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F
Óleo sobre lienzo, 1887.
Representa a unos alumnos del Real Colegio de Artillería durante una clase.
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PRESENTACIÓN
No soy historiador, ni siquiera, hasta fechas muy recientes, aficionado
a esta materia; mis inquietudes intelectuales siempre fueron por otro lado,
pero el tiempo y la vida me han puesto al frente de los artilleros en un momento clave de la historia del Arma: justo cuando se conmemora el 250 aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería del que desciende,
por línea directa y sin más interrupciones que las que el lector podrá advertir
en los artículos que componen este número extraordinario de la Revista de
Historia Militar, la actual Academia de Artillería; posiblemente el centro de
formación de oficiales en activo más antiguo del mundo.
Es por ello que, de antemano, quiero señalar el alto honor que me
supone prologar el trabajo de los magníficos profesionales que escriben en
las páginas siguientes y, al tiempo, pedir disculpas anticipadas por cualquier
confusión o error historiográfico que pueda cometer.
A la hora de plantear este número monográfico pretendimos centrarnos en los avatares de una institución nacida gracias al impulso reformista
del rey Carlos III, pero pronto nos dimos cuenta de que tal propósito se quedaría corto, toda vez que, siguiendo a Vigón en su obra “Un personaje español del siglo XIX: el Cuerpo de Artillería”, los hijos del Colegio, gracias
a la formación que en ella adquirieron, son, entre otros, unos importantes
protagonistas del pasado reciente de nuestra Patria.
En mi opinión, gran parte de la responsabilidad de dicho protagonismo recae en el primer equipo de dirección del Colegio; es decir: el Conde
de Gazola, como Director General; el Padre Eximeno (S.J.) primer jefe de
estudios; y don Vicente de los Ríos, primer teniente de la Compañía de Caballeros Cadetes. Entre los tres establecieron un modelo de formación que,
plausiblemente, se extendió al resto de las academias militares posteriores.
El régimen de internado; el equilibrio entre la teoría y la práctica, la
formación física, intelectual y moral; la atención permanente a las necesidades de todo tipo de los alumnos y el trato que se les daba; la búsqueda de la
excelencia; la organización del Consejo Escolar… son aspectos del sistema
docente que fueron motivo de largos debates en la etapa fundacional del
Colegio y cuya influencia puede rastrearse hasta nuestros días.

Además, el fuerte carácter científico-técnico y un cierto elitismo propiciaron que la lealtad, el trabajo en equipo y el rigor intelectual sean marchamo de los más de 11.000 oficiales formados entre las paredes del Alcázar
segoviano, hasta su incendio en 1862, y del convento de San Francisco,
posteriormente.
Estas y otras circunstancias ayudaron a crear un fuerte espíritu corporativo, específicamente artillero, sin el que no pueden entenderse muchas
de las dificultades de todo tipo que el Arma ha sufrido desde la creación del
Colegio y que culminaron en sus diferentes disoluciones.
Pese a dicho corporativismo, se encuentran algunas personalidades
relevantes, que han brillado –y lo siguen haciendo– con luz propia.
El espíritu ilustrado característico de su fundación hizo que aparecieran en sus filas personajes que llegaron a formar parte de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Odriozola, Valera, Terrero, Francisco Luxán, Romero); del Instituto Geográfico y Estadístico (Saavedra y
Meneses); de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Antonio
Loriga, Reguera); o de la Real Academia de la Historia (Arteche, Carrasco);
y que su influencia se extienda en otros ámbitos, hasta el ideario de la Academia General Militar, heredera del Colegio General Militar creado por Gil
de Bernabé; o a la Institución Libre de Enseñanza, a través de la relación
existente entre Vidal y Schuch, y Giner de los Ríos.
En el ámbito científico-técnico, las “Fábricas de Artillería”, así como
los “Centros”, distribuidos por toda la geografía española, impulsaron la
modernización de una nación que se incorporó con bastante retraso a la
revolución industrial; pero no sólo en el ámbito estricto de la fabricación de
armamento: la preocupación constante por el personal hicieron aparecer los
“poblados” en el interior de los establecimientos con todas las consecuencias sociales que esta decisión generó; o las “escuelas de aprendices”, que
son el antecedente más directo del actual sistema de formación profesional.
En mi opinión, no se puede entender a los artilleros, ni a su pasado,
presente y futuro, sin analizar la enorme importancia que tiene la formación
“noble e ilustrada” que mencionaba el General García Loygorri en su carta
al rey Fernando VII; y el espíritu constructivamente crítico que ha llevado
a que la Academia de Artillería, a fecha de hoy, atesore 250 años de innovación.
Alfredo Sanz y Calabria
General de Brigada y Director de la Academia de Artillería
Inspector del Arma de Artillería
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De la Escuela a la Academia. Los centros de formación de artilleros,
por don Carlos MEDINA ÁVILA, coronel de Artillerí

DE LA ESCUELA A LA ACADEMIA.
LOS CENTROS DE FORMACIÓN
DE ARTILLEROS
Carlos J. MEDINA ÁVILA1

S

e tiene constancia que, desde mediados del siglo XIV, los diversos
reinos de la península ibérica contaron con la presencia de artilleros y
bocas de fuego. No obstante, habría que esperar hasta finales del siglo
XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, para encontrar los primeros
atisbos de organización. Aunque los conocimientos en que se basaba la
práctica de la artillería en sus inicios eran puramente empíricos, sus peculiaridades pronto pusieron en evidencia la necesidad de una especialización del
personal a su servicio, recibiendo una instrucción mayor a la que precisaban
la infantería y la caballería, y recibiendo la consideración de cuerpo facultativo más antiguo2.
La artillería se fue convirtiendo en las dos centurias siguientes en una
ciencia cuyos progresos y hallazgos teóricos eran continuos. La tratadística
cobraría un gran protagonismo y, prueba de ello, personajes de la talla de
Galileo Galilei, Miguel Angel, Leonardo Da Vinci o Francisco de Giorgio
efectuaron trabajos en este campo que serían luego difundidos a través de la
novedosa imprenta. Además de las cuestiones tácticas y de las relativas a la
1
2

 oronel de Artillería DEM.
C
 n su Diccionario Militar, Almirante, en la voz “Artillería”, lo determina
E

expresamente al englobar en ella “[…] el conjunto de conocimientos verdaderamente
facultativos ó técnicos, de ciencias exactas y físicas, de artes mecánicas e
industriales, que directa o indirectamente concurren a la instrucción del artillero,
para su profesión especial de construir, conservar y usar todo género de armas,
aparatos, máquinas y municiones de guerra.” (Versalitas en la versión original).
(ALMIRANTE, José: Diccionario militar. Etimológico, histórico, tecnológico.
Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid, 1869, pág. 74).
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fundición de materiales y la fabricación de las pólvoras, se plantearía como
cuestión fundamental el problema de la puntería de las piezas y de la precisión en el tiro, dando origen a un área físico-matemática específicamente
artillera, la balística: “[…] no es la pieça de artillería -decía Diego Felipe
de Albornoz- la que hace el daño, que puede dar el golpe en vago; la sciencia de quien nibela es quien asegura el tiro”3.
La tratadística artillera española brillaría con luz propia, sobre todo a
finales del XVI y en la primera mitad del XVII, con la publicación de obras
ya clásicas para la historia del Arma4, que significaron el liderazgo de las
teorías hispanas, como las de Luis Collado (1592), Diego de Álava (1590),
Lázaro de la Isla (1595), Cristóbal Lechuga (1611), Julio César Firrufino
(1642) o Sebastián Fernández de Medrano (1680 y 1691), por citar las más
conocidas. En ellas se plasmó el paso de la experiencia al experimento, convirtiéndose en obras difícilmente superables por otros expertos europeos,
siendo citadas con frecuencia por otros autores ya desde el mismo siglo
XVII. Esta tratadística, de vocación docente y objetivos pedagógicos, hizo
imprescindible abordar la formación diferenciada de los artilleros, dado que
ya no era posible que ejerciesen sus funciones empíricamente, sin enseñanza
previa, y ésta no podía adquirirse sin escuela práctica. Los Reyes Católicos
emprendieron estas tareas de adiestramiento reuniendo en una misma plaza
a los que quisieran mejorar su instrucción, como era la práctica contemporánea5.
Sin embargo, la enseñanza de la artillería como tal no se institucionalizaría hasta mediados del siglo XVI. Hasta entonces no existieron estudios reglados, y la preparación profesional de los artilleros se
efectuaba, sobre todo, en el propio seno del ejército con la práctica y la
ayuda de los veteranos. Los aspirantes a artilleros se formaban de forma
similar a como se efectuaba en los gremios6: el maestro, que solía ser
3
4
5
6

ALBORNOZ, Diego Felipe de: Cartilla política y christiana. Imp. Melchor Sánc-

hez Madrid, 1666, folio 76 verso.
Véanse las referencias de las más importantes en la bibliografía correspondiente
a este trabajo.
SALAS HERNÁNDEZ, Ramón de: Memorial histórico de la Artillería Española.
Imprenta de García, Madrid, 1831, págs. 135-136.
Según Barrios, en este tipo de formación podría estar el origen de ciertas tradiciones
artilleras, como que las diversas denominaciones de los grados jerárquicos fuesen
diferentes a las utilizadas en el resto del ejército, las sanciones pecuniarias y no
disciplinarias por las infracciones al reglamento, o la advocación a Santa Bárbara
que los artilleros han tenido desde sus orígenes como patrona, al igual que sucedía
en los restantes gremios profesionales, mientras que otras Armas adoptaron
sus patronos más tardíamente. Asimismo, el examen de ingreso era similar a las
pruebas exigidas a los artesanos de las ciudades para poder ser aceptados en las
organizaciones gremiales medievales de clara influencia musulmana, a la que era
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un sabidor7 morisco o cristiano que conocía la profesión, un capitán de
artillería o un experto en el arte militar, tomaba al futuro artillero como
aprendiz hasta que se instruía plenamente en la práctica del oficio. Una
vez que la formación, de raíz meramente práctica y “[…] muchas veces
impregnada del matiz de lo secreto y no pocas con el mito […]”8 había
finalizado, el aspirante era sometido a una “pieza de examen” o “prueba
de dificultad reconocida”.

Medallón de los Reyes Católicos, panel central de la fachada de la Universidad de
Salamanca. Durante su reinado se emprendieron las tareas de adiestramiento de artilleros

El aprendizaje individual era demasiado lento para proveer al ejército
de los artilleros necesarios en época de guerra, cuya falta era evidente. Así,
ante el aumento de la demanda de especialistas en artillería y la necesidad de

7

8

obligatorio pertenecer a partir del siglo XIII, y cuya organización cristalizaría,
precisamente, en el siglo XV. Ha de señalarse que los musulmanes fueron los
primeros maestros de artillería en la península ibérica. (BARRIOS GUTIÉRREZ,
Juan: “La enseñanza de la artillería en España, hasta el Colegio de Segovia”, en
Revista de Historia Militar, año XIV, nº 28. Servicio Histórico Militar, Madrid,
1970, págs. 43-44).
CARRASCO Y SAYZ, Adolfo: “Apuntes sobre los sistemas y medios de instrucción del Cuerpo de Artillería”, en Memorial de Artillería, Imprenta del Cuerpo de
Artillería, Madrid, serie 3ª, tomo XVI, 1887, pág. 392.
BARRIOS GUTIÉRREZ: op.cit., pág. 43.
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 13-72. ISSN: 0482-5748

16

CARLOS J. MEDINA ÁVILA

regular y agilizar su enseñanza, los monarcas españoles impulsaron, desde
mediados del siglo XVI, la creación de centros y escuelas de formación de
artilleros. De forma excepcional, cuando faltaban artilleros reconocidos u
ordinarios, eran contratados individuos sin instrucción suficiente, que recibían la denominación de artilleros extraordinarios, procurando que, dentro
de lo posible, se eligiesen entre aquellos que ejercían algún oficio próximo
a la artillería, a los que se les proporcionaban posteriormente la formación
adecuada adiestrándose al lado de los artilleros ordinarios. Si la necesidad
era acuciante –y había presupuesto en las arcas reales–, se contrataban artilleros extranjeros, principalmente alemanes e italianos, para completar las
dotaciones, a lo que Collado se mostraba contrario pues
“[…] tantos Artilleros Tudescos como en los exercitos nuestros
fe han hallado. Los quales tienen de costumbre, y aun por muy
grande honra el emborrachar á menudo. Lo que entre nuestros
Efpañoles fe tiene por infamia y vituperio […] que quando efte
verano paffado fe enviaron Artilleros Tudescos a Efpaña, me
tocó por horden del Gouernador del Eftado examinar a algunos
de ellos, los quales en materia de Artillería no hubo hombre que
fupieffe cortar una Cuchara, ni dar el viento a una bala, ni terciar
una pieça… (Además) Contauame Sancho Dávila, que hallando
fitiado el Caftillo d’Anuers, donde por falta de Artilleros Efpañoles,
eran cafi todos Flamencos los que allí hauía…que fu Artillería
no hazía efecto […] que todos los tiros eran vanos, porque o los
tiraban fin meter balas, o faluauan por encima las trincheras”9.
Con respecto a lo anterior, Carrasco y Sayz cita como ejemplo que
“[…] el siguiente año de 1544, el teniente de capitán de artillería Luis Pizaño, dio instrucción a Pedro Iñiguez y otros dos
artilleros ordinarios de Fuenterrabía, para que por ella se enseñase a los 11 extraordinarios que por entonces habían de ingresar.
Prevenía tuvieran oficios de carpinteros, herreros y otros propios
de la artillería, y cuando trabajaban en ellos se les daría su jornal, aunque no en la guerra, que lo habían de hacer por el suyo
de artilleros. Mientras aprendiesen tendrían dos ducados al mes,
y después se les harían sus partidos según sus habilidades; pero
si en cuatro meses no aprendían el oficio de artilleros, quedarían
9

COLLADO, Luís: Plática Manual de la Artillería. Milán, 1592. Facsímil editado

por la Academia de Artillería. Segovia, 1985, folios 102 posterior y 103 anterior.
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despedidos. La enseñanza consistía en tirar de cerca y de lejos,
cargas que se han de usar, peso y longitud de las piezas, número,
nombre y uso de los juegos de armas, modo de hacer la pólvora y
reconocerla, hacer cestones, etc […]”10.
Según Arántegui, la intención de reunir en un plaza a todos los artilleros
ordinarios para perfeccionar su instrucción surgiría con el establecimiento
de la artillería como cuerpo permanente durante el reinado de los Reyes Católicos, si bien su puesta en práctica sería muy posterior. Por entonces, los
artilleros empezaron a concentrarse en las que fueron denominadas “Residencias de artilleros”, que funcionaron en todos los territorios de la Corona
porque“[…] así debía ser para que adquiriesen la debida práctica en el manejo de las piezas y todo lo pertinente a la fabricación de pólvora y artificios
que…debían conocer y aún fabricar en caso necesario”11.

Portada de Plática Manual de Artillería, de Luis Collado. Impresa en Milán en 1592
10
11

 ARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVI, 1887, pág. 394.
C
 RÁNTEGUI Y SANZ, José: Apuntes históricos sobre la Artillería española en
A

los siglos XIV y XV. Imprenta del Cuerpo de Artillería. Madrid, 1891, págs. 283284.
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 13-72. ISSN: 0482-5748

18

CARLOS J. MEDINA ÁVILA

“Terciando una pieza”. Grabado, en Plática Manual de Artillería de Collado

Estos centros de enseñanza provisionales fueron similares a las primeras
“Escuelas de artillería” que se organizaron en las plazas fuertes o en los
ejércitos en campaña, cuya actividad es conocida a través de textos coetáneos,
principalmente en “Plática manual de Artillería” de Luis Collado, publicada
en 159212. En su tratado quinto, siesta X (sic), determina la necesidad, antes
de acometer el gasto, de elegir el “maestro que ha de regir y governar la
Efcuela”, a quien se denominaba “Capitán de la escuela” o “Cabo maestro”,
que “[…] ha de fer un hombre de mucha experiécia, y plática, y aún de
theorica la que bafta […] y […]ha de tener la auctoridad de recibir los
difcípulos, y de excluyrlos los de la Efcuela, habiendo fido defobedientes,
e reboltofos, o por qualquier caufa jufta […]”. El maestro podía disponer
para las clases de dos cañones, cuatro a seis barriles de pólvora y las balas
suficientes, cuyo inicio se advertía situando en un tablón las órdenes referentes
a la constitución de la misma, así como las penas a las que estarían sometidos
los que incumplieran las normas En las clases teóricas se explicaba el
funcionamiento de las piezas y los diversos instrumentos que intervenían en
la artillería y las prácticas consistían en efectuar mensualmente tres disparos:
12

COLLADO: op. cit., folio103 posterior.
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el primero para conocer el cañón, el segundo para ajustarlo y el tercero para
hacer un “tiro honroso”. En las siestas XI a XV13, Collado detalla el examen
a que debía someterse el aprendiz –que llamaba artillero aventurero– para
obtener la plaza correspondiente tras su periodo de preparación, en el que se
les exigía que supiesen las partes de las bocas de fuego, su servicio, el manejo
de los diferentes juegos de piezas e instrumentos auxiliares de puntería
–compases, reglas y escuadras–, cortar las diferentes cucharas para introducir
la pólvora y terciar14 las piezas, entre otras materias.
Como puede observarse, se pretendía básicamente que los nuevos
artilleros conociesen unas reglas elementales, pues es evidente que los tres
o cuatro meses que duraba su instrucción no era tiempo suficiente para
profundizar en otras materias. No obstante, adquirían ciertos conocimientos
de metalurgia y de química elemental, refinado de pólvoras y mezclado
de sus componentes, y algunas nociones matemáticas sobre medidas y
distancias. El tratado de Niccolò Fontana15 es considerado como la primera
obra en que se expuso una teoría de la práctica artillera que superaba las
colecciones de reglas prácticas, y en la que se explicaron dichas reglas de
forma experimental.
LAS ESCUELAS DE ARTILLERÍA ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Como se ha comentado, a lo largo de los siglos XV y XVII se organizaron centros de preparación de artilleros en todos los dominios de la Monarquía Hispánica que no dependieron de un ejército o de una plaza fuerte
en concreto, y a los que acudían artilleros expertos de diversos lugares. En
la península, las de mayor relevancia fueron las de Burgos y Sevilla, si bien
existieron escuelas en Málaga, Barcelona, Pamplona, San Sebastián, Coruña, Lisboa, Cádiz, Gibraltar, Cartagena, Madrid, Valladolid, Ávila y Granada -algunas de ellas de efímera existencia-, así como la de Mallorca en las
13
14

15

I bídem, folios 105 a 112, anteriores y posteriores.
 erciar la pieza consiste en averiguar su calibre y sus dimensiones (VIGÓN
T

SUERODÍAZ, Jorge: Historia de la artillería española, Madrid, CSIC, 1947,
tomo I, pág. 267).
Más conocido por su apodo, Tartaglia, debido a su tartamudez por una herida
de guerra, en “La nuova scientia”, cuya primera edición salió a la luz en 1537,
publicó los primeros estudios de aplicación de las matemáticas a la artillería en
el cálculo de las trayectorias de los proyectiles, trabajos que serían confirmados
posteriormente por los estudios sobre la caída de los cuerpos de Galileo Galilei.
En 1546, se publicaría una nueva versión, que corregía alguno de los errores vertidos en la primera, bajo el título ampliado de “Nuova Scientia, cioè invenzione
nuovamente trovata utile per ciascuno speculativo matematico bombardero et altri”.
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islas Baleares. En Italia, tanto los autores coetáneos como los investigadores
de siglos posteriores hacen referencia a las de Parma, Milán, Nápoles, Trapani y Palermo, y en los territorios de Flandes, la de Bruselas.
Las escuelas de artillería en los Reinos de Castilla y Aragón
El primer intento de conseguir una formación regular de los artilleros
tendría lugar en época de Carlos V. Una cédula de la reina Juana, fechada en
Valladolid el 17 de agosto de 153716, ordenaba al capitán general de Artillería
que eligiese el lugar más conveniente de la ciudad de Burgos para instalar
una fundición de cañones y otras piezas para el servicio de los artilleros. La
fundición burgalesa, considerada entre las mejores de España en un informe
de don Francés de Álava, del Consejo de Guerra17, y en la que se obtenían
piezas de una calidad similar a las de Málaga, considerada como la mejor
fundición de artillería de España, justificaría pronto la necesidad de contar
con artilleros expertos. Pocos años después, y ligada a la fundición, se crearía
una escuela de aprendizaje para profesionales en técnicas de fundición de
cañones y su manejo. La Escuela de Artillería de Burgos, que, según algunos
autores, era sucesora de la “Residencia de Artilleros” que había existido
desde la época de los Reyes Católicos, y que alcanzaría gran fama en Europa,
comenzaría a funcionar probablemente en 152218. Al parecer, pasaría en
1528 a Arévalo, regresando de nuevo a Burgos y mudándose posteriormente,
en 1536, a Pamplona, volviendo a estar de nuevo en Burgos en 154219. En
la escuela debían instruirse los artilleros que luego serían destinados a las
plazas y puntos donde se necesitasen, así como aquellos que sentasen plazas
fijas en las de las fronteras, “[…] y aún sin uniformar a los que viniesen
de fuera la parte posible, en razón de los escasos conocimientos que se
tenían entonces del manejo de esta clases de armas […]”20. A lo largo de
su existencia, el centro burgalés sufriría graves deficiencias a causa de las
dificultades presupuestarias por las que atravesó, a las que se añadieron
ciertos problemas relativos al alojamiento de los artilleros.
16
17
18

19
20

 rchivo General de Simancas, (AGS), GA, leg. 11, fol. 34.
A
 GS, GA, leg. 78, f. 21
A
BARRIOS GUTIÉRREZ: op. cit., pág. 45. Otros autores indican distintas fechas

de creación: Clonard asegura que fue en 1559, después de la Paz de Cateu-Cambrésis; Pérez Salas afirma que fue en 1543; Carrasco y Sayz –aunque dice que es
comúnmente admitido que se creó en 1559- y Vigón se limitan a decir que en 1542
la escuela estaba ya en funcionamiento,
Ibídem, pág. 46.
Ibídem.
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“[…] tocóles en suerte –a pesar de ser solamente 60 los artilleros ordinarios concurrentes- la ambulancia y la pobreza […]
viéndose obligados los artilleros a salir de Burgos y alojarse en
los pueblos circunvecinos [… ] razones por las que tardaban en
regresar de sus licencias y se ganaban la vida por donde podían
[… ] no llegando a perfeccionarse […] no por culpa de los Gefes
superiores del ramo y sus tenientes, sino del que abarca más de lo
que pueden alcanzar sus medios pecuniarios […]21.
A finales del XVI la escuela decayó, si bien en 31 de mayo de 1604 Felipe III, tras consulta al Consejo de Guerra, resolvería
“[…] que «se ponga en perfección y se introduzca otra en estos reinos […], sobre la cual se pedía informe al Capitán general
de artillería (que contestó) en 14 agosto del mismo año que «está
dada la orden que conviene para que se ejerciten aquellos artilleros y los que de nuevo se asentaren»”22.
De esta forma, la escuela de Burgos reabriría sus puertas en 1605, bajo el
impulso del Consejo de Guerra, tras la consulta que se elevó el 14 de marzo,
aumentando los artilleros asistentes a 120, divididos en tres escuadras de
40, que se turnaban cuatrimestralmente para recibir la adecuada instrucción.
Según Vigón, no existen datos fehacientes que permitan asegurar que la
escuela estuviese en funcionamiento ininterrumpido hasta 1621, pero hay
constancia documental de que en ese año el personal de artillería del centro se distribuyó en otras plazas “[…] ya que no era necesario por haber
cesado la escuela, la fundición y la fábrica de pólvora que allí había”23.
Sin embargo, cuatro años después vuelve a darse la orden de supresión de
la misma, lo que hace suponer que, o bien no se había clausurado, o había
sido reabierta. Según Carrasco y Sayz24 “[…] no es esto lo peor, sino que
en el año 1638 se creía buenamente que la escuela continuaba (al decir del
Capitán general de artillería, marqués de Castroforte) […]”.
Reformada25 ese mismo año de 1625, se ordenó que fuese restablecida,
primero por Real Cédula de 22 de febrero de 1639, no en Burgos, sino en
“las dos fronteras” -provincia de Guipúzcoa y Principado de Cataluña- y,
tras fracasar la iniciativa, por un despacho de 18 de septiembre de 1640,
21
22
23
24
25

I bídem, pág. 47.
 ARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVI, 1887, pág. 397C
VIGÓN SUERODÍAZ: op.cit., tomo I, pág. 290.
CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVI, 1887, pág.398.
“Reformada” significaba entonces “disuelta”.
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abierta nuevamente en la ciudad castellana. La orden no llegaría a llevarse a
cabo por falta de presupuesto y de artilleros que quisieran sentar plaza “[…]
porque -en palabras del teniente de Capitán general de artillería del presidiolas justicias no guardaban a los artilleros las preminencias concedidas”.
Aunque algunos autores afirman que fueron profesores del centro personalidades del prestigio de Giuliano Ferrufino26 y Andrés García de Céspedes, pero no parece que la Escuela de Burgos alcanzase un nivel mayor
que el de una escuela práctica.
En este periodo existieron otras escuelas de artillería importantes
establecidas en Málaga –creada pocos años después del establecimiento de la
fundición, la más prestigiosa de España, y de la que se tienen escasos datos,
pero a la que hace referencia el capitán de artillería Andrés de Espinosa en una
carta al monarca en 1582- y en Sevilla. En la ciudad hispalense se fundaron
dos escuelas de artillería. La fecha de creación de la primera es inconcreta, si
bien en un documento datado en 1589 se expresaba que el Capitán General
de la Artillería tenía orden para asentar Escuela de artillería en la ciudad, y
se creía que así se había ejecutado por ser la orden muy anterior a la fecha en
que se había redactado el escrito27. Ese mismo año Giuliano Ferrufino había
llegado a España, siendo enviado primero a Burgos y después a Málaga
para proporcionar una formación teórica a los especialistas de la fábrica
de munición. Según parece, sus lecciones no debieron dar los resultados
esperados y se le ordenó hacerse cargo de la instrucción, por una Real Cédula
de 1590, de la escuela para artilleros de tierra de Sevilla.
Las materias que se impartían, el funcionamiento de la escuela y el tipo
de alumnos que recibían la enseñanza pueden observarse en un documento
conservado en el Archivo de Simancas y fechado en Burgos el 8 de febrero
de 159228, y que contiene la instrucción del Capitán general de Artillería,
Juan de Acuña, destinada a Giuliano Ferrufino.
Los alumnos debían ser naturales de los reinos de las Coronas de Castilla y Aragón, tener una edad adecuada y demostrar que habían llevado una
buena conducta, que eran buenos cristianos, y que no eran “facinerosos”, ni
26

27

28

Su nombre consta así en los documentos en los que se solicitan informes sobre su

persona, a fin de otorgarle la carta de naturaleza como español, pasando luego
a llamarse Julián Ferrufino. AGS, Cámara de Castilla, leg. 565, f.63, Guadalupe,
17 de marzo de 1583 y L. de C. leg. 327, f.279, San Lorenzo, 21 de junio de 1583.
En este estudio será utilizado su nombre de origen para distinguirlo de su hijo,
Julio César Firrufino.
BARRIOS GUTIÉRREZ, Juan: “La enseñanza de la artillería en España, hasta
el Colegio de Segovia”, en Revista de Historia Militar, año XI, nº 18. Servicio
Histórico Militar, Madrid, 1965, pág. 124.
AGS, GA, leg. 351, f. 284.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 13-72. ISSN: 0482-5748

DE LA ESCUELA A LA ACADEMIA. LOS CENTROS DE...

23

tenían defectos físicos. Los que terminaran su aprendizaje como artilleros
debían estar siempre localizados y en disposición de prestar servicio. Para el
ingreso tenían preferencia aquellos que practicasen un oficio que estuviese
relacionado con la artillería, tales como herrero, cerrajero, carpintero, cantero o similares. Se les preparaba para que supiesen y entendiesen cada uno
de los modelos de piezas de artillería y los materiales de que estaban hechas,
los encabalgamientos, el modo de asentar los cañones y de tirar con ellos. La
explicación se acompañaba con prácticas de tiro, para lo que se entregaba a
los alumnos la pólvora y las pelotas, pero con la condición de que aquellas
que perdieran las habrían de pagar de su bolsillo.
Las lecciones tendrían lugar todos los días, salvo los domingos y festivos. Para las prácticas, se ordenaba a la ciudad de Cádiz que entregase y
llevase a Sevilla una pieza de artillería para uso de la escuela, con las pelotas
de hierro necesarias, y dos quintales de pólvora de buena calidad, de la que
debía hacerse cargo el propio Ferrufino. El 6 de marzo de 1592 empezaron
las clases con los setenta y cuatro alumnos que se habían alistado hasta esa
fecha. Esta vez, la gestión de Ferrufino debió ser eficaz, pues en 1593 eran
ya casi doscientos los artilleros habilitados por la escuela.
El segundo centro, fundado en 1575, estaba a cargo del Artillero Mayor
de la Casa de Contratación, Andrés Espinosa, quien recibió las instrucciones
para regularlo en 1576. Bajo el control del Consejo de Indias, se dedicaba
de forma especial a preparar artilleros para la carrera de Indias, tan necesarios en una época en la que los convoyes españoles con destino a América
tendrían que defenderse de los ataques de piratas y corsarios ingleses, franceses y, más tarde, de los holandeses. A la muerte de Espinosa en 1592, el
centro se reformó y se unió con el de Ferrufino. Suspendidas ambas escuelas
temporalmente, la imperiosa necesidad de disponer artilleros para la flota de
Indias urgiría al Consejo a su reapertura mediante una Real Cédula de 6 de
mayo de 1595, recayendo la tarea en Francisco de Molina, al que se le encomendó la misión de resolver las admisiones, los exámenes de artilleros y la
concesión de cartas de preeminencias. En 1577, se estimó la conveniencia
de que se también se habilitasen artilleros de tierra
“[…]para que cuando fuese preciso, como lo habrá de ser,
acrecentar y poner artillería en Cádiz, Gibraltar y Cartagena, por
sus nuevas fortificaciones, y para otros presidios de Berberia y de
las Indias, de que hay tanta necesidad, hubiese recado bastante de
artilleros españoles”29.
29

CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888, pág. 427.
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En un principio, los gastos de los alumnos habrían de ser sufragados por
los mercaderes de la Cámara de Indias, pero pronto surgieron discrepancias
pues éstos querían que se formasen también como marineros.

Método para bajar una pieza desde un asentamiento situado en cerro o promontorio
elevado. Grabado, en Plática Manual de Artillería de Collado

Más adelante, según consta en una Real Cédula de 18 de septiembre
de 1600, se designaría como profesor principal a Andrés Muñoz el Bueno,
sucesor de Espinosa en la Casa de Contratación. A causa de ciertas irregularidades en su gestión, la escuela debió de estar suspendida en años posteriores, como puede deducirse de una Real Disposición de 14 de marzo de
1605, en la que se ordenaba su restitución a petición del conde de Villalonga, resolviéndose que
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“[…] quede sujeta al Capitán General de la Artillería, por
cuya sola mano es S.M. más bien servido, y que cese lo que dispuso el Consejo de Indias, y con ello cesarán las dificultades que
se han ofrecido y que han embarazado dicha Escuela”30.
La medida no debió garantizar la perfecta marcha del centro pues, en
1608, el Capitán General de Artillería elevaría un nuevo escrito a la Junta de
Guerra de Indias, a consecuencia del cual se dispuso que el mismo Capitán
General, Juan Mendoza, diese las instrucciones que estimase convenientes,
y que fueron promulgadas el 1 de febrero de ese mismo año.
Carrasco deduce que la escuela habría sido reformada aproximadamente
en 1633, según consta en una consulta del Consejo de Guerra, fechada en
1663, en la que se expresa que
“[…] desde que se reformaron las escuelas de artilleros que
había en Burgos y en Sevilla no los hay en España, y ahora se
reconoce de esta falta muy perjudiciales consecuencias, que se
continuarán mientras no se vuelvan a introducir”31.
No obstante, su actividad, aunque intermitente y condicionada por las
penurias presupuestarias, parece que no cesó totalmente hasta 168132. En
esa fecha, los cursos de artillería para marinos comenzaron en el Seminario
de Pilotos, más conocido como Colegio de San Telmo, bajo la dirección de
Juan de Elche33, centro que tuvo una vida más larga de todos lo que existieron
en este período para la preparación de artilleros, pero con necesidades y
condiciones muy diferentes que las que requerían los artilleros de tierra. Ha
de señalarse que, aunque el objetivo fundamental de la escuela sevillana,
como se ha mencionado anteriormente, era proporcionar artilleros para
la flota de Indias, la dirección de la misma y la enseñanza profesional
correspondió a lo largo de su existencia a la artillería del ejército.
Además de las escuelas situadas en Burgos y en Sevilla, a lo largo de los
siglos XVI y XVII, hubo otros centros de formación situados en Coruña34,
Lisboa, Málaga, Gibraltar y Cartagena que, según Vigón, se habrían

30
31
32
33
34

 ARRASCO Y SAYZ. Ibídem, pág. 614.
C
I bídem, págs. 430-431.
VIGÓN SUERODÍAZ: op.cit., tomo I, pág. 272.
CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888, pág. 425.
Sobre las escuelas de artillería establecidas en Galicia, existe un memorial re-

mitido desde Ferrol por López de Soto al monarca, datado en 1590 (AGS, GA,
leg. 281, f. 32).
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establecido en 1576; la de Barcelona, creada en 154235, y la de Mallorca,
que data en 1559. También cabe señalar que en 1590 se expedió una Real
Cédula “[…] mandando al Gobernador de la isla de Canarias hiciese
preparar un terreno en parte cómoda para que todos los naturales de ella
se ejercitasen en el manejo de la artillería”. De estas escuelas artilleras
trata Clonard en su obra36, afirmando que el Capitán general de la Artillería
propuso y consiguió que Felipe II se plantease la organización de escuelas de
artilleros en las plazas citadas, a las que añade las de Pamplona y Cádiz, las
cuales estarían todas en funcionamiento en 1595, aunque mezquinamente y
con escasos resultados, por lo que en 1600 solicitó a Felipe III “[…] mayor
dotación y latitud, cosa que le fue denegada por razones de economía, si
bien reconociendo la conveniencia y utilidad de los centros”. Aunque la
Corona concedió finalmente en 1602 una asignación de fondos, ésta sería
anulada tan solo dos años después.
Para paliar la difícil situación37 que atravesaba la enseñanza artillera
a finales del XVI y principios del XVII, con Burgos en precario, Sevilla
reformada, y las restantes escuelas antes mencionadas prácticamente
inactivas, el 31 de julio de 1604, el conde de Villalonga comunicaba a
Juan de Acuña, Capitán general de artillería, la decisión del monarca
–ya comentada en párrafos anteriores– de potenciar la escuela burgalesa
y rehabilitar la de Sevilla, pero también la de organizar nuevos centros de
instrucción para artilleros en otras plazas del reino, proponiendo Acuña
para su establecimiento a Valladolid, Granada y Ávila, “[…] que por ser
35

36

37

Fueron varias las escuelas de artilleros que se establecieron en Barcelona en estos

dos siglos. Vigón, además de ésta, hace mención a otros centros barceloneses,
cuyas aperturas datan respectivamente en 1575 y 1605. No parece que ninguna de
ellas tuviera una vida muy larga, si bien denotan el interés por los estudios sobre
la artillería y la fortificación en la ciudad condal. Por su parte, Lizaur menciona
la creación en 1575 de una escuela de artilleros en un torreón del Castillo de Santa
Pau, junto a los locales de las Reales Atarazanas, al objeto de atender las necesidades de “la casa de la munición” recién creada. La importancia que había adquirido el puerto de Barcelona como enclave comercial tras la batalla de Lepanto,
había hecho preciso potenciar la artillería de defensa de la ciudad, nombrándose
en 1572 a tal fin un Capitán general de Artillería y ampliando las instalaciones de
las Atarazanas -por entonces a cargo de los artilleros-, que se dedicaban fundamentalmente a la fundición de cañones, a la reparación de armamento, material y
bagajes, y al almacenamiento de pólvoras, explosivos y municiones.
DE SOTTO, Serafín María. Conde de CLONARD: Memoria histórica de las academias militares de. España. Imprenta de Don José M. Gómez Colón y compañía,
Madrid, 1847, pág. 23.
Situación de la que se hizo eco el mismo Secretario Real, Mateo Vázquez en uno
de sus escritos, en el que expresaba “[…] la falta que ay de artillería es muy grande
y la necesidad que cada día se tiene della mayor, y, aunque soy en estas cosas tan
poca parte, e deseado que se diese algún remedio […].” (AGS, GA, leg. 169, f. 8).
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lugares populosos es más fácil hallar personas que se aficionen”38. Elevada
la consulta al Consejo de Guerra el 14 de marzo de 1605, se optó
“[…] por que se restablezcan sin vacilar las de Burgos y Sevilla, y de instituir nuevos centros en Ávila, Valladolid y Bilbao,
dando a entender que ya las había en Cataluña, Navarra, Galicia, Portugal y Cádiz, donde se ejercitaban los artilleros y los
que querían habilitarse, y que en Gibraltar, Málaga y Cartagena
también se ejercitaban[…]”39.
No obstante, no parece que ello se llevase a cabo, pues en peticiones
posteriores de 18 de agosto y 17 de octubre de 1606 se repetía la misma
consulta, contentándose con que se restaurara la de Sevilla y se reforzase la
de Burgos, dejando para más tarde la apertura de nuevas escuelas en Ávila y
Bilbao, que contarían con un jefe y dos maestros artilleros.
A tenor de las sucesivas comunicaciones y consultas al Consejo de
Guerra y al Capitán general de Artillería fechadas entre 1663 y 1672, no
parece que la cuestión de la enseñanza se solventase de forma positiva, pues
en carta remitida por el teniente de Capitán general de artillería Jerónimo
Reinaldi a su Capitán general, fechada el 3 de febrero de 1671, exponía la
gran falta de artilleros en España y el gran perjuicio de que no existiese escuela “[…] para enseñar el manejo de dicha arma, cuando la tienen todos
los demás reinos, príncipes y repúblicas, por no fiar cosa tan importante a
los que no son sus vasallos […]”. Según Clonard “[…] con el transcurso
del tiempo todas estas escuelas se redujeron a la nulidad […]”, algo en lo
que coincide Almirante que, aún sin hacer referencia a los distintos decretos
de apertura y cierre, asegura que “[…] de todas ellas, unas existieron no
más que en papel; la mayoría vivió la vida robusta que puede suponerse a
toda escuela que no tiene dinero, ni profesores, ni alumnos […]”40.
A lo largo del último cuarto de siglo, ya reinando Carlos II, la formación
artillera continuaría existiendo en los presidios y en los ejércitos, con menos
fuerza que en los reinados anteriores41. Asimismo, se intentó la reapertura
de las escuelas de Sevilla y Burgos en 1672, y la creación de nuevas escuelas

