,
Ramón Labayen.
Cuando alguien muy conocido fallece es
lógico que desde diversos ámbitos se escriba
sobre los aspectos mas diversos de su vida, así
que los que quieran saber cómo vivió este
polifacético político deberán acudir a la
hemeroteca ó buscarlo a través de la pantalla
táctil del teléfono móvil porque nosotros, que no
le conocimos, caeríamos en un burdo corta y
pega. Sin embargo queremos resaltar que en
esa gran época de contradicciones que se llamó

transición, un Alcalde nacionalista entregó el 27
de noviembre de 1983 al Regimiento Sicilia
nuestra actual Bandera.
Treinta años han pasado desde aquel hecho
singular y todavía parece algo irreal. Quizás era
por su afición a la historia militar, quizás por su
asesoramiento en la confección de los trajes de
época para la Tamborrada ó quizás porque a
bordo de su autocaravana gustaba de recorrer
por Europa campos de batalla. El caso es que a
tenor de lo leído en su discurso -reproducido en
el artículo anteriorfue más allá de sus
obligaciones. Hacía 11 años que el Sicilia no
desfilaba en su ciudad.
Miguel A. Domínguez Rubio
Sargento de Infantería
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EL VALEROSO
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA HISTORIA DEL SICILIA

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 1983

EDICIÓN: RIL “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DONA SU ACTUAL
BANDERA AL REGIMIENTO CAZADORES DE MONTAÑA “SICILIA” 67
El alcalde Ramón Labayen señaló la estrecha relación Ejército-pueblo
A pesar de que en principio estaba previsto
que el acto tuviera lugar en los jardines de
Alderdi Eder, las adversas condiciones
climatológicas obligaron a trasladarlo dentro
del mismo Ayuntamiento, en cuyo mástil
central ondeaba la Bandera española.
La ceremonia fue presidida por el capitán
general de la V Región Militar, Juan Vicente
Izquierdo, asistiendo, además, el delegado del
Gobierno en el País Vasco Ramón Jáuregui;
el alcalde Ramón Labayen -cuya esposa
actuó como madrina-; concejales del PNV,
PSE-PSOE, Coalición Popular, excepto los
de HB, que habían rechazado la invitación.
Hecha la ofrenda a la Bandera, Labayen se
dirigió a los presentes, subrayando en primer
lugar el carácter solemne y trascendental del
acto, por ir dirigido “a un Cuerpo militar,
para el cual, más que para otra institución, el
emblema de la Patria constituye el norte y
guía de su quehacer”. El alcalde nacionalista
recordó los precedentes históricos del
Regimiento
Sicilia,
afirmando
que
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“constituye un reto difícil, pero también un
estímulo glorioso para los soldados.
Ejecutoria -agregó- rara vez superada la de
esta unidad que el transcurso de casi cuatro
siglos ha hecho enarbolar sus Banderas
desde las orillas del Bósforo hasta Puerto
Rico”. En otro momento se refirió a la
estrecha relación entre el Ejército y el pueblo.
“No puedo dejar de evocar aquí –afirmó– los
vínculos singulares que unen la ciudad y la
tierra vasca a este Regimiento de Sicilia que
supo un día defender Donostia con gallardía.
Cómo olvidar que su origen está indisolublemente asociado al recuerdo de aquel vasco,
el maestro de campo don Francisco de
Bergara. Desde sus filas –añadió en otro
momento con referencia al Regimiento–
surgió la figura fulgurante de don Tomás de
Zumalacárregui, hijo muy querido y
venerado de esta tierra. Hombre de guerra
incomparable que puso su espada al servicio
de su Rey, de un concepto de Monarquía
española que fue la de las horas de gloria de
nuestra común historia y que sigue siendo

El Valeroso nº 8

válida hoy. Concepción que confía a la
Corona –insistió el alcalde– la función
aglutinadora de todos los pueblos y
nacionalidades de cuyo común esfuerzo, con
sentido de la libertad, surge en último grado
España. No es otra en el día de hoy la
altísima misión que el ordenamiento político
confía a la Monarquía. La Bandera que
acabáis de recibir simboliza una forma de
contempla España”. Seguidamente intervino
el coronel del Regimiento Sicilia, que tuvo
palabras de agradecimiento hacia la
Corporación, afirmando que este acto
“estrecha los lazos entre el pueblo y su
Ejército”. Tras manifestar que el Regimiento
Sicilia es “antiguo y universal como la tierra
guipuzcoana”, añadió que en él “coexisten
con la disciplina, la lealtad y el
compañerismo, el amor a España y el respeto
a su bandera. Dos sentimientos éstos, amor y
respeto, que nos han sido dados por una herencia histórica y por un mandato
constitucional”.
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Programa de actos con motivo de la
entrega de bandera al Regimiento,
donado a la Sala Histórica por el
sargento Alonso.
A la izquierda la bandera durante un
acto reciente del Regimiento en el
Acuartelamiento de Loyola.
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Para sentirnos orgullosos
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Técnicas de entrenamiento y preparación

Fuego y movimiento.
Tte Miguel Hidalgo San Andrés
II Sc / 1ª CIA /BIL I/67
¿Qué es Crossfit?
El Crossfit, base del entrenamiento de muchas unidades
de elite de otros ejércitos como los SEAL y los Ranger, es
una disciplina deportiva que ejercita las diez cualidades
físicas más importantes para todo deportista: Fuerza,
resistencia cardiovascular, resistencia muscular,
flexibilidad, coordinación, precisión, agilidad, equilibrio,
velocidad y potencia.

mejor técnicamente. La mayor parte de los ejercicios son
complicados, pero una vez adquirida la técnica se pueden
mover grandes cantidades de peso, realizar muchas
repeticiones en un tiempo mínimo o hacer movimientos
espectaculares (por ejemplo muscle ups).

Y ¿cómo lo consigue? El crossfit combina
movimientos de halterofilia, atletismo, escalada pero sobre
todo imaginación.

La variedad de entrenos es infinita, ya que se puede
combinar la imaginación con todas las disciplinas
deportivas. Ningún músculo se olvida, y se combinan entre
ellos para realizar los ejercicios. Pero el protagonismo se lo
lleva el “core” , la parte central de nuestro cuerpo, que
incluye los abdominales y los lumbares, notaremos su
mejora desde la primera sesión.

El crossfit no consiste en echar horas en el gimnasio,
una buena sesión de crossfit o WOD (Work Of the Day)
dura como mucho veinte minutos, en las que se puede
competir por tiempo, número de repeticiones, etc. En el
crossfit lo más importante no es ser el más fuerte sino el

Y no penséis que 20 minutos de crossfit es poco,
crossfit es un deporte de alta intensidad, solo se para para
respirar. Una sesión de crossfit puede consumir lo mismo
que una sesión de carrera continua de una hora, es decir,
¡es un quemagrasas autentico!
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Detalle del ejercicio muscle ups

¿En qué consiste una sesión de crossfit? Una sesión
de crossfit, de duración aproximada de una hora, consiste
en un calentamiento completo de alta intensidad de quince
minutos, después treinta minutos de fuerza/técnica en la
que se practicará la técnica de los ejercicios del WOD y
diferentes ejercicios de fuerza y luego dependiendo del tipo
de WOD entre cinco y veinte minutos infierno.
¿Y por qué el crossfit nos puede ayudar en nuestro
trabajo?

El crossfit al ser un deporte de alta intensidad, hay que
luchar contra uno mismo desde el primer segundo, pura
resistencia.
Nos ayuda a mejorar nuestra fuerza y a perder peso, lo
que sin duda es más que recomendable para nuestro día a
día.
Agilidad y coordinación, todos los movimientos buscan
la eficiencia máxima, es decir, sacar el máximo partido a
nuestro esfuerzo.