38
39

40
41

 ARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888, pág. 547.
C
I bídem. Estas llamadas escuelas se reducían a la enseñanza de los artilleros de los

presidios, mientras que las que se proyectaban en el sur peninsular se orientarían
a la formación de artilleros para los ejércitos y las guarniciones españolas en el
norte de África.
ALMIRANTE: op.cit., pág. 720.
VIGÓN SUERODÍAZ: op.cit., tomo I, pág. 295.
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artilleras en San Sebastián, Cádiz y Barcelona en 167842, que el Consejo de
Guerra consideraba suficientes, y para las cuales se ordenó al Gobernador
del Consejo de Hacienda que provisionase las partidas correspondientes.
Cada escuela debía recibir veinte artilleros y contaría con un profesor, excepto la de Barcelona, que debía de acoger a cuarenta y tener dos profesores.
Los alumnos no podrían estar en el centro más de un año y recibirían de dos
a cuatro escudos como complemento de su sueldo por asistir a clase.
La escuela de Barcelona quedaría bajo la responsabilidad del Capitán
general de artillería del Principado, cargo que recaía en el marqués de Leganés. No obstante, la falta de asignación de fondos hizo imposible su apertura. Su sucesor en el puesto, el duque de Bournonville, tras tomar posesión
de su cargo a finales de julio de 1678, propuso que la ciudad se hiciese
cargo del mantenimiento de la escuela, algo a lo que se opuso el monarca
porque representaba un nuevo impuesto que habría de soportar Barcelona.
Utilizando fondos del ejército, Bournonville pondría en marcha la escuela,
que quedaría establecida el 22 de enero de 1679, escogiendo su profesorado
entre los veinticuatro expertos artilleros que por esas fechas se habían trasladado desde Italia a Cataluña43. Por la falta de noticias posteriores, no parece
que la escuela tuviese mucho éxito y, probablemente, no pudiera mantenerse
por falta de fondos y se reformase, pues en una comunicación elevada al
Consejo de Guerra el 12 diciembre de 1686, el duque, por entonces virrey
de Cataluña, solicitaba
“[…] poner Escuela de Artillería para disparar y manejar los
cañones y asimismo instruir bombardero, y fuegos artificiales, y
que será bueno que el Capitán General de la Artillería de España
aplique algunos medios a este fin”44.
Tampoco la apertura de las de San Sebastián y Cádiz se produjo tal
como se había previsto y, en julio de 1684, “[…] todavía preguntaba su
42

43
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HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilus-

trada: el Real Colegio de Artillería de Segovia. Academia de Artillería «Biblioteca
de ciencia y artillería», Segovia, 1990, pág.45.
NAVARRO LIODI, Juan Miguel: Las Ciencias Matemáticas y las Enseñanzas
Militares durante el Reinado de Carlos II. Tesis Doctorales, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, vol. II, pág. 934.
APARICI, Siglo XVIII, 4ª Sección, Artillería, Escuelas prácticas y Academias.
XLVIII, doc. 5275. Cit. NAVARRO LOIDI: op. cit., vol. II, pág. 969, nota 14 y
CAPEL SÁEZ, Horacio; SÁNCHEZ, Joan Eugeni; MONCADA, Omar: De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los ingenieros
militares en el siglo XVIII. Ed. Serbal. CSIC, Barcelona, 1988, pág. 356, nota 23.
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Majestad por las escuelas […] y contestaba el Capitán general de la artillería que no habían tenido efecto porque no tuvieron las consignaciones
que se ordenaron […]”45. Cádiz recibiría un nuevo impulso a partir de 1685
y, tras vencer no pocas dificultades, por una Real Orden de 17 de noviembre
de 1692 quedaría formalizado el asiento de maestro de la escuela gaditana
a favor del Padre Francisco Blanco, de la Compañía de Jesús, que se haría
cargo de la misma.
En los últimos años del reinado de Carlos II, el último de los Austrias,
la consciente necesidad de contar con artilleros bien formados provocó un
cambio sustancial del sistema de formación. Desaparecidas prácticamente
todas las escuelas entre 1692 y 1698, los aspirantes a artillero habrían de
sentar plaza como “cadetes del cuerpo” para recibir en el seno de las mismas
unidades la adecuada instrucción.
Las escuelas de artillería en Italia y Flandes
Además de los centros de enseñanza citados, durante el siglo XVI se
formaron artilleros en otros dominios de la Corona española. En Italia se organizaron escuelas de artillería, entre otras localidades, en Palermo en 1575,
en Trapani (Sicilia) desde 1582 a 1590; en Ferrara, donde el marqués de
Baño fundó la Escuela de Bombarderos de Santa Bárbara; en Nápoles y en
Parma46. La escasez de medios hizo que funcionasen de modo muy irregular,
y conocer con exactitud su importancia y cuáles realmente existieron como
tales no es tarea sencilla. Frecuentemente, las órdenes reales disponían que
se creasen centros, que examinando órdenes posteriores puede comprobarse
que nunca llegaron a existir por falta de liquidez en las arcas reales.
La lista de materias que debían de enseñarse en la escuela de Palermo,
según cita Carrasco47, permite hacerse una idea de la formación que se podía
alcanzar en ellas y que, básicamente, se centraban en la fundición de metales,
el reconocimiento y la prueba de piezas, materiales y elementos auxiliares,
el manejo de las mismas y su puntería, la organización de baterías y ciertas
nociones sobre fortificación, y la elaboración y refino de las pólvoras y sus
componentes.
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 ARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888, pág. 624.
C
 obre estas escuelas de artillería en Italia, vid. LÓPEZ PIÑERO, José María:
S

Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Ed. Labor, Col.
Universitaria, Barcelona, 1979, pág. 453 y CAPEL et al.: op. cit., págs. 101-102.
CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVI, 1887, págs. 406-408.
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Asimismo, a principios del XVII comenzó su tarea formativa la prestigiosa escuela de artillería de Milán48, creada a iniciativa del conde de Fuentes49, que sería el primero de los grandes centros de formación asociados
a los ejércitos, y a la que seguiría, ya a finales de siglo, la Real Academia
Militar de Matemáticas de Bruselas, fundada en 1675 como Escuela General
de Batalla y dirigida por Sebastián Fernández de Medrano hasta su desaparición50. Fernández de Medrano había sido nombrado por el duque de
Villahermosa como Maestro de Matemáticas del ejército de los Países Bajos
el 7 de marzo de ese mismo año, concediéndosele un local para que pudiese
ejercer la docencia, y haciendo pública su apertura para que se inscribiese
quien estuviera interesado. El nombre de la escuela sufriría variaciones a lo
largo de su existencia, denominándose como Academia Militar del Exercito de los Estados de Flandes, Academia Real y Militar del Ejército de los
Países Bajos, Academia de Mathematicas y Arquitectura Militar, Academia
Militar del Ejército, y Real Academia Militar.
Los objetivos de esta escuela eran la formación de oficiales de todas
las Armas, no solo en materias de artillería y fortificación. Para ello recibía
todos los años como alumnos a treinta oficiales y otros treinta cadetes de
diversos tercios y regimientos, cuyo plan de estudios era de dos años de duración para los primeros y de tres para los segundos en horario de tarde, pues
durante las mañanas los alumnos debían dedicarse a trabajar por su cuenta.
Asimismo, asistían a las clases un número indeterminado de oyentes, esto
es, jóvenes que accedían a la Escuela mediante becas concedidas por los
Gobernadores y que adquirían los mismos derechos que los alumnos.
La Real Academia cerraría sus puertas en 1704, a causa de la apoplejía
sufrida por Fernández de Medrano. En plena Guerra de Sucesión no se nombraría sustituto y, tras la Paz de Utrech, fue reorganizada por los estados de
Brabante, siendo designado como director de la misma, el 15 de octubre de
1713, el ingeniero Léonard Hartman.
Las Cátedras de Matemáticas y las Academias Reales
No solo se enseñó artillería en estas escuelas. Existieron otros centros de
mayor nivel científico y mejor provistos de fondos en la Corte, organizados
48
49
50

Vigón afirma que existía una escuela de artilleros en Milán desde 1550 aproxima-

damente. (VIGÓN SUERODÍAZ: op.cit., tomo I, pág. 267).
HERRERO FERNÁNDEZ DE QUESADA: op. cit., pág. 42.
Aunque bien conocida, no se conserva mucha documentación sobre la academia,
pues los archivos de la misma, que se conservaban en Bruselas, desaparecieron
en el incendio de 1732, y solo puede encontrarse documentación cruzada entre la
institución y otros organismos.
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por mandato de Felipe II y Felipe III. Aunque sufrieron bastantes cambios
desde su fundación hasta fines del siglo XVII, se puede considerar que hubo
dos academias, la Cátedra de Matemáticas, dependiente del Consejo de Indias y la Cátedra de Matemáticas, Artillería y Fortificación, dependiente del
Consejo de Guerra. Estos centros tenían como función principal, además de
la formación de especialistas para el servicio a la Corona, el asesoramiento
al monarca y a los Consejos correspondientes en los aspectos científicos y
técnicos en el ámbito de sus competencias.
La Cátedra de Matemáticas fue creada en 1575 por encargo hecho por
Felipe II al arquitecto Juan de Herrera, y tenía como objeto conseguir la
normalización y buena formación de los ingenieros militares y arquitectos51.
Orientada especialmente a la cosmografía, las matemáticas y la geografía,
comenzó su andadura en Madrid en 1583, siendo sus primeros profesores
Juan Bautista Labaña y Pedro Ambrosio de Ondériz, pasando luego a depender del Consejo de Indias en 1591. Su programa se basaba en las matemáticas y otras disciplinas, entre las cuales se enseñó también artillería, al menos
en algún curso, sobre todo a partir de 1595, año en que, coincidiendo con
la muerte del rey, sería nombrado catedrático Giuliano Ferrufino, que había
ejercido el profesorado en las escuelas de artillería de Málaga y Sevilla,
como se vio antes. Durante el breve periodo en el que la Corte permaneció
en Valladolid (1601-1606), se desconoce la actividad real de la academia,
aunque, con ocasión del traslado, es probable que Ferrufino se desplazase
también a la ciudad castellana, de acuerdo con su nombramiento [...] en mi
Corte [....] en la parte y lugar que le ordenare [...]. No obstante, una vez
que Felipe II decidió su vuelta a Madrid las enseñanzas se reanudaron en
el curso 1607-1608, aunque ya sin Giuliano Ferrofino que había fallecido
en 1604. A su muerte, la dirección de la cátedra, que había estado vacante
casi tres años, recayó en el Cosmógrafo Mayor Andrés García de Céspedes,
designado por Real Cédula el 3 de septiembre de 1607, quien orientó el
programa de estudios más hacia la navegación. La falta de continuidad y
de apoyo acabaría haciendo fracasar la cátedra que, en 1625, pasaría a ser
tutelada por el Colegio Imperial, dirigido por la Compañía de Jesús.
La segunda, denominada Cátedra de Matemáticas, Fortificación y
Artillería, surgiría por la necesidad de contar con ingenieros militares y
51

Sobre esta Cátedra, vid. GARCÍA BARRENO, Pedro: “Avatares de la Academia

de Matemáticas de Felipe II, en Institución de la Academia Real Matemática.
YEVES ANDRÉS, Juan Antonio, ed. Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,
2006, págs. 135-195, y SORALUCE BLOND, José Ramón: “Ciencia y arquitectura en el ocaso del Renacimiento: Notas para la historia de la Real Academia
Matemática de Madrid”, en Academia, Madrid, 1987, 65, págs. 68-107.
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artilleros con una buena formación matemática y técnica. La idea de su
creación había surgido hacia 1597 o 1598, cuando Francisco de Bobadilla,
conde de Puñonrostro y maestre de campo general de Artillería, hizo hincapié
en la necesidad de enriquecer los temas que se trataban en la Cátedra de
Matemáticas con otras materias complementarias más encaminadas hacia
la artillería, la arquitectura militar y la estrategia52. Estas nuevas disciplinas
habrían de desarrollarse en el mismo lugar, pero a horas distintas de las
que ya se impartían, y sus profesores no recibirían nombramiento ni sueldo
fijo. Entre éstos se encontraba el capitán Cristóbal de Rojas –encargado
de Fortificación y Arquitectura militar–, el alférez Pedro Rodríguez de
Muñiz –Teoría y práctica de escuadrones–, y el mismo Giuliano Ferrofino,
que tenía a su cargo la enseñanza de la Artillería. Este aumento de
materias solo se produciría, como máximo, hasta 1600. Este germen dio
sus frutos posteriormente, creándose en 1605 la Cátedra de Matemáticas,
Fortificación y Artillería, independiente de la anterior, proyecto impulsado
por Juan de Acuña, Capitán general de Artillería, y dependiente inicialmente
del Consejo de Guerra, que se encargó de su dotación económica. El primer
profesor encargado de la misma fue Julio César Firrufino que, en atención
a los méritos de su padre Giuliano Ferrufino, había sido admitido como
“entretenido” al servicio del Capitán general de la Artillería cinco años antes.
Por Real Cédula de 28 de abril de 1605 fue nombrado titular de la cátedra,
con la doble misión de enseñar matemáticas, geometría y fortificación en la
Corte, y a los niños del Hospital de los Desamparados con la finalidad de que
pudiesen servir en el ejército cuando tuviesen la edad adecuada. Aunque fue
la institución docente que más tiempo subsistió, no tenía local ni programa
fijos. Las clases se impartían en el palacio del marqués de Leganés, Diego
Mesía y Felípez de Guzmán, por entonces Capitán general de artillería o en
el Palacio Real, que también suministraba la pólvora, los cañones y demás
material necesario para las prácticas.
Firrufino continuó con sus clases hasta su jubilación en 1650. Durante
su larga permanencia en la cátedra consiguió que sus lecciones alcanzaran
gran prestigio. A Firrufino le sucedería Luis Carducho, sobrino del pintor
español de origen italiano Vicente Carducho, y a éste Genaro María Aflitto
en 1656 -aunque no sería nombrado hasta dos años después-, Gerónimo de
Soto en 1665, Juan de la Rocha, Jorge del Pozo y Juan Asensio –interinamente-, hasta que en 1683 se hizo cargo de la misma el teniente de campo,
general Julio Bamphi. En el nombramiento de los catedráticos solo se les
52
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hispano. Julio César Firrufino y la artillería”, en Anales de Historia del Arte, Vol.
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exigía que enseñasen matemáticas, artillería o fortificación. El programa
concreto era definido por cada uno según sus intereses o capacidades. Así,
con Firrufino la enseñanza se centró más en la artillería, mientras que otros,
como Genaro Maria Afflito, lo dirigieron a la fortificación. El personal fijo
se reducía al catedrático que podía o no tener un ayudante o sustituto y los
cursos no tenían duración fija, ni había exámenes ni títulos al final de los
estudios. Solo aquellos alumnos que cobraban un sueldo, presentes en los
últimos años de la cátedra, tenían la obligación de asistir a clases.
Su organización era muy diferente a las de las academias militares que
comenzaron a funcionar a principios del siglo XVIII. El Capitán general
de Artillería y el Consejo de Guerra fijaban los fondos de los que se podía
disponer, otorgaban los nombramientos y, en último término, determinaban
su evolución. Sin embargo, la falta de directrices concretas proporcionó a
los profesores una gran libertad de acción a la hora de impartir sus clases.

Portada de El Perfecto Artillero, Theorica y Práctica, de Julio César Firrufino. 1642
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La actividad de la cátedra después de la muerte de Firrufino fue bastante
irregular, y contaría con escasos oyentes. A diferencia de las Escuelas de
artillería, que tuvieron corta vida, la cátedra estuvo en funcionamiento desde
1605 hasta 1697, aunque ya desde 1689 se pensaba en su extinción por falta
de resultados53. Finalmente, ya en plena decadencia, por decreto de 16 de julio de 1697 el Consejo de Guerra la suprimió al considerar su coste excesivo
en relación al rendimiento que se obtenía. No obstante, la Real Orden no se
transmitiría hasta el 4 de abril de 1699, debido a las numerosas reclamaciones y escritos que había ocasionado el cierre de la misma, siendo la avanzada edad de Julio Bamphi uno de los motivos que más influyó, tomándose
la decisión de mantenerle el salario hasta su defunción, e instituir la cátedra
en Barcelona una vez hubiese fallecido.
En 1694 había sido abierta una denominada Real Academia Militar de
Barcelona, con las mismas misiones que la anterior. Aunque había empezado
a funcionar inmediatamente, no sería hasta el 2 de enero de 1700 cuando se estableciese definitivamente como sucesora de la desaparecida cátedra madrileña, nombrándose como primer profesor al capitán Francisco Larrando de
Mauleón, a propuesta del príncipe Darmstadt. Mauleón, antiguo director de la
Escuela para Artilleros de Barcelona, había publicado en 1699 la obra Estoque
de la Guerra y arte Militar, que serviría como temario previsto para los dos
años que debían durar los estudios, cuyas clases impartiría en dependencias
del palacio de los Virreyes. A la muerte de Carlos II, Mauleón perdió el apoyo
político que le habían llevado a la dirección, siendo sustituido por José Mendoza Sandoval, antiguo alumno de Medrano en Bruselas, quien ejerció el profesorado hasta que la Academia fue clausurada, el 8 de octubre de 1705, tras la
toma de la ciudad por las fuerzas del Archiduque Carlos, pretendiente al trono
de España y adversario de Felipe de Borbón, durante la Guerra de Sucesión.
LA FORMACIÓN DE LOS ARTILLEROS EN EL SIGLO XVIII
Las actividades formativas, por lo que a la enseñanza de la artillería se
refiere, se verían paralizadas por la Guerra de Sucesión en el inicio de un
53

CAPEL et al: op.cit., págs. 100-101; VIGON SUERODÍAZ: op.cit., tomo I, pág.

295; BARRIO: op.cit., (1970); LOPEZ PIÑERO: op.cit.; HERRERO FERNÁNDEZ DE QUESADA: op.cit., (1990), pág. 44 VELAMAZÁN GIMENO, Mª
Ángeles: La enseñanza de las matemáticas en las academias militares de España
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siglo en el que la artillería, precisamente, se beneficiaría de los notables
avances tecnológicos y científicos que llevaría consigo la Ilustración, aumentando su importancia y su presencia en el campo de batalla.
No acabada aún la contienda, Felipe V promulgaba el 2 de mayo de
1710 la Real Ordenanza, para la más acertada dirección y servicio de la
Artillería54, creando el Regimiento de Real Artillería de España y estableciendo las bases sobre las que se establecería el sistema de enseñanza. En su
artículo 15 se ordenaba que
“[…] haya hasta cuatro Escuelas de artillería y Bombas, una
en Aragón, otra en Extremadura, otra en Andalucía, y la otra en
Galicia, en las que se adiestren, experimenten y ejerciten los artilleros y bombarderos a fin de crearlos prácticos y hábiles para
el Real Servicio en las ocasiones que se ofrezcan […]; y a estas
escuelas y exercicio habrán de asistir así los comisarios de artillería como los oficiales de las compañías, castigando a los que
no acudieran y fueren nombrados […]”,
poniendo nuevamente en vigor la práctica de someter a examen a los
individuos que ingresaban como artilleros, y prescribiendo que los fusileros
del Regimiento de Real Artillería fuesen adquiriendo la instrucción adecuada en las Escuelas, para que los que se distinguiesen, previo examen y aprobación, pasasen a ocupar las plazas vacantes de artilleros y bombarderos. Se
daba fin así a la compleja situación en la cual los artilleros vivían con sus
familias o permanecían en los presidios, haciendo difícil su disponibilidad
para el servicio, como había sido el caso en muchas ocasiones, y sentando
el principio de las escuelas prácticas que perduraron en siglos posteriores.
No fue esta la única disposición sobre la enseñanza en la Ordenanza
pues, además de las escuelas mencionadas, se determinaba que “[…] haya
otras tres escuelas o academias militares –término que introduce y que coexistirá a partir de entonces con el de escuela55–, una en Aragón, otra en
54

55

Como es bien conocido, la ordenanza de 2 de mayo de 1710 supuso una autén-

tica renovación de la Artillería española, creando la primera unidad orgánica
del Arma, el Regimiento de Real Artillería, compuesto por tres batallones de a
doce compañías, de las cuales tres eran de artilleros, una de minadores y ocho de
fusileros, y estableciendo la diferenciación entre éste y el Estado Mayor –la plana
mayor- de Artillería.
Sobre la cuestión de la denominación de “academia” o “escuela”, Carrasco y
Sayz, transcribía un documento del A.G.S. en el que se apuntaba “[…] es reparable se haga esta distinción, porque Escuela será la del ejercicio práctico de los
artilleros meramente soldados que no sean capaces de materiales luces, que con algunas operaciones les de la posible inteligencia en su especie, pero donde se han de
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Extremadura, y la tercera en Andalucía donde se enseñen las matemáticas,
y particularmente la fortificación, y todo lo que toca a los ataques y defensa
de plazas, la geografía, campamento de tropas, formaciones y movimientos
de batallones, y otros ejercicios militares […]”, y cuyos profesores debían
ser ingenieros, que serían propuestos por el Ingeniero general al Capitán
general de Artillería, para que éste a su vez los propusiera al Rey.
No obstante, tampoco esta vez estas escuelas debieron de obtener los
resultados esperados56. El 17 de abril de 1717, se ordenaba que los artilleros
y bombarderos del Regimiento Real destinados en Cataluña efectuasen
las escuelas prácticas y los ejercicios que estuvieran conformes con la
instrucción remitida por su coronel y, casi cinco años después, el 11 de
abril de 1722, se establecían nuevas escuelas de matemáticas y enseñanza
de artillería en Barcelona57, Pamplona, Cádiz y Badajoz, dirigidas por
oficiales de artillería, que percibirían por ello un sueldo de 50 doblones
mensuales. Ese mismo año, Felipe V decretaba la creación de la clase de
“cadetes de regimiento”58, en la que se incluían los “hijos de caballeros
distinguidos, cruzados, títulos del Reino, hidalgos y oficiales del Ejército”.
Estos cadetes regimentales eran formados en las unidades artilleras, bajo
el control y la dirección de un capitán, que recibía la denominación de
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enseñar a los soldados, cabos, cadetes y sargentos en las partes que hacen hábil un
oficial de artillería, mas tendrá de Academia que de Escuela […]” (CARRASCO
Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XIX, 1889, págs. 708-713). Gil Ossorio, por su
parte, diferencia “escuela” de “academia”, matizando que las primeras eran centros de instrucción de tropa, mientras que las segundas constituían los centros de
enseñanza teórica de los oficiales.
Así puede verse en CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888,
págs. 744-745; BARRIOS: op.cit. (1965), pág. 137; y HERRERO FERNÁNDEZ
DE QUESADA: op.cit. (1990), pág. 50.
La Escuela de Barcelona se ubicaría provisionalmente en la Ciudadela por remodelación de las Reales Atarazanas. Mateo Calabro, reputado matemático y
Teniente del Cuerpo, que había sido director de la Real Academia de Matemáticas de Ingenieros, solicitó ser designado su director. Calabro, por su excelente
papel había sido nombrado en 1723 Ingeniero Ordinario, lo que le había originado problemas tanto entre sus compañeros artilleros -que consideraban que les
había abandonado-, como con los oficiales de Ingenieros que le tenían como un
advenedizo. Ante esta situación, solicitó mantener su pertenencia al Cuerpo de
Artillería y su designación como director de la escuela de artilleros de reciente
creación. No obstante, “[…] S.M. se ha servido que (la dirigiese) el Comisario
Provincial de Artillería D. Guillermo Corral […]”. Si bien Calabro asumió los
cambios, las polémicas relaciones que creó la cuestión llevaron a que fuese sustituido finalmente por Pedro Lucuze, pasando la escuela pocos años después bajo
responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros.
No deben confundirse con los “cadetes del cuerpo” que, como se ha visto, recibieron formación en las unidades artilleras del ejército de Carlos II entre los años
1692 y 1698.
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maestro de cadetes59 quien, más que instruirles, se ocupaba de comprobar
sus progresos. Tras esta primera formación, debían incorporarse a las
escuelas o academias para consolidar sus conocimientos y especializarse
en la ciencia artillera.
Al igual que había ocurrido durante la Guerra de Sucesión, la pretensión
de Felipe V de recuperar la supremacía sobre Italia y el resurgimiento de
España como potencia militar, una nueva serie de conflictos -la Guerra de
la Cuádruple Alianza (1717-1721) y el posterior conflicto hispano-británico
(1727-1729)-, paralizaron nuevamente la marcha de los centros de enseñanza artilleros, provocando la clausura definitiva en 1732 de los de Barcelona, Cádiz y Badajoz. En febrero de ese mismo año se creaba la figura del
Inspector general de artillería, designándose como tal al Brigadier Conde de
Mariani, entonces Coronel del Regimiento Real, entre cuyas responsabilidades tenía asignada “[…] la inspección de las Academias y escuelas de artillería para examinar, tanto el celo y la asistencia de los directores cuanto
la aplicación y progresos de los oficiales y demás individuos”60.
La reactivación de la Academia de Matemáticas de Madrid y la Real
Academia de Barcelona
La Academia de Matemáticas de Madrid cerrada en 1697, sería nuevamente reactivada en Barcelona en 1730 con el nombre de Academia de
Matemáticas y Fortificación de Madrid, nombrándose catedrático de la
misma el 15 de noviembre de ese año a su promotor, el maestro de los pajes
del rey Pedro de Enguera61, a quien se le encomendó la “[…] obligación de
dar escuela y enseñar en ella a los oficiales de artillería, artilleros y demás
personas que se inclinasen a estas ciencias […]”.
La Academia se suprimiría temporalmente tras el fallecimiento de Enguera en 1737, por considerarse que las enseñanzas teóricas ya existían en
la Corte, en el Colegio de Nobles y en el Colegio Imperial, y que la dotación
económica debía dedicarse a las plazas de artillería. Sin embargo, volvería
a reorganizarse en 1757 siendo dotada de grandes recursos, esta vez con la
misión de preparar oficiales de todas las armas. En 1760 se suprimiría de59

60
61

BARADO Y FONT, Francisco: Museo Militar. Manuel Soler Editores, Barce-

lona, 1884, cit. HERRERO FERNÁNDEZ DE QUESADA: op.cit., (1990), pág.
50.
CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XVII, 1888, pág. 746.
No ha de confundirse esta Academia con la Real Academia de Barcelona ya mencionada que, como se ha visto, tuvo una corta existencia, entre 1694 y 1705.
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finitivamente, pasando sus libros y efectos a las escuelas que tenía el Cuerpo
de Artillería en Cádiz y Barcelona, de las que se hablará posteriormente.
En la Ciudad Condal, por instrucción y ordenanza de 22 de junio de
1739, alcanzaría mayor rango institucional la Real y Militar Academia de
Matemáticas, bajo la dirección y dependencia del Cuerpo de Ingenieros,
que auspiciada por Jorge Próspero Verboom y Alejandro de Rez, venía
funcionando regularmente desde 1720. Según Barrios, “[…] el concepto
mantenido por no pocos, de que los conocimientos especiales de los artilleros
debían reducirse a los que se dieran en las Escuelas prácticas, dejando el
común de las enseñanzas militares al Cuerpo de Ingenieros […]”62, era
el criterio en que se apoyaba la citada ordenanza, alegándose además el
escaso rendimiento de las academias de Cádiz, Badajoz y Barcelona63, que
habían sido cerradas siete años antes. “En esta situación –continúa Barriosno puede sorprender que cuando en 1746 el Cuerpo de Artillería formuló
un proyecto para escuelas de matemáticas peculiares del arma, surgiera
prontamente la enemiga […]”, que personaliza en el mariscal de campo
Juan Martín Zermeño, Inspector General de Ingenieros.
Nuevas Escuelas de Artillería en Barcelona y Cádiz
Las acciones de Zermeño64 no hicieron más que retrasar el nacimiento
de las escuelas específicas de artillería. La especial preocupación del Marqués de la Ensenada, secretario de Hacienda, de Guerra y de Marina e Indias
de Fernando VI, por la formación de los oficiales del ejército motivaría la
instauración, el 13 de julio de 1751, de dos centros de enseñanza artillera. Su
creación supondría un notable avance en la tarea de unificación de criterios,
reduciendo a solo dos ciudades de gran arraigo artillero el emplazamiento de
los centros de formación para oficiales de artillería, independientes docentemente de los ingenieros militares, sentando así las bases de una enseñanza
científica que se haría realidad en el reinado de Carlos III.
Solicitada su apertura por el coronel Rodrigo del Peral, y tras el visto bueno de la Junta de Generales, se publicaría finalmente por orden del
monarca una Real Ordenanza de 21 de octubre de 1751, “[…] sobre lo
que se ha de observar en las Escuelas de Matemáticas que con el título
de Artillería ha mandado Su Majestad erigir en las plazas de Barcelona
62
63
64

 ARRIOS: op.cit., pág. 138.
B
 obre la de Barcelona, vid. nota 57.
S
Sobre la cuestión, vid. CARRASCO Y SAYZ: op.cit., serie 3ª, tomo XX, 1889,

págs. 58 a 65.
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y Cádiz, bajo la dirección del Cuerpo general de ella […]”, con la finalidad de establecer y conservar un cuerpo científico de oficiales de artillería
“[…] de cuyas formidables máquinas penden muchas veces los favorables
éxitos de mis armas”. Con la denominación adoptada, Escuelas formales
de Theórica, con título de Artillería, se quería hacer patente la facultad de
expedir títulos de Oficial de Artillería, convirtiéndose así en las academias
del Cuerpo. Aunque la inspección de academias correspondía a los Ingenieros militares, éstas dependerían del Cuerpo de Artillería65. El 27 de octubre
de 1751 se nombró Protector de las Escuelas al Secretario del Despacho
Universal de Guerra, Marqués de la Ensenada -como Inspector General de
Artillería al no haber Director General- quien delegó, respectivamente, en el
Capitán General de Barcelona y en el Gobernador de Cádiz.
La enseñanza se desarrollaba a lo largo de cuatro años, en los cuales
se seguía un amplio programa de estudios que figuraba en el articulado de
la misma ordenanza, en cuyo texto se señalaba66, además, que debían de
crearse otras escuelas prácticas para la instrucción del personal del Cuerpo
en las respectivas compañías provinciales, donde “[…] uniendo las teóricas
lecciones a las prácticas que de ellas resulten, se enteren de los fundamentos
y consecuencias de esa facultad en todas las partes principales y adherentes
[…]”. En estas escuelas participaban también los oficiales, efectuando
ejercicios de tiro y manejo de los materiales, y se organizaban conferencias
y polémicas sobre aspectos relativos a la artillería. Según parece, no gozaban
de excesivo predicamento entre la oficialidad, dado que les hacía trabajar
en sus periodos de asueto, por lo que fue preciso declarar obligatoria la
asistencia a las mismas para los oficiales del Regimiento Real y del Estado
Mayor de Artillería.
La Ordenanza de ejercicios de cañón, mortero y cabria, mandada observar por S. M. Fernando VI en 18 de junio de 1752, complementó la regulación de estas escuelas, especificando que se efectuasen ejercicios de tiro
y prácticas tres días por semana, alternándose la tropa en el manejo de los
diversos elementos, y los oficiales en el manejo de las piezas y su puntería.
Las principales escuelas se establecieron en las plazas de Barcelona y Cádiz,
coincidiendo así con las dos escuelas theoricas, para las que habían sido
nombrados como directores Juan Rafael Silby y Juan Manuel de Porres,
respectivamente.
Si bien fueron creadas de forma simultánea, las escuelas de Barcelona y
Cádiz no permanecieron en actividad conjuntamente. Barcelona sería clau65
66

Situación que se mantendría hasta la unificación en 1756 de las inspecciones de

Artillería e Ingenieros, pasando entonces esa responsabilidad a la Artillería.
Títulos XIII al XX de la Ordenanza.
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surada por Real Orden de 12 de mayo de 1760, recayendo en Cádiz todo el
peso de la formación de los artilleros como único centro de enseñanza del
Cuerpo hasta la creación del Real Colegio de Segovia. Ambos centros, como
expresa Herrero, cubrieron
“[…] la etapa también clara de transición en los criterios,
enfoques y medios en la apertura de instituciones docentes de
carácter militar, específicamente concebidos para la instrucción
de oficiales de artillería científicos e ilustrados”67.

En Cádiz, ciudad de gran tradición artillera, recaería todo el peso de la formación de
los artilleros como único centro de enseñanza del Cuerpo desde 1760 hasta la creación
del Real Colegio de Segovia. En la fotografía, vista aérea actual del Castillo de Santa
Catalina y Campo de las Bombas, donde se establecería la Sección de Costa de la
Academia de Artillería desde 1940 hasta su cierre en diciembre de 2000

La formación de artilleros en América
En América, a diferencia de la Península, hasta bien entrado el siglo
XVIII no se organizaron los primeros centros de formación artilleros. Hasta
67

HERRERO FERNÁNDEZ DE QUESADA: op.cit., (1990), pág. 64.
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entonces, en la mayoría de las plazas los conocimientos se transmitían oralmente, sin que existiesen escuelas que canalizasen las enseñanzas de forma
oficial, como se desprende de los diferentes reglamentos de los presidios
de la época. En el correspondiente a la plaza de Valdivia, por ejemplo, se
expresaba que
“[…] la escuadra de artilleros hará el servicio en la plaza y
castillos según la emplease el Gobernador; y en los puestos que
existiere distribuida, estará a las órdenes de los Comandantes de
ellos. Y porque es necesarísimo que para el uso de la artillería
halla (sic) inteligente que sepan manejarla con acierto, cuidará el
Gobernador de los Condestables instruyan con su enseñanza a los
soldados de Infantería y milicianos, haciendo a este fin el ejercicio
una vez cada 15 días en tiempo de verano, y cada mes en tiempo
de invierno […]”68.
A principios esa centuria, las innovaciones técnicas y la transformación
de las compañías de presidio en unidades regulares, dotadas de Planas Mayores y servicios de guarnición, requirieron una mayor cualificación del personal que iba a manejar las piezas de artillería. Según parece, una gran mayoría de la oficialidad peninsular del Real Cuerpo de Artillería no valoraba
con especial interés el traslado a las plazas americanas. Esta circunstancia
plantearía la necesidad de abordar la tarea de formar en las colonias una nueva oficialidad, que habría de sustituir al soldado de fortuna característico del
siglo XVII. Era preciso instruir adecuadamente a los oficiales, pero también
debía incrementarse su número, a fin de no perjudicar a las compañías de
infantería -de las que se extraían a su mejor personal-, y dotar a las plazas de
suficientes artilleros que supieran mantener y manejar las piezas eficazmente para una mejor defensa.
No sólo la negativa de los oficiales peninsulares fue el único motivo
que decantó la creación de academias en América. A ello se sumarían las
demandas de los criollos ante la imposibilidad de formarse en los centros
docentes que funcionaban en España, y el interés de la Corona en instruir
a los miembros de las élites coloniales para que, en caso necesario,
colaborasen en la defensa de los territorios americanos. Estos oficiales,
posteriormente, podrían acceder a las capas altas de la sociedad y la
política, tanto en España como en América, lo que hizo aumentar el interés
por la formación. De otra parte, ha de resaltarse el gran peso que tuvieron
68

Archivo General de Indias (AGI), Chile, 433. Reglamento para la plaza de Valdivia

de 1753.
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ciertos personajes destacados en el ámbito de la milicia -como O’Reilly,
Alcalá Galiano, Gálvez o Aranda-, que inspirados por el espíritu ilustrado
del momento impulsaron el interés por la formación, aunando los adelantos
científicos con la utilidad práctica en el campo militar. Esa necesidad sería
satisfecha por las academias que, aunque de carácter informal, proliferaron
a lo largo de la geografía americana en dos modelos diferenciados, las
Escuelas Teóricas llamadas Academias de Ingenieros o de Matemáticas, y
las Escuelas Prácticas de Artillería.

Uniformes de las Compañías Sueltas de Milicias de Blancos, Pardos y Morenos
Artilleros de la provincia de Caracas

La primera de las Escuelas Teóricas -que serviría de modelo para las
posteriores-, sería la Academia Militar de Matemáticas Cartaginesa,
fundada en Cartagena de Indias por Juan de Herrera y Sotomayor, quien
no sólo se preocuparía de la instrucción académica y militar, sino también
por la formación moral y la utilidad a la Corona. Inaugurada el 9 de abril
de 1730, fueron inicialmente 21 los alumnos que recibirían lecciones de
geometría, aritmética y trigonometría, levantamiento de planos, geografía y
dibujo, fortificación, polémica ofensiva y defensiva, construcción de baterías
y trincheras, manejo del cañón y fabricación de bocas de fuego, astronomía
y náutica, complementado todo ello con las prácticas correspondientes,
que se efectuarían sobre el terreno cada ocho días. Al año de su creación,
Herrera solicitaría que tuviese la misma consideración que las existentes
en España, y que se le concediese una pequeña subvención anual para
su mantenimiento. La petición debió caer en vacío, pues su hijo José de
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Herrera, alférez y alumno de la citada academia, escribiría poco después
a José Patiño, Secretario de Estado y del Despacho en las negociaciones
de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, notificándole el estado de extrema
pobreza en que quedó su padre tras sufragar con su sueldo de 160 pesos al
mes los gastos de la academia, hasta tal punto que tuvo que pedir prestado
para su entierro. Desafortunadamente, Juan de Herrera falleció antes de tener
la satisfacción de ver como Felipe V confirmaba en 1736 al centro como
Real Academia, según se determinaba en el artículo 97 del Reglamento para
la plaza de Cartagena de Indias69.
Al amparo de la legislación que iría dictando la Corona, comenzaron
a funcionar diversas academias. En Chile, se creó una academia por Real
Orden de 20 de septiembre dc 1759, y en Yucatán fue fundada otra por el ingeniero Antonio Esach. En La Guaira, el capitán de Artillería Manuel Centurión, con la aprobación del Gobernador y Capitán General de Venezuela,
estableció en 1761 una Academia de Matemáticas, de la que se daría cuenta
a S.M. el 30 de julio de ese mismo año, organizando además una escuela
práctica exclusiva para artilleros, en la que se les instruía en los rudimentos
básicos de su empleo. De los 15 alumnos iniciales, 6 eran civiles y, del resto,
la mayoría pertenecían al Cuerpo de Artillería.
En La Habana, Alejandro O’Reilly, Mariscal de Campo e Inspector
General de la tropa reglada y milicias de la Isla de Cuba, creó en 1764 la
Compañía de Cadetes Nobles, a la que se incorporarían 24 alumnos, hijos
de las élites peninsular y criolla. La edad de ingreso oscilaba entre los 10 y
los 16 años, y el límite de permanencia se fijaba en los 24 años, tras lo que
habrían de elegir entre tomar carrera o excluirse. Los cadetes eran instruidos
inicialmente por los oficiales, sargentos y cabos de las unidades de la plaza,
y su programa de estudios era tan apretado que se aprovechaban incluso los
días festivos para impartir las enseñanzas y asistir a las escuelas prácticas de
artillería, pues convenía
“[…] mucho que se familiarizen (sic) los cadetes con el chillido de la bala, que conozcan el ningún peligro a que están expuestos de su propia gente, y que es mucho más el ruido y la aprehensión, que cl estrago de las balas enemigas, se les acostumbrará a
tirar, primero al blanco y después en sus formaciones”70.