Crossfit es puro fuego, movimiento y choque.
Detalle del ejercicio pistol
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PÉRDIDA DE PATRIMONIO EN LA CIUDAD

Miguel A. Domínguez Rubio
Sargento de Infantería

S

i en el último número de “El Valeroso”
dábamos cuenta en forma de autocrítica de la
destrucción parcial de los escudos que jalonan la
entrada a nuestro Cuartel, hoy nos vamos a
dejar caer por las sutiles peripecias por las que
nuestro patrimonio se salva y sobrevive a leyes y
conflictos; en efecto, al lado de nuestro
ayuntamiento - también con su historia oculta,
motivo de otro artículo- se levanta un edificio
levantado por la Comandancia de Obras del
Ejercito a finales del S.XIX para albergar el
Gobierno Militar de la provincia de Guipúzcoa,
función que cumplió hasta las reorganizaciones
de 1996 en que fue adquirido por el
Ayuntamiento. Como todo edificio de origen
militar tiene su escudo, del tipo alfonsino con
adornos de banderolas y otros elementos.

las leyes están para acatarlas y cumplirlas; no
obstante siempre hay puertas falsas, recovecos
insospechados que dejan paso a esas delicias,
esas perlas repletas de incógnitas que pasan
inadvertidas y que humildemente sacamos a la
luz.
Volvemos a nuestro edificio y oteamos en
dirección a la azotea, donde el pétreo

Bien, allá por marzo del año 2011 se
anunciaba en los medios de comunicación
locales que el último escudo de la época de la
dictadura, en la fachada de la Comandancia
Naval -a unos 200 metros en línea recta- había
sido sustituido por el que dispone el artículo 1º
de la Ley 33/1981 en aplicación de la Ley de la
Memoria Histórica.
Aunque somos más partidarios de explicar los
símbolos que destruirlos, también es verdad que
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Años 20. El escudo con corona real.

El Valeroso nº 8
representante de la nación nos reclama su
atención. Para empezar descubrimos que el
escusón central con las flores de lis y símbolo de
nuestros monarcas de origen Borbón, esta
borrado a golpes de escoplo, primer indicio de
aquel decreto de 1931 que obligaba a borrar los
rastros reales en los uniformes, edificios, etc;
pero lo que más llama la atención es la corona
real superior, mas bien estilo imperial, vestigio
superviviente de la época del General Franco.
Si comparamos varias fotografías veremos
claramente su evolución, de altísima coronal real
hasta 1931, sin corona durante la II República y

Años 30. El escudo sin corona.

Años 40

corona imperial durante la dictadura... hasta hoy,
rareza arquitectónica, curiosidad heráldica,
última oportunidad para explicar y entender
nuestro pasado, aquí desvelado aun a riesgo de
que alguna concejalía de cultura -celosa del
cumplimiento de la Ley ó de su política- se
entere y lo destruya, situación por otra parte
bastante habitual en nuestra ciudad.

Años 60-70. El escudo con coronal real abierta, tal como
hoy en día se conserva.

Escudo de la Comandancia
Naval antes y después de
su modificación en el 2011.
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LA CURIOSIDAD

EL SELLO Y LOS SICILIANOS ILUSTRADOS

Miguel A. Domínguez Rubio
Sargento de Infantería

Dado el tono artístico que le estamos dando a este número de “El
Valeroso” no está de más que comentemos los últimos descubrimientos que hemos realizado en la coqueta biblioteca de nuestro
Regimiento, una biblioteca a la que injustamente hemos criticado en
otros números por escasa, antigua y mal cuidada; sin embargo... a día
de hoy creemos que la suficiencia insolente del que escribe,
íntimamente ligada a las vanidades propias de la condición humana
nos ponían una venda en los ojos, dándonos cuenta al fin y citando a
Arturo Pérez-Reverte en su libro “El caballero del Jubón Amarillo”:
“... que las todas las historias siguen vivas en la bibliotecas, en las
páginas de los libros; a mano de quien se aproxime a ellos y escuche,
admirado, el rumor de nuestras vidas.”

H

uroneando un vetusto tomo elegido al
azar -“Revista contemporánea” 1876- nos dimos
de bruces con dos interesantes revelaciones; la
primera un sello estampado en rojo con la
leyenda “REGIMIENTO INFANTERIA DE
AFRICA Nº 7, 1ER. BON. ”, es decir, el sello oficial
de nuestro Regimiento hasta que en 1893
recuperara su antigua denominación de Sicilia.
Gran descubrimiento puesto que en el “El
Valeroso” Nº 1, afirmamos sin complejos que el
primer sello utilizado era uno con la leyenda
“REGIMIENTO INFANTERIA DE SICILIA Nº 7”,
posterior, necesariamente a 1893.
Dado que la legislación del S. XIX es bastante
farragosa recurrimos a la ayuda del Sr. D.
Antonio Prieto Barrio, conocido coleccionista y
escritor de temáticas militares. Él nos situó en la
senda correcta¹ y así pudimos leer en las
diferentes recopilaciones que este sello lo
tuvieron en uso los Batallones de los
Regimientos desde la real orden de 11 de Julio
de 1883. Por lo tanto situamos este libro y este
sello en un arco comprendido entre 1883 y 1893.
Sin embargo no nos aclara cual es el sello
más antiguo de nuestra Unidad, ni desde cuando
se usa. Ahora bien, como la citada real orden
alude a otra de 1846 como origen de los sellos
de los cuerpos y esa si la tenemos en la
biblioteca, la podemos consultar, pero ella nos
dirige a otro misterio ya que al ojearla deducimos
que trata de unificar los sellos que ya había
además de otros detalles sobre timbres, pues en
otra circular anterior, la del 12 de enero de 1846
todavía leemos “... que se use en los sobres de
los pliegos que dirija a mi autoridad el sello del
regimiento de su mando...”. Llegados a este
punto no queda sino seguir investigando.
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El segundo de los descubrimientos es una
intuición, por no decir una confirmación o
certeza, sobre una curiosa cita encontrada
también al azar en otro Historial, el del
Regimiento “Garellano”, que en 1887 se traslada
de Orduña a Bilbao, y el Regimiento “África” nuestro Sicilia– que pasa a San Sebastián. La
noticia fue recogida en el diario “Nervión” el 16
de febrero de 1887 y recogida en el Historial del
Regimiento “Garellano” nº 45:
“A las dos y media de la tarde llegó a Bilbao,
procedente de Orduña, el Regimiento de
Garellano, que viene a sustituir en esta villa al de
Africa, el cual salió en tren a las cinco y media
para San Sebastián. Por cierto, que a varias
personas que han frecuentado el trato con dicho
Regimiento de África -nuestro Sicilia-, hemos
oído hacer grandes elogios, así de la ilustración
y pericia de la oficialidad, como de la sensatez y
cordura de los Soldados.”
Nos gustó lo de los elogios ilustrados y los
títulos de algunos artículos como “El antiguo
Egipto y sus creencias”, “la filosofía de Kant” ó
“Cervantes y la embajada francesa en Madrid”
anotados en el índice de este tomo consultado,
que como los de otros tantos custodiados dan
buena fe de esta afirmación.

1
“Repertorio General y completo de Legislación
Militar.” Alejandro Bacardí, 1884.
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LA CAMPAÑA DE GUIPÚZCOA

(5ª Parte)

La toma de Erlaiz

Alberto Consentino de la Rosa
Caballero Alumno

L

a campaña de Guipúzcoa se encontraba en
uno de los momentos mas delicados el 8 de agosto
de 1936, cuando el Coronel Solchaga da la orden de
ocupar la línea Peñas de Aya-Erlaiz-Pagogaña, para
preparar el avance sobre Irún y Fuenterrabía y cortar
así la frontera con Francia, potencial aliado del
gobierno republicano.
La operación se inició el 11 de agosto desde
Ergoyen. A las 00:30 horas de este día partió de este
barrio el coronel Los Arcos con su columna, cayendo
por sorpresa al amanecer sobre el caserío de
Pikoketa, donde capturó a la guarnición gracias a la
niebla. La posición, que era una avanzadilla, estaba
defendida por 12 milicianos y 4 carabineros, a los que
se hizo 4 muertos y 10 prisioneros, dos consiguieron
escapar monte a través, recogiendo además fusiles,
pistolas, munición, una ametralladora Hotchkiss, un
cañón de 70mm y un vehículo Ford.
A continuación se ocupó Gorostiaga y más tarde,
tras hacer un alto para reagruparse debido a la densa
niebla, las Peñas de Aya, donde la columna del
coronel Los Arcos sufre un contraataque que le causa
5 heridos.
En la jornada del día 12 no se opera por la lluvia y
el mal tiempo, aunque los milicianos tirotean y
bombardean las posiciones de la columna Los Arcos
desde Erlaiz y Guadalupe, a los que esta responde
con la batería de montaña nº 2.