69
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Sobre esta academia, vid. MARCHENA FERNÁNDEZ. Juan: “La primera

Academia de Ingenieros en América”, en Revista Ejército, nº 447. Abril de 1977.
Madrid, págs. 24 y 25.
AGI, Santo Domingo, 2.118.
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Por su parte, las Escuelas Prácticas de Artillería se desarrollaron a partir de la organización de las milicias de artillería, compuestas por civiles y
militares. Los primeros necesitaban una amplia instrucción, y los segundos
requerían estar al día en el manejo de las piezas. Al igual que las academias
teóricas, estas escuelas prácticas se extendieron por las plazas americanas de
importancia, tales como La Habana, Puerto Rico, Panamá, Cartagena, Buenos Aires, La Guaira, Lima o Chile, y eran reguladas mediante ordenanzas
y reglamentos. En ellas se realizaban dos tipos de ejercicios: evoluciones,
formaciones y desfiles; y armamento y tiro. Todas ellas disponían de una
infraestructura adecuada a estas prácticas, consistente como mínimo en una
batería con su espaldón, donde se aprendían los procedimientos de carga,
limpieza, puntería y disparo de las piezas “[…] para que los oficiales vean
cómo se planta, como apunta y si tiene firme la cabeza y es dueño de su
arma”71. Para los ejercicios se utilizaba la pólvora que estuviese en peor
estado y se disparaba contra sacos terreros a fin de poder recoger luego los
proyectiles para no desperdiciar municiones. Las escuelas teóricas realizaban los mismos ejercicios, pero con menor periodicidad por ser mayor el
gasto.
Definitivamente, cabe decir que si bien se crearon varias escuelas y academias militares en América, la mayoría de las veces la instrucción seguía
transmitiéndose de forma oral, debido a los condicionantes geográficos, a la
falta de instructores y a lo costoso de estas empresas. Su composición fue
habitualmente de carácter mixto, ya que a ellas acudían militares y civiles,
interesados no sólo en la técnica y el arte militar, sino también en otras
materias científicas que se hallaban incluidas en sus programas de estudios.
No obstante, los principios que inspiraron su organización quedaron en la
mayoría de los casos en buenos propósitos, pues los niveles de instrucción
fueron, en general, muy bajos.
DEL REAL COLEGIO A LA ACADEMIA
Con la promulgación el 29 de enero de 1762 por Carlos III del Reglamento de Nuevo Pie en que S.M. manda que se establezca el Real Cuerpo
de Artillería, se reorganizaría la Artillería española, poniendo fin a una situación en la que existían tres clases de Artillería -Estado Mayor, Regimiento
Real y Compañías Provinciales-, y creándose cinco Departamentos con
cabeceras en Barcelona, Sevilla, La Coruña, Valencia y Segovia. Obra del
71

AGI, México, 3.157. Artículo 67 del Reglamento del Yucatán.
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Conde de Gazola, Teniente General e Inspector General de la Artillería, la
nueva organización pasaba de dos a cuatro batallones, que se asignaban a los
cuatro primeros departamentos. Además, se mandaba crear una Compañía
de Caballeros Cadetes, que habría de establecerse en Segovia, marcando así
el tránsito definitivo entre la antigua formación de los oficiales del XVII y
una nueva instrucción más científica y militar, acorde con los planteamientos
ilustrados del Siglo de las Luces, suprimiéndose los cadetes del regimiento
y de las compañías provinciales, de entre los cuales “[…] se elegirán los
que fueren más a propósito por su calidad, talento, asistencias y demás
circunstancias para la formación de la expresada compañía de Caballeros
Cadetes”.
No se abordará aquí de forma pormenoriza la creación del Real Colegio de Artillería, ni los acontecimientos sucedidos a lo largo del siglo XIX,
puesto que otros autores se ocupan de estas relevantes cuestiones en sus
respectivos artículos en este mismo número conmemorativo del 250 aniversario de su creación. Pero en aras a la continuidad histórica de este estudio sobre la formación de los artilleros, parece conveniente dar unas breves
pinceladas sobre las vicisitudes que atravesó el Real Colegio hasta su transformación nominal en Academia de Artillería. Cabe resaltar que, a partir
de 176472, año en que se establecería en el Alcázar de Segovia, todos los
oficiales artilleros procederían del Real Colegio, institución puntera en la
enseñanza académica de la época, que muy pronto adquiriría un gran prestigio y que resistiría todos los cambios que en el futuro se sucedieron, hasta el
punto de que las promociones del Arma se numeran actualmente partiendo
del año de su fundación.
El Real Colegio fue el primer intento de creación de una escuela para formar
oficiales desde el mismo momento de su ingreso en el ejército, a diferencia de las
academias y escuelas anteriores donde se les recibía previamente instruidos. Ya
desde su etapa fundacional, los conocimientos que se impartieron en las áreas
de matemáticas, mineralogía, física y química, constituían un alto porcentaje
de los entonces conocidos. Los estudios tenían una duración de 4 años y se
pretendía darles la enseñanza más completa, sujeta a métodos científicos,
apartarlos de la vida cuartelera e inculcarles las virtudes militares y la afición
al estudio. Incluso en los procedimientos, la institución sería puntera. La
metodología estaba dirigida a despertar el interés de los cadetes hacia una vasta
cultura general, procurando la asimilación de los conocimientos científicos más
avanzados, enseñando a razonar con rigor y a resumir con claridad y precisión
72

La fundación del Real Colegio de Segovia fue impulsada por Félix Gazola, que

sería su primer director. La primera academia militar de nuestra nación, en el
sentido moderno, sería inaugurada el 16 de mayo de 1764.
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los resultados, mediante el empleo, no sólo de libros de texto, sino con la
redacción de memorias sobre temas propuestos por los oficiales profesores,
especialmente en las clases de artillería y ciencias naturales73.
Los planes de estudios irían evolucionando a lo largo del siglo. El 1 de
enero de 1804, en plena etapa reformista de Godoy, se aprobaría un reglamento para el Real Colegio, que sustituiría a la ordenanza inicial que databa
de 1768. El ciclo formativo de los oficiales sería de tres años y diez meses74,
al término de los cuales pasarían
“[…] a Madrid, donde se dedicarán al estudio y curso de la
Química, ciencia absolutamente precisa para completar su inteligencia en muchos asuntos principales del instituto de la Artillería;
y quando al fin de un año, por medios convenientes y eficaces,
se adquiera una absoluta certeza de su instrucción en aquella
ciencia y sus progresos en estos conocimientos, les concederé el
sueldo de Teniente del Cuerpo y continuarán siendo empleados en
las comisiones facultativas”75.
La guerra de la Independencia tuvo también una grave repercusión en el
Real Colegio. Con la llegada a Segovia de las tropas francesas en la misma
primavera de 1808 comenzaría una etapa de docencia itinerante, denominada
en la historiografía artillera clásica como los años del «peregrinar del
Colegio»76, en los que se consiguió con gran esfuerzo dar continuidad a las
actividades académicas, manteniendo las mismas exigencias y el alto nivel
en los estudios. El 1 de diciembre de 1808, el Real Colegio sería evacuado,
iniciando los profesores y 50 cadetes –de edades comprendidas entre los
trece y los dieciséis años– una marcha en condiciones verdaderamente
dramáticas que duraría tres meses y catorce días, por tierra y por mar, y
que ocasionaría una ausencia de Segovia de más de cinco años. La heroica
marcha, al mando del profesor Francisco Dátoli, sin medios de transporte y
sin más ropa que la puesta, atravesó la sierra de Guadarrama y, pasando por
73

Estas características serán parte de las propugnadas por la Institución Libre de

Enseñanza, a mediados de siglo, el intento pedagógico inspirado en la filosofía
de Karl Christian Friedrich Krause (krausismo), que tendrá posteriormente una
gran repercusión en la vida intelectual española.
74 Excepto los que obtuvieran la calificación de sobresaliente, que debían permanecer
un curso más, al cabo del cual serían promovidos a tenientes.
75 Reglamento de nueva constitución en el Colegio Militar de Caballeros cadetes del
Real Cuerpo de Artillería, de 1 de enero de 1804. Artículo 11.
76 Muchos son los autores que han tratado las vicisitudes hasta su llegada a las
Baleares. Entre ellos han de citarse Vigón, Pérez Ruiz, Frontela Carreras, OliverCopons (Eduardo), Fajardo y Gómez de Travecedo, y Herrero Fernández-Quesada.
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Salamanca, Orense, Braganza, Oporto, Coímbra, Lisboa, Huelva, La Palma,
Sanlúcar, Sevilla –donde permanecerían en el Colegio General77 organizado
por el teniente coronel Mariano Gil de Bernabé, profesor del Real Colegio-,
Cádiz y Menorca, para recalar finalmente en Mallorca.
Tras múltiples avatares, en 1816 se reanudarían las clases en el añorado
Alcázar para continuar con la formación de unos oficiales que
“[…] ciertamente eran respetados en Europa por su espléndida formación científico-militar […] Tanta insistencia por parte
de los Artilleros en mantener la enseñanza y promoción de oficiales formados en su Academia, estaba perfectamente justificada,
no sólo por el prestigio de su esmerada formación. Todo ello obedecía a la firme convicción de que «LA CIENCIA VENCE» […].
El propio General Suchet, hizo un reconocimiento público a la
oficialidad artillera española cuando tras el sitio de Tarragona
en junio de 1811, al pasar revista a los prisioneros, les ponderase,
llegando a decir que aquellos hijos del Colegio Artillero, protagonistas de tan memorable sitio, «eran los mejores Oficiales de Artillería de Europa»”78.
En 1819 se suprimieron los cursos de Química y Metalurgia que estudiaban los alumnos distinguidos en Segovia y Madrid –denominados estudios
sublimes– ante las dificultades surgidas por el cierre de la escuela de Louis
Proust. Se aumentó el ciclo formativo a cinco años, siendo los cuatro primeros divididos en semestres, y la enseñanza en materias científicas recibió un
fuerte impulso, con una atención especial al apartado teórico y a la práctica
experimental. Sin embargo, como se verá a continuación, la enseñanza de
los futuros oficiales sufriría cambios sustanciales en años posteriores.
Haciendo un inciso, ha de reseñarse que en 1821 se crearía en Barcelona
una Academia Teórica de Artillería para oficiales y sargentos provenientes
de la Artillería de las Milicias Disciplinadas. Dirigida por Juan de Ulzurrun,
puede considerarse como el primer intento español de organización de una
academia para personal subalterno79.
77
78

79

Denominado tras su traslado a Cádiz como Academia Militar de la Isla de León,

sus alumnos fueron conocidos como los “gilitos”.
Memorias del Mariscal Suchet, cit. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª
Dolores: “El Real Colegio de Artillería de Segovia en la guerra de la Independencia”, en MILITARIA. Revista de Cultura Militar, nº 7, Servicio dc Publicaciones.
UCM, Madrid, 1995, pág. 296.
LIZAUR Y DE UTRILLA, Antonio: “La “otra” Academia”, en MUÑOZ
CORBALÁN, Juan Miguel (coord.): La Academia de Matemáticas de Barcelona.
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El Real Colegio se vería obligado en 1823 a un nuevo éxodo hacia
Badajoz, ante la proximidad de las tropas francesas del duque de Angulema,
siendo suprimido poco después –al igual que los restantes colegios militares-, tomando a su cargo la formación de los oficiales de todas las armas el
Colegio General Militar80, que se asentaría en el Alcázar de Segovia y cuyo
reglamento se aprobaría el 20 de diciembre de 1824. A este centro

Escuelas de Artillería. Instrucción de artilleros. Reglamento, 1832

“[…] tenían prohibida la entrada, por R. O. de 4 de abril
de 1825, los cadetes del extinguido Colegio de Artillería que lo
fueron antes del mes de mayo de 1820, y los que lo fueron en
tiempo posterior que tuvieran más de quince años; consintiéndose

80

El legado de los ingenieros militares. Secretaría General Técnica. Ministerio de
Defensa. Madrid, 2004, pág. 150.
El precedente inmediato del Colegio General se encuentra en el fundado por
Gil Bernabé, ya mencionado. A su vez, este centro, por su concepción, puede
considerarse como antecesor de la actual Academia General Militar. Sobre el
mismo, vid. MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, Ubaldo y HUERTAS, Alberto:
El Colegio General Militar en el Alcázar de Segovia (1825-1837). Patronato del
Alcázar de Segovia, Segovia, 2001.
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a todos éstos, una vez purificados, poder seguir con sus estudios
de modo privado en los Cuerpos bajo la inspección del Director
General del Arma, prometiéndoles ser ascendidos después de
examinados, «cuando se estimara oportuno”81.
El sistema de enseñanza conjunta con los oficiales de otras armas no daría
los resultados apetecidos por los artilleros. Prueba de ello sería la solicitud
de restablecimiento del Real Colegio efectuada a S. M. el Rey, en 1828, por
el Director General de Artillería, teniente general Carlos O’Donnell, visiblemente preocupado por la decreciente calidad de la formación de los futuros
oficiales del Cuerpo. Del extenso documento, recogido por Pérez Ruiz82, se
extraen algunas significativas frases:
“Señor: El Real Cuerpo de Artillería, además del servicio
peculiar de su arma, tiene a su cuidado la dirección de todas las
Fábricas de Armas y Municiones, Maestranzas, Fundición de
Cañones y toda clase de pertrechos de guerra, para cuyo buen
desempeño se requieren conocimientos científicos en diferentes
materias, y un caudal de inteligencia, celo y actividad que
formando una vasta y espinosa ciencia exige se proporcione y
fomente en los que por su destino se han de ocupar de ella […].
Notorios son los adelantos que los Oficiales de este Real Cuerpo
hicieron en la facultad desde la erección del Colegio de caballeros
cadetes. En la parte científica, perfeccionando con la aplicación
de sus luces todos los establecimientos puestos bajo su dirección,
nada dejaron de envidiar en las armas y demás pertrechos que en
los mismos se construyeron en comparación con los Estrangeros,
ni en la dirección del manejo y servicio peculiar del instituto
[…]. Tales resultados son debidos a los principios adquiridos por
los Oficiales de este Cuerpo en aquel establecimiento, donde se
cimentaron la noble emulación y el prudente espíritu de Cuerpo,
que produjeron efectos tan singulares […]. En el día el Cuerpo no
81

82

PÉREZ RUIZ, Pedro Antonio: Biografía del Real Colegio-Academia de Segovia.

Academia de Artillería, Segovia, 1960, pág. 181. Ha de señalarse que, con el final de Trienio Liberal y el inicio de la Década Ominosa, el Cuerpo de Artillería
sería disuelto al igual que el resto del ejército, y los miembros del Cuerpo fueron
sometidos a los juicios de purificación, destinados a comprobar si habían participado en actividades políticas e investigando sus responsabilidades en los años del
gobierno constitucional, medida drástica que se tomó con la finalidad de depurar
toda la institución militar.
Ibídem, págs. 183-187.
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cuenta para cubrir la considerable baja que ya tiene la Oficialidad
facultativa y las ordinarias del tiempo de paz, con otros jóvenes
que los que proporcione el Colegio general militar […]; pero
la precisa diseminación en que se hayan [sic] es causa de que
no reciban una instrucción uniforme y adecuada cual lo exige
el exacto conocimiento de las diferentes materias que abraza el
instituto […]. Los adelantamientos y mejoras de los varios ramos
que abraza la facultad de Artillería y son consiguientes a los
de las Ciencias Físico Matemáticas depende de la continuada
aplicación, estudio e ilustración de sus oficiales, por que los
resultados son de una trascendencia muy grave en razón de que la
menor innovación que se haga en fundición de piezas, municiones,
carruajes, etc. […] por lo que es indispensable procurar que la
primera educación sea la más sólida […] evitar con oportuna
previsión llegue la época en que concluidos los pocos Oficiales
científicos que han quedado, pierda el Cuerpo la reputación
que adquirió, con admiración y sentimiento de las Naciones
Estrangeras […]. Suplico humildemente a V. M. […] se digne
mandar se restablezca la Compañía de Caballeros Cadetes del
Real Cuerpo de Artillería”.
Tan razonada petición sería atendida y el Real Colegio se restablecería
al año siguiente en Alcalá de Henares “[…] ínterin subsista ocupado el
Alcázar de Segovia”. El nuevo reglamento estableció un plan de enseñanza
cuyas materias eran similares a las del de 1819, si bien se aumentaba el
ciclo formativo a seis cursos, este último de un semestre. Tras un nuevo
exilio en el Seminario de Nobles de Madrid, forzado por la guerra carlista,
el Real Colegio retornaría a sus orígenes segovianos a finales de 1839. No
obstante, el cambio en los planes generales de estudios militares desembocó
en la apertura de un nuevo Colegio General Militar en 1843. En él deberían
cursarse los dos años de estudios encaminados a la formación de la
oficialidad de todas las Armas del Ejército, aunque aquéllos que quisieran
ingresar luego en los cuerpos facultativos, como el de Artillería, habrían de
cursar un tercer año en la Escuela de Aplicación correspondiente83.
Evidentemente, la puesta en funcionamiento de un proyecto así no podía
ser instantánea, por lo que durante el periodo de transición la Artillería continuaría con el antiguo sistema de enseñanza, quedando el Real Colegio
dividido en dos secciones: la Escuela de Aplicación, integrada por subte83

Ibídem, págs. 198 y ss.
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nientes que procedían del anterior plan, y la Escuela Especial de Artillería,
que preparaba a los cadetes para su ingreso en el nuevo Colegio General.
La Escuela de Aplicación y su profesorado84 se establecerían en Sevilla en
1855, al considerarse que, encontrándose en esa ciudad las fábricas más
importantes a cargo del Cuerpo, su enseñanza podía ser más eficaz, “[…]
siendo más fácil adquirir los conocimientos facultativos que en Segovia mediante el estudio de sus planos o maquetas” 85.

Cadete del Colegio de Segovia, circa 1847
84

85

Profesores de la talla de De la Llave, en Artillería, López Pinto en Mecánica apli-

cada o Cascajares en Fortificación y Dibujo. Las condiciones de exigencia académica habían aumentado, a la par que los conocimientos del período, y hacían
más difícil alcanzar el estatuto de oficial de artillería.
PÉREZ RUIZ: op.cit., pág. 202.
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La situación duraría tan sólo un año pues el 10 de enero de 1856 se
publicaría un nuevo reglamento, en el que se establecía un ciclo de cinco
años. Los tres primeros se impartían en la Escuela Especial de Artillería
de Segovia, en el Alcázar –que pasaría a denominarse con carácter oficial
Colegio de Artillería– y los dos últimos en la Escuela de Aplicación, en su
nueva localización en el convento de San Francisco de la misma ciudad castellana. En el plan de estudios, las materias científicas tenían un destacado
protagonismo e incorporaban los últimos conocimientos en campos como
la metalurgia, la resistencia de materiales, la topografía y la geodesia o la
mecánica. No por ello, sin embargo, se dejó de prestar especial atención a
las materias específicamente militares y a la artillería en particular.
El convento de San Francisco sería también, a partir de marzo de 1862,
la sede del Colegio, pues el día 6 de ese mismo mes, el Alcázar fue presa de
un voraz y pavoroso incendio que lo redujo prácticamente a escombros86.
Aunque el histórico edificio será restaurado posteriormente87, los cadetes de
artillería, que lo habían ocupado durante un centenar de años, no regresarán
más a la “[…] cuna de tantas generaciones de artilleros […] su verdadera
alma máter”88.
El cambio de mentalidad en los modelos de enseñanza de este último
tercio de siglo tuvo su incidencia en el ámbito militar, si bien los artilleros
ya venían practicando esta metodología desde principios de la centuria89.
Según Alonso Baquer,
“[…]la moderada aceptación de los métodos de «la enseñanza intuitiva», con mucho diálogo, con apuntes personales en lugar
de libros de texto, con trabajo manual, prácticas de laboratorio,
juegos, deportes, excursiones por el campo […], hizo más parecidas en la reforma el estilo de la Institución Libre a las Academias
Militares que a las Facultades”90.
86

87

88
89
90

Un relato pormenorizado del incendio, su origen y consecuencias, puede leerse

en OLIVER COPONS, Eduardo: El Alcázar de Segovia. Imprenta Castellana,
Valladolid, 1916, cap. VII, págs. 321 y ss.
La restauración del Alcázar no daría comienzo hasta septiembre de 1882. Las
circunstancias políticas, de un lado, y la falta de interés de los sucesivos Gobiernos, de otro, retrasaron las actuaciones veinte años. Una vez finalizadas las obras
principales, la Real Orden de 14 de enero de 1896 dispuso que el histórico edificio
fuese cedido de nuevo por el Ministerio de Fomento al de la Guerra, con destino
exclusivo a dependencias del Cuerpo de Artillería. Finalmente, el 26 de enero de
1909 se hizo cargo del edificio el coronel director de la Academia.
OLIVER COPONS: op.cit., pág. 333.
Vid. nota 73.
ALONSO BAQUER, Miguel: El ejército en la sociedad española. Ediciones del
Movimiento, Madrid, 1971, pág. 203.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 13-72. ISSN: 0482-5748

DE LA ESCUELA A LA ACADEMIA. LOS CENTROS DE...

53

Academia de Artillería, nueva denominación
La labor iniciada por el Real Colegio sería continuada en la Academia
de Artillería, nombre que tomaría por decreto de 9 de mayo de 1867. Como
expresa Pérez Ruiz,

Escudo Real con las Armas de Castilla, León y Granada, y emblema del Cuerpo
de Artillería, situados en el frontispicio de la puerta de entrada al Convento de San
Francisco, sede de la Academia de Artillería

“Exacto y sin interrupción ha sido el cumplimiento del fin
del Colegio-Academia, contenido en el primer reglamento, desde
aquel día de primavera de 1764: Que los alumnos «se eduquen
constantemente en máximas de religión, y honor, y se instruyan
en todo lo conducente al desempeño de mi servicio»; detallando
el siguiente, de 1804, que reciban una «particular y sobresaliente
educación civil, militar y facultativa» […], y el de 1830, que se les
dé «la competente instrucción religiosa, civil y científica»[…] En
cuanto a la parte facultativa, el primer reglamento señala como
«primer instituto de la Academia el criar buenos oficiales de la
Artillería»; precisando el de 1830 que el Colegio «proporcione
unos oficiales de Artillería dignos de igualar, y si es posible superar, a los de las naciones más civilizadas por su conocimiento
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en los continuos adelantos que se están haciendo en el arma y en
lo general del arte de la guerra”91.
El Colegio y la Escuela de Aplicación se refundían así en un solo centro
de enseñanza, que comenzaría su andadura el 1 de julio de ese mismo año,
y cuyo primer reglamento, aprobado al año siguiente, sería sustituido apenas
dos años después por otro basado en el sistema de libre enseñanza. Las
características diferenciales, más que en las materias de estudio, residían en
los elementos del régimen interior. El ciclo de formación sería de tres años, tras
los cuales se cursaba uno más de “grandes prácticas” en los establecimientos
fabriles y en las unidades, a cuyo término se obtenía el empleo de teniente.
La enseñanza, con carácter de externado para todos92, podía efectuarse
libremente, y se permitía la asistencia de oyentes a todas las clases.
Poco tiempo después, a consecuencia de la disolución del Real Cuerpo
de Artillería, la Academia, solidaria con sus compañeros de armas, cerraba
sus puertas el mismo día 8 de febrero de 1873. No obstante, las clases y los
exámenes no se suspendieron: se trasladaron a una casa particular donde los
alumnos continuaron sus estudios vestidos de paisano, bajo la dirección del
coronel Luis Bustamante y Campaner. Tras la reorganización, el mariscal
Miguel Gómez del Valle, Director General interino de Artillería, daría la
orden de convocar exámenes y conceder validez a los celebrados en esa academia particular. Además de su restablecimiento, se dispuso la creación de
otra academia preparatoria a la que podían asistir los tenientes y alféreces,
ascendidos desde las clases de sargentos durante la disolución, que deseasen
ingresar en el Cuerpo.
Una vez reorganizada la Artillería española, el centro continuaría su labor con la misma reglamentación hasta que, en 1878, se aprobó un nuevo
reglamento cuyas principales diferencias fueron la supresión de la libertad
de enseñanza y el aumento de la duración de los estudios a cinco años.
En 1882, año clave para la enseñanza militar, se creaba en el Ministerio
de la Guerra la Dirección General de Instrucción Militar. De ella dependían la
nueva Academia General Militar, que se ubicaría en Toledo, y las academias
91
92

 ÉREZ RUIZ: op.cit., pág. 44.
P
 l régimen de externado seguiría hasta 1914, año en que sería inaugurado el inE

ternado en el Convento de San Francisco por S.M. Alfonso XIII. Hasta entonces,
la mayoría de los cadetes se alojaban en las diferentes casas de huéspedes existentes en la ciudad por lo que abonaban 3,50 pesetas diarias aproximadamente,
aunque los más solventes se alojaban en el hotel Victoria y otros en sus propios
domicilios. El Colegio suponía por tanto una importante inyección económica
para Segovia. Lógicamente, tras la apertura del internado, la mayoría de aquellas
casas de huéspedes tuvieron que echar el cierre por falta de acogidos.
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de las distintas Armas y Cuerpos, bajo la denominación de Academias de
Aplicación. Con un sistema de enseñanza militar similar al que se había
adoptado décadas atrás para el Colegio General Militar, en la Academia
General se cursarían los dos primeros cursos comunes. Los aspirantes al
ingreso en los cuerpos facultativos, como el de Artillería, habrían de cursar
otro más, denominado preparatorio. Después, ingresarían con el empleo
de alférez en la academia de aplicación correspondiente, donde habrían de
examinarse de otros tres cursos de un año, tras los cuales eran promovidos
a tenientes.

“Situación difícil”. Cadetes en un examen oral. Oleo s/lienzo, de Joseph Cusachs (1887)

Cuatro años más tarde, en 1886, el centro de enseñanza artillero, ya
dependiente de la citada Dirección General, recibiría un nuevo reglamento
que puede considerarse como de transición entre los decimonónicos de
la segunda mitad de siglo y los modernos de la siguiente centuria. Las
materias científicas seguirían ocupando un lugar destacado en el contexto
de la enseñanza artillera, y a las ya clásicas se incorporaron otras novedosas.
Las asignaturas abarcaban Trigonometría esférica, Sombras, Perspectiva,
Elementos de estereotomía, Topografía y Geodesia, Cálculo infinitesimal,
Mecánica racional, Física y elementos de Termodinámica, Química, Mecánica
aplicada a las máquinas, Motores y resistencia de materiales, Fortificación de
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campaña y permanente, Minas y Puentes militares, Nociones de Arquitectura
aplicada a la industria militar, Química industrial y fabricación de pólvoras
y artificios, Industria militar en todos sus ramos, Mecánica aplicada a la
Artillería, Descripción de material de artillería y armamento, Dibujo, Inglés,
Alemán o Árabe, Ordenanzas, Reglamentos, Jurisprudencia, Constitución
del Estado, Literatura militar, Documentación y Contabilidad militar,
Equitación e Hipología y Esgrima93. Al suprimirse la Dirección General
de Instrucción Militar en 189094, la Academia de Aplicación de Artillería
volvería a depender de la Dirección General del Cuerpo.
De la calidad del centro artillero, de sus medios y de la enseñanza que
se impartía en estos años de final de siglo, comparable a la de los mejores centros universitarios civiles contemporáneos, es reflejo la circular que
el Inspector General de Artillería e Ingenieros, teniente general Agustín de
Burgos y Llamas, ordenó publicar en la Colección Legislativa del Ejército,
tras su visita de inspección en agosto de 1890:
“La amplia, bien ordenada y completa biblioteca, formada
volumen a volumen desde 1862; sus bien distribuidas y ordenadas
salas de máquinas y modelos donde desde la citada fecha se
ha reunido cuanto puede necesitarse para cooperar a la vasta
instrucción que reciben en este centro los alumnos de artillería,
tan completa y en muchos ramos superior a la que se recibe
en las primeras Academias militares de Europa y América; sus
magníficas clases de Física, Química y Dibujo95; el espacioso y
completo laboratorio químico, gabinete de Física […], en una
palabra, todas las clases y dependencias demuestran ha presidido
en sus instalaciones un perfecto conocimiento de las necesidades
de la época respecto a la enseñanza […] me han hecho conocer
que al par que los alumnos reciben la enseñanza más completa y
esmerada […]”96.
93
94
95

96

 ÉREZ RUIZ: op.cit., págs. 252-253.
P
 eal Orden Circular de 7 de junio de 1889, que traslada el Real Decreto de junio de
R

igual año (Colección Legislativa nº 243).
Ha de señalarse que en 1888, se le concedió a la Academia el Diploma de Honor
de la Exposición Universal de Barcelona por “[…] la excelencia de todos los objetos que presenta, descollando una magnífica colección de dibujos hecha por los
alumnos, y por la gran instrucción que en su conjunto reciben éstos, a lo cual es
debida la importancia científica de tan distinguido Cuerpo […]” (en Relación de
las recompensas otorgadas por el jurado de la Exposición Universal de Barcelona,
publicada por la Comisión Regia de la misma, pág. 24).
Colección Legislativa nº 76, de 18 de agosto de 1890.
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La Academia General Militar sería suprimida por Real Decreto de 8
de febrero de 189397, iniciando la Academia de Artillería el nuevo siglo
–otra vez con este título- como centro único de formación de los oficiales
de artillería, en el que habrían de cursar los cinco años de su formación.
Con el Reglamento orgánico para las Academias militares de Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración Militar, de 27 de octubre
de 1897 – primer reglamento colectivo para todos los centros de enseñanza-,
comenzaría un nuevo ciclo, que se vería marcado por los acontecimientos
que turbaron la serenidad de la vida académica y desencadenaron su clausura por el gobierno de Primo de Rivera.
Algo más de un cuarto de siglo después de su supresión, por Decreto de
29 de febrero de 1927, renacerá de nuevo la Academia General Militar, esta
vez en Zaragoza. Según Pérez Ruiz, la Academia de Artillería dejaba de ser,
desde ese instante, un centro de formación técnica e industrial de primer
orden para ser exclusivamente una academia de formación de la oficialidad
de Artillería98.

Formación de cadetes en la Academia de Segovia. J. David, 1899
97

98

Algunos historiadores han achacado la supresión de la Academia General Mili-

tar al carácter artillero de López Domínguez, si bien, como expresa GonzálezPola, “La realidad es que, en efecto, desde el principio los cuerpos facultativos pusieron pegas a la enseñanza común, basándose en la especialización requerida por
estos cuerpos, y los hechos le dieron la razón […]” (GONZÁLEZ-POLA DE LA
GRANJA, Pablo: La configuración de la mentalidad militar contemporánea (18681909), Madrid, Ministerio de Defensa, 2003, pág. 243).
PÉREZ RUIZ: op.cit., pág. 283.
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El enrarecimiento de las relaciones entre los artilleros y el Dictador
provocaría a partir de 1926 numerosos incidentes que desembocaron en la
disolución del Cuerpo de Artillería por Real Decreto de 19 de febrero de
1929, tras el levantamiento del 1º Regimiento Ligero de Artillería de Ciudad
Real. La Academia llegaría incluso a estar sitiada los días 5 y 6 de septiembre
de 1926 por las fuerzas del gobierno de Primo de Rivera, al haberse negado
el profesorado –secundado por los alumnos- a acatar el Decreto de 9 de
junio de ese año por el que se declaraba obligatorio aceptar los ascensos
por méritos de guerra, prohibiendo su permuta por cruces rojas del Mérito
Militar, anulando de facto la escala cerrada que venía practicándose en
Artillería99. A ello se sumaría el desagrado que se produjo cuando, tras la
amnistía concedida a la mayoría de los artilleros implicados en los sucesos,
al iniciarse de nuevo actividad académica el 1 de enero de 1927, el nuevo
director designado y el profesorado –destinado antes de que los antiguos
profesores procesados hubieran sido amnistiados y pudieran solicitar sus
antiguas vacantes- acentuaran su acatamiento y la adhesión al Dictador.

Cuadro de profesores de la Academia de Segovia, en el Patio de Órdenes. J. David, 1899
99

Tras su entrega al gobernador militar de la plaza, su coronel director, José Mar-

chesi, sería condenado a muerte, pena que se conmutó por la de cadena perpétua;
los profesores, a penas de reclusión; y los alumnos, licenciados, de acuerdo con el
Decreto que suspendía de empleo, sueldo, fuero y atribuciones a todos los jefes y
oficiales de la escala activa del Arma, salvo los destinados en Marruecos. Sobre
los hechos, entre otros, vid. VIGÓN SUERODÍAZ: op.cit., tomo II, págs. 218 y
ss, y FAJARDO GÓMEZ DE TRAVECEDO, Santiago: Las cuatro disoluciones
del Cuerpo de Artillería. Ed. Trigo, Madrid, 1999, págs. 189-190 y 221-233.
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Como consecuencia directa, y aduciendo los frecuentes actos de indisciplina que se habían registrados en los tres últimos cursos en la Academia de
Artillería, las clases serían suspendidas nuevamente el 27 de febrero de 1929,
clausurando el centro y licenciando a los alumnos -a los que se les prohibió
el uso del uniforme- hasta que fuesen llamados de nuevo a la incorporación.

Retrato de Alfonso XIII con uniforme del Cuerpo de Artillería.
Óleo de Kaulack. Alcázar de Segovia

El 27 de mayo de 1929 se promulgaría una Real Orden por la que se disponía que el 1 de septiembre de 1930 comenzaran a incorporarse a Segovia los
alumnos procedentes de la Academia General Militar. La antigua Academia
de Artillería, organizada sobre las bases establecidas en 1893 habría de disolverse en febrero para dar paso a una nueva Academia Especial de Artillería,
en la que se cursaría un nuevo plan de estudios de tres años, de los cuales los
dos primeros se cursaban en el centro y el tercero en la Escuela Central de
Tiro. Con los alumnos que aún quedasen del anterior ingreso, se constituiría
una agrupación, que habría de quedar extinguida en agosto de 1932.
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Poco duraría esta situación, ya que, como es conocido, tras la llegada de
la II República, se reformaría la Enseñanza Militar. La Academia General
Militar sería disuelta por Decreto de 30 de junio de 1931, retornando la formación a las academias de las Armas, pues otro decreto de la misma fecha
reorganizaba con carácter provisional los centros de enseñanza militar, determinando que quedasen en funcionamiento únicamente tres: una academia
para Infantería, Caballería e Intendencia con sede en Toledo, otra para Artillería e Ingenieros situada en Segovia, y una tercera para Sanidad Militar en
Madrid. El nuevo centro segoviano tendría un coronel director de Artillería
y dos tenientes coroneles jefes de estudios, uno de cada Arma.
Aun no siendo objeto de este estudio, sí conviene apuntar las razones
aducidas para esta reestructuración, encuadrada en la Reforma Militar llevada a cabo por Manuel Azaña. Primero, la nulidad del decreto que había creado la Academia General Militar, contrario a lo dispuesto en la Ley de Bases
para la reorganización del Ejército de 29 de junio de 1918, que había mantenido las academias especiales restablecidas por el decreto de 8 de febrero de
1893; y en segundo lugar, por la economía notable que se obtendría para los
presupuestos del Ejército, refundiendo los centros de enseñanza –algunos de
los cuales tenían 12 alumnos y 30 profesores- y lo desproporcionado de la
Academia General y sus costes en relación con las necesidades del Ejército
en cuanto a reclutamiento de la oficialidad de carrera.

Escuadra de batidores en el Patio de Órdenes de la Academia de Artillería.
J. David, 1899
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No obstante, parece que también tuvo algo que ver una cierta animadversión de Azaña hacia la Academia General Militar. En sus comentarios
al discurso pronunciado por Alejandro Lerroux el 11 de julio de 1932 en la
plaza de toros de Zaragoza, prometiendo su restablecimiento, escribía:
“[…] Se le ha ocurrido prometer a Zaragoza que, cuando gobierne, reinstalará la Academia General Militar con el general
Franco a la cabeza […] Todo esto es grave, y triste, y desalentador. ¡Este es el porvenir de la República! […]. Me desvelé pensando en la atrocidad de Lerroux en Zaragoza, y como en estos
insomnios preocupados la imaginación me concreta y materializa
excesivamente las cosas, he tenido danzando ante los ojos toda la
noche a la Academia General Militar […]”100.
Lo cierto es que la Guerra Civil supondría la paralización de la actividad
educativa. Las clases se suspendieron y profesores y alumnos se incorporaron
a las unidades combatientes. Aunque la Academia de Artillería e Ingenieros
seguiría existiendo, si bien nominalmente hasta el 15 de octubre de 1939,
sus instalaciones acogerían durante la contienda a la Academia de Artillería
de Campaña, creada el 10 de mayo de 1937, donde realizaban los cursos de
perfeccionamiento los alféreces provisionales procedentes de las academias
de Burgos, Sevilla y Xauen (Marruecos), para su promoción a tenientes provisionales101. A partir del 17 de septiembre del mismo año se convertiría
también en el centro de formación de alféreces provisionales, sustituyendo
a los antes mencionados, ampliándose posteriormente su misión a la formación de tenientes y capitanes de complemento. Por su parte, el bando
republicano organizaría el 25 de noviembre de 1936 dos Escuelas Populares
de Guerra de Artillería, la nº 2, primero en Lorca (Murcia) y luego en Almansa (Albacete), y nº 5 en Gijón (Asturias) -ésta solo sobre el papel-, de
donde saldrían, una vez finalizado el periodo de instrucción correspondiente
los oficiales denominados “Tenientes en Campaña”102.
100
101

102

AZAÑA, Manuel: “Diario”, en Obras Completas. Ed. Oasis, Imp. Gráf. Pana-

mericana, Méjico, 1968, tomo IV, págs. 433-434.
En total, hubo siete promociones de oficiales provisionales de artillería, una en
Sevilla, otra en Burgos y cinco en Segovia, que sumaron 164 tenientes y 806 alféreces, quedando 210 plazas convocadas sin cubrirse. El Ejército nacional creó,
de igual forma, los Sargentos Provisionales, cuyas promociones totalizaron unos
2.040 suboficiales del Arma.
El 26 de agosto de 1937 todas las Escuela Populares de Guerra se agruparían en
una sola, con base en Paterna (Valencia). A lo largo de la contienda, se formaron
en el bando republicano un total aproximado de 1.179 oficiales de artillería. A
diferencia del Ejército Nacional, el Ejército Popular no creo, de forma equipaRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 13-72. ISSN: 0482-5748
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Finalizada la guerra, por Orden de 7 de octubre de 1939, se establecería
en Segovia una Academia de Artillería para transformación de los Oficiales
Provisionales y de Complemento en Profesionales, para la que se habían
convocado 800 plazas en agosto, y que se inauguraría el 5 de febrero de
1940. La primera promoción recibiría sus despachos en las ruinas del Alcázar de Toledo en julio del año siguiente, y la última, con la que se cerrarían
los cursos de transformación, en el salón de actos del centro segoviano en
enero de 1947.