Milicianos defendiendo una trinchera.
El día 13, mientras las fuerzas de la columna
descansan de los duros enfrentamientos de los días
anteriores en la posiciones conquistadas, sufren el
fuego de la artillería republicana, a lo que las fuerzas
nacionales responden con el bombardeo de los
fuertes con aviación procedente del aeródromo de
Recajo (Logroño), así como desde los buques
Cervera, España y Velasco.
El día 14, mientras la columna Los Arcos se
prepara para continuar las operaciones, la columna
Ortiz de Zárate parte a las 11:00 de Oyartzun para
relevarla en Pikoketa, siendo ambas columnas
bombardeadas durante toda la jornada por la artillería
de los fuertes de Choritoquieta, San Marcos y
Guadalupe.
Aunque no hay documentos que hablen de las
fuerzas republicanas, diferentes testimonios dan a
entender que las posiciones estaban defendidas por
unos 500 hombres que formaban una unidad muy
heterogénea, constituida por milicianos comunistas y
anarquistas, carabineros y algunos miembros de
Cuerpos de Seguridad, siendo igualmente muy dispar
su armamento, contando con fusiles reglamentarios,
rifles de caza y diferentes tipos de armas cortas,
además de cañones de 155mm, 75mm y 70mm.
Al amanecer del día 15 la columna Ortiz de Zárate
despliega entre la loma de Embido y la carretera,
siendo su primer objetivo la casa de carabineros de la
falda del monte Erlaiz.
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Columna Ortiz de Zárate
Coronel Joaquín Ortiz de Zárate
Regimiento América: 3 compañías
- Capitán Oslé: 91 soldados.
- Capitán Usoz: 95 soldados.
- Capitán Laguna: 80 soldados.
- Apoyo de ametralladoras y morteros: 46 soldados.
Requetés
- Capitán Villanova: Tercio Navarra-110 voluntarios.
- Capitán Macarro: Tercio de Lácar-100 vol.
- Capitán Vázquez: Tercio de Navarra-105 vol.
- Capitán Mtnez. Cisón: Tercio de Navarra-190 vol.
- Capitán Llorente: Tercio de Navarra-190 vol.
Falange
- Teniente Vázquez: 75 falangistas.
Regimiento de Artillería de Montaña Nº2
- Capitán Juliani: 127 artilleros, solo una batería.
TOTAL: 1.082 hombres.

Según el relato del Dr. Runy: <<Reuniéronse Ortiz
de Zárate y Beorlegui en el alto de la cuesta de
Embido y juntos con García Valiño y los demás jefes
llegáronse hasta la misma línea de fuego. Con sus
voces animaban a sus tropas y éstas, en su ímpetu,
se entregaban silenciosas a la muerte>> -El fuego es
muy intenso y el avance se hace difícil.
<<Para el coraje y ardor de Beorlegui todo era
poco -¿A esto venís a la guerra?- gritaba,
esgrimiendo en alto su fusta, mientras avanzaba. Así
llegó hasta sus ametralladoras -¡Ánimo muchachos!
¡Adelante! -Se hubiera ido con ellos, pero la
responsabilidad del mando le hizo detenerse. Cerca
de él sus compañeros. Ortiz de Zárate dictaba sus
providencias rodeado de su escolta. Cuando el tiroteo
resultaba mas intenso, Ortiz de Zárate se llevó su
mano derecha a la mejilla, al tiempo que decía: -No
es nada, no es nada. - El Coronel acababa de ser
herido. Asido en cada brazo por su gente, por su
propio pie, retiraban al heroico Coronel camino de la
ambulancia. Habría recorrido tal comitiva cien metros
escasos, cuando un segundo balazo le atravesó el

Cargador de 7 mm. encontrado en Erlaiz.
pulmón, inclinándose desplomado en brazos de los
de su escolta. Su evacuación se hizo rápida.
Transportado en una camilla, sobre la carretera de
Erlaiz, se le acercó el coronel Beorlegui -No es nada,
hombre, no es nada... -Le dijo sin perder el
movimiento de sus soldados. El cuerpo yacente sobre
el lienzo de la camilla, inclinaba su cabeza a un lado,
dejando escapar por la comisura de sus labios un fino
reguero de sangre. Con diligencia se hizo el traslado
a Ergoyen, en donde después de un par de semanas
en lucha contra la muerte, fue vencido su cuerpo,
marchando su espíritu a su guardia en los luceros>>.
Mientras parte de la columna lucha en la casa de
carabineros, la otra asalta Pagogaña, defendida por
200 milicianos al mando de un capitán de
carabineros. Durante el asalto la niebla cubre su
avance, sin embargo cerca de las trincheras son
descubiertos, entablándose a continuación un duro
combate en el que se llega al cuerpo a cuerpo,
aunque viendo los republicanos el peligro de quedar
embolsados en Pagogaña si los nacionales toman
Erlaiz abandonan la lucha, lo que provoca la caída del
monte Erlaiz sobre las cinco de la tarde.
Durante esta operación la columna sufrió 65 bajas,
de ellas 15 muertos y 50 heridos, entre los que
encontraba el coronel Joaquín Ortiz de Zárate, que
moriría más tarde en Oyartzun, mientras que las
bajas republicanas también fueron numerosas,
encontrándose entre ellas el capitán de carabineros,
encontrándose entre el abundante material que se le
recogió un cañón de 70mm y otro de 75mm.

Ataque a Erlaiz
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La entrega de la familia Ortiz de Zárate
Hablar de los Ortiz de Zárate es hablar de entrega,
de sacrificio, pues si el coronel Joaquín Ortiz de
Zárate cayó en Oyartzun en 1936, anteriormente lo
había hecho su abuelo y después lo hará su hijo
Antonio, teniente de Infantería, muerto en Ifni en
noviembre de 1957 al mando de una sección de la 7ª
compañía de la II Bandera paracaidista.
Hoy en día la III Bandera paracaidista lleva su
nombre para honrar su memoria.

ABC viernes 6 de diciembre de 1957. Edición Andalucía pag. 27
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SALA HISTÓRICA DEL REGIMIENTO
NUESTROS RECUEROS
Dentro de la minuciosa y callada labor de investigación y ampliación de fondos que estamos
realizando en nuestra Sala Histórica, inherentes a cualquier proyecto museístico, y entre los
que se encuentra contactar con familiares de antiguos componentes del Regimiento, en esta
ocasión, fruto de este arduo trabajo, traemos a estas páginas un maravilloso relato de nuestra
Unidad, vista con la inocencia de un niño allá por los años 60, así como la biografía del que
fuera jefe del Regimiento entre 1960 y 1963, el coronel don Joaquín Bosch de la Barrera.