Escudo de Armas de la Academia de Artillería,
aprobado por la Ponencia de Uniformidad del Ejército

Con la postguerra dio comienzo una nueva etapa, aún no cerrada. En
1940, por decreto de 27 de septiembre, se restablecía la Academia General
Militar de Zaragoza, cuyos primeros 120 alumnos ingresarían en 1942. La
Academia de Artillería pasaría a denominarse nuevamente Academia Esperable, Sargentos en Campaña, siendo éstos aquellos alumnos que no superaban
la segunda parte del curso para oficiales de Artillería en la E. P. G. de Valencia.
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cial por Orden de 28 de julio de 1944, recibiendo un Reglamento provisional para el Régimen Interior el 21 de enero de 1946, que sería sustituido el
30 de abril de 1957 por el Reglamento para el Régimen Interior de las Academias Especiales, que estaría vigente varias décadas. Asimismo, el 5 de
julio de 1940 se habían organizado los centros de perfeccionamiento de las
distintas Armas, creándose la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería, que
contaría con una Sección de Campaña en El Goloso (Madrid) y una Sección
de Costa el Castillo de San Sebastián y el baluarte de El Bonete, en Cádiz.
El Plan general de estudios de 1941 y los sucesivos hasta 1973, establecía un primer período en el cual se cursaban dos años en la Academia
General Militar al término de los cuales se obtenía el empleo de Caballero
Alférez Cadete, y otros dos en la Academia especial de Artillería –cuyo
plan específico sería aprobado en 1948–, y un segundo período en el que los
primeros 6 meses –dos, a partir de 1961– discurrían en la academia de Zaragoza, y a cuyo término los alumnos eran promovidos al empleo de teniente
del Arma.
En 1973 se variaría el plan general de estudios, debiendo seguirse un
primer año selectivo, al que se accedía a tras una dura oposición consistente
en un examen de conocimientos, pruebas físicas y psicotécnicas, reconocimiento médico y un campamento de instrucción de algo más de dos meses, los primeros años del plan en El Talarn (Lérida) y los tres últimos en
Montelarreina (Zamora). Una vez obtenida plaza como aspirante, en el
Curso Selectivo, que se desarrollaba en el Acuartelamiento “Los Leones”
de Zaragoza, se cursaban, además de las asignaturas militares, los estudios
civiles de primer curso de Ciencias Físicas de la Universidad de Zaragoza.
Superado el mismo, se accedía como cadete a la Academia General, cuyo
número de plazas era, aproximadamente, la mitad del número de alumnos
del Curso Selectivo. Los tres años siguientes de formación discurrían en la
Academia General, siendo promovidos el empleo de Caballero Alférez Cadete al término del 2º de los mismos. Finalmente, el último año transcurría
en la Academia Especial de Artillería, al término del cual recibían el empleo
de teniente.
Al año siguiente de haberse aprobado el plan de enseñanza, el 4 de junio
de 1975, esta Academia Especial se fusionaba con la Escuela de Aplicación
y Tiro, cuyas secciones se encontraban entonces en Fuencarral -Campaña y
Antiaérea- y Cádiz–Costa-, quedando constituida como tal la actual Academia de Artillería.
Y también ese año se daba carta de naturaleza, por Ley 13/74 de 30 de
marzo, a la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida), de
cuyo seno saldrían las futuras generaciones de suboficiales del Arma, parte
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de cuya formación –el último de los tres años- recibirían en la sección de la
Academia de Artillería de Fuencarral103. Conjuntamente con la AGBS y la
Escala Básica de Suboficiales, se crearía la Escala Especial de Oficiales104,
quienes pasaban su último año de formación en la Academia del Arma.

Cuadro de profesores en la fachada principal de la Academia,
en la visita oficial de la Ministra de Defensa, 29 de abril de 2009

Tan solo cinco años después del último plan citado, en 1978, se
estableció un nuevo plan general, que suprimía el Curso Selectivo, debiendo
cursarse el campamento de instrucción en el Acuartelamiento “Los Leones”
de Zaragoza, los tres primeros años en la Academia General Militar, un
103

104

Por la Escuela de Aplicación y Tiro pasarían para efectuar sus diversos perio-

dos de formación como alféreces y sargentos de artillería, a partir de 1972, los
universitarios pertenecientes a las Milicias Universitarias (también conocidas
como I.M.E.C. –Instrucción Militar de la Escala de Complemento), surgidas
de la transformación de la antigua IPS (Instrucción Premilitar Superior) creada
en 1942. La I.M.E.C. sería sustituida en 1991 por el Servicio de Formación de
Cuadros de Mando (SEFOCUMA), que difería básicamente en la desaparición
de los sargentos, obteniendo todos el empleo de alférez, cuyo segundo periodo
de formación se efectuaba en la Academia del Arma. Tras la suspensión de la
prestación del Servicio Militar Obligatorio en diciembre de 2001, tras once promociones, SEFOCUMA también desaparecería.
Creada en 1974, la Escala Especial de Mando, se transformaría en 1989 en Escala Media, y en 1999 en Escala de Oficiales.
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año en la Academia Especial de Artillería y un quinto año de formación
específica en diversos centros militares y en prácticas en unidades del Arma.
No obstante, a partir de 1985, este 5º curso se desarrolló también en la
Academia General Militar.
Con el Plan META, el acuartelamiento de Fuencarral sería ocupado en
1989 por el Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, desapareciendo
las secciones de la Academia y, algo más de una década después, el 31 de
diciembre de 2000, era disuelta la sección de costa gaditana. La formación
de oficiales y suboficiales del Arma se centraría en su totalidad, a partir de
entonces, en Segovia.
Al plan de estudios de 1978, seguirían los 1992 y 2012, vigente en la
actualidad, de cuya implantación en la Academia de Artillería, así como de
su presente y su futuro, se trata en otro estudio del presente número conmemorativo.
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EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA.
DE LA FUNDACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE
UN MODELO DE CENTRO DOCENTE MILITAR
Y CIENTÍFICO–TÉCNICO
Mª Dolores HERRERO FERNÁNDEZ–QUESADA1

E

n el 250 aniversario de la fundación del Real Colegio de Artillería
de Segovia, es para mí un honor poder participar en esta publicación
conmemorativa. Tras la lectura de mis Tesis Doctoral y desde 1990
que publiqué mi primera monografía sobre el centro en el proyecto editorial
Biblioteca de Ciencia y Artillería que impulsó el General Fernández de Landa y en el que se implicaron las diferentes instituciones segovianas, mi línea
de investigación ha seguido siendo la historia militar, de la artillería y de los
artilleros, y una buena parte de mis trabajos se han encaminado a profundizar en diversos aspectos sobre la enseñanza militar y del Colegio Artillero.
Este trabajo es mi homenaje y en él, junto a una síntesis revisada de
trabajos anteriores, he querido incluir una puesta al día a la luz de la documentación consultada de la consolidación de un modelo de centro docente
militar y científico–técnico hasta 1817.
Mi gratitud al Arma que ha contado conmigo para esta conmemoración.
1.– INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO2
La creación de los ejércitos permanentes en España se enmarca en la
política militar borbónica que se fijó como objetivos –desde Felipe V en
1
2

 niversidad Complutense de Madrid.
U
 ste artículo se inscribe en el marco del proyecto Mujer, liberalismo y espacio púE

blico en perspectiva comparada. (HAR2011-26344/HIST) financiado por el Ministerio de Educación. IP: Rosa Mª Capel Martínez.
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adelante– dotar a España de unos Reales Ejércitos con carácter permanente
en tiempo de paz y de guerra, con unos planteamientos militares de marcado
carácter profesional pero, sin duda, plenamente ilustrados. La formación de
un Ejército de nueva planta, trascendió con mucho los límites cronológicos
del reinado del primer Borbón, siendo continuada por Fernando VI y, especialmente, por Carlos III. El tercer Borbón –tras décadas ordenancistas
con la sistemática publicación de Reglamentos monográficos, parciales e
incluso sectoriales– se puede afirmar que marca el punto de inflexión con la
definitiva edición de las Ordenanzas Generales, en 1768, que consolidaron
la integración de los Reales Ejércitos como institución permanente y ya fundamental en el engranaje del Estado Moderno.
Los primeros Borbones se ocuparon de la organización general de los
nuevos Ejércitos, de su estructuración reglada en Cuerpos y Armas, de su
dotación humana y armamentística y, por supuesto, de garantizar con ello
fundamentalmente su eficacia en el ámbito de la defensa del territorio; eficacia no solo sustanciada en la praxis militar, en la campaña, sino rentabilizada
como arma de disuasión ante hipotéticos conflictos bélicos3. Con esta política militar, la nueva dinastía conectaba con las tendencias europeas canalizadas hacia la consecución del llamado equilibrio europeo, de la paz armada,
de tal forma que los Ejércitos Ilustrados se constituyeron en la herramienta
más valiosa del poder de la monarquía y de su seguridad fronteriza.
En este marco contextual, entrañó una dificultad considerable el diseño y la implementación de una eficaz red de infraestructura administrativa
militar en la Península, imprescindible para la organización de un ejército
permanente que finalmente se consolidó con éxito4. En todo este proceso de
cambio del agotado modelo militar de los Austrias al nuevo modelo militar
borbónico, si algo ocupaba y preocupaba a los monarcas ilustrados de la
dinastía Borbón, y sin duda a sus ministros, era el imprescindible cambio de
3

4

En las últimas décadas se han llevado a cabo investigaciones generales y mono-

gráficas sobre los Reales Ejércitos españoles que nos permiten contar con trabajos publicados, de referencia obligada, firmados por historiadores y profesores universitarios como CEPEDA, MARTÍNEZ RUIZ, GIMÉNEZ, GARCÍA
HERNÁN, ANDÚJAR, BORREGUERO, FERNÁNDEZ BASTARRECHE,
SOLANO, PI CORRALES, PUELL DE LA VILLA… En nuestro caso, y al amparo de una de las líneas de investigación abierta ya hace años en el Departamento
de Historia Moderna de la Universidad Complutense, bajo la dirección del Dr.
CEPEDA GÓMEZ, realizamos tanto la Tesina (La artillería de Ordenanza. Contribución a las reformas militares en el reinado de Felipe V), como la Tesis, después
publicada Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado.
Segovia, PAS, 1992.
CASTELLANO, J.L.; DEDIEU, J.P. y LÓPEZ-CORDÓN, Mª V.: La pluma, la
mitra y la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna. Madrid,
Marcial Pons-Temiber, 2000.
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imagen de la institución militar ante la sociedad, ante la opinión pública y
con carácter de urgencia. En este sentido, se volcaron los esfuerzos en la primera mitad del XVIII con la adopción de una serie de medidas orientadas a
un cambio de percepción social de los ejércitos y enfocadas prioritariamente
a reconciliar a la Nobleza con el Ejército, intentando motivar a la juventud
noble a formar parte de la oficialidad5.
Estrechamente vinculada al objetivo de captar a las nuevas generaciones del estamento nobiliario, encontramos una segunda medida que resultó
ser altamente rentable a corto plazo, centrada en proporcionar a aquellos
bisoños nobles una ilustrada formación militar y científico–técnica, cada
vez más necesaria para el ejercicio de la carrera de las armas. Es aquí donde
cabe recordar que se fundaron los primeros colegios y academias militares
destinados a educar e instruir a los oficiales de la Armada en San Fernando y
a los miembros de los Cuerpos Facultativos (minoritarios en los ejércitos) el
de Ingenieros en Barcelona, y el de Artillería en Segovia en los que, colectivamente, las promociones que de allí salieron incrementaron el prestigio de
aquellas instituciones docentes y de la milicia borbónica.
En la mente de todos están igualmente individualidades más que notables formadas en ellos que dinamizaron no solo la profesión militar, sino la
Ilustración Española. Los oficiales ilustrados fueron idóneos vehículos de
transmisión de la nueva ciencia y técnica ilustrada en nuestro país que apoyaron a la Corona en el proceso de modernización de España en el XVIII.
Historiadores que, en su mayoría, han investigado sobre historia de la ciencia, distanciados por tanto de la historiografía militar más clásica, en sus trabajos sobre estas instituciones encargadas de la instrucción de la oficialidad
borbónica, también han puesto de manifiesto su protagonismo en el desarrollo científico, cultural y tecnológico de España6. Las actividades científicas
y militares en el XVIII español compartieron lugares comunes, objetivos y
proyectos, y la historiografía mas reciente ha puesto de manifiesto que en
un buen número de casos, el científico español en la Ilustración, vestía un
uniforme.

5

6

CEPEDA GÓMEZ, José: En el Prólogo, a nuestra monografía La enseñanza mi-

litar ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia, BCA, 1990. Del
mismo autor, “Servir al Rey y servir a la nación: ilustrados, liberales y el deber
militar”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 16, 1995. Pp. 139-146.
Nos referimos a destacados historiadores de la ciencia española como LÓPEZ
PIÑERO, LAFUENTE Y MAZUECOS, CAPEL O PESET Y PESET; así como
a los que han derivado hacia la historia de la técnica en España como es el caso
de HELGUERA QUIJADA. Por otra parte, en mi tesis, ya citada, se investigó y
analizó este proceso y en este sentido.
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En suma, en las últimas décadas, investigaciones sucesivas nos reafirman en la idea de que un pivote fundamental de la política militar borbónica
fue la institucionalización de la enseñanza militar. Con la nueva dinastía,
la preocupación por la formación integral de la oficialidad española a principios del siglo XVIII se evidencia ya en la documentación de la propia
Guerra de Sucesión y en la correspondiente a los reinados posteriores de todos los Borbones españoles, dada la enorme complejidad del arte militar en
general y sin duda, dada la notable tecnificación de la guerra, que requería
unos oficiales plenamente profesionalizados, formados y dedicados de por
vida a la milicia7.
Entre Felipe V y Carlos III se consolidó un modelo de enseñanza militar
sustanciado en la fundación de centros docentes, Reales Colegios en los que
transcurría el periodo de formación de los Caballeros Cadetes, y que acuñaron un perfil de oficial, de militar español del XVIII, muy específico, con
unos parámetros excepcionales hasta entonces. En corto espacio de tiempo,
estas instituciones educativas se manifestaron como notablemente útiles a la
institución castrense, y a la Monarquía8.
El perfil del militar dieciochesco se diseñó a partir de la determinación
de unas condiciones de acceso a los reales colegios. En primer lugar, la
exigencia de presentación de un expediente de pruebas de nobleza, como
requisito inexcusable para ingresar en las academias militares del XVIII9.
Esta fue una meditada medida de la política militar borbónica, adoptada con
el fin de dignificar la institución castrense, heredera aún (a principios del
XVIII a punto de afrontar la Guerra de Sucesión) de la imagen deteriorada
de la milicia de los Austrias. Por tanto, como punto de partida, el origen nobiliario parecía el adecuado para forjar el perfil del nuevo militar ilustrado
español. La política militar de los Borbones perseguía la dignificación de
los ejércitos por diferentes medios, entre otros la presentación de aquellos
memoriales de pruebas de nobleza por parte de los aspirantes a oficiales.
Como primera garantía la buena cuna que, sumada al periodo de formación
en los Reales Colegios, dio como resultado un modelo de oficial ilustrado,
inédito hasta entonces.

7

8

9

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “Breve aproximación a la

enseñanza militar”, en Aproximación a la historia militar de España. Madrid, 2006,
vol. 3.
El perfil y la proyección del militar ilustrado se trabajo en mi Tesis, Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado. Segovia, PAS, 1992, personificándolo o ejemplificándolo quizás en la figura del ilustrado General Morla.
MORALES MOYA, Antonio: “Milicia y nobleza en el siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna, nº 9, Madrid, UCM, 1988. pp. 121-137.
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Con la llegada de Carlos III al trono de España, continuó la política de
reformas que el primer Borbón, Felipe V, inició a principios del XVIII orientada prioritariamente a conseguir la modernización y progreso de España,
en un intento de situar al reino en el lugar que le correspondía en la dinámica ilustrada europea, superando así la losa del desfase y la introversión
precedentes. En este proceso de nueva arquitectura del estado borbónico, y
de reorganización de las instituciones, Carlos III no estuvo solo, le acompañaron en sus primeros años colaboradores y asesores que llegaron con él de
Nápoles para dar cobertura al Monarca en tan ilusionante etapa10. Una vez
consolidada la tarea política de diseño y puesta en marcha del estado moderno, la monarquía absoluta implementada por Felipe V entre otros medios
a través los Decretos de Nueva Planta, de la Administración y Burocracia
centralizada y de la creación de los ejércitos permanentes, el tercer Borbón
desarrollará plenamente una acción de gobierno que bien podemos encuadrar en las coordenadas del llamado Despotismo Ilustrado11.
Como hemos visto, desde Felipe V se puso en marcha por la nueva dinastía una política de defensa encaminada a la formación de unos ejércitos
ya permanentes, en tiempo de paz y de guerra, pero con una oficialidad
empleada de forma continuada al servicio de las armas –y no puntualmente como en el pasado– y que haría de ello su profesión. En este sentido,
se permitió el acceso a los cuadros de oficiales de aquellos aspirantes que
acreditaran sus pruebas de nobleza, asegurándose la garantía de una buena
procedencia social, común para los militares dieciochescos12. Esto y una
renovación en profundidad del modelo de enseñanza militar, como veremos,
fraguó el inconfundible perfil del oficial ilustrado español13.
10

11
12

13

Vid. en este sentido GARCÍA HERNÁN, David: “Los colaboradores del mo-

narca”, en MARTÍNEZ RUIZ, E.; PI CORRALES, M. de P.; VILLALBA, E. y
GARCÍA HERNÁN, D.: Dos monarquías en la Europa de la Ilustración: Carlos
III de España y Gustavo III de Suecia. Madrid, Universidad Carlos III. Boletín
Oficial del Estado, 2003.
CEPEDA ADÁN, José: Perfil humano de Carlos III y ambiente de su Corte. Segovia, PAS, 1989.
GARCÍA HERNÁN, David: “Nobleza y estado en la España Moderna”, en Revista de Historiografía, nº9, 2008, pp. 50-63; y “Guerra, Monarquía y nobleza
reclutadora a finales del siglo XVIII. El regimiento de Voluntarios de Castilla del
Duque del Infantado”, en PERALTA RUIZ, Víctor y GUIMERÁ RAVINA,
Agustín (coords.): El equilibrio de los imperios de Utrecht y Trafalgar. Actas de la
VIII reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. (Madrid,
2-4 de junio de 2004). Vol. 2, 2005, pp. 705-730.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: La enseñanza militar ilustrada.
El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia, BCA, 1990; Cañones y probetas
en el Alcázar. Un siglo en la historia del Real Colegio de Artillería. (1764-1862).
Segovia, PAS, 1993; y “Breve aproximación a la historia de la enseñanza militar”
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En los veinte años iniciales del siglo XVIII fueron impresos los reglamentos y ordenanzas que articularon la nueva orgánica de los ejércitos
permanentes en España. Las primeras Ordenanzas borbónicas, renovaron
aspectos tan relevantes como la tipología de las unidades o el cambio en los
empleos militares, y presentaban como novedad la figura del Cadete como
única vía de ingreso para el Cuerpo de Oficiales. A partir de la Ordenanza de 1704 quedó regulado el ingreso de Cadetes en la Milicia Provincial,
siendo ya en la Ordenanza de 1712 cuando se implementó su integración
los Regimientos de Infantería, prescribiéndose lo mismo en la Ordenanza
de 1722 para la Caballería y los Dragones14. Finalmente, las Ordenanzas
de 1728 generalizaron el modelo y proveyeron de una plaza de Cadete a
cada Compañía, a la que solo podían optar los títulos del Reino, sus hijos y
hermanos, los Caballeros de las Ordenes Militares y los hidalgos de sangres
con ejecutoria de nobleza15. Estamos, en definitiva, ante la reformulación de
la relación entre milicia y nobleza en el siglo XVIII16.
Lo cierto es que en los Ejércitos del XVIII se articula una trama profesional compacta, formada por militares que ingresan en la carrera de las armas para el desempeño de una actividad ya profesionalizada, como funcionarios, y que contribuyeron de forma notable en el proceso de construcción
del estado. De la misma forma, los militares dieciochescos se integraron
en las redes sociales del XVIII español cuyo estudio es tendencia en la historiografía modernista más contemporánea17, con interesantes resultados.

14
15

16

17

en Aproximación a la historia militar de España. Madrid, Ministerio de Defensa,
2006, tomo III, pp. 935-947.
PORTUGUÉS, José Antonio: Colección de Ordenanzas militares, sus innovaciones
y aditamentos, dispuestos en diez tomos, con separación de clases. Madrid, 1764.
En mi Tesina ya se trabajó esta fiebre ordenancista de los primeros Borbones, corpus legal sobre el que se estructuraron los nuevos Reales Ejércitos permanentes:
La artillería de Ordenanza; contribución al estudio de las reformas militares en el
reinado de Felipe V. Con el mismo título publicamos un artículo en el Memorial de
Artillería, Nº2, 1993, pp. 81-86, extracto de nuestra investigación.
ANDÚJAR, Francisco: “Milicia y nobleza. Reformulación de una relación a
partir del caso granadino (siglos XVII-XVIII)”, en JIMÉNEZ ESTRELLA, A.
y ANDÚJAR CASTILLO, F. (Eds.): Los nervios de la guerra. Estudios sociales
sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII): nuevas perspectivas.
Madrid, Comares, 2007, pp. 251-276.
En este sentido cabe destacar las investigaciones del grupo de investigación INSADE coordinado por Mª Victoria LÓPEZ CORDÓN e integrado por Mª Teresa
NAVA, Vid. también CASTELLANO, J.L.; DEDIEU, J.P. y LÓPEZ CORDON,
Mª.V.: La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia institucional en la Edad
Moderna. Madrid, Marcial Pons, Temiber, 2000. En las últimas décadas presentan especial interés los trabajos de José Mª IMIZCOZ BEUNZA. Vid.: Élites,
poder y red social: las élites del país Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la cuestión y perspectivas), (coord.) IMIZCOZ, J.M., Universidad del País
Vasco, 1996; “Elites administrativas, redes cortesanas y captación de recursos en
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El trabajo sobre la documentación directa ha puesto de manifiesto la conexión18, y cómo los diferentes destinos y cargos que ocuparon los militares
del XVIII, especialmente los destinos en la Corte, permitieron a los oficiales
dieciochescos introducirse de lleno en sociedad, conociendo y dominando
las prácticas de sociabilidad, como valioso mecanismo para la integración
de los militares ilustrados en la sociedad civil y para consolidar su presencia
en el entramado de las redes sociales y de poder.
En los Reales Ejércitos Borbónicos, tanto para ingresar en la Marina
para lo que se creó en 1717 el primer Colegio, el de Guardiamarinas por
Felipe V, como para ingresar en los ejércitos de tierra era necesario presentar
por parte del aspirante un memorial demostrativo de pruebas de nobleza.
Estamos ante el interesante proceso de institucionalización de la enseñanza
militar ilustrada, que ya tratamos en otros trabajos previos19.
Además, es imprescindible recordar aquí que con la creación del Ejército permanente en la España Borbónica, se estructuraron orgánicamente las
armas y cuerpos. Las primeras en ser organizadas a principios del XVIII, las
tradicionales, Infantería y Caballería, pero con una nueva orgánica y unidades, y los segundos serían los llamados cuerpos facultativos, ingenieros y
artillería20. El sistema de acceso variaba de las primeras a los segundos21.
Con Felipe V ya hemos visto que los Reales Ejércitos adoptaron la figura
del “Cadete de Regimiento” que ingresaba en las unidades, ya en los Regimientos, tras presentar su justificación de nobleza para ser adiestrado como
oficial por un tutor o “maestro de Cadetes”. Para los Cuerpos Facultativos,

18

19
20

21

la construcción social del Estado Moderno”, en Trocadero: Revista de Historia
Moderna y Contemporánea nº 19, 2007, pp. 11-30; “Familia y redes sociales en la
España Moderna”, en La familia en la historia (coord. F.J. LORENZO PINAR).
2009. pp. 135-186; o “Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una
historia global” en Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), (coord. J.M.
IMIZCOZ). 2001, pp. 19-30. En breve saldrá editado por Sílex mi trabajo “La
formación de los militares en el siglo XVIII. El Colegio Artillero de Segovia o la
creación de un modelo”, en IMIZCOZ BEUNZA, José Mª: Educación, redes y
producción de élites en el siglo XVIII. (en prensa).
CASTELLANO, J.L.; DEDIEU, J.P. y LÓPEZ-CORDÓN Mª.V. (eds.): La pluma, la mitra, la espada. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna.
Madrid, Marcial Pons-Temiber, 2000, pp. 95-130.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada… ya citada, capítulo I.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas en el
Alcázar. Un siglo en la historia del Real Colegio de Artillería (1764-1862). Segovia, PAS, 1993.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESASDA, Mª Dolores: “Breve aproximación a
la historia de la enseñanza militar”, en Aproximación a la historia militar de España. Madrid, Ministerio de Defensa, 2006.
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Artillería e Ingenieros, se cambió el sistema de instrucción de sus futuros
oficiales y abrieron colegios militares específicos donde se formarían los
Caballeros Cadetes.
Y en cualquiera de las dos modalidades de acceso mencionadas era imprescindible la presentación del Memorial de Pruebas de Nobleza para ser
recibido como Caballero Cadete. Se debía aportar un expediente documental que acreditase la condición del aspirante de “hijodalgo notorio, según
las leyes de mis Reynos, debiendo hacer constar esta calidad formalmente
con instrumentos comprobados y justificativos”22, o bien ser hijo de militar
con el grado de teniente coronel. En la reformista política militar borbónica,
esta medida no fue tanto una norma discriminatoria, como el diseño de una
herramienta imprescindible en el proceso de renovación y rehabilitación de
la institución militar.
A lo largo del siglo XVIII, el perfil del militar ilustrado aumentaba su
cotización al alza, lo que se percibe especialmente en el caso de los ingenieros y los artilleros. Los primeros tras su formación académica y militar en
sus respectivos colegios presentan además un perfil científico–técnico muy
notable, no solo por su formación de élite sino también por sus competencias, y sus respectivas trayectorias profesionales vinculadas para los ingenieros a las grandes obras de la arquitectura e ingeniería militar, e incluso
del urbanismo23; mientras que los segundos para los artilleros –además de la
complejidad de dominar su sistema de armas– al proceso de estatalización
y despegue de la industria bélica española, como directores de las fabricas
militares en España24.
En suma, en la España Borbónica la carrera de las armas se profesionalizó, y ya los militares se formaban regladamente y dedicaban su vida a
la milicia. El prestigio de aquellos estudios se consolidó de tal manera que
incluso llegó un momento que tuvieron que restringir el ingreso, impedir
22

23
24

Instrucción de lo que parece conveniente se mande observar, si fuere del agrado de

S.M. acerca de las circunstancias que deben concurrir en la admisión de los individuos para la Compañía de Caballeros Cadetes del Real Colegio de Artillería,
destinada en el Departamento de Segovia, 1763. Estas condiciones así redactadas
aparecen en el resto de Reglamentos y Ordenanzas que durante el siglo XVIII
reglaron el ingreso de los Caballeros Cadetes a las academias militares.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “La ciencia y técnica militar”, en Aproximación a la historia militar de España. Madrid, 2006, en vol. 3.
De hecho la formación, el plan de estudios en el Colegio Artillero daba cabida a
esas competencias industriales de los artilleros. En este sentido, se ha trabajado
en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas en
el Alcázar. Un siglo en la historia del Real Colegio (1764-1862). Segovia, 1993; y
en “La ciencia y la técnica militar”, y “Artillería. Evolución histórica de los materiales”, dos capítulos de la obra Aproximación a la historia militar de España.
Madrid, Ministerio de Defensa, 2006.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 73-134. ISSN: 0482-5748

EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA. DE LA FUNDACIÓN A...

81

el acceso a algún colegio militar, a los primogénitos de las grandes casas
españolas, solo interesados en acceder al alto nivel de los estudios que impartían las academias, de tal forma que cuando eran ya promovidos oficiales
causaban baja en la carrera de las armas para ocuparse de sus casas, pero con
aquel bagaje intelectual, científico y militar25. Con ingenieros y artillería se
pusieron las bases de la enseñanza militar ilustrada al fundarse sus respectivos colegios militares. En aquellos centros se iban a formar promociones de
oficiales, cuya primera seña de identidad iba a ser su educación, sin duda de
élite, de fuerte base científico–técnica26.
Sin embargo, habría que esperar al reinado de Carlos III para que el Real
Colegio de Artillería se constituyera en la única vía de promoción de la oficialidad artillera cuya seña de identidad fundamental era el paso por aquella
academia segoviana, la formación de élite allí recibida que acuñó un perfil
de oficial de artillería distinto y distante del de otras Armas y Cuerpos de los
Reales Ejércitos27.
2.– LA FUNDACION DEL COLEGIO ARTILLERO COMO
CULMINACIÓN DE UN PROCESO: LAS ESCUELAS DE CÁDIZ Y
BARCELONA
En el proceso general de formación de los ejércitos permanentes, las
primeras pautas para la organización de la enseñanza de la artillería con
Felipe V se marcaron en el Reglamento y Ordenanza para la mas acertada y
puntual dirección de mi artillería, donde se contempla la creación de “cuatro Escuelas de Artillería y Bombas, una en Aragón, otra en Extremadura,
otra en Andalucía y otra en Galicia, en las que se adiestren, experimenten

25

26

27

Está documentado que ese caso se dio en el Real Colegio de Artillería, viéndose

obligados a impedir el ingreso en el Colegio a los primogénitos de las casas, quienes tras la etapa formativa, abandonaban la milicia para dedicarse a sus asuntos
patrimoniales. Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La
enseñanza militar ilustrada… ya citada. Me refiero concretamente al Conde de
Soprani, alumno de la primera promoción que al finalizar los estudios solicitó la
baja. He consultado en el AGMS su Expediente Perosnal, leg. S-3195.
CAPEL, H.; SÁNCHEZ, J. y MONCADA, O: De Palas a Minerva La formación
científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII.
Madrid, Serbal, 1988; y HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores:
La enseñanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia,
1990.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada… ya citado.
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y ejerciten los artilleros y bombarderos a fin de crearlos prácticos y hábiles
para el Real Servicio…”28.
De igual forma, se ordenó la apertura de “tres escuelas o academias militares, una en Aragón, otra en Extremadura y la tercera en Andalucía, donde
se enseñen las matemáticas, particularmente la fortificación y movimiento
de batallones y otros ejercicios militares…”29. En esta misma Ordenanza de
1710 se procedió a la separación de ingenieros y artilleros, fundándose el
Cuerpo de Ingenieros y su Escuela de Matemáticas en Barcelona. Después
de esta experiencia, Felipe V mandó abrir también “escuelas de matemáticas y enseñanza de la artillería” en Barcelona, Pamplona, Badajoz y Cádiz,
dirigidas por cuatro oficiales artilleros.
Históricamente, la instrucción de los artilleros (oficiales y tropa) había
sido motivo de especial preocupación por parte de la Monarquía y los círculos de poder, tendencia que aumentó exponencialmente en el XVIII al
socaire de la Ilustración, poniendo en valor lo que en otro lugar denominé
la “tradición academicista de la enseñanza artillera”, documentada desde el
siglo XVI30.
En este sentido, la política militar de Felipe V recoge esa inquietud
secular por la formación de los artilleros actualizándola como consecuencia de la mayor carga científico–matemática de la práctica de este
sistema de armas. Con las primeras reformas artilleras del Borbón empieza a quedar atrás un largo periodo histórico de praxis artillera empírica para consolidar en el XVIII la alianza entre la ciencia y la artillería,
la ciencia artillera.
Sin duda, el referente mas logrado como centro docente militar para la
formación de oficiales lo encontramos a finales del XVII en la Academia
Militar de Bruselas fundada y dirigida por Sebastián Fernández de Medrano
de la que salieron oficiales con una formación científico–técnica acreditada
como el propio Verboom. De la misma forma, los textos publicados por
Medrano son indicadores evidentes de la enseñanza que allí se impartía y el
perfil de oficial que se buscaba: El arquitecto perfecto en el arte militar o El
perfecto artillero son dos de los más elocuentes31. Es posible que con aquel
28

29
30
31

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “La Artillería de Orde-

nanza, contribución de Felipe V a la modernización y homologación de los materiales”, en Memorial de Artillería, nº2, 1992.
CARRASCO Y SAYZ, A: “Apuntes sobre los sistemas y medios de instrucción
del Cuerpo de Artillería”, en Memorial de Artillería. Madrid, 1887 y 1889.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada… ya citada, capítulo I de esta obra.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Catálogo de la Biblioteca
del Real Colegio de Artillería de Segovia. II. Fondos artilleros y de fortificación.
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centro en mente, en 1722 se publicase una Ordenanza por la que se ordenaba
que “en las plazas de Barcelona, Pamplona, Badajoz y Cádiz se establezcan
escuelas de Matemáticas y enseñanzas de artillería…”. Cuatro escuelas de
artillería en cuatro plazas de importante historia artillera.
Pero las actividades académicas tuvieron que esperar como consecuencia del Sitio de Gibraltar en 1727, por lo que hasta 1730 la escuela de Barcelona no abrió sus puertas con Pedro de Lucuce como Director.
Ya con Fernando VI, en lo que concierne a la enseñanza de la artillería
se produjo un notable avance en la unificación de criterios con la apertura en
1751 de las Escuelas de Cádiz y Barcelona, únicamente para la formación de
los oficiales de artillería, lo que representó además la independencia docente
con respecto a los ingenieros militares32.
De esta forma en noviembre de 1751 se prescribió por una Real Ordenanza “sobre lo que se ha de observar en las Escuelas de Matemáticas, que
con el título de Artillería, ha mandado S.M. erigir en las plazas de Barcelona
y Cádiz bajo la Dirección del Cuerpo General de ella”. Dos ciudades de
larga historia defensiva y tradición artillera (eran entonces las sedes de las
planas mayores de los dos batallones) pero también docente, que habían
sido intermitentemente sedes de colegios, escuelas o academias de artillería
y matemáticas.
Estas dos escuelas son el precedente más claro e inmediato de la fundación en el siguiente reinado de un solo centro para la promoción de la oficialidad artillera, el Real Colegio de Segovia, La documentación consultada
sobre aquellos dos colegios acredita el alto nivel científico de sus estudios
(estructurados en cuatro cursos anuales) que ponen de manifiesto las materias de sus planes de estudio y los llamados “Escrutinios”, o exámenes
públicos a los que se sometía a los alumnos, y que se conservan en Simancas singularizan las materias científicas que estudiaban los Cadetes y a las
que debían responder en los exámenes: las Arithmeticas Numérica y Literal;
Algebra Geometría especulativa, y Práctica; allí en lo que comprehenden
los doce libros de Euclides, y Selectas de Archimedes; Secciones Cónicas,
Parabola, Elipse, y Yperbola, Calculos Potencial, Radical, Diferencial, y Integral… Los precedentes de la metodología docente y planes de estudio
aparecen claramente en la andadura académica de los centros artilleros de

32

Segovia, BCA, 1992. En esta obra se recogen los textos editados por Medrano
para uso de los alumnos de aquella Academia de Países Bajos y en el estudio
Preliminar se trata la institución docente por su significado, así como la poco
estudiada figura de su Director.
La documentación sobre estas dos escuelas se encuentra en el AGS, Guerra Moderna, leg. 570 y en el AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 85.
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Cádiz y Barcelona. Pero precisamente porque el Real Colegio de Segovia
consolidó un modélico centro de enseñanza militar con el peso y el poso que
le ha aportado el paso del tiempo y la continuidad académica, eclipsó a las
Escuelas de Cádiz y Barcelona, por las que la historiografía ha pasado de
puntillas.
La fundamentación científica y, especialmente, matemática de la
práctica artillera esta fuera de toda duda ante las pruebas a que eran
sometidos los artilleros españoles a mediados del siglo XVIII, las bases
de la institucionalización de la enseñanza artillera estaban puestas en las
dos escuelas de Barcelona y Cádiz y quedó para el reinado de Carlos III
cerrar el modelo docente acuñado y consolidado con la fundación del
Real Colegio de Artillería de Segovia donde desde 1764 se promueve a
la oficialidad hasta hoy.
Por iniciativa del Coronel Araciel todo lo referente a la práctica artillera
se resolvió con la publicación en enero de 1750, de la Ordenanza de exercicio para el cañon, mortero y cabria,33 cuyo original manuscrito hemos consultado también en Simancas. Y, en este sentido, se prescribió igualmente
que se restablecieran las Escuelas de ejercicios en las plazas de Barcelona
y Cádiz, eligiéndose en la Secretaría del Despacho Universal de la Guerra
como Directores a dos Comisarios Provinciales. Ambos centros programaban ejercicios públicos que ponían de manifiesto la destreza en el manejo
de las piezas de artillería por parte de los alumnos, con gran concurrencia
de público e interés social, conservándose impagables descripciones de esas
jornadas en ambas ciudades.
Con los precedentes y logros del reinado anterior, a Carlos III le quedó
abordar, por tanto, la definitiva organización del Real Cuerpo de Artillería
y la fundación del Colegio de Segovia34. Si para una empresa similar, la
formación del Cuerpo de Ingenieros y la fundación de su Colegio en Barcelona, Felipe V contó con el ingeniero militar Prospero Verboom, para la
empresa artillera Carlos III tuvo claro quién podría pilotar el proceso con
éxito. El Conde de Gazola fue llamado por el Rey para que con la experiencia previa como Comandante General de la Artillería de Nápoles y Director de la Academia de Artillería napolitana, articulara definitivamente
la formación del Cuerpo de Artillería y la fundación del Colegio para su
oficialidad.

33
34

 n AGS se conserva el ejemplar manuscrito y uno impreso.
E
 ERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “Breve aproximación a
H

la historia de la enseñanza militar” y “La Ciencia y la Técnica Militar” en Aproximación a la Historia Militar de España. Madrid, Ministerio de Defensa, 2006.
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3.– LAS REFORMAS ARTILLERAS DEL CONDE DE GAZOLA: LA
FUNDACIÓN DEL REAL CUERPO DE ARTILLERÍA Y LA APERTURA
DEL COLEGIO DE SEGOVIA
Félix Gazola, Conde de Esparavera, Ceretro–Landi y Macinaso era hijo
del también militar Felipe Gazola, natural de Piacenza un Capitán General
de la Artillería de Parma y Piacenza y Embajador de Londres, y de Margarita Manli Nombriani, dama de la nobleza parmesana. Su padre sirvió en los
ejércitos españoles, y él se formó en aquel ambiente.
El Conde de Gazola presenta el perfil de militar ilustrado europeo, no
solo por su educación, sino también por su curiosidad humanística35. En
este sentido, cabe recordar entre sus amplias actividades de carácter cultural
y patrimonial, su colaboración en las primeras excavaciones en Pompeya,
impulsadas por Carlos VI, pues Gazola era un hombre de cultura refinada,
de amplias lecturas y con una gran afición a la arqueología y las Bellas Artes. También impulsó en los primeros trabajos de limpieza, consolidación
y salvamento del templo de Paestum. Al trabajar sobre su testamentaría36,
todo esto queda suficientemente acreditado37.
De su larga etapa profesional en Nápoles (fue Director General del Cuerpo de Artillería y obtuvo el grado de Teniente General, ganado en las guerras
de Italia) hay que destacar que junto a la organización de la artillería napolitana, en 1745 fundó allí una academia de oficiales como consecuencia de
su gran preocupación por la formación científica y militar de los cuadros de
mando artilleros, preocupación compartida con Carlos VI38 Gazola estuvo
siempre junto a Carlos de Nápoles como Mariscal de Campo y Comandante
General de la Artillería Napolitana, y también en un momento en que llegan
a España un gran número de italianos que afirmaban su hispanismo de muchos años de convivencia y su lealtad al Monarca. De esta forma, en 1760
se trasladan a la Península con Carlos III figuras como Esquilache, Sabatini,
Tanucci y el propio Gazola.
35

36
37

38

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Voz “Gazola, Félix”, en

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario biográfico español. Madrid, 2009, volumen XXII, pp. 667-672.
AGMS, sección 9ª, leg. 2514/20163.
Sobre los italianos de Carlos III he realizado un trabajo de investigación sobre
“La innovación militar en la España del XVIII. Felice Gazzola, Conde de Gazola
y el Real Colegio de Artillería de Segovia” de próxima publicación en la Revista
Storica Italiana, en un volumen monográfico coordinado por D. Maffi, P. Bianchi
y O. Recio, titulado Servizio e gruppi di potere nella Spagna del Settecento.
PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín: El Conde Félix Gazzola. Primer Director del
Real Colegio de Artillería. Segovia, 1987.
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Cuando el joven Carlos de Borbón llegó al trono de Nápoles, y siguiendo las tendencias políticas europeas, se ocupó de la organización del
ejército y de su dotación, pertrechándolo de una buena artillería. Comenzó por el reclutamiento de oficiales que integrasen la primera compañía,
núcleo inicial del nuevo Cuerpo. En la cúspide jerárquica artillera, Carlos
VI destacó a Gazola, reservándole un papel decisivo en el futuro de la
artillería napolitana. Estas credenciales serían definitivas para su futuro
en España.
Ya coronado como Carlos III en España, el monarca estaba convencido de la eficacia de la artillería integrada como Cuerpo en un ejército permanente, lo que manifestaba en su correspondencia con su viejo consejero
Tanucci que quedó en Nápoles39. Estos primeros años de su reinado estarán
marcados por el multidisciplinar equipo de italianos que acompañaron al
Rey. Entre ellos, y para paliar el “desorden” que presentaba la artillería española –según la percepción del propio Carlos III– se designa al Conde de
Gazola (ya entonces reconocido como un militar ilustrado) para acometer la
reorganización de la artillería española.
Gazola hizo un último viaje a Italia del que regresa a España en septiembre de 1771 y después fue distinguido como Caballero de la Orden de
Carlos III. En 1774 es nombrado miembro del Consejo Supremo de Guerra
y, en 1775, Inspector General de la Artillería de América. Aún a sus 76 años,
ejercía importantes funciones profesionales inherentes a su cargo, dividiendo su vida entre Segovia y Madrid, donde el Rey siempre estimó su consejo.
Desde su domicilio en la calle San Bernardino de Madrid, siguió dirigiendo
la Academia de Artillería, con las directrices pertinentes que enviaba mediante cartas e instrucciones. Cabe afirmar, por tanto, que fue director del
Real Colegio hasta su muerte, tomando decisiones relevantes sin delegar en
lo fundamental.
El título de este epígrafe es un homenaje al mejor historiador del Arma
del siglo XX, el General Gil Ossorio, quien publicó un artículo sobre lo que
él acertadamente denominó así, las “reformas artilleras de Gazola”40.