El coronel Joaquín Bosch de la Barrera y los
recuerdos de una niñez
Miguel A. Domínguez Rubio
Sargento de Infantería

E

scribir sobre la vida y hechos de los casi 100
maestres de campo y coroneles que han tenido el
gran honor de mandar el Regimiento Sicilia se puede
convertir en un tortuoso y laborioso camino de
archivos para conseguir, en la mayoría de los casos,
magros resultados.
Sin embargo, el coronel don Joaquín Bosch de la
Barrera debió preocuparse porque sus hijos tuvieran
una buena educación, que junto a su ejemplo diario
ha posibilitado que 50 años después de aquellos hechos, uno de sus hijos, Miguel, nos haya
proporcionado una bellísima estampa de una forma tan
original que nos iba a ser muy difícil cortarla o adornarla. Fíjense, por favor en “Las meninas”, el conocido cuadro de nuestro pintor favorito, el grande entre
los grandes, Diego de Velázquez. ¿No tienen la sensación de que parece que están mirando por una
ventana a una estampa cotidiana de la corte de Felipe IV?; así nos sentíamos al leer el texto de don Miguel en el que nos esbozara la asombrosa
biografía de su padre a través de sus recuerdos vividos en el San Sebastián de los años 60,
recuerdos frescos y amenos en anécdotas y
detalles, narrados con el corazón. Tras algunos correos
de tanteo este es el texto que finalmente se nos ha
remitido:
"He podido leer la carta que amablemente envió a mi
hermano. Pero imagínese la cantidad de recuerdos que ha
podido remover en mí su misiva: A los 10 años de edad
pasé de vivir en un anodino quinto piso de una ciudad de
provincias, Pamplona, a un cuartel, el cuartel del regimiento
Sicilia de Loyola, un cuartel precioso, en muy buen estado
de conservación que debía ser considerado como un
acuartelamiento piloto pues por él pasaban de vez en
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cuando visitantes extranjeros, como agregados militares u
oficiales norteamericanos que inspeccionaban el empleo de
la "Ayuda americana" de aquellos años (armamento,
material, vehículos restos de la Guerra de Corea...).
Recuerdo vivamente mi primera mañana cuando fui
despertado por el toque de Diana y cientos de soldados
que corrían a formar en el patio, no me lo podía creer, vivía
un sueño, una especie de película. Mi vida comenzó

El Valeroso nº 8
regularse por los toques de corneta desde el de Diana
hasta el de silencio; los que mejor recuerdo son el toque de
cambio de guardia y el de retreta que era interpretado por
la banda de cornetas y tambores del regimiento, sin olvidar
el de fajina o el de visita médica que convocaba a los
soldados enfermos ante el botiquín del regimiento, un
botiquín impecable con una docena de camas y su sala de
consulta.
Era un mundo que no tenía nada que ver con el mundo
en el que vivían mis compañeros: había docenas de mulos,
de caballos, de camiones, de Jeeps... había un calabozo
internacional, en los años de la guerra de Argelia y había
muchos desertores de la legión extranjera que eran
devueltos a Francia y viceversa. Gentes con unas
aventuras increíbles, que cuando yo las contaba a mis
compañeros de colegio quedaban totalmente estupefactos
de admiración. Había una banda de música, inmensas
cocinas, carpintería, armería con su "maestro armero" al
frente, imprenta donde todos los días se imprimía lo que se
llamaba "La orden del día" pequeño periódico de los dos
regimientos de Loyola el de Infantería e Ingenieros, con sus
secciones fijas (mi preferida era "Efemérides"), también
Cuerpo de guardia, con su oficial y su suboficial…
A esa edad aquello era un mundo mucho más
interesante y seductor que el mundo externo. No faltaba de
nada, en verano hasta teníamos piscina en el regimiento de
ingenieros.
La instrucción de los reclutas, la jura de la Bandera…
Cada año llegaban quintas de distintas regiones España en
especial de las del Norte: Santanderinos, asturianos,
castellanos viejos, salmantinos... que vistos así, en masa,
te daban la tónica de lo que era el "paisanaje" de una
región de aquella España todavía mayoritariamente rural en
los primeros años del "milagro económico" de los 60.
Podíamos oír expresiones sorprendentes de los castellanos
viejos como por ejemplo un "¡Quieto galán!" o un "¡Tú,
zagal!" propias de un Lope de Vega en una discusión en el
amplio "Hogar del soldado" donde se reunían para
merendar y degustar en común las especialidades
regionales que enviaban a los soldados sus familias: allí
degusté por vez primera, casi como mascota del
regimiento, entre risas del local repleto, el célebre queso
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Cabrales casero que un asturiano se empeñó en hacerme
probar.
Entre aquellas quintas todavía se daba un porcentaje de
analfabetismo, la verdad que ya escaso, que el Ejército
(como se decía entonces) debía detectar y remediar. Para
ello el acuartelamiento disponía de un aula completa,
ubicada en un lugar muy discreto justo encima de la banda
música, pues se consideraba un poco humillante la etiqueta
de "analfabeto" de algunos quintos. Las clases las
impartían maestros en servicio militar, y más de una vez
me ayudaron con algún problema de matemáticas de mi
tarea escolar.

compañía, los gritos feroces que lanzaban y la disciplina
que imponían en una marinería que fuera de esas horas
era bastante indisciplinada. Ahora, al final de todo esto,
toda mi vida he recordado las palabras de mi madre, hija
también de militar, que se convirtieron en uno de los
pequeños lemas de mi vida y que decían: "Del Coronel y
del mulo, contra más lejos más seguro".
En fin, no podía enviarle la breve biografía de mi padre
sin recordar un poco aquellos años en el Regimiento que
fueron los días más bellos de mi infancia.
Miguel Bosch

Era un espectáculo en festividades civiles o religiosas
señaladas las misas de campaña, en el gran patio central,
con todo el regimiento en formación frente a un altar con su
retablo y la escuadra de gastadores rindiendo honores a su
alrededor, todo acompasado por unos toques de corneta
que sonaban muy solemnes. El "cornetín de órdenes" era
una verdadera institución, porque él hacía moverse al
regimiento, a los batallones y sobre todo a la compañía de
honores. El nuestro era para nosotros sin duda el mejor, en
mis tiempos se llamaba o lo llamábamos "Cartagena",
nunca supe su verdadero nombre y apellido, y creo que
nadie lo sabía.
El regimiento también contaba con una granja en el alto
de Miramón del que se surtía en muchos productos para la
cocina, por ejemplo la leche. Todas las mañanas bajaba un
carro con su caballo cargado de leche y volvía y yo con él.
Con esos pocos años qué hermoso era poder andar en
carro (lo que ya era totalmente inhabitual en aquellos
tiempos) hasta aquella granja y disfrutar de todas las
instalaciones con las que contaba desde árboles frutales,
montones de vacas, etcétera. En verano teníamos una
visita especial: la guardia de franco. Recuerdo las
inmensas motos de aquella compañía.
Otro año también tuvimos una visita muy especial, era
el aniversario del incendio de San Sebastián por los
franceses me imagino que en su retirada a Francia. Con tal
motivo se destacó una compañía de paracaidistas de Pau
con banda de música al mando de un gigantesco capitán
alsaciano y que, afortunadamente, hablaba un poco de
español. Gracias a eso pude conversar con él largamente
en la Sala de Banderas, que parecía una suite del hotel
María Cristina (no sé de qué podría haber hablado tan
largamente con mis pocos años). Asimismo acudieron dos
submarinos ingleses al puerto de Pasajes (recuerdo el
nombre de uno de ellos El "Adamant”) con una compañía
de marinería británica. Se iba celebrar un gran desfile por
San Sebastián para la conmemoración del centenario. Su
banda de música era espectacular con su porte y uniformes
dignos del Imperio Británico que luego he podido ver
muchas veces por la televisión y en el cine. Como era
normal, antes de la parada, se preparaban desfilando por el
hermoso patio de nuestro cuartel. Me impresionaron
vivamente los suboficiales dirigiendo los movimientos de la
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Sala de Bandera
Granja de Miramón

Cuadras
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El Teniente General Bosch de la Barrera.
Nació el 20 de enero de 1909 en Leganés, Provincia de Madrid.
En 1925 ingresó como cadete en la Academia de
Infantería de Toledo y se graduó como alférez en
1928 siendo destinado al Regimiento de Infantería
"América" con sede en Pamplona.
En ese mismo año se incorpora a la Primera
Bandera de la Legión y posteriormente a la Sexta.
En 1934 con esa unidad bajo el mando del
Teniente Coronel Yagüe, fue enviado a sofocar la
denominada "Revolución de Asturias".
En 1936 es destinado como Teniente al Primer
Tabor de Regulares de Tetuán que en agosto de ese
mismo año será aerotransportado a Sevilla y,
formando parte de la columna del teniente coronel
Heli Rolando de Tella, participa en la toma de Mérida, lo que permitió la unión de los dos zonas sublevadas, y de Badajoz; pasando más tarde al valle del
Tajo en la ruta directa a Madrid, se apoderaron numerosas poblaciones, entre otras, de Talavera de la
Reina y Maqueda, desviándose luego para encabezar
la columna que tomaría Toledo, siendo los primeros
combatientes nacionales que entraron en el célebre
Alcázar poniendo fin al largo asedio, lo que supuso
la Medalla Militar Colectiva y Medalla de Oro de la
ciudad para el Tabor.
Tomó parte en el ataque a Madrid, en los
violentos combates de la Casa de Campo, junto a la
Ciudad universitaria de Madrid especialmente en los
de la Moncloa y el Hospital Clínico, donde resultó
herido, punto extremo al que llegó la ofensiva de la
llamada "Columna de Madrid". Por esta operación el
primer Tabor de Regulares de Tetuán recibió la Cruz
Laureada Colectiva de San Fernando.

En febrero de
1937 participó en la
batalla del Jarama,
donde en el enfrentamiento
quizás
más enconado de
la guerra civil en el
mítico cerro del
Pingarrón resultó
gravemente herido
junto a todos los
jefes y oficiales del
Tabor, célebre acción en la que también quedaron extremadamente
diezmados el Batallón Británico y Batallón Lincoln
de las Brigadas Internacionales. El combate del día
23 de febrero se cobró 60 muertos y 275 heridos sólo
entre los miembros del Tabor, lo que le valió su
segunda Medalla Militar Colectiva.
Incorporado el Tabor a la División Navarra, a las
órdenes del coronel García Valiño, participó ya
como capitán en los choques del Río Alfambra clave
de la batalla de Teruel y en la recuperación de la
capital y a continuación, en la Ofensiva de Aragón,
será la primera unidad en alcanzar el Mediterráneo y
partir en dos la zona republicana. Como punta de
lanza del cuerpo del ahora denominado "Ejército del
Maestrazgo", también tomará parte en la denominada ofensiva de Valencia, en la dura e infructuosa
campaña de la Sierra del Espadán, en el Maestrazgo
y en la victoria de Onda, dentro de esta misma
campaña, tendrá un protagonismo especial.
Dentro de este cuerpo de ejército a las órdenes del
coronel García Valiño, este primer Tabor logrará la
ruptura de la Sierra del Cavalls, el encarnizado
combate que marcó el final de la Batalla del Ebro y
que le valió la tercera Medalla Militar Colectiva. En

MÉRITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA MILITAR INDIVIDUAL
En los combates del 4 de enero de 1939, para la ocupación de Artesa de Segre y cruce del río Segre, el
capitán Joaquín Bosch de la Barrera, habilitado a comandante, recibió orden de atacar al frente del primer
Tabor del Grupo de Regulares de Tetuán la población de Artesa de Segre, debiendo para ello pasar el río
Segre. Una parte de la fuerza logró vadearlo con dificultad, pero el violento fuego que el enemigo desencadenaba impedía el paso de las restantes, con lo que se hacía insostenible la situación de las fuerzas que primero
habían cruzado el río. El comandante Bosch de la Barrera, que se encontraba entre las fuerzas que primero
habían pasado, dándose cuenta de la gravedad de la situación, no obstante del escaso número de hombres de
que disponía, se lanzó al asalto de las posiciones enemigas, consiguiendo, gracias a su decisión y valor
personal, apoderarse de ellas, lo que permitió que las restantes fuerzas pudiesen atravesar el río.
Concentrado nuevamente el Tabor, hubo de esperar la llegada de la noche para proseguir el avance, ya que
el intenso fuego enemigo y la configuración del terreno, que no ofrecían ningún abrigo, le impedían proseguir
entonces. Llegada la noche, se lanzó sobre las fuerzas enemigas, con tal ímpetu que en muy breves momentos
logró apoderarse del pueblo y de los puentes de sus alrededores, impidiendo su voladura y haciendo
prisioneros a los encargados de esta misión.
Orden circular de 7 de agosto de 1939 (Boletín oficial nº 237).
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enero de 1939, justo en el inicio del desarrollo de la
campaña de Cataluña, ya como comandante
habilitado al mando del Tabor, fue condecorado con la
Medalla Militar individual en la operación del cruce
del Río Segre.
Iniciadas ese mismo año las hostilidades en
Europa, fue destinado ya como Comandante al
mando de este primer Tabor a la protección de la isla
de Ibiza. En 1940 regresa al mando del Tabor a
Tetuán donde permanecerá hasta 1942, tras el
desembarco aliado en el vecino Marruecos francés y
en Argelia.
A partir de ese año desempeñará el cargo de jefe
de la Guardia Colonial de los Territorios españoles
del Golfo de Guinea en el año 1951 y manteniéndose
en el mismo cargo es ascendido a Teniente Coronel.
Desde 1954 estuvo al mando del 123 Tercio de
Carabineros en Navarra hasta 1959, en el que,
ascendido a Coronel, queda al frente de la Zona de
Reclutamiento y Movilización de Navarra.
En 1960 fue nombrado Coronel de la 2ª
Agrupación de Cazadores de Montaña de la División
Navarra nº 62 con base en el cuartel de Loyola de
San Sebastián.

En 1963 fue ascendido a general de brigada y
destinado al mando de la Brigada de infantería de
alta montaña de Huesca.
En 1966 es destinado al mando de la Brigada de
Infantería Mecanizada XXI de Badajoz que ejerció
unos pocos meses ya que en julio del mismo año es
nombrado Gobernador militar de la provincia de
Gipuzkoa cargo que desempeñará hasta su ascenso a
General de división en 1968 cuando le es confiado el
cargo de Gobernador Militar de la provincia de Lérida y jefe de la División de Montaña Urgel núm. 4;
pero ese mismo año es designado Gobernador Militar de la provincia de Navarra y jefe de la
división
de montaña Navarro nº62.
En 1971 es ascendido a Teniente General y
nombrado Capitán General de la Cuarta Región
Militar con sede en Zaragoza, cargo en el que
permanecerá hasta su retiro en 1974 y donde fue
honrado con el título de Hijo Adoptivo de la ciudad
de Zaragoza por Excmo. Ayuntamiento de la capital
aragonesa y de la villa de Calatayud.
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Lectura recomendada

H

ace un tiempo llegó a mis manos un viejo libro a
través de un buen amigo. Él me aconsejó entusiasmado
que lo leyera con atención, pues garantizaba que me iba a
gustar. Vencí la barrera perezosa para leer (aunque suelo
hacerlo a menudo) y leí las primeras páginas a modo de
prueba. No hizo falta más para llamar mi atención y
engancharme profundamente a aquel libro, que no se
separó de mí ni un momento en las dos semanas que tardé
en leerlo. Muchos me recordarán con el “dichoso” libro
arriba y abajo por el acuartelamiento.
El diez de febrero del 1943 el capitán don Teodoro
Palacios Cueto y otros soldados españoles fueron
capturados y hechos prisioneros en el frente de Leningrado
durante una ofensiva del Ejército Rojo. Inmediatamente
fueron conducidos a los campos de concentración
soviéticos, desconociendo el calvario que les aguardaba.
Un cautiverio de más de diez años en las frías tierras de
Rusia, donde el hambre y el frio les azotarían
constantemente en el mejor de los casos, pues muchos ya
no volverían a pisar tierra española.
La astucia e ingenio del capitán Palacios conduce al
grupo de españoles que lo secundan a burlar la muerte que
acechará en cada esquina. Los valores trascendentales del
militar español, plasmado en ese grupo de hombres, no
dejan indiferente y hacen reflexionar al lector, infundiendo
un ejemplo modélico de conducta. Lo corrobora el hecho de
que la obra ha sido traducida y editada en países como
Italia, Francia o Alemania.
La bizarría, el valor, la disciplina, la lealtad o la
serenidad ante el peligro, entre otras, son las armas que
estos valientes patriotas emplearán en su lucha por la
supervivencia propia y de sus ideales en un ambiente
extremadamente hostil.
Lo que hace especialmente interesante a esta novela,
es que los hechos narrados son totalmente verídicos y
recopilados por el intachable periodista contemporáneo don
Torcuato Luca de Tena en diversas entrevistas a los
supervivientes poco después de poner fin a su Eneida con
el desembarco en Barcelona el 2 de abril de 1954.
Una lectura muy recomendable y fácil de digerir tanto
por el ambiente que crea como por su reducido número de
paginas. Aunque existe una película, es desaconsejable
verla antes de la lectura, pues no transmite en su totalidad
el mensaje genuino de la obra y el carácter de sus
protagonistas.
ALBERTO CONSENTINO DE LA ROSA
Caballero Alumno
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NUESTRO ESCUDO