39
40

Las referencias a este epistolario en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA,

Mª Dolores: La enseñanza militar ilustarda… ya citada.
GIL OSSORIO, Fernando: “Las reformas artilleras del Conde de Gazola”, en
Revista de Historia Militar, nº 19. En la conmemoración del 250 aniversario de
la fundación del Colegio quiero recordar aquí a otros autores que trabajaron y
publicaron sobre el Colegio y cuyas obras nos iniciaron en la investigación sobre
el centro como VIGON, LANUZA CANO o PIELTAIN DE LA PEÑA que
publicó un un interesante artículo en el segundo centenario.
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Con los precedentes y logros de los anteriores reinados, a Carlos III le
quedó abordar, por tanto, la definitiva organización del Real Cuerpo de Artillería y la fundación del Colegio de Segovia41.
Ciertamente, tras la liquidación de la estructura militar de los Austrias,
en el proceso de organización de los Reales Ejércitos permanentes, al inicio del reinado de Carlos III quedaban algunas cuestiones por atender para
cerrar por fin el nuevo mapa militar español. En este sentido, fue clave la
decisión con la que el nuevo Rey abordó la definitiva institucionalización
del Real Cuerpo de Artillería de España, segundo Cuerpo Facultativo de los
Ejércitos junto con el de Ingenieros que ya creó Felipe V con la inestimable
ayuda de Próspero de Verboom a principios del reinado42. Carlos III trajo
consigo de Nápoles al Conde de Gazola, en España ya Teniente General de
los Reales Ejércitos, que desde 1760 trabajó incesantemente en esta empresa, de tal manera que fue en 1762 cuando por el Reglamento del nuevo Pie
del Real Cuerpo de Artillería43, se fundó el Real Cuerpo de Artillería en
España, y en este mismo texto se contempló la creación de una Compañía
de Caballeros Cadetes anexa al 5º Departamento de Artillería, y germen de
la fundación del Real Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, finalmente inaugurado con solemnidad el 16 de mayo de 1764.44
3.1.– SU MISIÓN: LA CREACIÓN DEL REAL CUERPO DE ARTILLERÍA
Por tanto, en la arquitectura del ejército permanente borbónico iniciada
por Felipe V, quedaba una importante asignatura pendiente. Así, bien informado por el veterano ministro Tanucci, Gazola sabía a qué obedecía su
destino en España, pues el 30 de agosto de 1760, solo unos días después de
su llegada ya presentó un proyecto de reorganización de la artillería y así
se dio a imprenta en 1762 el Reglamento de Nuevo Pie en que Su Majestad
manda se establezca el Real Cuerpo de Artillería.

41

42

43
44

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “Breve aproximación a

la historia de la enseñanza militar” y “La Ciencia y la Técnica Militar” en Aproximación a la Historia Militar de España. Madrid, Ministerio de Defensa, 2006.
CAPEL; SÁNCHEZ y MONCADA: De Palas a Minerva. La formación científica
y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Madrid,
1988.
AGMS, sección 2ª, división 10ª, leg, 1. Este importante Reglamento se mandó
imprimir en Madrid, Imprenta de Antonio Marín en 1762.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada… ya citada.
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A lo largo de sus veintisiete títulos recogía definitivamente la formación
de este Cuerpo integrado en el organigrama de los reales Ejércitos Borbónicos, ya permanentes. En él se diseñó también su estructura territorial en
cinco Departamentos de Artillería en Barcelona, Sevilla, La Coruña, Valencia y Segovia, cuya máxima autoridad recibía el nombre de “Comandante
General de Artillería del Departamento”.
Del Reglamento de Nuevo Pie, interesa señalar aquí en qué medida
afectó a la enseñanza y formación de los artilleros españoles, pues marcó
el cambio definitivo, el tránsito entre la tradicional instrucción artillera, de
mayor base empírica, a la enseñanza militar ilustrada, ya más científica,
impartida en un centro docente reglado. En este sentido, es fundamental
el Título XII por el que se suprimió en artillería la figura del “Cadete de
Regimiento”, formado en unidades bajo la supervisión de un tutor. Con
su desaparición se finalizaba con el malestar que originaba la promoción
a oficial de los Cadetes, sujeta únicamente al criterio del “maestro de Cadetes”. Tras la publicación del Reglamento de 1762, se dispuso que los
ascensos fuesen por antigüedad. Otra de las señas de identidad artilleras
a partir de aquí, sería la escala cerrada. De esta forma, la alternativa a esa
anterior cantera de oficiales fue entonces la creación de una “Compañía
de Caballeros Cadetes en el Departamento de Segovia”, donde se fundó el
Real Colegio de Artillería.
Y coincidiendo en el tiempo con la edición del Reglamento de Nuevo
Pie, por el Pacto de Familia de 1762, España se alía con Francia en una
guerra contra Inglaterra y Portugal. En esta campaña, Gazola se distinguió
en el paso del Esla y en la ocupación de varias plazas, entre las que está
Almeida, como Comandante General de Artillería, terminándose aquí su carrera militar activa, e iniciándose otra etapa de carácter intelectual, centrada
en la fundación del Real Colegio de Artillería, que se instala en el Alcázar
de Segovia. Para ello, tras la entrada en vigor del Reglamento de Nuevo Pie,
ya en 1763, por iniciativa de Gazola, se produjo de facto la definitiva separación de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros (fugazmente unidos años
antes por el Conde de Aranda) siendo Gazola Director General de Artillería
y, desde la fundación de la academia segoviana en 1764, también Director
del Real Colegio. En suma, el establecimiento del orden de antigüedad para
los ascensos y el Colegio de Segovia como única posibilidad de ingreso en
el Cuerpo, son dos de las aportaciones fundamentales de este Reglamento a
la estructuración de la nueva artillería ilustrada y al futuro de la enseñanza
artillera.
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3.2.– SU PASIÓN: LA FUNDACIÓN DEL REAL COLEGIO DE
ARTILLERÍA
A partir de entonces, el Real Cuerpo iba a contar con una moderna academia militar en la que necesariamente tendrían que formarse los oficiales
artilleros del futuro. Este centro docente se convirtió muy pronto en un referente, y el mejor y más perfecto exponente de la enseñanza militar ilustrada.
Estamos ante un proyecto de estado, una iniciativa fuertemente respaldada
por la Corona e impulsada por varias Secretarías de Estado implicadas que
no escatimaron medios para la fundación de un colegio que pronto se convirtió en modelo de academia militar en España y en Europa. Los alumnos
de las sucesivas promociones formadas en el Colegio Artillero, tras cumplimentar su Memorial de Pruebas de Nobleza, iban a presentar un perfil de
oficialidad muy definido, verdadera seña de identidad de los artilleros dieciochescos españoles45. La fundación de Gazola resultó ser más que acertada y con prontitud muchos de aquellos artilleros desempeñaron un papel
muy destacado no solo en el ámbito militar, sino en el científico y técnico
constituyéndose –como señaló el ya clásico Sarrailh46– en vehículos de la
introducción de la ciencia y técnica ilustradas en nuestro país47. El primer
profesor de la Cátedra de matemáticas del Real Colegio, el Padre Antonio
Eximeno s.j, lo definió perfectamente en su Oración de apertura del centro
aquel 16 de mayo de 1764, al entender que en el futuro el oficial de artillería formado en el Colegio debía ser “un gran matemático, un científico, un
héroe”48.
Precisamente por esta elitista formación que recibían los Cadetes del
Real Colegio iban a realizar con solvencia no solo los cometidos propios de
su profesión, el servicio de la artillería, sino además –por la carga científico–técnica de su completo y ambicioso plan de estudios– iban a estar pronto

45
46
47
48

Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar

ilustrada… ya citada.
SARRAILH, Jean: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid, 1957.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado. Segovia, PAS, 1992.
EXIMENO, Antonio: Oración que en la abertura de la Real Academia de caballeros Cadetes del real Cuerpo de Artillería nuevamente establecida por S.M. en el
Real Alcázar de Segovia, dixo el Padre Antonio Eximen, de la Compañía de Jesús.
Profesor Primario de dicha Academia, en el día 16 de mayo de 1764. Madrid, Imp.
Eliseo Sánchez, 1764. Vid. también PARDO CANALIS, Enrique: El Padre Eximeno, Profesor Primario del Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia, 1987.
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capacitados para asumir la dirección de la industria militar española49, responsabilidad que les otorgó la Corona cuando activó el proceso de estatalización de la industria militar española. Ingenieros, artilleros50. Este perfil
del artillero ilustrado se fraguó entre los muros del Real Alcázar segoviano,
con planteamientos gazolianos muy claros que basaron los cimientos del
centro docente en la selección del mejor profesorado para aquellos nobles
caballeros Cadetes; en el diseño de un completo plan de estudios con una
fuerte fundamentación científico–técnica; y finalmente, en una dotación de
ayudas para la enseñanza también excepcional reuniendo una de las mejores bibliotecas ilustradas para el centro, y construyendo un laboratorio de
Química ya al principio de la década de los 90 que pasó a dirigir el químico
francés Luis Proust51.
Con esta imponente infraestructura docente, enseguida, se obtuvieron
resultados sustanciados en el logro de la producción editorial propia, la publicación de los primeros libros de texto para la enseñanza artillera, trabajos
de investigación pioneros y traducciones muy reseñables en el panorama
científico español. La capacidad de los oficiales de artillería y la solvencia
del Colegio traspasaron las fronteras y pronto fueron una referencia en la
Europa Ilustrada. Hasta tal punto que desde la primera promoción de Subtenientes de 1765 hasta la de 1808, los artilleros se ganaron un merecido
prestigio que pronto tendrían ocasión de acreditar.
A pesar de las múltiples dificultades con que tropezó, la primera de ella
el retraso como consecuencia de la Guerra con Portugal, Gazola consiguió
poner las bases para la apertura de la academia artillera, tomando decisión
sobre el lugar, el edificio que lo acogería. En este sentido, la protección real
se manifiesta sobremanera en la elección. Finalmente sería –en palabras del
Padre Antonio Eximeno, sj, primer Jefe de Estudios del Colegio artillero– el
“mejor y mas digno alcázar de su Reino”, el de Segovia, ciudad que presentaba la ventaja de su cercanía a la Corte y a los Reales Sitios. En otros
momentos, residencia real, aquella fortaleza–palacio, debió acondicionarse
y reconvertirse para acoger la Compañía de Caballeros Cadetes.
49
50
51

CARRASCO Y SAYZ, A.: “Apuntes para la historia de la fundición de bronces

en España”, en Memorial de Artillería. Madrid, 1887.
HELGUERA, Juan: “Las industrias artilleras en la época de Proust” en Ciencia,
artillería, Ilustración. La casa de la Química. Madrid, 1992.
Sobre Proust en vid. GAGO; Ramón en su estudio preliminar a los Anales del
Real Laboratorio… en su edición facsímil de 1992, publicada por la BCA. De la
misma forma, HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “El Real
Colegio de Artillería de Segovia y su Laboratorio de Química: un oasis excepcional en el panorama científico español del siglo XVIII”, en Memorial de Artillería,
número de junio de 1992, pp. 81-88; y en Cañones y probetas… ya citado.
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De la misma forma, Gazola agilizó los trámites para la aprobación en
1763 de un Reglamento para regular los criterios del sistema de ingreso en
el Real Colegio52. El texto sería un compendio de las normas de acceso y
requisitos que debían cumplir los aspirantes a plaza de la Compañía de Caballeros Cadetes de Segovia quienes tenían que presentar un Expediente de
Pruebas de Nobleza, manifestándose la preferencia por los hijos de oficiales
del Cuerpo de Artillería. De esta forma, se solventó una de las mayores
dificultades puesto que era de gran trascendencia acertar con la fórmula de
admisión de la futura oficialidad artillera. Este sistema de selección marcado
por Gazola perfiló el carácter del artillero dieciochesco, que se distinguiría
además por su importante formación científica y técnica. En tan solo dos
años, el Conde resolvió otras cuestiones como la recepción de tropa, la ubicación del campo de tiro del Colegio –en la conocida Dehesa segoviana–,
la adquisición de banderas... pero especialmente la dotación a una histórica fortaleza de las infraestructuras necesarias para albergar una moderna
academia militar convirtiendo las regias estancias del palacio en aulas en
las que se impartían materias propiamente militares y artilleras junto a las
científico–técnicas, las lenguas, el esgrima o incluso otras como el baile,
también inserta en el plan de estudios53.
Por fin, el 16 de mayo de 1764 tuvo lugar la ceremonia de inauguración
del Real Colegio de Artillería, cuya lección inaugural sería pronunciada por
el Jefe de Estudios y Profesor de Matemáticas de la Academia, el Padre
Eximeno, de la Compañía de Jesús. Aquel texto condensaba el ideario docente del centro y el espíritu que quiso imprimir a la fundación ante aquellos
primeros sesenta Cadetes, solemnemente acompañados por la nobleza, clero
y autoridades locales. Sin duda, es un alegato sobre la importancia de la
artillería en plena Ilustración que Gazola entendía como una sabia combinación de saberes teóricos y prácticos que propiciarían el progreso un arma en
constante evolución tecnológica. Asimismo, la Oración inaugural contenía
un decálogo de las cualidades del oficial de artillería que en el futuro ya únicamente saldría promovido del colegio segoviano “un gran matemático, un
gran histórico, un héroe”. Según el testimonio de Eximeno, cuando Gazola
52

53

Instrucción de lo que su Magd. manda observar sobre las circunstancias que deben

concurrir en la admisión de sujetos para la Compañía de Caballeros Cadetes del
Rl. Cuerpo de Artillería destinada en el Departamento de Segovia. San Ildefonso,
13 de agosto de 1763, firmada por Ricardo Wall, Ministro de la Guerra. El
ejemplar manuscrito se conserva en la Biblioteca de la Academia de Artillería
de Segovia.
Sobre todas las gestiones de adaptación de la fortaleza al nuevo centro, y sobre las
infraestructuras necesarias para la apertura del Colegio, vid. nuestra monografía
ya citada La enseñanza militar ilustrada…
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lo escuchaba, no pudo reprimir las lágrimas de emoción. El Colegio Artillero fue su obra predilecta, sin duda, su pasión.
La concepción de la academia artillera por parte de Gazola y su organización y puesta en marcha, enseguida, reportaron satisfacciones al fundador,
entre las que sin duda destaca el crédito científico–militar del Colegio, reconocido en la Europa Ilustrada y tomado como referente y modelo en España
para futuros centros docentes militares. En la etapa fundacional, se sentaron
las bases educativas y el ideario docente artillero que se mantendrán constantes aunque sujetas a evolución y ampliación durante los casi cien años
que el colegio artillero se mantuvo entre los muros del alcázar.
4.– EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA DE SEGOVIA, UNA EMPRESA
DE ESTADO
El contexto político de la creación del Colegio artillero, estuvo marcado por Carlos III, el equipo italiano y el Conde de Gazola.. Cuando el Rey
Carlos regresó a España, era Director General de Artillería e Ingenieros el
Teniente General de los Reales Ejércitos Jaime Masones de Lima, Conde de
Montalvo, que ostentaba simultáneamente el cargo de Embajador de España
en París. Estos primeros años de su reinado estarán claramente marcados por
la influencia italiana, por el multidisciplinar equipo de italianos que acompañaron al Rey. Como ya se apuntó, por indicación de Tanucci que fue su
ministro en Nápoles, y para paliar la situación de desorden que presentaba
la artillería española –según la percepción del propio Carlos III– se designa
al Conde de Gazola (quien había estructurado y dirigido con eficacia la artillería napolitana) para acometer la reorganización de la española, un militar
de notable formación matemática y científica54.
El respaldo del monarca y sus ministros italianos a este proyecto de
estado fue fundamental para la organización y puesta en marcha del Colegio artillero que en breve se constituyó en modelo. Con gran celeridad y
eficacia, Gazola fuertemente apoyado por el Ministro Interino de la Guerra,
Ricardo Wall, y más tarde con la del Ministro Esquilache que se hizo cargo
del Ministerio en octubre de 1763, comenzó a dar los primeros pasos para el
establecimiento del Real Colegio de Artillería, salvando no pocos obstáculos. El Conde actuó protegido y respaldado incondicionalmente por el Rey y
por Esquilache quien, en su condición de también de Ministro de Hacienda,
54

Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D: La enseñanza militar ilus-

trada… ya citada.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 73-134. ISSN: 0482-5748

EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA. DE LA FUNDACIÓN A...

93

debía apoyar este proyecto. Sin embargo no se limitó a esto; pues la correspondencia entre el ministro italiano y Gazola acredita el especial interés
e, incluso ilusión que Esquilache aportó a la fundación del nuevo centro
docente militar, materializada en la concesión inmediata de las peticiones
formuladas por Gazola. Pronto el Conde tendría ocasión de corresponderle.
De hecho, está comprobado documentalmente que desde Segovia el Conde
destacó tropa, cañones y oficiales a la Corte con el fin de reprimir las revueltas personalizadas en contra del Ministro italiano55. Como Director General
de Artillería y, desde la fundación de la academia segoviana en 1764, en esos
primeros años decisivos para marcar la identidad del colegio artillero.
El equipo italiano, Carlos III, el Ministro Esquilache y el Conde de Gazola, ilustrado militar napolitano al servicio del monarca, fijó los criterios y
planteamientos fundacionales de un centro de enseñanza militar que alcanzó
renombre en Europa en tan solo dos décadas. La historia de aquel Colegio
presenta un centro docente moderno, con una autonomía de gestión inédita,
centrada a la formación de futuros oficiales que, además de instruirse en el
manejo del cañón, debían formarse en todo aquello que abarcaba la ciencia
artillera, especialmente sus actividades industriales, puesto que en la España
de la segunda mitad del XVIII el Real Cuerpo era el responsable de la dirección de la industria militar.
Gazola apoyado por Esquilache, Ministro de la Guerra y Hacienda, comenzó a tomar decisiones para el establecimiento del Colegio. Actuó respaldado por Carlos III y por Esquilache en la realización de este proyecto,
sin duda, de estado. El Conde decidió el edificio que lo acogería: el “mejor
y mas digno alcázar de su Reino”, el de Segovia, cercano a la Corte y a los
Reales Sitios. Aquella fortaleza–palacio, debió reconvertirse para acoger la
Compañía de Cadetes, como acredita un plano de Sabatini, amigo incondicional de Gazola. En tan solo dos años, el Conde resolvió otras cuestiones
como la recepción de tropa, la ubicación del campo de tiro del Colegio –en
la conocida Dehesa segoviana–, la adquisición de banderas... pero especialmente la dotación a una histórica fortaleza de las infraestructuras necesarias
para albergar una moderna academia militar.
En la extensa documentación consultada sobre el Colegio, encontramos
reiteradas referencias a y datos relativos a la generosidad en los recursos el
mejor ejemplo que podemos citar es la formación y dotación de la biblioteca
del Colegio que se empezó a formar en la sala de Reyes del Alcázar segoviano. Las palabras de Gazola fueron inequívocas “no faltarán libros ni dinero
55

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “La Academia de Artille-

ría y los motines de 1766”, en Actas del Congreso Internacional de Carlos III y su
siglo. Madrid, UCM, 1989.
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para comprarlos”56. El fondo de partida fueron ejemplares excelentes de la
biblioteca de la extinguida escuela de artillería de Cádiz, algunos de ellos
adquiridos por el marino Jorge Juan en el extranjero y otros procedentes de
la biblioteca de la Real Sociedad Militar Matemática de Madrid57. Junto a
esto, se aplicó una política de adquisiciones generosa y liberal, y se formó
una de las mejores bibliotecas científico–militares de la Ilustración Española. La concepción del libro como herramienta intelectual por parte de Gazola se pone de manifiesto en reiteradas ocasiones, como en el verano de 1769
cuando el Conde fue a Italia, pasando previamente por Paris (donde visitó al
Ministro Choiseul) y Londres, donde adquiere numerosos libros y publicaciones recientes, así como también algunos Tratados como los de Leibnitz
y Locke. Gazola regresa a España en septiembre de 177158. En cualquier
caso, los fondos bibliográficos procedentes de Cádiz fueron un inmejorable punto de partida de la que, en pocos años, se constituyó como una de
las mejores bibliotecas científico–técnicas de la Ilustración Española que se
empezó a formar en una de las mayores salas del Alcázar, la de Reyes, con la
preceptiva autorización de la Inquisición para leer libros prohibidos para el
profesorado59. Gazola encargó el traslado del bagaje bibliográfico gaditano
al capitán Lasso de la Vega porque “ha manejado y conoce el mérito de los
espresados libros e Ynstrumentos, y celará que no se deterioren”60. En la
56
57

58

59

60

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilus-

trada… ya citada, documentación de AGS.
MARZAL, Amparo: “Un ejemplo de renovación científica en la Ilustración: La
Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid”, en Actas del I Congreso de
Historia Militar. Zaragoza, 1986.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D: “Notas sobre los fondos impresos y
documentales de la Biblioteca de la Academia de Artillería y el Archivo Histórico
Militar”, en Estudios Segovianos número extraordinario dedicado a D. Hilario Sanz.
Segovia, Instituto Diego de Colmenares/CSIC, 1996, pp. 349-388. Sobre la documentación para el estudio de la historia militar, acabo de publicar el artículo “La investigación en historia militar de la Edad Moderna y sus fuentes. El Archivo General Militar
de Segovia, decano de los Archivos Militares Españoles”, en Cuadernos de Historia
Moderna, nº 38.
En la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia se encuentra en la actualidad el traslado de la licencia original “para tener y leer libros prohibidos…”
firmada por el Inquisidor General, Tomás Bonifaz. El traslado fue realizado por
el capitán Bibliotecario del Colegio, Serapio de Pedro, en 1849, trece años antes
de que se produjera el incendio del Alcázar (6 de marzo de 1862) que forzó al
traslado del centro docente al antiguo convento de San Francisco, donde aún
permanece.
AGS, Guerra Moderna, leg. 560. Aquí se conserva la documentación general sobre “la extinción de la Academia de Cádiz y destino de sus efectos para la de
Segovia”; así como el “Ymbentario de todos los efectos procedentes de la Real
Academia Militar de Mathemáticas que S.M. ha extinguido en la plaza de Cádiz
y estaba a cargo del Cuerpo de Artillería”. En este mismo legajo se encuentra
también la “Relazión de los libros que volvieron de la Academia de Ingenieros de
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Academia de Artillería se conservan inventarios manuscritos de la Biblioteca del Colegio.
Además, la Biblioteca dependía directamente del Jefe de Estudios, aunque en la Ordenanza del Colegio se atribuía la gestión de esta dependencia a
un profesor junto con el Teniente de la Compañía de Cadetes quienes tenían
la obligación de hacer inventario anualmente61, supervisar que se cumpliesen las normas del control de libros y préstamos por recibos y administrar el
fondo económico propio con que fue dotada esta biblioteca para encuadernaciones, compras…En la actualidad se conservan cuatro catálogos manuscritos de los años 1784,1790, 1794 y 1796–98 que ponen de manifiesto el
nivel científico y militar de la academia segoviana con una biblioteca que,
a finales del siglo XVIII, ya superaba los 2.300 volúmenes62. La investigación sobre sus fondos aporta información elocuente en torno a la fundación
de esta academia y sus objetivos docentes, y nos presentan una biblioteca
ciertamente excepcional como corresponde a un centro docente ilustrado
de nivel que ya entonces tenía acreditado63. La composición de sus fondos
por materias es asombrosamente amplia, desde arquitectura militar y civil, o
ingeniería, a la tratadística artillera y de fortificación, acompañadas también
por todas las materias del arte militar64. Desde los clásicos militares, a los
tratados de balística, castrametación, a la ciencia en general, matemáticas,
física, geometría, química y las nuevas disciplinas científicas emergentes
como la óptica o la botánica65.

61

62

63

64
65

los que existen en la Academia de Barcelona, según el Ymbentario hecho el 20 de
diciembre de 1762: los cuales libros se han de remitir a Segovia para el uso de los
Caballeros Cadetes”. Esta relación estaba fechada el 15 de mayo de 1764 (un día
antes de la solemne inauguración del centro) y firmada por Gazola.
Ordenanza de S.M. para el Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia.
1768. En este importante texto se dedicó todo el “título V” a la Biblioteca del
Colegio.
 Hasta 1862 en la Biblioteca del Alcázar se conservaban todos los inventarios
anuales, pero con el incendio de aquel año se perdieron, y únicamente quedan
estos cuatro ejemplares mencionados en el texto.
 En el marco del proyecto Biblioteca de Ciencia y Artillería (BCA), se editaron
dos catálogos de fondos de la Biblioteca de la Academia con estudios previos.
Vid. GARCÍA HOURCADE y VALLES GARRIDO: Catálogo de la Biblioteca
del real Colegio de Artillería de Segovia. I. Fondos científicos. Segovia, 1989; y
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: Catálogo de la Biblioteca del
Real Colegio de Artillería de Segovia. II Fondos artilleros y de fortificación. Segovia, 1992.
NAVASCUES, Pedro: Tratados de arquitectura y fortificación en la antigua biblioteca del Alcázar. Segovia, PAS, 1994.
 CARRASCO Y SAYZ, Adolfo: Breve noticia histórica del Colegio de Artillería.
Manuscrito inédito fechado en 1873. El valor de la información que contiene este
manuscrito en general y sobre la biblioteca del colegio en particular, reside en que
cuando se produjo el incendio del Alcázar de Segovia (6 de marzo de 1862) hubo
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Pero la dotación de medios para la enseñanza también incluía los llamados “instrumentos” que siempre aparecían catalogados junto a los libros,
aparataje de última generación tanto para la enseñanza de las materias artilleras como para las de carácter científico. Por las Actas del Consejo Escolar66 se sabe que se invertía anualmente una cantidad importante en la
compra y reposición del aparataje y los instrumentos tan necesarios para la
práctica artillera.
5.– LAS CLAVES DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO ARTILERO
En este epígrafe, y tan solo a modo de recordatorio puesto que lo he
tratado en publicaciones anteriores67, evocaremos las claves que hicieron

66

67

que evacuar el edificio y Carrasco, entonces profesor de Ciencias Naturales del
centro, dirigió los trabajo de salvamento de fondos de la Biblioteca y archivo del
Real Colegio. Vid. también del mismo autor “Apuntes sobre los sistemas y medios de instrucción del Cuerpo de Artillería”, en Memorial de Artillería. Madrid,
1887, 1889.
BAAS. Libros de Actas del Consejo Escolar ya citados. Son una fuente inestimable
para la investigación de la etapa fundacional del Colegio como ya acreditamos en
publicaciones anteriores sobre el Colegio y la enseñanza artillera.
“Breve aproximación a la historia de la enseñanza militar”, en Aproximación a la Historia Militar de España. Madrid, 2006; Cañones y probetas en el Alcázar. Un siglo de la
historia del Real Colegio de Artillería. 1764-1862, 1993; “Carlos III y la artillería, las
Reformas artilleras del Conde de gazola. El gran Sitio de Gibraltar y la industria artillera
dieciochesca”, en Al pie de los cañones. La Artillería Española. Madrid, 1994, Capítulo
4; Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia. II. Fondos artilleros y de fortificación. Segovia, 1992; Ciencia y Milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla,
artillero ilustrado. Segovia, 1992; “Conde de Gazola”, en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Madrid, 2009. Tomo XXII; “Consideraciones en
torno a la enseñanza artillera en el siglo XVIII. La proyección científico-técnica de los
artilleros”, en BALAGUER, e Y JIMENEZ, E. (Eds.): Actas del Congreso Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, celebrado en Alicante en noviembre de
1992. Alicante, 1995; “El Real Colegio de Artillería de Segovia”, en Casa de la Química.
Ciencia, Artillería e Ilustración, catálogo de la Exposición conmemorativa del II Centenario de la inauguración del Laboratorio de Química del Colegio de Artillería. Segovia, 1992; “El Real Colegio de Artillería de Segovia en la Guerra de la Independencia”,
en Actas del Congreso Internacional de Museos de Armas e Historia Militar (IAMAN).
Militaria, nº7. Madrid, UCM, 1997; “El Real Colegio de Artillería y su Laboratorio de
Química, un oasis excepcional en el panorama científico española”, en Memorial de Artillería, Madrid, 1992,; “El Real Colegio de Artillería de Segovia y su Laboratorio de
Química: un oasis excepcional en el panorama científico español del siglo XVIII”, en
Memorial de Artillería, núm. 1, 1992; “Francisco Antonio Elorza y Aguirre”, biografía,
en Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Madrid, 2009.
Tomo XVII; Introducción y estudio preliminar a la edición facsímil del Libro de Láminas
de Tratado de Artillería de Tomas de Morla. Segovia, Patronato del Alcázar, 1993; “El
Colegio de Artillería de Segovia y los motines de 1766”, en Actas del Coloquio Internacional de Carlos III y su siglo, organizado por el Departamento de Historia Moderna de
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posible la consolidación de un modelo de centro docente científico–militar
desde su etapa fundacional.
5.1.– LA ORDENANZA DE 1768 Y LA “VÍA RESERVADA”. EL LEGADO
DE GAZOLA.
El acertado ideario y criterios fundacionales inspirados por Gazola se
sustanciaron en la publicación de la Ordenanza de 1768, libro sagrado del
colegio artillero y hoja de ruta inviolable trazada por para el mantenimiento
del crédito científico del que enseguida gozó.
La concepción de la academia por parte de Gazola reportó crédito científico–militar al Colegio, reconocido en la Europa Ilustrada y tomado como
referente en España para futuros centros docentes militares. Se consiguió
cuajar la creación de un modelo de academia militar y el Colegio segoviano
siempre ha sido una referencia en la historia de la enseñanza militar española. Con Gazola como primer Director, se sentaron las bases educativas y el
ideario docente artillero que se mantendrán constantes durante los casi cien
años que el colegio estuvo en el alcázar.
El 16 de mayo de 1764 tuvo lugar la ceremonia de apertura del Real Colegio de Artillería, cuya lección inaugural sería pronunciada por el Jefe de
Estudios y Profesor de Matemáticas de la Academia, el Padre Eximeno, de
la Compañía de Jesús. Aquel texto condensaba el ideario docente del centro
y el espíritu que quiso imprimir a la fundación ante aquellos primeros sesenta Cadetes, solemnemente acompañados por la nobleza, clero y autoridades
locales. Es un alegato sobre la importancia de la artillería en plena Ilustración que Gazola entendía como una sabia combinación de saberes teóricos
y prácticos que propiciarían el progreso de un arma en constante evolución
tecnológica. La concepción de la academia artillera por parte del Conde, su
organización y puesta en marcha, en seguida, reportaron satisfacciones al
fundador, entre las que sin duda destaca el crédito científico–militar del Colegio, reconocido en la Europa Ilustrada y mirado como modelo en España
para futuros centros docentes militares. En su etapa fundacional, se sentaron
la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1990; “La ciencia y la técnica Militar”,
en Aproximación a la Historia Militar de España. Madrid, 2006; La enseñanza militar
ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia,1990; “Notas sobre los fondos impresos y documentales de la Biblioteca de la Academia de Artillería y el Archivo
Histórico Militar”, en Estudios Segovianos, número especial dedicado a D. Hilario Sanz.
Segovia, 1996; “The Education of the Officer Classes in the 18th centuries”, en Spain an
Sweden: Encounters throughout History. The Army and the Navy in Sapin and Sweden in
a period of change (1750-1870). Cádiz, 2001.
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las bases educativas del ideario docente artillero que se mantendrán constantes –aunque sujetas a evolución y ampliación– durante los casi cien años
que el colegio artillero permaneció en el alcázar segoviano hasta marzo de
186268.
Sin duda, como ya traté en trabajos anteriores, los planteamientos docentes diseñados por Gazola para la consolidación del prestigio del centro
fueron tres: la puntillosa selección del mejor profesorado, una impresionante gestión en la dotación de medios para la enseñanza y el elevado tono
científico–militar impuesto en los sucesivos planes de estudios69. Pero
junto a la síntesis presentada hasta aquí sobre el Colegio, cabe recordar
con especial énfasis que una de las claves del sistema fue la orgánica y
sistema académico que Gazola volcó en la Ordenanza de 1768, así como
el establecimiento de la “vía reservada” con la Secretaria del Despacho de
la Guerra que articulaba la comunicación obligada y periódica del centro
con una institución superior, supervisora en último término de la buena
marcha del Colegio, y canal de información sobre todo lo que el monarca
debía saber sobre la academia segoviana. La pervivencia de esta conexión
y la continuidad de este procedimiento, a modo de auditoría del sistema
del colegio, a corto, medio y largo plazo fue un seguro de buen funcionamiento.
El principal legado de Gazola fue la Ordenanza del Colegio de 1768, en
la Ordenanza estaba todo regulado. Y junto a aquel texto–guía para el centro, precisamente porque estamos ante un proyecto de estado, la imposición
de ese procedimiento –también regulado en la Ordenanza– de la “vía reservada” y directa con la Secretaria del Despacho de la Guerra70. El Colegio, el
Consejo Escolar y el propio Director tenían que rendir cuentas académicas,
económicas, disciplinarias y de régimen interior a través de aquel canal al
Secretario del Despacho quien, evacuando consultas al Rey, determinaba y
decidía en última instancia. Este procedimiento preservó al colegio artillero
de desviaciones o incumplimientos laxos que perjudicaran el funcionamiento y la vida académica de aquella academia.

68

69

70

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: Cañones y probetas en el Al-

cázar. Un siglo en la historia del Real Colegio de Artillería (1764-1862). Segovia,
1992.
He publicado dos trabajos más centrados en los planes de estudio del Colegio
Artillero, vid. “The Education of the Officer Classes in the 18th centuries”, en
Spain and Sweden: Encounters troughout History. The Army and the Navy in Spain
and Sweden in a period of change (1750-1870). Fundación Berndt Wistedt, 2001,
pp. 235-262, y en la ya citada Cañones y probetas…
AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 73-134. ISSN: 0482-5748

EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA. DE LA FUNDACIÓN A...

99

5.2.– EL CLAUSTRO Y DOS CÁTEDRAS VITALES: MATEMÁTICAS Y
TÁCTICA
En la orgánica docente del Colegio de Artillería, la máxima autoridad
era el profesor primario o jefe de estudios que, además, ostentaba la cátedra
de matemáticas. Los profesores primarios de Eximeno a Munárriz, donde
cronológicamente finalizamos este artículo fueron seleccionados con gran
cuidado, como ya publicamos en trabajos anteriores. La Cátedra de Matemáticas y la de Táctica eran claves en el sistema docente del Colegio por
razones evidentes. La primera por la fundamentación matemático científica
de la práctica artillera en el siglo XVIII y la segunda porque resultaba ser
la esencia de la profesión artillera. Al frente de ellas, encontramos en la
historia del Colegio primeros espadas en las disciplinas científicas y en la
artillería y la táctica.
En la monografía que publiqué sobre el Colegio se trató sobre ello y
sobre la impronta que sin duda dejó el padre Eximeno en el tiempo que se
mantuvo como jefe de estudios del centro, hasta abril de 1767. Su marcha se
cubrió con Lorenzo Lasso de la Vega, siempre con carácter de interinidad,
hasta que fue nombrado Cipriano Vimercati en septiembre de 1772, causando baja el enero de 1777. Y precisamente aquí se le planteó un problema
nada baladí a Gazola que ya llevaba tiempo buscando la renovación por
discrepancias con Vimercati, todo lo que se refleja en la correspondencia
que mantuvo con Tanucci, quien propuso al abate Pedro Giannini que tras
pasar meses preparándose para asumir el cargo de Profesor Primario resultó
ser el que más continuidad dio a la Cátedra aportando además la edición
del primer un texto para la enseñanza de las matemáticas a los Caballeros
Cadetes del Colegio. Recientemente, la Biblioteca de Ciencia y Artillería ha
editado un exhaustivo trabajo de Navarro Loidi sobre este Jefe de Estudios
y matemático del Colegio, tocando también el recurrente debate planteado
en el seno del claustro segoviano sobre las matemáticas y lo adecuado de su
proporción en los planes de estudios del centro, por lo que obviamos tratarlo
aquí71.
En cuanto a la cátedra de Artillería, llamada también de Táctica, solo
cabe recordar que en los primeros años del Colegio fue asumida por el artillero y académico Vicente Gutiérrez de los Ríos y por su aventajado alumno
Tomás de Morla, de la primera promoción. Ríos dictaba apuntes y lecciones
71

NAVARRO LOIDI, Juan: Don Pedro Giannini o las matemáticas de los artilleros

del siglo XVIII. Segovia, BCA, 2013. Vid. También del mismo autor “Las matemáticas en la Escuela Militar de Ávila (1774)”, en Gazeta de la Real Sociedad
matemática Española, vol. 14, nº2, 2011, pp. 307-332.
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y parece que amagó con la redacción de un texto como manual para la enseñanza, pero fue realmente Tomás de Morla años después quien compuso
en tres tomos el magistral Tratado de artillería para uso de los Caballeros
Cadetes72.
Sobre el claustro de profesores, evocamos aquí una vez más, que su
formación y selección fue decisiva, uno de los cimientos más sólidos sobre
el que se construyó la arquitectura del sistema docente artillero, y en el organigrama del Real Colegio cobró especial relevancia la figura del Jefe de
Estudios” o “Profesor Primario”, como segunda autoridad académica tras
Gazola. La elección se meditó y mucho, siendo nombrado finalmente no
un militar sino un jesuita, el Padre Antonio Eximeno Pujades, decisión en
la que pesó sobremanera su formación científica y humanística así como su
notable experiencia en la enseñanza de las matemáticas73.
Por otra parte, cabe recordar someramente la composición del primer
cuadro de profesores, escrupulosamente seleccionado. Con Eximeno a la
cabeza como Jefe de Estudios del Colegio, se incorporaron Vicente de los
Rios74 (artillero ilustrado, académico de la Lengua y miembro de otras
instituciones eruditas, y profesor de Táctica); José Dattoli75 que trabajó
con el Conde de Aranda años antes en la emblemática Real Sociedad Matemática Militar de Madrid76, o dos profesores procedentes de la anterior
72

73

74

75
76

Sobre todo esto que sintetizo en un solo párrafo he investigado desde hace años,

publicando mi tesis doctoral Ciencia y milicia… ya citada, en la que dedico amplio espacio al análisis de la documentación sobre Morla, la etapa fundacional
del Colegio, la Cátedra de Táctica, Ríos y finalmente todos los pormenores sobre
la edición del Tratado.
La valoración de Eximeno y su relieve científico (acorde con el de su Orden en el
ámbito de la difusión y enseñanza de la ciencia en la España Ilustrada) se ponen
de manifiesto con su nombramiento, comunicado por Esquilache a Gazola en un
documento firmado en San Lorenzo de El Escorial el 7 de octubre de 1763, que
se conserva en el AGMS, dentro del Expediente Personal de Antonio Eximeno.
La obra más reconocida de Vicente GUTIERREZ DE LOS RÍOS, artillero formado en la escuela de Cádiz, es Discurso sobre los ilustres autores e inventores de
la artillería desde los Reyes Católicos hasta el presente. Madrid, 1767.
AGMS, sección 1ª, leg. D-92. Expediente Personal de José Datoli.
José Dattoli, también de origen italiano fue un prestigioso artillero que aportó
mucho al nuevo Real Colegio ostentando una cátedra en el primer cuadro de
profesores en el Alcázar. Su destino docente le hizo arraigar en la ciudad de Segovia, donde nació su hijo Francisco Datoli que años después daría continuidad
a esta saga de artilleros pues ingresó como Caballero Cadete, siendo promovido
a Subteniente para, posteriormente, incorporarse también como profesor a la
academia impartiendo matemáticas, disciplina sobre la que llegó a redactar un
texto para la enseñanza de los Cadetes, tarea en la que estaba inmerso en 1808
cuando se produjo la invasión napoleónica. Vid. HERRERO FERNÁNDEZQUESADA, Mª Dolores: “El artillero segoviano Francisco Javier Datoli, y su
implicación en las actividades industriales del Real Cuerpo en la frontera del siglo
XVIII al XIX”, en Memorial de Artillería, diciembre de 1994, pp. 88-96.
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escuela de artillería de Cádiz77, Matías de la Muela y Lorenzo Lasso de
la Vega.
En pocos años, y de acuerdo con los procedimientos más genuinamente
ilustrados, se incorporaron perfiles de gran altura, civiles o militares, como
Cipriano Vimercati (que más tarde se pasó a la Armada) profesor de matemáticas y Jefe de Estudios; los maestros de lenguas (francés, italiano e
inglés) entre los que cabe destacar a Mateo D, Orange; y finalmente el abate
Pedro Giannini78 también para la Cátedra de matemáticas y la Jefatura de
Estudios, fichaje directo del Conde de Gazola que buscaba el recambio insistentemente porque arrastraba problemas de sintonía con Vimercati como
Jefe de Estudios, lo que ya puso de manifiesto hace años Lanuza Cano79.
Llegados a este punto cabe recordar que ya en la década de los 90, y
siguiendo las tendencias europeas impuestas en la contratación de técnicos y
científicos, el Colegio segoviano consiguió que por fin pasara a formar parte
de su ya ilustre claustro el químico francés Luis Proust, como Director del
Real Laboratorio de Química, anejo al Real Colegio80. Aunque de diferente
procedencia cada uno de ellos, los profesores del Colegio de Segovia compartían el ideario docente artillero marcado por Gazola en la etapa fundacional del centro, una forma de entender la enseñanza y la profesión, dedicándose en cuerpo y alma a la formación de las sucesivas promociones que, en
opinión del Conde, se ejercía mejor desde la soltería. La altura del perfil del
profesorado y su innegable afán de superación hacen que en el seno del Consejo Escolar se abrieran permanentemente debates sobre la orientación de la
enseñanza y sobre los contenidos del plan de estudios; así como también la
metodología docente estuvo sujeta a evolución, desde el sistema de apuntes
77

78

79

80

La enseñanza artillera tuvo en Cádiz con Fernando VI una Escuela de Artillería, per-

fectamente estructurada hasta el punto que fue la referencia para la fundación del Real
Colegio de Artillería de Segovia, que se instaló en el Alcázar desde mayo de 1764.
El abate Giannini vino de Italia a instancias del Conde de Gazola para asumir
la enseñanza de las matemáticas en el Real Colegio y la Jefatura de Estudios
del centro y como consecuencia de esta actividad publicó el primer Tratado de
matemáticas impreso para la docencia en el colegio artillero: Curso matemático
para la enseñanza de los Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería.
Segovia, Imp. de Espinosa, 1792-1795, en 4 tomos; así como Prácticas de Geometría y Trigonometría para la enseñanza de los Caballeros Cadetes del Real Colegio
Militar de Artillería. Segovia, Imp. Espinosa, 1784.
LANUZA CANO, Francisco: “Para la historia del Colegio de Artillería de Segovia”, en Estudios Segovianos, nº61, Segovia, 1966. Este autor maneja y cita una
documentación pero sin referencia documental ni de archivo. Vid. también “El
Conde de Gazola y el Colegio de Artillería de Segovia (Documentos inéditos)”,
en Estudios Segovianos, Segovia, 1966.
Sobre el perfil de Proust y su labor investigadora en Segovia, vid. el Estudio Preliminar firmado por Ramón GAGO BOHORQUEZ, a la edición facsímil de los
Anales del Real Laboratorio. Segovia, BCA, 1992.
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mantenido en la etapa fundacional hasta la edición de los primeros manuales
o libros de texto, específicos para la enseñanza de los Caballeros Cadetes81.
En definitiva, la investigación sobre el Colegio y el Arma, presenta la
artillería como un sistema de armas cargado de conocimiento científico–técnico, aspecto que se constata especialmente en sus planes de estudios.
6.– LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE CENTRO DOCENTE
MILITAR Y CIENTÍFICO–TÉCNICO. LOS ESTUDIOS EN EL COLEGIO
SEGOVIANO (1764–1817)
En la construcción de la academia segoviana, el tabique maestro del
ideario docente que acuñó el modelo del Real Colegio fue el plan de estudios, sobre el que pivotaba la cuidada formación de los artilleros dieciochescos. Los criterios docentes sobre los que se diseñó el plan de estudios
de la academia segoviana quedarían extractados, a modo de declaración de
intenciones, en el subtítulo de la Oración de apertura… del Real Colegio:
“Sobre la necesidad de la teoría para desempeñar en la práctica el servicio
de S.M.”82. Desde 1764 los estudios artilleros iban a tener una importante
fundamentación científico–técnica, y con ello se estaba cerrando una época
de la formación artillera históricamente basada en la praxis, artillería empírica, para dar paso a una práctica artillera controlada por una oficialidad
científica y técnicamente formada. En el mismo texto de Eximeno se hacía
un reconocimiento inequívoco al fundamento científico del arte militar: “el
arte de la guerra debe sus progresos a las demostraciones de los matemáticos, a las observaciones de los físicos y a las luces de los filósofos… y éstos
han descubierto siempre a los grandes y prácticos capitanes nuevos caminos
y rumbos a seguir…”.
En el plan de estudios del alcázar se acertó con la proporción para combinar equilibradamente las materias militares con las científicas, la teoría
con la práctica. Desde el primer plan de estudios de 1764 hasta 1808 las
disciplinas de la enseñanza en el alcázar estuvieron sujetas a evolución y
los diferentes planes vieron ampliar las disciplinas. En los primeros años
81

82

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: Cañones y probetas en el Al-

cázar. Un siglo en la Historia del Real Colegio. (1764-1862). Segovia, 1992. En
el seno del Consejo Escolar, máximo órgano colegiado del centro, se debatieron
en profundidad diferentes aspectos de la orientación docente y metodológica del
Colegio, como se refleja en las actas del mismo: Actas del Colegio Militar de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, 1765-1787. 2 tomos manuscritos
que se conservan en la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia.
EXIMENO PUJADES, Antonio: Oración de apertura… ya citada.
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de vida del centro, con Gazola como Director y Eximeno como Jefe de Estudios, las materias se distribuían en cuatro cursos. Junto a las propiamente
militares: artillería, fortificación permanente y de campaña, táctica, encontramos aritmética universal con los elementos del álgebra, los elementos de
Euclides, trigonometría, algebra sublime, calculo diferencial o integral, cosmografía con inclusión de la esfera, geografía con todo lo relativo al tiempo,
estática, mecánica y dibujo, geometría elemental y práctica, perspectiva con
todo lo perteneciente al conocimiento de la luz, arquitectura, maquinaria o
ciencia del movimiento y equilibrio, así como la geografía, gramática, tres
idiomas, esgrima y baile…83. La inclusión en el plan de estudios de estas
últimas disciplinas se explica por la edad de ingreso de los alumnos en este
centro, desde los trece años, lo que determinaba una educación integral del
Caballero Cadete.
Aunque para Gazola la física era la base de la artillería, está claro que las
matemáticas fueron el eje sobre el que se fundamentaba la práctica artillera,
de ahí su gran presencia en el plan de estudios y la importancia del nombramiento de profesor de esta materia en el Colegio segoviano, asociado
siempre a la Jefatura de Estudios. Cada profesor de esta disciplina elaboró
su “Curso de matemáticas”, Eximeno, Vimercati y Giannini en la etapa fundacional de Gazola y de su sucesor en la dirección del centro, el ilustrado
Conde de Lacy que mantuvo los mismos planteamientos. A principios del
siglo XIX se continuó también con este procedimiento y al profesor de matemáticas Francisco Datoli la Guerra de la Independencia le interrumpió la
publicación de su Curso matemático84.
La metodología docente se basó durante los primeros años en el sistema
de apuntes, pero una vez consolidado el colegio, cabe afirmar que la edición
de los primeros libros de texto marca el inicio de una nueva etapa en la enseñanza artillera. El primer manual que se publicó para el estudio de los Cadetes segovianos fue, como queda dicho, el Curso de matemáticas del abate
Giannini85, junto al primer libro de texto propiamente artillero: el Tratado
83

84

85

Para una evolución pormenorizada de los planes de estudios durante los prime-

ros cien años del Real Colegio vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª
Dolores: “La formación de la oficialidad en el siglo XVIII y XIX”, en MARTINEZ RUIZ, E. (Dir.): Actas de los Encuentros históricos España-Suecia. Los
Ejércitos y las Armadas de España y Suecia en una época de cambios (1750-1870).
Cádiz, Fundación Berndt Wistedt-Universidad de Cádiz, 2000, pp. 235-262.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: “El artillero segoviano Francisco Javier Datoli, y su implicación en las tareas industriales del Real Cuerpo en
la frontera del siglo XVIII al XIX”, en Memorial de Artillería, 1994, pp. 88-96.
GIANNINI, P.: Curso matemático para la enseñanza del Caballeros Cadetes del
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de Artillería redactado por el profesor Tomás de Morla Pacheco86. La producción editorial propia vino a colmar una de las aspiraciones académicas
de este centro, ir consiguiendo la autonomía en este sentido, con la edición
de obras de profesores que al tiempo que impartían docencia, también investigaban en sus materias y disciplinas. De esta forma, el Colegio de Artillería
se presenta además de como un centro docente, también de investigación,
con publicación de manuales propios, traducciones de textos científicos y
militares extranjeros, así como de obras sobre materias novedosas como
la óptica, los primeros tratados sobre electricidad, la meteorología… 87. Y
enlazando con este aspecto propio de la idiosincrasia del profesorado de la
academia segoviana, su vis investigadora, no solo docente, que hizo posible
esta producción editorial ya mencionada, es inexcusable mencionar aunque
en este artículo sea brevemente, la Biblioteca del Colegio.
Sin ella, nada de todo lo anterior hubiera sido posible, con la dotación
excepcional de aquella biblioteca se empezó a formar en la Sala de Reyes
del Alcázar, las investigaciones de los profesores del Colegio de Segovia
hubieran sido una utopía. Los fondos de partida fueron reclamados por el
Conde de Gazola, antes de la apertura del Colegio a la extinta Escuela de
Artillería de Cádiz que contaba con un fondo bibliográfico nada frecuente,
con libros militares y científico–técnicos adquiridos fuera de España por el
marino y científico Jorge Juan que vinieron a sumarse al montante que recibió el centro artillero gaditano de la biblioteca de la Real Sociedad Militar
matemática de Madrid. Como es un tema ya trabajado con anterioridad,
aquí incluiremos solo un dato, los inventarios manuscritos conservados en
la Academia de Artillería nos permiten conocer que en el ocaso del siglo
XVIII, la Biblioteca contaba ya con cerca de 2.300 volúmenes con una amplitud de materias asombrosa.

86

87

mo autor Prácticas de Geometría y Trigonometría para la enseñanza de los Caballeros Cadetes del real Colegio Militar de Artillería. Segovia, Imp. Espinosa, 1784.
MORLA, Tomás de: Tratado de Artillería para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes del real Colegio de Artillería. Segovia, Imp. Espinosa, 1784-1786,
3 tomos. En 1803 se editó un atlas de láminas grabadas al cobre, y en 1816 tras
la Guerra de la Independencia, un tomo de explicación a las láminas de 1803.
Sobre todo ello vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: Ciencia y
milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado. Segovia, 1992; y El
libro de láminas del Tratado de Artillería de Morla, Estudio Preliminar a la edición
facsímil. Segovia, 1992.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: “La proyección científica y técnica de la Oficialidad artillera española en el siglo XVIII” en Actas del Congreso
sobre Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen. Alicante, Fundación Gil-Albert-Universidad de Alicante, 1995.
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En la década de los 90 el Colegio vive una etapa marcada por el esplendor de la ciencia que se consolida con el logro de un ambicioso proyecto: la
instalación de un gran laboratorio de química en un edificio muy próximo
al Alcázar como un gabinete más del centro docente artillero para que los
alumnos profundizasen en el conocimiento de la química metalúrgica, tan
necesaria en su profesión. Este tipo de instituciones científicas provocaban
gran expectación de ahí que el propio Carlos IV lo visitara poco después
de su inauguración en febrero de 1792. Más aún cuando al frente se incorporó el científico mejor pagado de la Ilustración Española88, el químico
Luis Proust, quien solicitó una infraestructura, aparataje y medios tales que
él mismo, en su lección de apertura89 del Laboratorio lo definió como “el
mejor de Europa” en su género. El objetivo de la puesta en marcha de este
Laboratorio era completar el plan de estudios de los Cadetes con un gabinete
en el que se les facilitara el estudio de la historia natural y de la química,
especialmente de la metalúrgica, hacia la que se enfocó el montaje del laboratorio. La química fue asignatura independiente en el plan de estudios del
colegio a partir de 1792 con la llegada de Proust, para que los Subtenientes
ampliaran en esta dependencia sus conocimientos científicos90.
Pero además, en este laboratorio realizó el químico francés sus investigaciones, cerrando la formulación de la Ley de las Proporciones Definidas y
editando un compendio de sus numerosos y variados trabajos de investigación en una obra clave de la historia de la ciencia: los Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia91. De la estancia de Proust en Segovia quedó
más que su labor docente, una sólida cantera de oficiales que se formaron
con él o cerca de él; sus procedimientos e investigaciones que ocupan
importantes páginas de la historia de la ciencia; y las primeras pruebas de
aerostación militar (con un globo aerostático que diseñó personalmente) que
dirigió en la plazuela del Alcázar y poco después repitió ante la Familia Real
en El Escorial, experiencia que convirtió a los alumnos del Colegio artillero
en los primeros aerosteros militares del mundo92.
88

89

90
91
92

SARRAILH, J.: Op. cit. En el tráfico fluido de intercambio y contratación de

científicos en la Europa Ilustrada, las gestiones para la contratación de Proust
fueron llevadas a cabo por el entonces Embajador en Paris, Conde de Aranda.
PROUST, L.: Discurso que en la abertura del Laboratorio de Chimia del Real Cuerpo de Artillería, establecido en Segovia, pronunció D. Luis Proust, profesor de Chimia del expresado Real Cuerpo. Segovia, Imp. Espinosa, 1792.
Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas… ya citado.
El proyecto editorial BCA editó en el bicentenario de la publicación una edición
facsímil.
Entre los fondos documentales que se conservan en el actual Museo del Ejército se encuentra un documento (que anteriormente se custodió en el AGMS) del
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Con esta trayectoria, el crédito académico del Colegio subió enteros
en ambientes científicos, docentes y militares, constituyéndose en una
valiosa herramienta para la introducción de la ciencia moderna en España. En este sentido, como dato revelador del prestigio de la academia
segoviana, habría que interpretar que años después, en 1803 el propio
Príncipe de la Paz asumiera la Dirección General de Artillería y también
del Colegio, así como la de Ingenieros, una vez aprobadas, publicadas e
implementadas las nuevas Ordenanzas Generales para los Reales Ejércitos españoles93.
En definitiva el Real Colegio de Artillería, proyecto de cuño borbónico, obra intelectual de los Condes de Gazola y de Lacy, su excepcional
biblioteca y laboratorio de Química dirigido por Proust, junto a la Sociedad Económica de Amigos del País (incentivada y espoleada por los propios artilleros profesores del Colegio); y finalmente la implicación en este
proyecto de una red de figuras destacadas de la Ilustración española como
Sabatini, Diego Nicolás Eduardo, Antonio Eximeno, Cipriano Vimercati,
el Conde de Aranda, Vicente de los Ríos, Luis Proust, o Tomás de Morla dicen mucho del ambiente, sin duda ilustrado, en el que se desarrolló
la enseñanza artillera hasta 1808. Los cincuenta primeros años de vida de
este centro artillero, confirman la consolidación de un modelo de colegio
militar, referente de futuras fundaciones, como la iniciativa ya citada con
anterioridad del Teniente Coronel de Artillería Mariano Gil de Bernabé de
abrir una Academia en la Isla de León, en plena Guerra de la Independencia
para promover oficiales94.

93

94

Conde de Aranda fechado el 15 de noviembre de 1792 en el que pone de manifiesto el éxito de la elevación aerostática ante la Familia Real y las ventajas que
se desprenderían de esta experiencia para la observación militar cautiva en campaña. Vid. también “Un documento muy interesante” en Memorial de Artillería,
serie VI, tomo IV, 1913.
Ordenanza dividida en catorce Reglamentos que S.M. manda observar en el Real
Cuerpo de Artillería para sus diferentes ramos de tropa. Cuanta y razón, y fábricas. Madrid, Imp. Real, 1802. Sobre el proceso de reorganización de los Reales
Ejércitos impulsado por Godoy en el reinado de Carlos IV y abordado tras la
Guerra de la Naranjas vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: “El
Estado Mayor de Godoy y los intentos de reforma en el Ejército de Carlos IV. La
Ordenanza General de 1802” en Actas del Congreso sobre las repercusiones de la
Revolución Francesa en España. Madrid, UCM, 1989.
Vid. CEPEDA GOMEZ, José: “La creación de los Colegios Militares durante la
Guerra de la Independencia”, en El comienzo de la Guerra de la Independencia.
Congreso Internacional del Bicentenario, (coords. Emilio de DIEGO y José Luis
MARTINEZ SANZ). Madrid, ACTAS, 2009, pp. 174-196.
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7.– LA “CRISIS DE 1801” Y EL MANTENIMIENTO DEL ESPÍRITU DE
LA ORDENANZA DE 1768
Tras las primeras décadas de consolidación del centro, mas trabajadas
por la historiografía reciente, he dedicado este artículo a la crisis de 1801 y
al regreso del Colegio a Segovia para ilustrar la consolidación del colegio
artillero como modelo de centro docente científico militar a pesar de las
dificultades, también en el XIX.
En unos años en que el Colegio brillaba con luz propia en los ambientes militares pero también en los científicos, vueltos los ojos hacia él como
modelo de centro docente militar y científico, la fórmula artillera servía
de ejemplo y referencia para nuevas fundaciones hijas de las inquietudes
militares de Godoy95. Las promociones se sucedían y las peticiones de ingreso aumentaban exponencialmente, de acuerdo con el crédito científico
del Colegio. Aparentemente, el centro funcionaba con normalidad, sin disfunciones que se percibieran desde el exterior. Pero la documentación nos
desvela lo que aquí tratamos como “la crisis de 1801” porque realmente, por
circunstancias, los mecanismos y procedimientos académicos y de organización del Colegio se habían desvirtuado en el primer año del nuevo siglo.
Esta primera crisis de la que tenemos noticia será neutralizada y resuelta por
la solidez de los principios fundacionales marcados por Gazola. Siempre
Gazola, cuyo recuerdo y obra resurgen como el Guadiana en la historia del
Colegio. Efectivamente, en los años de la fundación del Colegio se determinó acertadamente que el Colegio, su Consejo Escolar y su Director tuvieran
que rendir cuenta a una instancia superior, la Secretaría del Despacho y se
articuló el procedimiento de la llamada “via reservada con la Secretaría del
Despacho de la Guerra”. Esta conexión estaba pautada y aparece contemplada en la Ordenanza de 1768 que redactó Gazola, como texto casi sagrado e
inviolable para la organización y régimen interior y académico del Colegio.
Y precisamente la infrautilización de la vía reservada, de la conexión directa
y periódica con la Secretaría del Despacho de la Guerra hizo saltar las alarmas que detectaron la crisis de 1801, y casi de inmediato la recondujeron.
Por un abultado informe del Secretario del despacho al Rey, y fechado
en Aranjuez el 16 de junio de 1801 conocemos el caso. En el inicio del
texto se recuerdan los orígenes de la fundación y de la vía reservada en los
siguientes términos:
95

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “The Education of the

Officer…” ya citado, es un trabajo en el que se investigó sobre la enseñanza de la
oficialidad en la época a que nos referimos en el texto, trabajando con documentación sobre otros colegios militares, en su mayoría de corta vida.
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“Cuando el Rey Padre de V.M. se dignó crear y constituir el Colegio Militar de Segovia para que la noble juventud de sus Reynos se
educase e instruyese en las Ciencias que abraza el Ynstituto Artillero, determinó que el Secretario del Despacho de la Guerra cuidase
principalmente del Establecimiento para hacer observar con toda
exactitud las Reglas que se hallasen conducentes al mejor régimen y
enseñanza de los Caballeros Cadetes. Prescribió que el director diese
parte a esta vía reservada con el mayor detalle de cuanto acaeciese
para noticia e informe de V.M.“96.

El Secretario del Despacho entendía que desde un tiempo atrás se estaba
incumpliendo con aquella norma fundacional, quejándose de “las limitadas
noticias que por parte del Director se pasan al Ministerio de mi cargo acerca
del referido establecimiento”. En este sentido, y desde un plano superior,
actuó como supervisor del buen funcionamiento de un centro del que se
consideraba responsable y por una parte informó detalladamente al monarca
sobre los incumplimientos, aportando la solución a cada uno de ellos pero,
por otra parte, escribió al Director del Colegio de Segovia no ya pidiendo
explicaciones, sino ordenando se retomase de inmediato el procedimiento
de la vía reservada y el rendimiento de cuentas, recordándole el cumplimiento inexcusable de una serie de puntos incumplidos, que a la luz de esta
documentación analizaremos a continuación:
1º.– que en adelante se volviese a cumplir inviolablemente con la Ordenanza del Colegio de 23 de agosto de 1768, el libro de cabecera del Colegio.
Se interpretaba que por las Guerras, vacantes de Inspectores e interinidades
en algunos cargos y por lo que el secretario del Despacho denomina “natural
tendencia con que todo resorte vicia su elasticidad”, se habían alterado algo
los fundamentales principios del Establecimiento. Con carácter de urgencia
se ordenaría “volverle a su primitivo lustre, cimentando el orden, afianzando
la disciplina y animando la emulación”, y la fórmula estaba clara, todo se
reconduciría con “el solo restablecimiento de una Sabia Ordenanza que se
observaba rigurosamente en el tiempo en que el Colegio cimentó la base de
su opinión, sería suficiente para prevenir la decadencia de un establecimiento que eternizará la memoria de sus augustos fundadores”.
2º.– por tanto en adelante se exigió que no se actuara con autonomía de
decisión o de gestión, sino siempre elevando las consultas a través de la vía
reservada, y lo expresó en los siguientes términos: “que el Director no providencie por sí sin noticia de V.M. lo que no estuviese prevenido en la Ordenan96

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg, 37, se conserva el expediente con la documen-

tación sobre los problemas de comunicación entre el Colegio y la Secretaría.
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za, art 1º título I”. El toque de atención estaba claro, la independencia en la
gestión del Colegio artillero cortando la vía con las instituciones del Estado,
no iban a ser toleradas. Se había detectado recientemente que “los Directores,
sin autoridad, se han permitido en determinadas circunstancias el providenciar
por sí lo que no les compete”, en definitiva, se prohibía expeditivamente tomar
decisiones sin consultar. Ni el Director podía obviar la vía reservada ni salirse
del guion de la Ordenanza, pues esta contemplaba “que en todos los casos no
expresos en ella se consulte a V.M. por esta vía de Guerra”.
3º.– Que conserve el Consejo o Junta de Gobierno del Colegio las funciones y facultades que les compete. Título 2º, titulo 4º art. 10, 19, titulo
6º art. 7º, titulo 9º, artículo 8º. El Consejo compuesto del Comandante del
Departamento, Capitán, Tenientes, Ayudantes Mayores y Primeros Profesores, tenía a su cargo el régimen interior, educación, gobierno y disciplina de
los Cadetes, ayudándose mutuamente estos Jefes de la Compañía “con sus
respectivas Luces”.
Es decir, que el Consejo Escolar, máximo órgano colegiado del centro
había perdido competencias o más bien el ejercicio de las mismas porque,
según el informe que manejamos, “los Directores han trasladado casi todas
estas funciones al solo Comandante del Departamento que no vive en el
Colegio, contra el sentido literal de la ordenanza que dexando los detalles al
Consejo, manda se de parte diariamente de todo al Comandante”.
4º.– “Que se pasen los resúmenes de las cuentas generales con arreglo al
artículo 7º, título 2º. Ninguna noticia existe en esta Secretaría de la inversión
de la Dotación del Colegio”. En este sentido, se denuncia la laxitud había
llegado incluso al rendimiento de cuentas económicas del Colegio, por lo
que se ordenaba con firmeza que con arreglo a Ordenanza remitiesen por fin
de cada año un resumen general de “las cuentas de los caudales correspondiente a los fondos que durante todo el se hayan introducido en la Caxa del
real Colegio, con expresión de los ingresos y salidas; y del sobrante que haya
quedado después de cumplidas todas las obligaciones de establecimiento”.
5º. “Que se dé noticia del aprovechamiento de los Cadetes de resultas
de los exámenes generales que se practican cada seis meses. Titulo 2º, artículo 16, titulo 9º, artículo 9º.” Desde la etapa fundacional se informaba
puntualmente a la Secretaría del despacho del rendimiento académico en el
alcázar, obligación que se estaba incumpliendo de forma reiterada por lo que
al Director del Colegio se le recordaba:
“Conviene que en la Secretaría de Guerra de mi cargo se tenga
noticia de las diversas clases en que están subdivididos los Cadetes
para el estudio: los Tratados de los que se examinan, la lista de Ca-
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detes examinados: la censura de su aprovechamiento: los nombres
de los reprobados a quienes obliga a que estudien otra vez el mismo
tratado. En fin, una relación que manifieste el aprovechamiento que
hayan mostrado en los exámenes y la censura que en virtud de ellos
hayan merecido. También deberá noticiar el Director quales son los
profesores empleados en la enseñanza y quales sus sobresueldos. Entendiendose que en la Academia debe haber nueve profesores y seis
ayudantes de profesores. Estos gozarán del auxilio de cincuenta reales, excepto el primero que percibirá la de ciento según el sentido de
la Real Orden de 29 de octubre de 1772, Con presencia de la misma y
con arreglo a lo resuelto en 16 de octubre de 1769, debiera el Primer
Profesor o Director de Estudios disfrutar la gratificación mensual de
450 reales no siendo ventajoso que tenga clase asignada y si que vigile
el adelantamiento de todas, asistiendo indistintamente a la que creyese mas oportuno. Los Ayudantes podrían reemplazar sucesivamente
a los profesores; y para estas comisiones elegirse los Subtenientes que
sean los primeros de las promociones y hubiesen merecido votos de
sobresalientes. Deberían nombrarse por propuesta del Primer Profesor aprobada por el Consejo que pasaría el Director para la resolución de S.M. conviniendo sean inamovibles estos empleos. Los
profesores y Ayudantes de Artillería y de Dibujo explicarán constantemente las mismas lecciones y no alternarán con los de matemáticas,
sin que esto deba perjudicarles en su sobresueldo“.

No obstante, y cumpliendo con esta obligación de Ordenanza, en ella
como en cualquier otro caso, podría el Consejo, por conducto del Director,
representar ante el Rey cuanto conceptuase útil al mejor régimen y disciplina del Establecimiento, pero siempre respetando la vía reservada de la
Secretaría del Despacho de la Guerra.
6º “Que cada dos meses se remita la relación de los pretendientes aprobados para que en la provisión de plazas se observe lo prescripto en el título
3º artículos 1º, 4º y 14º”. El Secretario del Despacho explicaba al Monarca la
necesidad de exigir este procedimiento: “Como a los Cadetes se les admite
en virtud de nombramiento de V.M. conviene para que puedan ilustrarse las
propuestas que el Director de aquel Seminario Militar pase cada dos meses
a este Ministerio de Guerra una Relación exacta y circunstanciada de todos
los pretendientes aprobados con expresión de sus edades.” La Ordenanza
marcaba como requisito para la admisión de instancias tener cumplidos los
once años, y entre los 12 a 15 (un arco de tres años de diferencia) para su ingreso en el Colegio. Sin embargo, en la Secretaría del Despacho detectaron
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en 1801 la falta de rigor en el cumplimiento de un aspecto tan importante,
pues leemos: “Actualmente se notan en la lista pretendientes de solos 9,
6 y 7 años contra los expresados términos del Reglamento”. De nuevo, la
laxitud en el cumplimiento de un requisito vital para el acceso al Colegio,
la edad mínima, que debía igualar o al menos homologar lo mas posibles
a los Cadetes que compartían estudios y nivel. Las edades tan bajas que se
citan en el documento apuntan a una cierta desidia en el régimen interior del
Colegio que decidieron de raíz.
7º. “Que los Oficiales de la Compañía y Profesores no hagan otro servicio que el respectivo al Colegio: y que para campaña se elijan de modo
que no hagan falta para la enseñanza de los cadetes titulo 10, articulo 1º, 5º,
6º y 8º”. Desde la fundación el destino como profesor era prioritario y no
debían entrar y salir de las cátedras sin razones poderosas. La continuidad
del claustro era indispensable para la buena marcha de los cursos, lo que
desde la Secretaría del despacho se exigía con rotundidad: “No pueden los
oficiales de la Compañía separarse de su destino principal sin que el estudio
padezca y el régimen del establecimiento se desordene. En la actual Guerra
ha sido preciso volviesen al Colegio algunos de los oficiales de la Compañía
y Profesores de Matemática, que se habían destinado al Exercito de operaciones contra Portugal”.
Con estos siete puntos que se desarrollan e ilustran especialmente en el
informe elevado al Rey, y se incluyen igualmente y con mayor firmeza en el
remitido al Director del Colegio y Comandante del Departamento de Artillería, se resolvió la crisis de 1801, y con rapidez. De hecho, a los cuatro días,
20 de junio, el Consejo Escolar del Colegio, su órgano colegiado ya se había
reunido leyendo el documento anterior y asumiendo el toque de atención, y
respondía en su nombre el Secretario del Consejo Escolar97, Alexandro Carvía, en un documento dirigido a José Antonio Caballero. En este sentido, el
Consejo manifestó el compromiso de seguir escrupulosamente la Ordenanza
y mantener su literalidad, especialmente en los siete puntos señalados por el
Secretario del Despacho de la Guerra, asumiendo los deseos del Rey para el
mantenimiento del régimen, disciplina y tono científico militar del centro.
En el oficio que el Secretario del Despacho envió al Director del Colegio98, se hace análisis de la situación y arrojando luz sobre las causas por
las que se pudo producir esta desviación en el cumplimiento del régimen
97

98

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Oficio de Carvía dirigido al Secretario del

Despacho de la Guerra, fechado en el Real Alcázar de Segovia a 20 de junio de
1801.
AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Oficio fechado en el Real Sitio de Aranjuez
a 16 de junio de 1801.
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interior del Colegio y en la comunicación a través de la vía reservada. Sin
duda, coyunturalmente confluyeron una serie de situaciones que explican
por qué se cambió el procedimiento, y luego no se volvió a la normalidad
en el cumplimiento de la Ordenanza, por lo que se produjo esta crisis que se
resolvería fácilmente volviendo al espíritu de la Ordenanza:
“con el único objeto de simplificar la correspondencia general
de Artillería en ocasión que por hallarse vacante la Ynspección del
Cuerpo se dirigían a esta via reservada de Guerra todos los asuntos de este ramo, se mandó por Real orden de 27 de mayo de 1794
que el Secretario del Consejo y el Capitán de la Compañía remitiesen
cuanto ocurriese por conducto del Comandante de los departamentos: pero habiendo cesado aquellas causas y siendo la práctica que se
sigue contraria en un todo al Reglamento, quiere SM se restablezca
desde luego lo que en este se prescribe dirigiendo en derechura el
Capitán y el Secretario al Director del real Colegio los partes, oficios,
acuerdos y demás ocurrencias de aquel Establecimiento: y en exacto
cumplimiento de este artículo de Ordenanza pasará el Comandante
del departamento al Archivo del Colegio quantos papeles, ordenes,
contestaciones y documentos existan en su poder y tengan relacion
con aquella Casa de Educación; pues no es anexo a sus funciones
de Vocal Ordinario del Consejo el retener los papeles del expresado
Establecimiento”.

Con motivo de aquellas circunstancias mencionadas en el documento,
puramente coyunturales se cambió un procedimiento arraigado en la orgánica y régimen interior del Colegio desde su etapa fundacional y que aparece
recogido en la Ordenanza de 1768. Las interinidades se manifiestan perjudiciales en un centro docente como el colegio segoviano y, sin duda, la bicefalia, la presencia en una misma plaza como de dos autoridades artilleras. La
convivencia en Segovia del Comandante del 5º departamento de Artillería y
el Director del Colegio artillero no había generado tensiones ni disfunciones
porque, entre otras cosas, el primero tenía asiento en el máximo órgano de
la academia, el Consejo Escolar como Vocal, y porque el primer Director,
Conde de Gazola, en la etapa fundacional hasta su muerte en 1780 dejó muy
claros los límites dentro y fuera del Colegio.
Pero aquellas circunstancias mencionadas en el texto, obligaron a variar –siempre con vocación transitoria– el procedimiento. Lo que fue una
solución temporal, consolidó para el Comandante de Artillería del 5º departamento continuando con aquellas funciones que no le correspondían y, lo
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que se percibió peor, que perjudicaban al buen funcionamiento de la vida
académica del centro. Se alteraron los principios orgánicos del Colegio y
lo que parecía peor, se iban a ver afectados los principios académicos que
habían consolidado el prestigio de la academia segoviana. La vía reservada
y directa con la Secretaría de Guerra que se articuló desde la fundación,
funcionó y lo hizo como debía abortando unos procedimientos viciados y
no reglados, actuando como supervisor del Real Colegio, velando desde un
plano superior administrativa y militarmente, como se hizo desde 1764.
La crisis de 1801 se manifestó tras dos situaciones de guerra, la de los
Pirineos y la de Portugal o de las Naranjas y, detectada desde la Secretaría
del Despacho fue abortada tomando medidas tajantes para que el Colegio,
tan consolidado como centro científico–militar, no se desviara de la hoja de
ruta marcada por Gazola y los implicados en la fundación desde 1764.
A modo de balance y a la luz de la documentación consultada, bien se
puede afirmar que de la crisis salió reforzado el “Espíritu de la Ordenanza”,
ese texto vertebrador del Colegio segoviano, su cumplimiento dio continuidad a los principios organizativos, militares y científicos del centro y lo
preservó de situaciones valle. Con la crisis de 1801 y su superación “expres”
salió fortalecido el Colegio, pues se renovaron los votos para salvaguardar
el espíritu de la Ordenanza de 1768 y del ideario académico gazoliano. De
la misma forma, el mantenimiento de la vía reservada con la Secretaría del
Despacho de la Guerra que tan sabiamente providenció Gazola y el equipo
italiano en los años de la fundación, demostró su eficacia y razón de ser,
como supervisor de un centro de enseñanza modélico ya entonces, tanto
desde el punto de vista científico como del militar. Los sólidos cimientos
sobre los que se construyó la arquitectura del colegio artillero con Carlos
III y Gazola se demostraba que seguían siendo imprescindibles al inicio del
XIX como garantes del prestigio y funcionamiento del centro.
Así, en 1801 se renueva la Ordenanza de 1768 como libro sagrado, texto
medular de la estructura, régimen interior y buen funcionamiento académico del Colegio y, desde la Secretaría del Despacho, se puso el foco en los
artículos y títulos de la Ordenanza que se estaban desvirtuando para volver
a las normas fundacionales. Su titular, Don José Antonio Caballero, escribió
este oficio al Comandante General de Artillería con un conjunto de órdenes
claras y tajantes como por ejemplo:
“El Consejo, cuyo único presidente es el Director del Colegio Militar, compuesto del Comandante del Departamento, de los oficiales
de la Compañía y de los dos primeros profesores de su Academia
estará encargado del régimen interior, gobierno y disciplina del esta-
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blecimiento. Exercerá las funciones que le confía la Ordenanza y será
responsable en qualquier tiempo, con presencia de lo que previene
el artículo 19, título 2º, de quanto se execute en contravención de
sus artículos siendo la voluntad del Rey se restablezca al Consejo, a
su Secretario y al Capitán de la Compañía en el pleno exercicio de
todas sus facultades debiendo en lo sucesivo conformarse al Espíritu
de la Ordenanza las disposiciones del Director respecto al régimen y
gobierno de qualquier ramo del Colegio, celando su cumplimiento y
observancia el Consejo. Los Oficiales naturales de la Compañía quedarán subordinados al Capitán y los profesores de la Academia al
Primer Profesor, y uno y otro a las decisiones del Consejo”99.

De esta forma, se ordenó que se recondujera una situación irregular y
nada sujeta a la Ordenanza, resolviéndose en apenas días una situación de
crisis que no podían permitir se dilatase en el tiempo, de ahí la contundencia
con que se pone el epílogo a esta crisis de 1801 en el oficio del Secretario
del Despacho al Director de Colegio y Comandante del Departamento de
Artillería de Segovia:
“consequente a esta Soberana voluntad del Augusto Fundador
(Carlos III) y enterado el Rey de que por varias causas se han alterado algo los sólidos principios del establecimiento, y de que es urgente
vuelva a su primitivo lustre restableciendo el orden, afianzando la
disciplina y animando la emulación, se siga inviolablemente la Ordenanza de 23 de agosto de 1768 para el Real Colegio de Artillería que
se observaba rigurosamente en el tiempo en que el establecimiento
cimentó la base de su opinión. Queriendo SM se de en lo sucesivo
invariable cumplimiento de lo que sigue”.