Rosado

Aprobado en Acta nº 33 de la Ponencia de Uniformidad de 28 de
marzo de 1988, la descripción de los elementos que lo componen es
la siguiente:
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Escudo de Armas del Regimiento: Constituye el núcleo fundamental de la
representación siendo el escudo de Armas de Aragón-Sicilia, por haber sido creado
nuestro Regimiento en aquellas tierras el 23 de octubre 1534.
Ornamentos exteriores: Son los elementos que complementan la parte exterior del
Escudo de Armas, y en su conjunto muestran gráficamente el Arma a la que pertenece y los hechos más destacables de nuestro historial y tradiciones.


Timbre: Corona Real del Escudo del Reino de España (Ley 33/81), como símbolo de España y expresión de la misión que el Ejército está llamado a
realizar en su Defensa.



Atributos: Dos fusiles Mauser “Modelo 1893” armados con sus bayonetas, por
ser nuestro Regimiento una Unidad de Infantería.



Condecoraciones colectivas: (de izquierda a la derecha del observador).
 Laureada

Colectiva: Por su actuación en la batalla de Huesca, 24 de mayo de

1837.
 3 Medallas Militares Colectivas: Recompensas concedidas al I, II y III
Batallón por su actuación en Somosierra en 1936, valle del Cinca y Cinqueta en
1938, formando parte de la 3ª División de Navarra y por su actuación en la
Campaña de 1936-1939 formando parte de la 4ª División de Navarra.
 Medalla de Bailén: Por su participación en esta Batalla el 19 de julio de 1808.
 Medalla de Talavera: Por su actuación en esta Batalla el 28 de julio de 1809.
 Cruz de Chiclana: Por su actuación en esta Batalla el 5 de marzo de 1811.
A fin de resaltar la importancia de haberse concedido al Regimiento la máxima
condecoración Militar colectiva, entre el escudo y los atributos lleva la Cruz
Laureada de San Fernando.


Campañas: Son las cartelas situadas a los flancos del escudo, y constituyen las
diferentes campañas en las que la Unidad ha participado, por constituir un honor
y un privilegio el haber sido designada para defender los intereses de la Patria allí
donde ésta lo ha necesitado. Están ordenadas cronológicamente de izquierda a
derecha del observador, de forma alternada entre ambos flancos y desde la parte
superior a la inferior.



Divisa o lema: “VALOR, FIRMEZA Y CONSTANCIA”. Es la distinción con
la que en 1797 el Rey Carlos IV premió a los compontes del Regimiento por su
actuación en la acción del Collado de Ollaregui el 22 de julio de 1795, en la que
el Regimiento perdió en combate a la bayoneta a 170 hombres.



Sobrenombre: “EL VALEROSO”. Representa el nombre con el que fue
conocido el Regimiento por su sobresaliente valor en las campañas en las que tomó parte, especialmente en los hechos de armas de: Sitio de Harlem, en 1572 y
defensa del Calvario de Orduña y reductos de Vera, en 1794.



Nombre de la Unidad: RIL. “TERCIO VIEJO DE SICILIA Nº 67”.
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NUESTROS HÉROES

CAPITÁN

DON TOMÁS SEGURA BROTONS
BATALLÓN DE MONTAÑA SICILIA Nº 8
FECHA:

LUGAR:

22 DE ABRIL DE 1938

CASTILLO DE CHISVERT (CASTELLÓN)

ORDEN CIRCULAR:

BOLETÍN OFICIAL:

21 DE JULIO DE 1939

Nº 236
MÉRITOS

El día 22 de abril de 1938 se ocupó por sorpresa el Castillo de Chisvert
(Castellón), dándose cuenta el enemigo de la importancia que tal posición tenía,
como base para futuras operaciones, avanzó sobre ella la 221 Brigada Mixta de
Carabineros, apoyada por seis tanques, llegando estas fuerzas hasta pocos metros
de la posición, donde se entabló violento combate y se luchó con granadas de
mano, interviniendo siempre el capitán Segura con gran arrojo, entusiasmo y alto
ejemplo de valor. Rechazado el enemigo, preparó éste un nuevo ataque al Castillo
de Chisvert y se lanzó al asalto. Este capitán hizo que se frustrara este asalto con su
acertada actuación de mando; ordenó se colocaran las ametralladoras en sitios muy
batidos, pero exigidos por la situación táctica, y las visitaba constantemente; con su
esfuerzo animó, supo inculcar a su tropa hasta el final del combate una moral tan
elevada, que terminó la lucha conservando tan importante posición.
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En los Tercios
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada

L

a gente de guerra embarcada en el siglo XVI

Vamos a adentrarnos en una nueva forma de entender
la defensa indiana como el conjunto de iniciativas que
pretenden la resolución de un problema múltiple. Estamos
ante la culminación de un proceso en el que se integran
todas las fuerzas físicas y morales de la pujante España
intercontinental, en aras de un objetivo universal.
Los dos mundos españoles, el europeo y el ultramarino,
se integran definitivamente y comienzan a trabajar al
unísono. El viejo mundo peninsular entiende la importancia
de las nuevas tierras y establece la estrategia a desarrollar.
El solitario conquistador, el austero soldado de la hueste o
el laborioso y entusiasta encomendero han agotado sus
posibilidades de acción y son insuficientes para garantizar
la empresa americana. La seguridad de lo conquistado es
imperiosa, no admite dilación, pues las amenazas externas
son cada vez más incisivas y frecuentes. Los peligros son
tantos y tan violentos y desbordantes que nuestros
soldados, militares y civiles, que cuidan cómo pueden los
territorios conquistados, ya no son capaces de sostenerse
más tiempo. Y nada digamos del tráfico marítimo sometido
a un progresivo desgaste que amenaza con colapsarlo