Pero al socaire de la resolución de la crisis de 1801, desde la Secretaria
del Despacho se revisaron algunas cuestiones y otros aspectos relativos al
régimen interno y disciplinario del Colegio, lo que redundó en un endurecimiento de normas que afectó como daño colateral a los alumnos. De hecho,
y en aras de “la mejor educación de los Caballeros Cadetes” se ordenó en
adelante “privarles como está en práctica, las salidas a comer fuera y el día
de campo en cada mes que se han considerado sumamente perjudiciales…”.
Desde 1801 hay un mayor rigor disciplinario del régimen interior y de la
vida académica como consecuencia de aquella fugaz crisis, para dar priori99

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37.
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dad a las condiciones que favoreciesen el rendimiento científico militar de
los alumnos, aunque vieron mermado su ocio100.
A la vuelta de la campaña de Portugal, Godoy encontró el momento
propicio para volver a plantear al rey la necesidad de reorganización de los
Ejércitos, obteniendo luz verde en el contexto de la rápida victoria. De ahí
que, como ya estudiamos en otro lugar, el primer Estado Mayor –ingenieros y artilleros mayoritariamente– se reunió en la Corte entorno a Godoy
para redactar las nuevas Ordenanzas Generales del Ejército101, publicadas
en 1802, y que sustituyeron a las de 1768. Estas fueron desarrolladas por una
serie de Reglamentos posteriores, de carácter monográfico, y así vio la luz y
entró en vigor una nueva Ordenanza para el Colegio de Artillería que, en mi
opinión, fue una mera renovación y actualización de la mítica y ponderada
Ordenanza de 1768.
8.– TRAS LOS AÑOS DEL “COLEGIO ERRANTE”, GARCÍA LOYGORRI
TOMA LAS TRIENDAS DE AQUELLA CASA DE EDUCACIÓN
8.1.– LA GESTIÓN DE LOYGORRI Y EL RETORNO DEL “COLEGIO
ERRANTE” A SEGOVIA
Como es bien conocido en la Historia del Arma, la Guerra de la Independencia no supuso un paréntesis en la formación de promociones de
artilleros. Es la etapa que cubre la salida de Segovia al principio de la contienda, cuando el Colegio se convierte en itinerante102, recorriendo parte
100

101

102

En este sentido y para no alargar el texto con el recordatorio vid. HERRERO

FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada… ya
citada, el capítulo dedicado a la vida cotidiana en el Alcázar, y el epígrafe relativo
a horarios, castigos y premios.
Ordenanza dividida en catorce Reglamentos que S.M. manda observar en el Real
Cuerpo de Artillería para sus diferentes ramos de tropa. Cuanta y razón, y fábricas. Madrid, Imp. Real, 1802. Sobre el proceso de reorganización de los Reales
Ejércitos impulsado por Godoy en el reinado de Carlos IV y abordado tras la
Guerra de la Naranjas vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª D.: “El
Estado Mayor de Godoy y los intentos de reforma en el Ejército de Carlos IV. La
Ordenanza General de 1802” en Actas del Congreso sobre las repercusiones de la
Revolución Francesa en España. Madrid, UCM, 1989.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “El Real Colegio de Se-

govia en la Guerra de la Independencia”, en Actas del Congreso de la Asociación
Internacional de Museos de Armas y de Historia Militar (IAMAN), editadas en
un monográfico de Militaria nº7, Madrid, UCM, 1995, pp. 287-296. Estos años
del Colegio itinerante los abordé también en “La artillería en la Guerra de la Independencia”, en Al pie de los cañones. La Artillería Española, capítulo VII de la
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de la geografía española a la búsqueda de un lugar para poder reanudar las
actividades académicas y que, por el avance francés, finalizó en Baleares
donde la vida académica del centro se normalizó promoviendo oficiales de
artillería hasta el final de la Guerra. En el trabajo de investigación para la
redacción de este artículo he consultado una interesante documentación en
la que el Director General de Artillería al final de la Guerra, Don Martín
García Loygorri e Ichaso acuña una afortunada expresión para definir esos
años convulsos, el “colegio errante”103, que vamos a recuperar en este
epígrafe.
Sin duda fue providencial para el Colegio que durante y al finalizar la
Guerra, el Director General de Artillería fuera un cargo ostentado por García
Loygorri104, antiguo alumno del colegio en el Alcázar y primer laureado de
artillería por su intervención en la batalla de Alcañiz. Desde 1810 ocupaba
ese destino que conservó en la posguerra, desempeñando un papel esencial
para que el Cuerpo de Artillería conservara e incrementara su prestigio.
Al finalizar la contienda, García Loygorri ascendió a Teniente General
en 1815 continuando al mando de la Dirección General de Artillería hasta
el 9 de septiembre de 1822. Este artillero se encontraba ya en Madrid desde
1814 que los franceses evacuaron la capital de España, y en una época de
reconstrucción generalizada, centró su gestión en la recuperación y mantenimiento del nivel de la Artillería Española105. Especialmente relevantes fueron sus servicios en pro de la reorganización del Cuerpo, maltrecho después
de tan dilatada y traumática campaña, destacando entre otros la institucio-

103
104

105

obra. Madrid, Ministerio de Defensa-Tabapreess, 1994. Y sobre el Real Cuerpo
y los artilleros del Colegio, con ocasión del Bicentenario de la Guerra publiqué
“La Artillería en la Guerra de la Independencia”, en Militaria, vol. 23, Madrid,
UCM, 2009, pp. 15-40. De la misma forma, en el plan museológico y museográfico y discurso histórico que elaboré por encargo del Patronato del Alcázar de
Segovia para la apertura del Museo del Colegio de Artillería de Segovia, en las
salas del ala sur del Alcázar (inaugurado en junio de 1996), reservé un espacio
bisagra en la sala central para los años del Colegio durante la Guerra.
AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. En un documento fechado en Madrid en
noviembre de 1817.
He investigado en su expediente personal en AGMS. En su vida militar, este
artillero participó en 27 acciones de guerra, 5 sitios y una defensa de plaza, destacando su participación en la batalla de Alcañiz (1809) por la que se le concedió la
Cruz Laureada de San Fernando. Vid. también LLAVE, Pedro de la: “Biografía
del Excmo. Sr. D. Martín García Loigorri. Teniente General de Ejército y Director General que fue de Artillería”, en Memorial de Artillería, serie III, tomo XV.
Madrid, Imp. Cuerpo de Artillería, 1887. pp. 345-375.
He investigado su perfil profesional y especialmente su obra en la Dirección
General de Artillería y en relativo al Real Colegio al realizar su biografía, vid.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “GARCÍA LOYGORRI
E ICHASO, Martín”, en Diccionario biográfico español. Madrid, RAH, 2009,
tomo XXII.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 73-134. ISSN: 0482-5748

EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA. DE LA FUNDACIÓN A...

117

nalización de la Junta Superior Facultativa como máximo órgano jerárquico
artillero; la creación de los escuadrones a caballo y los batallones de tren; y
la redacción y puesta en vigor la Ordenanza para la artillería en las posesiones de Ultramar.
García Loygorri luchó además por otro objetivo desde la Dirección General, prioritario para él: la vuelta del Colegio de Artillería desde Baleares
a su sede original, el Alcázar segoviano porque consideraba que la mejor
forma de que el centro recuperara su tono científico–militar era el regreso a
Segovia. Su cariño y admiración por el centro en el que recibió una formación de élite, se manifiesta en las gestiones que culminaron con su retorno:
dando las órdenes y los medios para la reparación del edificio, o mandando
adquirir un costoso servicio de plata para la capilla. Intentó que el Colegio
Artillero volviera a la normalidad y a la situación que gozaba antes de las
campañas contra las tropas napoleónicas. Durante la investigación sobre Loygorri, apreciamos en el Director una renovación de la pasión gazoliana por
el Real Colegio.
Pero el regreso a la fortaleza segoviana, impulsado y gestionado por Loygorri, se produjo en la inmediata posguerra y en condiciones ciertamente
difíciles. Ya en diciembre de 1814 se reanudaron las clases en el Alcázar,
con precariedad en cuanto a los medios106. La fortaleza había sido utilizada
como depósito de prisioneros por las tropas imperiales con el consiguiente
deterioro, que debía subsanarse tan solo a tres meses de la llegada oficial del
Colegio al Alcázar. Así, al tiempo que se realizaban trabajos de restauración
que mejoraron la infraestructura del colegio y el acondicionamiento de algunas salas como Cordón y Piñas107, que se terminaron en 1817 con broche
de oro, como veremos más adelante. También se ampliaron los espacios
de la fortaleza ocupados por el Colegio porque a la vuelta de Baleares la
Compañía de Caballeros Cadetes aumentó de 100 a 150 plazas, lo que determinó que ocuparan las habitaciones que fueron del Teniente Alcaide hasta
1808108. Finalmente, tras las obras de unificación del firme de la plazuela, el
Rey donó la verja que aún hoy cierra el recinto109.
106

107
108

109

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas en el

Alcázar. Un siglo en la historia del Real Colegio de Artillería de Segovia (17641862). Segovia, PAS, 1993.
Esta documentación se ha consultado en el AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg.
37 y 38.
Documento firmado por García Loygorri en Cádiz con fecha 24 de junio de
1812, y que se consultó hace años en la Biblioteca del PATRONATO DEL ALCAZAR DE SEGOVIA (PAS).
La documentación relativa a la verja se puede consultar en AGMS, sección 2ª,
división 8ª, leg. 38.
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8.2.– LA HOJA DE RUTA DE GAZOLA
El criterio de Loygorri como Director General de Artillería fue determinante en la nueva organización del Real Colegio en el Alcázar después
de la guerra. Sin duda, orientó la organización y sistema docente siguiendo
los planteamientos académicos gazolianos, sin desviarse de la hoja de ruta
trazada por Gazola en los años fundacionales del centro que tan excelentes
resultados habían dado en el reciente pasado sustanciándose en el reconocimiento nacional e internacional a la formación del Cadete de Artillería.
En esta nueva etapa del Colegio en Segovia, el máximo órgano rector
seguía siendo la Junta Gubernativa del Colegio, en la etapa fundacional denominada Consejo Escolar, pero con las mismas competencias y carácter
decisorio. La Junta llevaba las riendas académicas sin declinar su responsabilidad de examinar semestralmente a los alumnos, de gala, dos veces al
año, en junio y diciembre. Asimismo, de forma colegiada, se decidían las
expulsiones del centro por razones disciplinarias o docentes, pues los Cadetes únicamente podían “atrasar curso” en una ocasión, siendo selectivo el
sistema, la segunda suponía la salida del Colegio110.
Como en la etapa fundacional, la figura del Profesor Primario o jefe de
Estudios resulta ser decisiva y en los años que nos ocupan, en que Loygorri
gestionó el regreso al Alcázar del Colegio, el Director General contó con
un perfil de Jefe de Estudios inmejorable, en perfecta sintonía con el ideario y espíritu gazoliano que se quería mantener en el centro. Juan Manuel
Munárriz, artillero ilustrado formado en el colegio segoviano y después profesor en una de sus cátedras. Recordemos aquí que tras Giannini el Primer
Profesor del Colegio pasó a ser ya un artillero Ya siendo Jefe de Estudios
consolidó la orientación científica del Colegio. Como Capitán Profesor del
centro, convivió con Proust y trabajo en el excelente Laboratorio que acogía
la Casa de la Química. Pero, manteniendo la tradición del profesorado en
esta academia, el Colegio con Munárriz no solo fue un centro docente sino
que destaca sobremanera su aportación investigadora y editorial. El mismo
en su etapa como Capitán profesor en el Alcázar realizó una aportación científica de la mayor relevancia, pues tradujo al castellano el Tratado elemental
de química de Lavoisier tan solo nueve años después de su primera edición
en Francia111. Merece la pena recordar la dedicatoria de Munárriz en aquella

110

111

Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas

en el Alcázar… ya citado, las páginas dedicadas a la tercera etapa de estancia del
Colegio en la fortaleza segoviana.
Se editó en la Imprenta Real en 1798.
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edición, cuyo espíritu renovó en sus años como Jefe de Estudios del Colegio
ya en el siglo XIX, expresando el objetivo de su traducción:
“para franquear a la estudiosa juventud española una obra que
hará época en los anales de los conocimientos útiles: que será consultada de la posteridad con veneración y aprovechamiento; y que encierra el germen de cuantos descubrimientos restan por hacer en este
ramo importante de la Física, y el más trascendental a la industria y
manufacturas…”.

Al finalizar la Guerra de la Independencia112, el Jefe de Estudios, Munárriz, operaba como coordinador de todas las actividades académicas, del
trabajo y elección del profesorado y como responsable de supervisar y mejorar la dotación de medios y recursos docentes para mantener la calidad de
la enseñanza, sin desviarse un ápice de la Ordenanza, y de la hoja de ruta
marcada por Gazola y mantenida a lo largo del tiempo hasta aquel momento
en la academia segoviana.
En cuanto al sistema docente, cabe señalar que en la nueva reglamentación de los estudios en el Alcázar, se intentó dar continuidad a la organización y al ideario docentes fundacionales113. La distribución de horas,
exámenes, castigos y premios, seguían rigiéndose por el Reglamento del
Colegio de 1804 que no era otra cosa que la reactualización de la mítica
Ordenanza de 1768114. El primer curso comenzaba siempre el 1 de marzo,
lo que hacía que la duración total de los estudios en el centro fuera de tres
112

113

114

En el marco del Bicentenario de la Guerra de la Independencia tengo algunas publi-

caciones entre las que destacaré por su interés documental tan solo dos de ellas: HERRERO FERNÁNDEZ–QUESADA, Mª Dolores; MACIÁ, Alberto y MARTÍNEZ
CORTÉS, Irene: Fondos documentales sobre la Guerra de la Independencia en la
Colección General de Documentos y su Apéndice (Colección Cárdenas-Mexía) en el
Archivo General Militar de Madrid. Ministerio de Defensa, 2008; y Fondos documentales sobre la Guerra de la Independencia en la Colección Blake en el Archivo
General Militar de Madrid. Madrid, Ministerio de Defensa, 2001.
Para mayor detalle vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores:
La enseñanza militar ilustrada… ya citada, en los epígrafes de dicados a los planes de estudios, ideario y metodología docentes…
Sobre todo ello vid. también HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: “Consideraciones en torno a la enseñanza artillera en el siglo XVIII. La
proyección científico y técnica de los artilleros”, en BALAGUER PERIGÜELL,
E. y JIMENEZ, E. (editores): Actas del Congreso sobre Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen. Universidad de Alicante-Fundación Juan
Gil-Albert, 1995, pp. 407-433; y “El Real Colegio de Artillería de Segovia”, en
Catálogo de la exposición conmemorativa del II Centenario de la inauguración del
Laboratorio de Química del Colegio de Artillería. Ministerio de Defensa, 1992,
pp. 35-45.
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años y diez meses. Para pasar los dos primeros cursos había que superar la
calificación de Mediano, la nota era eliminatoria también, debiendo superar
una media elevado para continuar los estudios. Los exámenes eran semestrales manteniéndose las calificaciones de sobresaliente, bueno, mediano y
atrasado115. Como premios e incentivos para los Cadetes se continuaban regalando estuches matemáticos y libros, en la más pura tradición académica
artillera, siguiendo el procedimiento que arrancaba de las escuelas de Cádiz
y Barcelona.
Munárriz como Jefe de Estudios activó la continuidad en la labor docente e investigadora del profesorado. El plan de estudios de 1819 se estructuró en seis cursos. Por los límites impuestos a este trabajo, parece
lo más eficaz, adjuntar un cuadro de elaboración propia, realizado con la
información documental consultada, en el que se reflejan los planes de
estudios que tuvieron vigencia en el Real Colegio de Artillería durante la
segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX116. Se detallan las materias de estudio de cada plan, lo que nos permite una visión comparada de
los sucesivos planes de estudios en el Colegio artillero que nos hablan de
continuidad en las materias científicas y militares, así como de una línea
ascendente, una tendencia clara a la ampliación de los contenidos, de las
“Ciencias que abraza el Ynstituto artillero”, en feliz expresión ya utilizada
en este artículo y tomada de José Antonio Caballero Secretario del Despacho de la Guerra117:
Además, los Cadetes asistían a las Escuelas Prácticas, a la Maestranza
y al Laboratorio de Mixtos que fue montado por Morla, a las afueras de la
ciudad de Segovia118 y, desde 1814, junto a la química mineral recibían dos
horas de clases de ciencias y tres de accesorias y ejercicios.
115

116
117
118

CARRASCO Y SAYZ, Adolfo: Breve noticia histórica del Colegio de Artillería.

Manuscrito inédito 1873. Este texto es especialmente interesante y fiable, pues
Carrasco incluye detalle sobre los sucesivos planes de estudio del Colegio Artillero desde 1764 hasta 1862 que se produjo el incendio. Antes de aquel nefasto
6 de marzo de 1862, Carrasco era profesor de Ciencias Naturales del Colegio
y, como tal, coordinó las labores de salvamento de la biblioteca y archivo del
Colegio con profesores y alumnos, habiendo consultado en aquellos años toda
la documentación sobre la historia del colegio que utilizó en su manuscrito que,
afortunadamente, se conserva en la BAAS.
La información se ha tomado del manuscrito citado en la nota anterior.
Así figura en la documentación ya trabajada sobre la crisis de 1801. AGMS,
sección 2ª, división 8ª, leg. 37.
Sobre este Laboratorio vid. El excelente trabajo de MARCELO RODAAO,
Guadalupe: “El Laboratorio de Mixtos y la Escuela Práctica de Artillería en la
ciudad de Segovia (siglos XVIII-XX”, en Estudios Segovianos, nº100, pp. 155234.
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Evolución de los Planes de Estudios (1764–1819)
1764

1804

1819 y 1823

Artillería, Fortificación
Táctica

Artillería, Fortificación
Táctica
Ejercicio de fusil

Artillería, Fortificación
Táctica
Ejercicio de fusil

Aritmética
Elementos de Euclídes
Álgebra
Álgebra sublime
Trigonometría
Calculo Diferencial e
Integral

Aritmética
Elementos de Euclídes
Álgebra
Álgebra sublime
Trigonometría
Calculo Diferencial e
Integral

Aritmética
Elementos de Euclídes
Álgebra
Álgebra sublime
Trigonometría
Calculo Diferencial e
Integral

Cosmografía
Geografía
Estática
Mecánica

Cosmografía
Geografía
Estática
Mecánica
Química(Estudios Sublimes)

Cosmografía
Geografía
Estática
Mecánica
Química
Ciencias Naturales

Dibujo
Geometría
Perspectiva
Arquitectura
Maquinaria

Dibujo
Geometría
Perspectiva
Arquitectura
Maquinaria
Levantamiento de planos

Dibujo
Geometría
Perspectiva
Arquitectura
Maquinaria
Levantamiento de planos

Ortografía
Gramática
3 Idiomas

Ortografía
Gramática
3 Idiomas
Historia
Religión

Ortografía
Gramática
3 Idiomas
Historia
Religión

Esgrima
Baile

Esgrima
Baile

Esgrima
Baile
Equitación

El tándem Loygorri–Munárriz recogió el testigo de Gazola entendiendo
que era prioritario para el centro la biblioteca, no solo como artilleros sino
como alumnos que habían sido en el pasado. Loygorri se ocupó de dotar
de nuevo al Colegio de los medios necesarios para la enseñanza: los libros
volvían al Alcázar desde Baleares y los instrumentos, pero también recabó
recursos para comprar fondos y compensar la etapa anterior pues durante
la guerra no hubo adquisiciones apenas y además hubo pérdidas por los
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viajes y mudanzas del Colegio119. En 1816 mandó hacer una espléndida
estantería en la Sala de reyes donde estaba ubicada la biblioteca del centro
desde la etapa fundacional, que ascendió a 26.580 reales. El diseño y capacidad se hicieron con visión de futuro para que pudiera albergar hasta 13.000
volúmenes120. A partir de entonces y continuando con el procedimiento de
hacer inventario anualmente de la biblioteca, ya recogido en la Ordenanza
de 1768, se harían dos índices de libros, uno alfabético y otro por materias.
Tuvo especial relevancia como servicio al Colegio, la decisión de Loygorri de haber impulsado la reimpresión del Tratado de Artillería de Morla
que en 1816 se volvió a editar en Segovia, en la Imprenta de Espinosa, con
un tomo nuevo añadido Colección de explicación a las Láminas, para facilitar la comprensión de magnífico Libro de Láminas que se publicó en la
Imprenta Real en 1803121.
9.– “LA CIENCIA VENCE”. EL MANTENIMIENTO DE LOS ESTUDIOS
CIENTÍFICOS
La “Ciencia Vence” es un lema artillero que encontré por primera vez
en el boceto de monumento a Daoiz y Velarde que realizó tras la Guerra el
profesor de dibujo del Colegio, Don Joaquin Góngora122. Al pie del monolito diseñado figura este lema, tan interiorizado históricamente por los
artilleros del Colegio, que sintetiza perfectamente el componente científico
de este sistema de armas, por tanto como hemos en un documento de 1801,
las “ciencias que abraza el Ynstituto de la Artillería”.
119

120
121

122

Más información en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Ca-

ñones y probetas en el Alcázar… ya citado; y sobre la biblioteca en mi artículo
“Notas sobre los fondos impresos y documentales de la Biblioteca de la Academia de Artillería y el Archivo Histórico Militar”, en Estudios Segovianos, número
especial dedicado a D. Hilario Sanz. Segovia, 1996, pp. 349-388.
AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Estos datos se toman de un informe firmado por Munárriz el 8 de febrero de 1823 y dirigido al Secretario del Despacho.
Sobre todo lo concerniente al tratado vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Ciencia y milicia… ya citada; y sobre el Atlas mi “Introducción y estudio preliminar” (40 págs.) a la edición facsímil del Libro de Láminas
del Tratado de Artillería que se enseñan en el Colegio Militar de Segovia, de Tomás
de Morla (1803). Segovia, PAS, 1993.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Orígenes del Museo del
Ejército. Aproximación histórica al primer Real Museo Militar Español. Madrid,
Ministerio de Defensa, 1996. La fuerza de este lema hizo que en el Plan Museológico y museográfico del Museo del Real Colegio de Artillería en las salas del ala
sur de Alcázar, del que soy autora, utilizara “la ciencia vence” precisamente para
ilustrar la actividad del Colegio artillero también en el siglo XIX tras la Guerra
de la Independencia.
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9.1.– LOYGORRI Y LOS GABINETES CIENTÍFICOS DEL “SEMINARIO
MILITAR” DE SEGOVIA”
Las asignaturas del plan de estudios en esos años, reflejan un importante logro, la ampliación de los estudios científicos en el Alcázar con la
incorporación de materias relacionadas con la Historia natural y la Mineralogía, como la química mineral en cuarto curso123. La profundización
en la enseñanza de estas ramas del saber científico estaba respaldada
por las instalaciones del Laboratorio de Química y la integración del
nuevo Gabinete de Ciencias Naturales, como veremos a continuación.
De nuevo, en aquellos años el esfuerzo de Loygorri y de los artilleros
implicados con él en la empresa del regreso del Colegio al Alcázar, se
materializó la alianza académica entre los cañones y las probetas, ya tradicional en la enseñanza artillera. Loygorri aspiraba a instalar de nuevo
un gran laboratorio químico y, más aún, su ampliación con un Gabinete
de Ciencias Naturales y Mineralógico, ramas del saber científico estrechamente relacionadas con la química y la metalurgia, fundamentales en
la profesión artillera, también después de la Guerra de la Independencia.
Y así lo expuso ante el Rey, con una argumentación que giraba en torno
a la fundamentación química de la artillería, sobre todo en su faceta industrial124.
La idea era que se debían aprovechar los locales del edificio que en
la documentación, él seguía llamando “Casa de la Chímîa”. En síntesis,
la ambiciosa idea de Loygorri era restaurar el laboratorio de Proust, dotándole nuevamente de aparataje e instrumental, y aprovechar la venta del
Gabinete de Mineralogía del gran naturalista Casimiro Gómez Ortega y
su sobrino para integrarla como recurso docente en el Colegio. Sin duda,
sabía que la incorporación al Real Colegio de aquella colección, reunida
por aquel ilustrado, renovaría en el centro el tono científico que lo había
caracterizado.
Junto a ello, también fue decisiva la elección de un profesor–director
capacitado para trabajar en el Laboratorio y Gabinete. Se contactó con antiguos alumnos de Proust pero el problema económico de pago de honorarios
se convirtió en un obstáculo, pues incrementaba el presupuesto mensual del
Colegio en 1.500 reales, 1.000 para quien ostentara la Cátedra y 500 para

123
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Información más desarrollada en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª

Dolores: Cañones y probetas en el Alcázar… ya citado.
La documentación sobre ello se ha consultado en AGMS, sección 2ª, división 8ª,
leg. 38.
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el gasto de mantenimiento del Laboratorio125. Tras una breve estancia en
el Alcázar de Vicente Ezpeleta, fundidor en Sevilla y antiguo alumno de
Proust, al no conseguir percibir sus honorarios el Colegio tuvo que retomar
la búsqueda de un Director del Laboratorio. En este caso, finalmente el Director General no dudó en contratar a César González, alumno y discípulo
de Proust y uno de los Cadetes que con él realizó las pruebas de aerostación
militar126.
Por fin en mayo de 1821, se inauguró el Laboratorio de Química y
Gabinete de Ciencias Naturales, también siguiendo la tradición del Colegio Artillero, con un solemne Discurso del nuevo Director que, como
el de Proust años antes, fue impreso. Así, Loygorri consiguió ver las
probetas y los cañones en el Alcázar, nuevamente aliados al servicio
de S.M, manteniendo y ampliando la fundamentación científica de los
estudios artilleros, tal y como fueron concebidos por el equipo fundacional. Todo este proceso de retorno del Colegio y las decisiones que tomó
Loygorri, hacen que la gratitud del Cuerpo de Artillería a quien fue su
Director General, sea ya inmemorial, ocupando en el imaginario artillero
un lugar de honor.
Junto al Laboratorio, Loygorri quiso montar un Gabinete de Ciencias
Naturales, aprovechando la venta de la Colección de Minerales del naturalista Casimiro Gómez Ortega, Director que fue del Jardín Botánico. La
valoración y estudio de esta preciada joya de la Historia Natural ha sido
investigada con rigor por el Dr. Andrés Díez Herrero en sus estudios y publicaciones127.
La incorporación de esta valiosa colección como gabinete al Colegio fue todo un reto para Loygorri, consciente de que heredada y
ampliada en plena fiebre ilustrada, reportaría al centro artillero un activo
imprescindible para el mantenimiento del tono científico característico
de las enseñanzas impartidas en el Alcázar. Sin embargo, la envergadura de
las dificultades económicas propias de la posguerra hacía poco viable esta
125
126
127

Los datos han sido tomados de los documentos que se encuentran en AGMS,

sección 2ª, división 8ª, leg. 37.
Vid. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas
en el Alcázar… ya citado.
DIEZ HERRERO, Andrés: “Apuntes históricos sobre la colección de minerales,
rocas y fósiles de la Academia de Artillería de Segovia”, en Llull, vol. 28, 2005,
pp. 383-413; y “La colección de minerales, rocas y fósiles de la Academia de
Artillería de Segovia”, en Boletín Geológico y minero, 108 (2), 1997, pp. 207-214.
Este investigador ha catalogado la colección y ha estudiado los Catálogos de los
gabinetes de ciencias naturales y museos, (1878) manuscrito que se conserva en la
Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia.
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adquisición, tanto que la Junta Suprema de Guerra y negó esta petición
en primera instancia por falta de recursos. Pero la tenacidad del navarro
Martin García Loygorri, replanteó la propuesta con una solución:
“la venta de 1500 quintales de bronce de piezas inútiles A FIN DE
INVERTIR EL PRODUCTO EN LA COMPRA DEL GABINETE
DE MINERALOGÍA DEL Doctor Don Casimiro Gómez Ortega,
rehabilitación de la “Casa de Chimia” de Segovia, y plantificación en
ella con sus estantes y cristales del gabinete mineralógico”128.

El propio Cuerpo de Artillería, costearía esta compra para el Colegio, y
así se hizo, consiguiendo que el Gabinete llegase al alcázar con sus estantes
y vitrinas de madera y cristal, lo que ahorraba también considerables gastos
de amueblamiento.
Nuevamente, se combinaron en el Real Colegio la enseñanza artillera, de importante base científica, y la gestión eficaz de unos medios
y dotación extraordinarios en los años siguientes a la Guerra de la Independencia. Estamos en un proceso de clara consolidación del centro
como academia científico–militar, a lo que contribuyó (como en etapas
anteriores) el trabajo del profesorado, investigando y elaborando textos
para la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Química. Por razones
de espacio, como datos ilustrativos solo citaremos que en 1817 Ezpeleta
arreglaba sus lecciones y explicaciones a los Cadetes basándose en la
química industrial de Thenard, traducida por el Jefe de Estudios, Juan
Manuel Munárriz, quien de nuevo realizó una portación inestimable al
nivel científico y académico del centro; y en 1821 César González, Director del Laboratorio, adaptó para los que se estaban iniciando, unas
lecciones elementales de química129.
Así hemos llegado a constatar hasta aquí la consolidación del Colegio como modelo de centro docente militar y científico, también en las
primeras décadas del siglo XIX. Una vez más, en la fortaleza segoviana
se albergó un Colegio Militar, una institución docente y de investigación,
convertida en referente, y nada frecuente en el deprimido contexto de la
posguerra de la Independencia.

128
129

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Carta escrita años después por Loygorri

relatando todo aquello, fechada el 23 de julio de 1819.
Más información en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas en el Alcázar… ya citado.
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9.2.– LA FORMACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA ARTILLERA. EL
LIBRO DE PROMOCIONES
Pero esta instalación de la academia artillera en el Alcázar en 1814, tiene
interés porque analizando la documentación consultada para este trabajo, de
aquí arranca la conciencia y formación de la memoria histórica artillera del
Colegio.
Tras la Guerra y el protagonismo del Cuerpo de Artillería y los artilleros en acontecimientos históricos categorizados como mitos en el imaginario de los españoles130, por iniciativa de Loygorri comienzan algunas
tradiciones encaminadas a conservar la memoria de aquellos que ya hicieron historia y que se habían formado en el Real Colegio desde 1764 en
adelante. Con esta conciencia y sensibilidad, el Director General, decidió
rendir homenaje a todos los habían cursado sus estudios en el Alcázar. La
idea era recogerlas promociones salidas del Colegio desde su fundación,
enmarcándolos en cuadros y colgándolos en los muros de la fortaleza por
orden cronológico. Pero Loygorri en esto también encontró escollos y para
su disgusto, no le costó poco esfuerzo. Al solicitar al archivo del Colegio
la relación detallada de las promociones se encontraron con que faltaban
datos y había lagunas, lo que sin duda se justificaba por el traslado en la
pasada guerra, aunque el Director General, enojado, afirmaba que no podía
“comprender la imposibilidad que se me ha manifestado por la Junta para
haber formado con exactitud la referida noticia”. Por ello el tenaz Loygorri, decidió revisar el archivo de su Dirección General de Artillería donde
tras notables esfuerzos se rehízo la historia de las promociones artilleras,
de tal manera que con fecha 30 de abril de 1818 el propio Loygorri comunicaba al Subinspector de Artillería del departamento de Segovia que
“habiéndose examinado las gazetas antiguas y recorrido las noticias que
existen en esta Dirección general se ha logrado al fin arreglar la de los

130

GARCÍA CARCEL, Ricardo: El sueño de la nación indomable. Los mitos de la

Guerra de la Independencia. Madrid, Temas de Hoy, 2007. En esta obra dedica
un amplio espacio al 2 de mayo, así como a los sitios de la Guerra de la Independencia. De igual forma en su último libro que le ha valido ser Premio Nacional
de Historia 2012, junto al interesante tema de la memoria, vuelve sobre los mitos
la historia de España, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España.
Madrid, Galaxia Gytenberg, 2011. En este sentido, he publicado recientemente
un artículo que incluyo: “Necesidad que no virtud: la Compañía de Santa Bárbara, primera unidad militar femenina. Gerona, 1808-1809”, en CAPEL MARTINEZ, Rosa Mª (coord.): Presencia y visibilidad de las mujeres: recuperando
historia. Madrid, Abada, 2013, pp. 157-220.
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Caballeros Cadetes que han salido del colegio promovidos a subtenientes
del mismo…”131.
Para evitar pérdidas futuras y asegurar la pervivencia de la memoria histórica de los artilleros formados en el alcázar, Loygorri además ordenó formar lo que él mismo en su escrito denominó el “Libro de Promociones”132,
en los siguientes términos: “que se abra un libro preparado al intento, registro donde se anote todas las promociones que aquella comprende”, y que en
adelante se fueran añadiendo las que fueran saliendo sucesivamente. De la
misma forma, es curioso que las autoridades del Colegio debían abrir otro
libro “separado” en el que figurasen “los demás caballeros cadetes que han
salido del colegio ya por haber ascendido a oficiales de infantería, pasado
en la propia clase de cadetes a otros cuerpos o haber sido despedidos del
Colegio…”133. En el mismo documento se ordenaba “proceder sin demora
al teniente Coronel del cuerpo Don Joaquín de Góngora134 a arreglar las
tablillas de las promociones…”, encargando que se hicieran los marcos y se
compraran los cristales para lo que se contaba con un presupuesto de 1.056
reales de vellón que si no era suficiente, Loygorri ordenaba que se vendieran
mulas, reclamando a los responsable “la mayor actividad en este asunto”.
En el mismo sentido, y también como homenaje a los anteriores jefes
ilustres que había dado el Colegio el Director General mandó formar una
galería iconográfica, colgando sus retratos de los muros de la fortaleza segoviana. Pero el puntilloso artillero mandó homologar un mismo formato
todos los retratos, de medio cuerpo, con uniforme de artillería y al pie del
lienzo un espacio para rotular el nombre, graduación y datos de filiación.
Ese mismo año, fueron colgados los primeros en las salas de la Galera y del
Trono. De entonces arrancan dos tradiciones artilleras que en la actualidad
perviven135.

131
132

133
134
135

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Documento rubricado por Loygorri en

borrador.
En el mismo legajo de la cita anterior y junto al oficio que nos ocupa, Loygorri
remitió al Colegio escrupulosamente manuscritas las promociones desde 1765 a
1815.
De Libro de Promociones se tiene noticias, pero del segundo no he encontrado
más referencias ni localización.
Góngora era el profesor de dibujo del Colegio, como ya hemos indicado en un
epígrafe anterior.
Sobre el inicio y pormenores de estas dos tradiciones, vid. También en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: Cañones y probetas en el Alcázar… ya citado.
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9.3.– UN TRIUNFO DE LA TENACIDAD DE LOYGORRI: LA VISITA DE
LOS REYES AL ALCÁZAR EN 1817
No solo la aportación científica y técnica conforma el haber de este ilustre artillero, otros servicios y posicionamientos del Teniente General Loygorri, han merecido un recuerdo en la memoria histórica artillera.
Concretamente, en momentos complicados de la posguerra, con un Rey
ciertamente imprevisible, como Director General de Artillería, Loygorri,
remitió varias cartas autógrafas al monarca entre las que destaca un memorial de tono manifiestamente reivindicativo y quejoso ante lo que entendía
como una actitud fría y poco valorativa del Monarca hacia el Cuerpo de
Artillería136. Este texto, valientemente dirigido a Fernando VII, incluso fue
impreso para su divulgación entre los artilleros y se convirtió en uno de los
documentos clásicos y señeros de la historia del Arma. Sin duda, en su composición Loygorri tomó mayor conciencia aún de la importancia de conservar la memoria histórica del Cuerpo y del Colegio, presentándolo como
argumento incontestable para que el Colegio tras la guerra volviese al pie
científico–militar que le era propio.
Para expresar su lamento, García Loygorri compuso un recordatorio de
los innumerables servicios de la artillería a la Corona, con párrafos lapidarios, aludiendo por citar alguno, a la participación de los artilleros en Tarragona, elogiada en público por Suchet, quien, tras la capitulación, al pasar
revista a los prisioneros, felicitó a los pocos oficiales de Artillería que quedaban ilesos, asegurando que “eran los mejores oficiales de artillería de toda
Europa”. Sin embargo, el episodio heroico de Tarragona no fue esporádico,
sino una constante en la participación artillera en las campañas, acciones,
batallas, y sitios desde el comienzo al fin de la Guerra de la Independencia.
En este sentido, como bien recordaba a Fernando VII en 1814, haciendo un
extracto de la participación artillera más destacada en la guerra: del Colegio de Segovia, “salieron no sólo Daoiz y Velarde, sino Power, sacrificado
con honor en Vizcaya; Panés, cuyo ánimo impertérrito se miró en Aranjuez
como modelo por la división del general Girón, pues la herida mortal que
recibió no fue bastante para obligarlo a retirar interin la vehemencia de
su espíritu reconcentrado al corazón no lo dexó casi exánime, y aun en tal
estado animaba a sus soldados; Escalera, que, émulo de valor numantino,
prefirió en Uclés la muerte entre mil bayonetas a la degradación de rendirse
136

El texto impreso lo hemos consultado en el expediente personal de García Lo-

ygorri que se conserva en el AGMS. En la Biografía que sobre él he firmado en el
ya citado Diccionario Biográfico… editado por la RAH, se ha analizado el contenido de este importante texto impreso para la historia del Arma y del Colegio.
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y sobrevivir a la derrota; los nueve oficiales que bizarramente acabaron en
Tarragona y tantos otros menos notables, porque las ocasiones en que ofrecieron sus vidas, en la última y anteriores guerras, fueron más comunes, sin
que a la benemérita clase de oficiales prácticos parte integrante del cuerpo,
pueda, sin conocido agravio, dexar de honrársela con la memoria del dignísimo Fonturbel, muerto en Badajoz con unas circunstancias semejantes a
las de Panés”. Tan impresionante memorial buscaba el replanteamiento de
la actitud de Fernando VII con respecto a los artilleros, tildados de liberales,
en términos generales. La firmeza de Loygorri, su trayectoria profesional y
su gestión al frente de la Dirección General en tan amplio periodo de tiempo, dan como resultado un balance abrumador y un impresionante legado
del primer laureado al Cuerpo de Artillería, que aún pervive en el recuerdo.
La tenacidad y el valor de Loygorri quedan acreditados en aquel emblemático texto, dirigido nada menos que al monarca. Y a pesar del texto o,
quizás por su contenido precisamente, el artillero consiguió sus ambiciosos
objetivos para la restauración del Colegio en Segovia. Tanto que su gestión
de aquellos intensos años se vio coronada finalmente con el éxito público,
con un broche de oro posiblemente inesperado que le obligó, de nuevo, a
coger la pluma y redactar (esta vez con enorme satisfacción) un documento
que debería formar parte de los clásicos del Colegio, y que rezuma entre
líneas la conciencia artillera de estar haciendo historia. En la documentación
consultada, nos topamos con este texto, también impreso que no nos resistimos a comentar137.
Con ocasión de una estancia de la Familia Real en el real Sitio de San
Ildefonso, según se desprende del relato de Loygorri, casi sorpresivamente,
decidieron visitar el Colegio de Artillería de Segovia en el otoño de 1817,
el 23 y 24 de octubre. Sin embargo, lo que menos se esperaba era que la
Familia Real también deseara pasar la noche en el Alcázar, lo que determinó
ampliar el programa de la visita real al Colegio y también a la ciudad de
Segovia que lo albergaba, así como habilitar dormitorios, estancias y, fundamental, “se preparó una vistosa y correspondiente iluminación de hachas de
cera para la Galería de Moros y para los cuatro corredores del primer patio”.
Los Reyes, la Infanta Doña Maria Isabel Luisa, el Infante Don Carlos y su
esposa la Infanta Doña María Francisca de Asís, iban a “inspeccionar el Colegio de caballeros Cadetes de nuestro Cuerpo”, de ahí que ante tal honor y
137

AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Documento impreso en siete páginas, ru-

bricado por Loygorri como Director General en Madrid, noviembre de 1817, y
cuyos ejemplares se iban a remitir a los Jefes de los departamentos de Artillería
para su difusión entre los oficiales y en el 5º departamento de Segovia, también
entre los Cabañeros Cadetes.
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distinción al Cuerpo y al Colegio, el Director General redactara este impreso
a posteriori para cursarlo a los jefes artilleros de España y Ultramar138.
Se tuvieron que “adecentar” estancias para la Real Familia, así como
se arreglaron varios cuartos del Alcázar para la comitiva y séquito que les
acompañaba y otras piezas destinadas para acoger a la real servidumbre. De
la misma forma, el comedor se habilitó para poder presentar dignamente una
mesa con cuarenta cubiertos.
De la misma forma, se trabajó en los accesos al Alcázar, y en el definitivo cerramiento de la plazuela que data precisamente de 1817, como refiere
Loygorri.
“derribada hace tiempo la antigua casa que fue palacio episcopal
y compró SM a la Mitra de Segovia `por lo que embarazaba en la plazuela del alcázar, y puesta una verja que cierra la hermosa plaza que
ha quedado, se trabajó activamente en la bajada de las Canongias
vieja y nueva para hacerla lo más suave posible a la misma plaza del
alcázar, dejando corrientes las cañerías que conducen a él las aguas”.