definitivamente. La tarea consiste en integrar los esfuerzos
militares existentes; por un lado, el ejército, que debe
aportar lo mejor de sus fuerzas, los Tercios, su
prometedora Artillería y el empuje de su arrollador valor y
voluntad de vencer. Por otro lado, la Marina de Guerra o
Mercante con las que apoyar las necesidades de un
Mundo Nuevo que hay que salvar con la pericia de sus
capitanes y pilotos el trabajo de marineros y grumetes.
Complementando a los dos, una seria política de apoyo en
forma de bases, arsenales, astilleros y maestranzas que
proporcionan barcos, armamento y materiales adecuados a
las misiones a cumplir. Ejército y Marina se unen
firmemente y comienza una nueva etapa de la defensa
indiana en la que marchan juntos la cruz y la espada, el
timón y la vela.
El primer paso consistió en proteger el tráfico marítimo
en el Atlántico mediante la organización de un sistema que
pretendía la disuasión. Hasta ese momento los navíos
solían realizar la travesía en solitario o formando pequeños
grupos, con escasa o nula protección, que era fácil presa
de los piratas. Por ello en 1521 se ordena el tráfico
protegido y la obligación de un cierto tonelaje mínimo -150
toneladas- por navío, así como su artillado. Cinco años
después, se establece el sistema de flotas por el cual los
navíos debían navegar en grupo y con escolta específica.
Nacen las escuadras de guarda con la misión de
protección de los convoyes en las zonas de mayor
amenaza pirática y poco después las armadas, llamadas
inicialmente de policía, encargadas de limpiar las rutas
hasta más allá de las Islas Azores.
En 1543 se organiza un nuevo sistema consistente en
agrupar los barcos, marcando tonelajes mínimos y fechas
fijas para realizar las travesías, escogiéndose marzo y
septiembre para los viajes de ida y regreso ya fuese de
España a América o en sentido contrario, lo que obligó a
disponer de dos Escuadras, una a cada lado del Atlántico.
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Entre 1561 y 1564 se regula el sistema de flotas basado en
dos anuales, una a Nueva España y otra a Tierra Firme “en
enero (después se traslada a abril) y agosto”. Ambos
convoyes, después de invernar en Indias, se reunirían en el
puerto de La Habana en primavera para, esta vez juntos,
emprender el regreso a la península. Las ordenanzas que
regularon el comercio con América establecían que los
barcos de mercancías (alrededor de cuarenta por convoy)
navegasen protegidos por los bajeles de guerra en la
dirección del viento, entre la nave Capitana que abría ruta y
la nave Almiranta, al mando del Almirante de la Flota, a
retaguardia y encargada no solo de su protección sino
también de la seguridad de la travesía de la misma. El
sistema parecía primitivo, pero de hecho consiguió su
propósito. Muy pocos galeones cayeron en las garras de
los corsarios. De las dos Flotas organizadas, tuvo una
importancia mayor la de tierra firme a la que comúnmente
se le designaba con el nombre de “la Armada” o “los
Galeones” y que estaba compuesta por una media de ocho
barcos de guerra que constituían “la Armada Real de la
Guardia Carrera de las Indias”, diferente de la “Armada del
Océano” que actuaba distribuida en Escuadras de Bajeles,
tanto en misiones en el Atlántico Norte y en las tierras
atlánticas europeas, como en las costas de Andalucía
hasta el Estrecho o reforzando a la anterior.
La primera de ellas se completó más adelante con otras
dos llamadas “Armada de barlovento”, destinada al espacio
marítimo entre Cartagena de Indias y las Antillas Mayores y
“Armada del Perú” o “de la Mar del Sur” que operaba en el
Pacífico. Incluso existieron Armadas creadas y sostenidas
por los comerciantes como fueron la “Armada Nuestra
Señora de la Guía” en el pacífico y la de “Nuestra señora
del Rosario o de los Vizcaínos” en el Caribe.
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Las Armadas estaban constituidas por un número
variable de barcos de guerra llamados “mancos”, es decir,
sin remos, tipo Galeón, organizados en Escuadras. El
mando lo asumía el Capitán General de la Mar Océano
asistido por el Almirante General y cuyas naos recibían la
denominación de Capitana Real y Almiranta Real,
respectivamente. Al mando de las Escuadras se
encontraban los Capitanes Generales asistidos por el
Almirante que tienen bajo permanente cargo, el orden y
cuidado de las formaciones y la dirección y control de la
navegación. Similares denominaciones y cometidos tenían
los mandos de los convoyes mercantes o Flotas.
De la defensa marítima formaba parte también la de las
costas americanas que protegían ciudades y fuertes de los
ataques de los piratas y corsarios. Las escuadras
Encargadas de esta defensa recalaban en los puertos de
mayor importancia, recorriendo rutas prefijadas con la
misión de abortar los ataques marítimos que tanto se
prodigaron en la segunda mitad de siglo.
El otro componente del plan estratégico formulado por
la Corona, podríamos denominarlo terrestre, pues, aunque
lo desarrollaba la Marina, su finalidad consistía en el
transporte de tropas peninsulares para reforzar las
guarniciones americanas, ya fuesen ciudades, fuertes o
con misiones de conquista.
Nos encontramos ante dos diferentes tipos de tropas del
Ejército; una, la embarcada en los buques de guerra, tiene
como misión su propia protección y la del conjunto de la
Armada o Escuadra; la otra, simplemente transportada, que
ejercerá su actividad una vez desembarcada en los
territorios americanos.
En el primer caso hay que distinguir dos periodos
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diferentes que podríamos enmarcar en cada una de las dos
mitades de siglo. En la primera mitad, el bajel de guerra,
principalmente los galeones, eran buques de mediano
tonelaje, con gran capacidad para la carga de provisiones,
pertrechos y municiones, y con una gran movilidad y
maniobrabilidad a pesar de estar propulsados únicamente
por sus velas. El tipo de buques de los grandes
descubrimientos, la carabela, fue sustituido por el galeón,
que constituyó el principal elemento de las flotas de Indias.
En la segunda mitad del siglo, el tonelaje aumenta,
rondando las 500 Tm pero el navío no pierde ninguna de
sus características marineras, aumentando, por el contrario,
las de carga, tanto en material como en hombres lo que le
confirió una mayor potencia ofensiva y defensiva. El bajel
era un buque fundamentalmente artillero, mercante y
guerrero a la vez, con muy pequeñas variaciones.
Las tripulaciones de estos buques variaban de acuerdo
con su tonelaje. En 1540, por ejemplo un galeón embarca
84 hombres de guerra y 80 marineros, mientras que a
finales de siglo son 120 soldados y 103 la “gente de mar”, el
reparto era aproximadamente mitad por mitad. Durante la
primera mitad de siglo los navíos, tanto de guerra, estaban
mandados por el Capitán del bajel aunque, en el caso de
los segundos, a veces no se nombraba, recayendo
entonces el mando en el Maestre, cargo genuinamente
marinero. En ambos la tripulación estaba compuesta por
una guarnición de infantería, de mayor entidad en los de
guerra, y la “gente de mar”. Característica principal de este
periodo es que la guarnición militar del bajel es orgánica, es
decir, reclutada expresamente para ejercer su función
precisamente en el navío donde se había enrolado. El
soldado de bajeles no estaba encuadrado en ninguna
unidad táctica como lo estará el de infantería en la segunda
mitad de siglo, sino que formaba parte de la tripulación con
sus misiones específicas y a las órdenes directas del
Capitán del bajel y los oficiales que, de acuerdo con su
tonelaje, pudieran estar encuadrados. El Capitán del bajel

era al mismo tiempo el jefe de la tropa y de la marinería,
teniendo por segundos a un Alférez y un Maestre,
respectivamente. El escalafón jerárquico, en lo que a “gente
de guerra” se refiere, se completaba con la figura del
Sargento, aunque no siempre, dependía del tonelaje del
buque, y de varios caporales o cabos.
El empleo táctico de esta guarnición estaba circunscrito
al contra abordaje y protección del abordaje, cometido este,
típico de los marineros y grumetes del bajel, mucho más
agiles y preparados para realizarlos. Su forma de actuación
principal era por el fuego de sus arcabuces y mosquetes y
en última instancia el combate cuerpo a cuerpo con armas
blancas.
Dentro de la “gente de mar” se encontraban los
artilleros, verdadero núcleo ofensivo-defensivo del bajel, al
mando de un condestable y compuesto por artilleros y
ayudantes, ocasionalmente auxiliados por los grumetes,
marineros y los propios soldados. El porcentaje de los
artilleros variaba con el tipo de bajel y su tonelaje, es decir,
mayor en los de guerra que en los mercantes y en mayor
número en los de superior porte. Hacia 1540 el 20 por
ciento de la “gente de mar” del galeón San Pablo son
artilleros, proporción que en la galeaza Santa María alcanza
el 26 por ciento, mientras que en los mercante, su número
apenas alcanza el 10 por ciento y en algunos casos no
llegaba ni al 3 por ciento. El tipo de cañones se repartía
entre lombardas, medias culebrinas y falconetes.
La idea de maniobra se asentaba más en bases
económicas que puramente militares, pues se intentaba
antes el aprisionamiento del buque enemigo que su
destrucción y hundimiento. Tanto el barco mercante como el
de guerra, tenían un valor intrínseco excepcional, por el
aprovechamiento que de ellos podía hacerse una vez
apresado, por lo que pocas veces se tiraba a hundirlos. De
eso ya se encargaba con frecuencia la propia naturaleza,
ante la escasa consistencia de los barcos para capear los
terribles temporales atlánticos.

Batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571), en la que tomó parte el “Tercio Viejo de Sicilia”.

Página 49

RIL “TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº 67

Cuando la Flota avistaba al posible enemigo, se
procedía a adoptar una formación defensiva, cerrando
distancias y encarando a las naves adversarias con los
bajeles de guerra, de acuerdo con su número y porte. El
combate lejano corría a cargo de la artillería de los buques
mientras la guarnición y marinería se aprestaban a la
defensa inmediata. Si el combate próximo se producía, la
primera en actuar era la “gente de guerra”, con sus
arcabuces y mosquetes, mientras la artillería de menor
calibre procuraba aprovechar la cercanía entre los barcos
para alcanzar objetivos más precisos. Finalmente se
llegaba al abordaje, que desarrollaban los marineros y
grumetes apoyados por los soldados más ágiles y diestros.
El resto de la guarnición permanecía en el bajel presto para
desarrollar la conquista definitiva del buque enemigo, si el
abordaje tenía éxito o a defender el propio en caso
contrario. El cuerpo a cuerpo era inevitable en ambos
casos, empleándose las armas blancas.
La “gente de guerra” se encuadraba en pequeños
grupos al mando del Sargento y Cabos, que llevaban a
cabo las acciones descritas con un cierto orden, pues,
iniciado el abordaje, se solían romper los lazos orgánicos y
el estruendo y ferocidad de los combates no permitían más
atención que la dedicada a la propia supervivencia. Si el
combate era favorable, parte de la “gente de mar” reforzaba
a la que hubiera podido sobrevivir de la del adversario.
Asimismo, parte de la “gente de guerra”, al mando del
Alférez o Sargento, se convertía en la nueva guarnición del
buque apresado, que se unía al resto de la Flota.
Pasado el tiempo, y ante el aumento constante de las
amenazas, se ordena el refuerzo de las guarniciones de los
bajeles, pero su eficacia fue nula pues el nuevo soldado
carecía de experiencia militar al proceder de ese conjunto
abigarrado de maleantes y oportunistas que merodeaban
constantemente por los puertos, apuntándose a cualquier
faena con tal de conseguir algo de comida o para
sustraerse al brazo de la justicia.
La lógica pronto se impuso y la corona ordena
guarnecer los bajeles con la infantería del Ejército Felipe II
en 1564, se dispone que en las Escuadras y Armada
“cuando pareciere y fuere menester, meta en ellas, de la
Infantería que sostenemos a nuestro sueldo en Nápoles,
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Lombardía, Sicilia y España, y toda la que se hiciere de
nuevo, porque ha parecido que con el mismo gasto se
pueden hacer los dos efectos” –FRANCISCO FELIPE
OLESA MUÑIDO, la marina en el siglo XVI-. De esta
manera se procede al relevo de las guarniciones por
unidades de infantería, a la que se denomina embarcada,
al mando de sus propios oficiales y con misiones concretas
en el bajel al cual se asigna.
Esta medida produce un cambio sustancial en la
estructura orgánica del bajel, pues se separan las
funciones marineras y militares propiamente dichas, de tal
forma que el Capitán del bajel pierde el mando directo de la
"gente de guerra" a favor del oficial de mayor categoría de
la infantería embarcada, ya fuese otro Capitán, un Alférez,
e incluso, un Sargento.
Cuando se organizaba una Flota se planeaba la
guarnición militar de cada buque, de tal manera que se
asignaba a cada uno, fuese mercante o de guerra, una
dotación de infantería al mando de un oficial. De acuerdo
con la importancia del bajel, medida en Tm o en la calidad
de su carga, las dotaciones oscilaban entre una Compañía
(normalmente en galeones de 500 Tm) y un grupo de no
más de quince o veinte soldados al mando de un Sargento.
Tanto en un caso como en otro, el Sargento asumía los
cometidos de instrucción y adiestramiento, disciplina,
policía y orden de la tropa. Cuando se organizaban
fracciones para misiones específicas, el Sargento asumía
el mando de una de ellas respondiendo ante su Capitán. En
el caso de ostentar el mando de la guarnición militar del
bajel, mercante por supuesto, adquiría su misión un papel
importantísimo, pues la defensa inmediata del barco era de
su competencia, aunque se imponía la coordinación
necesaria con el Capitán del bajel que dirigía la maniobra
náutica y de artillería. El Sargento actuaba separado de sus
mandos naturales, con tal independencia en la dirección de
su gente y supeditado al Capitán del bajel como mando
supremo del buque.
Bien avanzada la segunda mitad del siglo XVI se
dispone que la infantería embarcada estuviera compuesta
por un Tercio que se distribuía entre los bajeles de la
Armada o Escuadra organizadas. Aparece de este modo el
"Tercio de Galeones o de la Carrera de las Indias", con la
misión específica de proporcionar guarniciones a las
Armadas y Flotas de las carreras de las Indias, sin que ello
impida que se alisten nuevas unidades con objeto de
embarcarlas en las "Flotas, y el Tercio de la Mar
Océano" (1580) para proporcionar gente de guerra a las
naves de esta Armada. Su composición y su estructura
orgánica era semejante a las de sus homónimas de los
tercios europeos, pero la funcional variaba por razón de su
específico cometido. Como ejemplo la guarnición de un
galeón de finales del siglo XVI consistía en: 1 Capitán, 1
Alférez, 1 Sargento, 1 Cabo principal, 4 Cabos, 15
Soldados aventajados, 1 Pífano, 2 Tambres, 40
Mosqueteros y 54 Arcabuceros; total 120.
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1545 Guerra de Alemania.El breve periodo de reposo que siguió a la Paz de Crespy permitió al Emperador ocuparse de la
revolución religiosa que tan agitado traía al imperio; crecida ante la condescendencia del Emperador,
negaron los prelados protestantes, a pesar de las órdenes del Emperador, su asistencia al Concilio que
había de reunirse en Trento el cuarto Domingo del año 1.545.
Pedían que se les respetasen las concesiones habidas en la última dieta amenazando con negar
auxilio al Emperador y a su hermano. Siendo muy diferentes a estas miras las de Don Carlos,
concluyó una tregua con el turco para mejor atender a los sucesos que perturbaban su imperio, y
realizado el Concilio poco después de la fecha señalada, decretó ilegal la doctrina protestante y
puestos de acuerdo el Emperador y el Papa, empezaron las hostilidades. La ciudad Augsburgo fue la
primera que inicio el movimiento Sebastián Schertel al frente de las tropas de la ciudad, salió a
impedir el paso de las tropas pontificias, que se dirigían a Alemania por el Tirol y lo hubiera logrado si el elector de Sajonia no le obligara, llamándole a dejar el paso libre; esta
desacertada conducta en el momento en que los protestantes eran más numerosos permitió
la concentración de las fuerzas imperiales.
Después de reforzar la guarnición de Ratisbona, se dirigió el Emperador a Ingolstad,
ciudad de Baviera, situada al margen izquierdo del Danubio, tocándole
al veterano Tercio ocupar la posición de Newstad, fiados en el número
avanzaron los protestantes con ánimo de romper las veteranas tropas del
Emperador; pero la impasibilidad de los nuestros que sin avanzar ni
retroceder resistían el fuego de 130 cañones, ocasionaron la retirada de
los protestantes, no sin antes ser rudamente castigados por 500 arcabuceros
del veterano Tercio Siciliano; estos pocos valerosos soldados cubiertas sus
armaduras con camisas a fin de reconocerse entre las sombras de la noche,
atacaron impetuosamente al campamento enemigo; sembrando en él la
muerte, el espanto y el desorden.
Tras estos sucesos se incorporaron al Emperador 10.000 infantes y 4.000
caballos procedentes de Flandes, con los que se determinó a tomar la ofensiva
y sin comprometerse a una acción general se fue apoderando de algunas
plazas.
Pronto las disensiones interiores y los reveses sufridos decidieron a los jefes
del movimiento a solicitar la Paz, que el Emperador les ofreció sin suscribir
condición alguna, por cuyo motivo continuó la campaña hasta someter toda
la Zuabia.
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