La crónica de la estancia de la Familia Real al Colegio de Artillería
apareció en la Gaceta de Madrid de 31 de octubre y Loygorri transcribe la
información en su texto que aquí seguiremos para conocer los pormenores.
El motivo de la visita era la vuelta del centro al alcázar cuando ya el colegio
había dejado de ser “errante” por la finalización de la guerra. Y de la mano
del artillero, hemos elegido este artículo conmemorativo del 250 aniversario
del Colegio para evocar tan significativa real visita139.
El día 23 de octubre a primera hora el Director General, García Loygorri, con el quinto escuadrón de Artillería ligera y acompañado por las
autoridades militares, saludó la llegada de los Reyes con una triple salva
“haciendo los honores de ordenanza el quinto regimiento del Cuerpo y la
parada las Reales Guardias españolas y Walonas”. La recepción tuvo lugar
en la misma puerta del Alcázar con Loygorri al frente con toda la oficialidad
del Cuerpo y “el Ayuntamiento precedía a pie acompañando a SSMM y AA,
y la Compañía de Caballeros Cadetes, formada en los patios del Real Alcá138
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AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. Documento citado en la nota anterior. En

adelante los entrecomillados y la crónica del relato de la visita son correspondientes a este impreso.
En adelante los contenidos entrecomillados son parte del ya citado documento,
consultado en AGMS, sección 2ª, división 8ª, leg. 37. En la bibliografía clásica
artillera, no he encontrado referencias salvo una noticia breve que incluyó en
su ya clásica obra Pedro A. PÉREZ RUIZ: Biografía del Colegio-Academia de
Artillería de Segovia. Segovia, 1960.
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zar, hizo los honores de ordenanza incorporándose en la Real comitiva…”.
Y para informar de todo al Rey, le acompañaba el Brigadier Jefe de Escuela
del Departamento, entonces Don Mariano Breson, brillante primeraco de la
promoción de Luis Daoíz, junto al resto de autoridades del Colegio.
La primera estancia que visitó la Familia Real fue la capilla del Colegio donde fueron recibidos por el Canónigo de la Catedral de Segovia Don
Manuel Alvaro Benito, Teniente Vicario castrense y el segundo Capellán del
Colegio. Tras la oración, visitaron la enfermería del centro, recién puesta
a punto a la vuelta de Baleares y se retiraron a descansar subiendo por la
escalera principal a los gabinetes que se les habilitaron en el primer piso del
alcázar.
Después, se inició la visita propiamente dicha a las dependencias del
Real Colegio, comenzando por la clase de esgrima donde les hicieron los
alumnos una exhibición y “vieron batirse con gusto algunos Caballeros Cadetes”. A continuación, y por este orden, recorrieron la biblioteca, armería,
gabinete de máquinas y clase de dibujo cuyo profesor el Capitán Juan López Pinto mostró cuatro planos ya concluidos por los alumnos. Pero una de
las salas preparada con mas esmera para esta visita fue la del Trono donde
históricamente se celebraban con solemnidad los exámenes en el Colegio y
en la que se dispuso “un encerado de lucimiento para las demostraciones”,
de ahí que la comitiva tomara asiento mientras los profesores y caballeros
Cadetes esperaban por si –según Loygorri– “el Rey Nuestro Señor gustaba
enterarse del estado de las clases de matemáticas puras y mixtas, artillería y
accesorias”. Y así fue, la Familia Real presenció cómo los profesores formulaban las preguntas y el alumnado respondía. Finalizado el examen tuvieron
el honor de besar la mano de SM los profesores y alumnos agradeciendo
verbalizando la satisfacción del colegio por el honor que se les hacía con
aquella visita. Los Cadetes, ya entonces y aprovechando tal circunstancia
excepcional en la vida del centro, hicieron una petición, una “súplica” al
Rey, de tal forma que un joven Cadete le entregó un memorial por escrito
con el ruego que le formularon personalmente: que los restos de Daoiz y
Velarde, héroes de la Guerra de la Independencia, se trasladaran al Alcázar
de Segovia donde se habían formado, recordando que:
“Daoiz y Velarde, inseparables de aquella mansión Real, eran garantes del acendrado amor y la jamás desmentida fidelidad con que
se postraba a sus Reales pies la Compañía de caballeros Cadetes, y el
ella todo el Real Cuerpo de Artillería. SM lo oyó con la benignidad
propia de su generoso corazón, manifestando su Soberano aprecio
a la Compañía de caballeros Cadetes y al Cuerpo, y se dignó recibir
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el memorial que le entregó el mismo joven en nombre de sus compañeros para que tuviese a bien permitir la traslación de los restos de
Daoiz y Velarde a la Capilla del Colegio…”.

El destino en Segovia de Mariano Bresón y esta petición de los Cadetes
es posible que tuviera conexión, pero es bien conocido en la historia del
Arma que finalmente aquel deseo y ruego de los alumnos no se verificó,
siendo trasladados los restos mortales de los capitanes en Madrid, con gran
pompa y boato en una procesión cívica encabezada por Garcia Loygorri
con el pueblo de Madrid en la calle rindiendo homenaje a los héroes del
2 de mayo140. Sin embargo, Loygorri reprodujo literalmente en su escrito
impreso aquel memorial de los Cadetes, del que aquí transcribimos un solo
párrafo en el que aseguraban que los miembros del Cuerpo y del Colegio:
“claman porque teniendo a la vista los restos de aquellos héroes
artilleros, que son y serán la admiración del mundo civilizado, no
olvidemos jamas que suele acaso no haber medio para los militares
entre el heroísmo y la bajeza. La muda lección que en este liceo nos
darían para fortalecernos en el camino del honor que hemos emprendido, los restos de Daoiz y Velarde nos mueven a suplicar a VM tenga a bien concedernos que sean trasladados a la capilla de este Real
Alcázar, para que aquí mismo donde aprendieron principios tan nobles como el de morir por la religión, el Rey y la patria primero que
someterse a un yugo tan vergonzoso como el que se quiso imponer a
vuestros españoles, se conserve la memoria de su ejemplo y se aprenda a imitarlos…”.

Y tras la teoría, el examen público y esta petición de los Cadetes al rey,
las demostraciones científicas, la práctica artillera, la Familia Real salió a
la plazuela del Alcázar para ver maniobrar a la Compañía, “la artillería de
batalla manejada por los Caballeros Cadetes”, para terminar desfilando ante
ellos junto al quinto regimiento y quinto escuadrón, con vivas a los Reyes.
Loygorri consiguió impresionar a los augustos huéspedes del Colegio
con la imponente iluminación del Alcázar y en la cena brindó por la Familia
real al tiempo que “saludaba la artillería colocada en la plaza del alcázar con
quince cañonazos”. Y Fernando VII durmió en la fortaleza segoviana 204
años después que lo hiciera Felipe III, último monarca que allí pernoctó.
140

El relato de aquella jornada, lo he publicado en la Biografía de Loygorri, en el

Diccionario biográfico…ya citado, editado por la RAH.
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El día 24 se madrugó y a las siete de la mañana solo el Rey “sin aparato” se dirigió a la “cárcel real donde puso en libertad a catorce presos”,
regresando al Alcázar para desayunar y después oír misa en la capilla. Es
curioso porque la siguiente visita de la comitiva fue precisamente a la “Real
fábrica de moneda, la de papel y la de paños, propia de D. Tomás Pérez”.
A mediodía, la ciudad de Segovia les obsequió con una comida, pasando
después “a los toros” acompañados por la Compañía de Caballeros Cadetes
y saliendo finamente, ya de noche, hacia San Ildefonso, dejando atrás la ciudad engalanada, pues fue muy iluminada desde la noche del 22 hasta la del
24, y además “se colgaron las calles y hubo repique general de campanas”.
En este artículo, homenaje al Colegio de Artillería en su 250 aniversario, también lo es a quienes hicieron posible precisamente la continuidad y
consolidación a lo largo del tiempo del espíritu fundacional del centro. La
continuidad de los principios académicos hasta 1817, y después también,
fue obra de los hijos del colegio dieciochesco. De Gazola y Morla, y Lacy
y Dátoli, a Munárriz y García Loygorri hasta el propio Navarro Sangrán,
como Director ya en década de los 30.
La silente cantera de Cadetes y después oficiales salidos del Colegio, recogida en el Libro de Promociones, ha ido hilvanando la ya dilatada Historia
del Real Colegio, siendo responsable de la consolidación de aquel ponderado modelo de centro docente científico–militar que se forjó entre los regios
muros del alcázar segoviano.
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EL ÉXODO DEL REAL COLEGIO
DE ARTILLERÍA EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA
Guillermo FRONTELA CARRERAS1

Introducción

E

n el momento de producirse la invasión francesa de España, el Alcázar de Segovia acogía a su Real Colegio de Artillería desde su apertura en 1764. En tan solo cuarenta y cuatro años se había convertido
en uno de los centros docentes más modernos de Europa, cuyo prestigio
era incuestionable. Lo había conseguido gracias al alto nivel de sus planes
de estudios, al empleo de un selecto profesorado, entre los que se encontraba el eminente químico don Luis Proust, y a una esplendida disponibilidad de medios para la enseñanza, en los que destacaba su importante
biblioteca, con fondos de todas las ramas del saber científico-técnico de su
época. El Centro culmina su prestigio con la inauguración en 1792 de un
Laboratorio de Química y la implantación de una cátedra de esta ciencia,
destinada a instruir en Química y Metalurgia a los oficiales artilleros, fomentar la industria tintorera en las factorías de paños de la ciudad y formar
fundidores para las fábricas del Cuerpo de Artillería. Se trataba de una enseñanza pionera en España a cuyas clases, que eran públicas, podían asistir
cuantas personas estuvieran interesadas para ilustrarse o ejercitarse más
convenientemente en la Medicina, la Cirugía, la Farmacia, la Metalurgia o
cualquier otro Arte.
1

Coronel de Artillería, Ret. Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
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Alcázar de Segovia y Casa de la Química. (Antes de la Guerra de la Independencia)

En este tiempo sus profesores compaginan las labores docentes con las
intelectuales y las investigadoras. Sacan a la luz los primeros textos para la
enseñanza artillera, como los Cursos matemáticos para la enseñanza de los
caballeros cadetes del capitán Giannini y el Tratado de Artillería y el Arte
de fabricar pólvora del capitán Morla; publican diversos trabajos científicos, como el Discurso Físico Anatómico sobre las Plantas del capitán García de la Huerta, el Discurso sobre la industria del capitán Alcalá Galiano y
los Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia del químico Proust;
así mismo los capitanes Munárriz y Alcalá Galiano realizan traducciones de
importantes obras extranjeras. Todo esto hizo del Colegio de Artillería un
centro docente exclusivo y preeminente en la España de la segunda mitad
del siglo XVIII.
Desgraciadamente la invasión francesa vino a interrumpir tan útil y brillante trayectoria, aunque no sería por mucho tiempo. El colegio artillero
decide marcharse de Segovia en busca de otra ciudad segura donde pudiera
seguir su labor docente y tiene que prescindir de muchos profesores, por
haberse incorporado a los ejércitos de operaciones, y de importantes medios
de enseñanza, como su Laboratorio de Química y su magnífica Biblioteca.
La sucesiva presión francesa le obliga a realizar cinco desplazamientos y,
en consecuencia, a establecerse en cuatro ciudades de distintos puntos de la
geografía hispana, peninsular e insular, hasta su restablecimiento en Segovia, después de un penoso éxodo de seis años de duración.
En la primera etapa, (Segovia-Sevilla), el viaje tiene lugar entre el 1 de
diciembre de 1808 y el 14 de marzo de 1809 y el Real Colegio se establece
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en Sevilla entre esta fecha y el 29 de diciembre de 1809. En ella destaca la
figura de su profesor teniente coronel don Mariano Gil de Bernabé e Ibáñez,
no solo por el impulso que da a la instalación del Colegio en la capital andaluza sino también por ser el cerebro de un plan para dotar de 8.000 oficiales
a los ejércitos españoles y, dentro de él, por ser el creador y director de la
Academia Militar de Sevilla, considerada la primera academia militar de
tipo general.
En la segunda etapa, (Sevilla–Cádiz), el viaje se desarrolla entre finales
de diciembre de 1809 y abril de 1810 y la actividad del Real Colegio, primero en la Isla de León, desde abril hasta agosto de 1810, y a continuación en
un cuartel de Artillería de Cádiz, hasta el 5 de octubre de este año. En ella sigue destacando la labor de don Mariano Gil de Bernabé, ya con el empleo de
coronel; a él se debe la incorporación a su expedición, durante la retirada de
su Academia hacia Cádiz por la llegada de los franceses, de 25 oficiales de
Artillería bajo su mando y más de 100 que encontró en el camino y algunos
cadetes y subtenientes recién promovidos del disuelto Colegio de Artillería.
El coronel en la Isla de León enseguida restablece su Academia Militar
para formar de urgencia a oficiales de Infantería y Caballería. En ella da
continuidad a las clases del Real Colegio de Artillería, como profesor más
antiguo, acogiendo a profesores y cadetes de Sevilla, y organiza un segundo
curso para preparar alumnos para su ingreso en los Cuerpos de Artillería e
Ingenieros.
En la tercera etapa, (Cádiz-Mahón), el viaje transcurre entre el 11 de
octubre de 1810 y el 29 de enero de 1811 y el Real Colegio abre sus puertas
entre esta fecha y primeros de noviembre de 1812. Es de reseñar los desvelos del director general del Cuerpo, don Martín García Loygorri, y los
esfuerzos para la reorganización del Colegio en Cádiz, previo a su traslado a
Menorca, dada la difícil situación de las Arcas Reales y la dispersión de los
cadetes por toda la geografía nacional, libre y ocupada.
En la cuarta etapa, (Mahón-Palma de Mallorca), el viaje se hace en varias fases, entre el 12 de junio de 1811 y el 5 de noviembre de 1812 y el
Real Colegio queda establecido entre el 25 de este mes y el 25 de julio de
1814, que se cierra. Es una época de esplendor para el Centro, a pesar de las
dificultades económicas y de vida, en la que proporcionaría destacados oficiales de armas y de ciencia, algunos de los cuales desempeñarían relevantes
cometidos en la Sociedad.
En la quinta etapa, (Palma de Mallorca-Segovia), el Real Colegio realiza el viaje de regreso en dos expediciones que embarcan los días 5 y 13
de octubre de 1814, quedando restablecido en su casa solariega del Alcázar
de Segovia el 1 de diciembre de este año. El Centro comienza sin demora,
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y a pesar de la mala situación económica, a poner en marcha las acciones
pertinentes para alcanzar el prestigio que tenía antes de la Guerra de la Independencia como centro docente modélico.
1ª ETAPA: SEGOVIA – SEVILLA
ANTECEDENTES
El día 1 de enero de 1808 el jovencito Dionisio Gil de Bernabé Ramos,
ilusionado con la profesión de su padre, el teniente coronel don Mariano Gil
de Bernabé Ibáñez, profesor del Real Colegio de Artillería, sienta plaza en
él como caballero cadete a la edad de trece años.

Éxodo del Real Colegio de Artillería. (Autor)

El acontecimiento colma de dicha a la familia del teniente coronel, mas
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diendo en política: la conspiración del príncipe de Asturias contra su padre,
el “Proceso de El Escorial”, el Motín de Aranjuez y la presencia de tropas
francesas en España. El desasosiego no tarda en transformarse en fundado
temor, pues nuevos vientos de guerra, procedentes de allende los Pirineos,
empiezan a soplar por toda España a causa de la penetración masiva de
tropas galas y la entrada del mariscal Murat con sus fuerzas en Madrid. El
temor se confirma con las noticias que llegan a Segovia de que los franceses
habían ocupado la capital y los madrileños, iracundos, habían comenzado
las revueltas. En su represión del 2 de mayo, a sangre y fuego, destacó la heroica defensa del Parque de Monteleón, dirigida por los capitanes don Luís
Daoíz y don Pedro Velarde, ex- alumnos del Real Colegio de Artillería, que
darían su vida por la Patria.
Profesores y alumnos del Colegio segoviano, enardecidos por tan tremenda conmoción, muestran su firme disposición de combatir al enemigo
emulando el ejemplo de los dos heroicos capitanes. El teniente coronel Gil
de Bernabé, teniendo presente que de todos los bienes que le pueden arrebatar a uno el más valioso es la libertad, da un paso más y elabora un plan
para vengar a sus compañeros. Prepara municiones para armar al pueblo y
escribe a algunos compañeros de provincias y de Madrid, ofreciéndose a
volar en su socorro al primer aviso. Esta decisión, tan arbitraria para algunos dirigentes, causa un profundo malestar al Jefe Principal del Cuerpo de
Artillería, que le escribe inmediatamente, amenazándole para que desista
de sus planes, y a otros compañeros suyos de Segovia intimidándoles para
que no sigan sus ideas. Gil de Bernabé no se contiene con la amonestación;
al contrario, previendo lo inevitable, se arma de valor y, lleno de espíritu
patriótico, redacta y difunde una vibrante Proclama que levanta en armas a
toda la provincia, movilizando a más de 60.000 mozos en menos de un mes.2
Primera ocupación francesa de Segovia
Profética reacción la del teniente coronel Gil de Bernabé con el levantamiento que lleva a cabo en la provincia, pues el 5 de junio es inminente la
llegada a Segovia de una división francesa. Ese día la Junta de Armamento y
Defensa de la ciudad, recientemente creada, dispone que los jefes y oficiales
del Real Colegio se incorporen al Ejército Nacional y los cadetes permanezcan en el Centro bajo la dirección del ayudante segundo de la Compañía de
2

Archivo General Militar (A.G.M.), 1ª Sc, leg. J-301. “Instancia del teniente coronel

don Mariano Gil de Bernabé a Su Majestad solicitando el empleo de coronel en propiedad”, fechada en Sevilla el 5 de noviembre de 1809.
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Cadetes, capitán don Joaquín Velarde, hermano del héroe del 2 de mayo y de
su misma promoción, que ese día se encontraba de guardia.
Puesta la ciudad en alerta de defensa, algunos cadetes capitanean partidas de paisanos, otros consiguen escapar para incorporarse a unidades del
ejército y unos 40 se hacen fuertes en el Alcázar, entre ellos don Dionisio
Gil de Bernabé.
Al día siguiente un contingente de tropas galas al mando del general
Frere llega a Segovia y entra en el Alcázar. Los cadetes emplazan las piezas
de instrucción para defenderlo, pero tienen que desistir ante falta de sirvientes y de munición. Su inferioridad numérica les obliga a capitular ante el
mando francés, que no les infringe daño, ni a las instalaciones, autorizándoles a continuar con los estudios y permitiendo la salida con todos los honores
a los que lo desean.
Velarde convoca una Junta Económica con los oficiales que quedan en el
Alcázar y fuerza la caja de caudales para disponer del dinero y poder atender
a la urgente subsistencia de los alumnos presentes en ese momento. El 25 de
junio solicita el traslado del Colegio a otra ciudad, dado el lamentable estado
en que se encontraba, sin oficiales, faltando cadetes y los presentes “expuestos a la impresión de especies seductivas en una población cuyo populacho
puede aplaudir sus extravíos”.3
A los franceses les falta tiempo para enterarse de quién es el cabecilla
revolucionario, proscriben su persona e imponen pena de la vida a quién le
ampare. El teniente coronel Gil de Bernabé, antes de poner en riesgo la vida
de su familia parte sin demora para tomar las armas. Se incorpora al Ejército
de Castilla la Vieja, donde el capitán general de la provincia, don Gregorio
García de la Cuesta, le felicita por su actuación en Segovia, le nombra su
secretario y ayudante de campo y le encomienda varios servicios relevantes
y arriesgados, como su intervención del 14 de julio en la batalla de Medina
de Rioseco, que terminaría con una sangrienta derrota.
Segunda ocupación Francesa de Segovia
El 21 de julio de 1808 llega al Alcázar otra columna gala compuesta por
350 hombres con “una pieza de Artillería de a 4 de batalla y cuatro de a 2
montadas en cureñas de marina”. El teniente coronel jefe, acompañado de
un oficial de artillería, entra en el despacho de Velarde, le pide alojamiento
3

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Comunicado del capitán Velarde al director general de

Artillería, don Vicente María de Maturana”, Segovia, 25 de junio de 1808.
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y, ante las protestas del oficial español, le muestra las órdenes que le autorizaban a ello, diciéndole que si no accede lo hará por la fuerza. Los cadetes
y su director, impotentes de rabia, haciendo de tripas corazón, permiten una
ocupación pacífica de las instalaciones y Velarde, cuando ve que han emplazado su artillería en la Galería de Moros, da parte de que los franceses
intentan hacer del Alcázar un punto fuerte.4
El Colegio tiene que desocupar las piezas bajas que dan al primer patio,
destinadas a las aulas de estudios y dos de las salas nuevas con dormitorios
y se ve obligado a suspender las clases. Se prevé que estas medidas van a
durar poco, pues al día siguiente tiene lugar la capitulación francesa con
motivo de la victoria española en la Batalla de Bailén del 19 de julio, terminando con el mito de invencibilidad del poderoso ejército napoleónico.
El parte que Reding dio al comandante en Jefe del Ejército de Andalucía
tres días después circuló por todo el País como un “Aviso al público”,
expresando que la acción había resultado una victoria aplastante de los
españoles. “Nuestras baterías, decía el general, después de referirse a la
infantería, aterró a los enemigos, (…) que desbarataban cuantas columnas
se presentaban”.5
Entretanto, en el frente, el capitán general García de la Cuesta deja el
mando del Ejército de Castilla, tomándolo su segundo, el general Eguía
y después el general Pignateli, con quienes Gil de Bernabé continúa desempeñando los mismos cometidos y ahora, también con el encargo de la
Secretaría de Campaña. Extinguido el Ejército de Castilla, Gil de Bernabé
pasa destinado al Ejército del Centro, al mando del general Castaños.
La gran sensibilidad y el altruismo que caracteriza al teniente coronel se pone de manifiesto cuando se entera de la angustiosa situación de
los defensores de Zaragoza, haciendo el siguiente ofrecimiento al general
Palafox en carta del 30 de agosto: “Consciente de las penalidades que
está sufriendo el pueblo de Zaragoza como consecuencia de esta guerra,
he ofrecido la tercera parte de mis rentas en Báguena para la subsistencia de las viudas y huérfanos de mis valientes paisanos, defensores de la
ciudad”.6
4

5

6

A.G.M., 2ª Sc, 8 Div, leg. 5. “Parte del encargado del despacho de la Dirección General

del Cuerpo, mariscal de campo don José Navarro Sangrán, al secretario del despacho
de la Guerra, don Gonzalo O´Farril, comunicando lo informado por Velarde”, de fecha
23 de julio de1808.
Biblioteca Central Militar (B.C.M.), Sig. ML-R-88-A (1808/7-8) / SH. 1808/7-8. “Demostración de la lealtad española. “Aviso al Público”. “Parte de Reding a Castaños, en
Bailén, 22 de julio de 1808”.
A.G.M., 1ª Sc, Leg. J301. “Carta del Excmo. Sr Palafox al teniente coronel don Mariano Gil de Bernabé”. Cuartel General de Zaragoza, 26 de septiembre de1808.
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Los franceses abandonan Segovia y el Real Colegio abre sus puertas

Uniforme de los cadetes de Artillería,
Reglamento de 1804. (En libro:
Pruebas de hidalguía o nobleza
para ingresar en el Real Colegio
de Artillería de Segovia. Madrid,
1977. FAJARDO GÓMEZ DE
TRAVACEDO, Santiago)
7

Los franceses abandonan Segovia el
1 de octubre de 1808 y el Colegio de Artillería, consciente de la importancia de la
formación de los oficiales que se incorporan a los ejércitos de operaciones, recientemente demostrada con su intervención
en Bailén, abre de nuevo sus puertas. Su
plantilla de mandos y profesores comienza a completarse con la solicitud hecha
por el Comandante de Artillería de la Plaza, don Tomás de Morla, a la Junta Central el 3 de noviembre para la incorporación a sus labores docentes de su coronel
director accidental, don Francisco Dátoli,
del teniente coronel don Mariano Gil de
Bernabé y del capitán don Antonio Miralles, destinados en el Ejército del Centro.
Poco dura la normalidad, porque el
23 de noviembre llega Napoleón a España con numerosos refuerzos y, ante la
aproximación de nuevas tropas francesas
a Segovia, se ordena la defensa del Alcázar, proponiendo Morla el traslado del
Colegio a dependencias del Seminario
de Nobles de Madrid. Esto no le parece
apropiado al Gobierno, porque el pueblo
puede sobresaltarse, siendo denegado por
el ministro de la Guerra con su disposición para que permanezca en el Alcázar.7
Pero las cosas habían cambiado, profesores y alumnos deciden que no habrá
más rendiciones ni banderas francesas en
sus dependencias escogiendo, como toda
España, el lema: “Antes morir que rendir”
y la orden es revocada.

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 5. “Real Orden”, dada en Aranjuez el 24 de noviembre

de 1808.
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A mediados de noviembre el general Castaños, conocedor de los planes
de Gil de Bernabé en Segovia, y sin haber recibido todavía la orden de su
incorporación al Real Colegio, le ordena regresar para armar a tan inmensa
provincia. Ante un asunto de tanta importancia el teniente coronel resuelve
realizar sin demora una comisión en la que ya había trabajado con tanto celo;
mas cuando se dispone a realizar su cometido, recibe orden para volver al
frente. Esto le priva del placer de armar a una numerosa población de Castilla
o, al menos, de no haber dejado a merced de los franceses 60.000 mozos, anteriormente alistados, que hubieran contribuido a la liberación de la Patria; así
como de acompañar a su esposa en el alumbramiento de su cuarto hijo.
El teniente coronel parte de nuevo para el frente para reunirse con el
general San Juan en su marcha hacia Valladolid. No lo encuentra y regresa a
Segovia, porque en Somosierra una retaguardia móvil del general Castaños,
después del ataque en Tudela, le comunica la orden de su incorporación al
Colegio de Artillería. Cuando llega, después de ver a su esposa, que ya había dado a luz a su retoño Vicente, se incorpora al Alcázar, animado por el
reencuentro con su hijo cadete y con la esperanza de poder seguir formando
a más oficiales para combatir al invasor. Poco le dura esta esperanza, porque
el día 30, otra columna francesa se aproxima a Segovia a marcha forzada.
Como teniente coronel más antiguo, el coronel Dátoli le encomienda la evacuación del Colegio y la organización del viaje para salir de la ciudad a la
mayor brevedad posible.
EL VIAJE
En la noche del último día de noviembre, llena de sobresaltos, nadie
puede conciliar el sueño en el Alcázar; el director y los oficiales meditando
el plan de marcha y repasando las listas y mapas para la hazaña de llevar
el Colegio hasta Madrid, a pie y en invierno; los cadetes, unos niños, preocupados por la forma que van a hacer el viaje, cargados con los libros y
atravesando la Sierra. La orden para ellos es salir solamente con lo puesto y
en la mochila los libros de texto necesarios, a pesar de los avatares, porque
su carrera “del saber y del honor” les exige continuar con los estudios.
El Colegio se va al completo, con sus profesores, cadetes y dependientes, al mando del coronel Dátoli, ya que su director, el brigadier don Baltasar
Ferrer, había cesado el 26 de septiembre. Para el traslado solamente dispone
de cuatro mulas para el menaje de cocina y algunas provisiones, pues los
pocos carros y medios de transporte de la guarnición, preparados para llevar
lo principal, tuvieron que dejarse en la ciudad para municionar a los combatientes de Navacerrada y Guadarrama.
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Componentes de la expedición del Real Colegio de Artillería de Segovia a Sevilla
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Entrada la noche, cuando alguien llama a la puerta del Alcázar, el
Colegio se pone en alerta y el centinela avisa que una dama pregunta por el
teniente coronel Gil de Bernabé. Era su esposa, doña Petra Ramos Baca de
Villamizar; había ido para decirle que le acompañaría, expresándole, más
o menos, que lo había decidido porque ni sus hijos ni ella querían caer en
manos del enemigo, porque preferían estar muertos antes que afrancesados,
porque no querían ser hechos prisioneros cuando se enteraran de que eran
la familia del cabecilla revolucionario, para obligarle a volver a Segovia, y
porque eran parte del Colegio y con él emprenderían el viaje.
En la madrugada del 1 de diciembre de 1808 se forma el Colegio en
disposición de marcha. Debió hacerse de forma parecida a la siguiente: En
cabeza, su director accidental, el primer profesor coronel don Francisco Dátoli, y el profesor teniente coronel don Mariano Gil de Bernabé. A continuación una sección con 48 caballeros cadetes y 7 cadetes supernumerarios
en dos hileras, entre ellos Dionisio, al mando del subteniente don Carlos
Miralles; después, otra sección con 17 abnegados dependientes (capellán,
picador, domador, maestro de baile, tambor, pífano, ayudas de cámara, mozos de aseo, segundo enfermero, cocinero, ayudante de cocina y sastres)
al mando del capitán don Joseph Bergara. Seguidamente las cuatro mulas
cargadas, conducidas por los dependientes a turno. Flanqueando la columna,
los capitanes don Antonio Miralles y don Josef de Cordova. Detrás, en un
carro tirado por una mula, doña Petra Ramos, la única mujer de todos los
componentes del Colegio que sigue a su marido con toda la familia, sus dos
amas y seis hijos, el mayor de 12 años y el benjamín Vicente de unos días.
Cerrando la expedición, el capitán don Julián Solana.
Enseguida la columna se pone en marcha hacia Madrid. Ni que decir
tiene, que los 7 oficiales van a pie, como el resto de la expedición, aunque
llevan su propio caballo, que probablemente montarían solamente para la
realización de servicios especiales, como control de la formación, descubiertas de seguridad y destacamentos para buscar y preparar los lugares de
descanso y de pernocta.
Los cadetes, a pesar del madrugón y del frío parten entusiasmados, como
si fueran de excursión, sin imaginar la aventura que les esperaba, aunque
tristes, porque faltaban tres días para Santa Bárbara y no tendrían culto ni
celebraciones. Sus profesores, conscientes de la situación de España, con la
preocupación e incertidumbre reflejada en sus rostros, dicen adiós a Segovia,
rezando por la suerte que les pudiera deparar el destino. Al llegar a San Rafael,
después de recorrer unas siete leguas, ya iban casi todos descalzos. Probablemente pernoctaron en la Casa de Postas de este lugar estratégico, situado en
la calzada real que une Madrid con el Palacio de la Granja de San Ildefonso.
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Al despuntar el alba del día siguiente la expedición inicia la segunda
jornada. En Guadarrama, hace un alto, donde las noticias de que el enemigo
está a las puertas de Madrid le hacen cambiar de dirección hacia Talavera de
la Reina. El día 4 cuando llegan a El Escorial les confirman que las tropas
imperiales habían asediado la Corte y se ven obligados a cambiar nuevamente de rumbo, ahora hacia Salamanca.
De madrugada reanudan la marcha. Siguen el camino conocido como La
Ruta Imperial, por donde pasaba el rey Felipe II en sus desplazamientos entre el Monasterio de El Escorial y Madrid. Por la tarde, llegan a Robledo de
Chavela, donde afortunadamente la Divina Providencia les socorre, pues los
lugareños, viendo el lamentable estado de la expedición, les entregan viandas. Continúan camino y en San Martín de Valdeiglesias, después de tantas
penalidades sufridas, algunos cadetes no tuvieron paciencia y empezaron a
comerse crudas las gallinas que les habían ofrecido.
Al día siguiente atraviesan las sierras abulenses, dejando atrás El Tiemblo y Muñana, en la provincia de Ávila, y Macotera, ya en tierras salmantinas. Llegan a Salamanca tras doce jornadas de penoso caminar, descansando lo imprescindible, solamente para alimentarse con escasos ranchos y
durmiendo donde podían, la mayoría de las veces en pajares y los cadetes
tapándose con mantas viejas, porque no pudieron llevar las suyas.
Intento de instalación del Colegio en Salamanca
El 12 de diciembre la expedición se aloja en el Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, un magnífico edificio, levantado en el siglo XVI a expensas del arzobispo de Toledo. Era el lugar idóneo para establecerse; llevaba
cerrado varios años, contaba con suficiente espacio y probablemente con
algún mobiliario y útiles de enseñanza, por lo que podrían empezar las clases pronto. Profesores y alumnos, sacando fuerzas de flaqueza, empiezan los
preparativos, pero el día 22, cuando estaban a punto de comenzar las clases,
de nuevo tienen que emprender la marcha precipitadamente por la llegada
de los franceses, dejando atrás toda la impedimenta. Por orden del Marqués
de la Romana se dirigen a La Coruña, considerado el sitio ideal para establecerse bajo la protección del Ejército Nacional.
Al atardecer llegan al pueblo salmantino de Aldeaseca de la Frontera,
donde solo quedaban mujeres, ancianos y niños, porque los varones se habían alistado para empuñar las armas contra el invasor. Pasan la Nochebuena en este hospitalario pueblo, donde profesores, alumnos y dependientes
asisten a la Misa de Gallo con sus habitantes. El sacerdote, en la homilía
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habla de los dones de la Divina Providencia para conceder mercedes y por
unas horas los artilleros y el pueblo se olvidan de los horrores de la guerra.
El Colegio reanuda la marcha el día 26 con la bendición del párroco y el
adiós entre lágrimas de los lugareños, y se dispone a atravesar la provincia
de Zamora. Después de pasar por El Cubo y Villar de Ciervos, deja atrás el
funesto año bisiesto de 1808. Llegan a Puebla de Sanabria el 4 de enero de
1809, soportando nuevamente grandes incomodidades y las inclemencias
de un duro invierno, con intensas ventiscas, lluvias torrenciales y copiosas
nevadas. Cuando le comunican que el día el 25 de diciembre tuvo lugar el
combate de Tarancón y el 26 el de Benavente y que Napoleón marchaba con
su ejército desde Madrid hacia el norte de Castilla, se dirige hacia Orense.
La expedición entra en la capital gallega el 12 de enero de 1809, después
de otras ocho penosas jornadas por caminos nevados, en tan mal estado que
sus habitantes les dan ropas y calzado a los cadetes. El día 13 al tener noticia
de que los franceses habían tomado La Coruña, cambia nuevamente de rumbo
y emprende la marcha para Sevilla, dejando en el hospital a los cadetes Josef
Coto y Mariano Sánchez a causa de las enfermedades contraídas en el viaje.
El Colegio atraviesa Portugal
El Colegio atraviesa Portugal hacia Lisboa, encontrando cierto alivio a
su paso por Laza, Villavieja, Braganza, Mirandela, Villarreal y Baltar, por el
buen trato recibido y porque volvieron a darles ropas a los cadetes, llegando
a Oporto el 29 de enero. El 1 de febrero el coronel Dátoli envía un comunicado al director general del Cuerpo, general Maturana, interesándose por la
habilitación del Convento de San Laureano de Sevilla para establecimiento
del Colegio, que lo cursa inmediatamente al ministro de la Guerra.8
Después de cuatro días de merecido descanso, parte hacia Lisboa, donde llega el 18, después de pasar por Paramos, Abeyro, Bendemova, Coimbra, Rabazal, Zeras, Tomar y La Barguiña. Este día, el coronel envía otro
comunicado al general Maturana, del que éste da cuenta al ministro de la
Guerra, para que prevenga el alojamiento para los cadetes, profesores y dependientes expedicionarios en Sevilla. Es muy interesante porque informa
de las vicisitudes ocurridas desde su salida de Segovia y adjunta la relación
nominal de ellos.9
8

9

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Comunicado del director general de Artillería, don

Vicente María de Maturana, al ministro de la Guerra, don Antonio Coronel”, Sevilla,
15 de febrero de1809.
A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Comunicado del director general de Artillería, don
Vicente María de Maturana, al ministro de la Guerra, don Antonio Coronel”, Sevilla,
25 de febrero de 1809.
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En Lisboa el embajador de España encomienda al teniente coronel Gil
de Bernabé la delicada misión de conducir hasta la cárcel de Sevilla a don
Luís Gutiérrez, ex-trinitario descalzo y redactor de la Gaceta de Bayona, y
a su compañero don Juan Enrique de Goicoechea, acusados como reos de
lesa-nación, para ponerlos a disposición de Su Majestad. Era un encargo personal del general Eguía al teniente coronel, como persona de su confianza y
bajo la mayor responsabilidad de las vidas de los reos. Gil de Bernabé viaja
por su cuenta, con dos alcaldes y una escolta, verificando este extraordinario
servicio con el celo que le caracterizaba, originándole grandes gastos y sin
auxilio del Real Erario. Una vez en Sevilla, donde los reos fueron ajusticiados por sus graves delitos contra España, tuvo conocimiento de que los dos
carceleros bajo sus órdenes fueron gratificados superabundantemente. Como
él mismo expresaría en su solicitud de ascenso a coronel en propiedad, no
hizo reclamación alguna porque prefería vivir en la miseria y sin lecho donde
reposar antes que molestar y pedir algo a nuestra asfixiada Nación.10
La expedición parte para Sevilla
El día 1 de marzo la expedición embarca en un mercante en el Puerto de
Lisboa. Después de cinco interminables días de navegación arriba al puerto
de Huelva, pasa por La Palma del Condado el 11, atraviesa el arrabal de
Triana y después su puente de barcas, la única construcción sobre el río,
de gran importancia estratégica para la red de comunicaciones de Sevilla,
adonde llega el 14.
Lo más probable es que a su llegada a la Puerta Real, les estuviera esperando el teniente coronel Gil de Bernabé con una comisión de oficiales aposentadores, ya que una vez entregados los reos en la prisión, se presentaría
al general Maturana, que le nombraría aposentador del Colegio.
El mismo día Maturana informa al ministro de la Guerra: “Acaban de
llegar los Profesores, Caballeros Cadetes y demás Dependientes del Colegio de Artillería de Segovia, y viniendo los segundos sumamente derrotados
por no haber sacado de dicha ciudad más ropa que la puesta no me ha parecido oportuno se presenten a V. E. hasta tanto que estén aseados.11
10

11

A.G.M., 1ª Sc, leg. J301. “Instancia del teniente coronel don Mariano Gil de Bernabé

a Su Majestad solicitando el empleo de coronel en propiedad”, Sevilla, 5 de noviembre de 1809.
A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Comunicado del director general de Artillería, don
Vicente María de Maturana, al ministro de la Guerra, don Antonio Cornel”, Sevilla,
14 de marzo de 1809.
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Al fin terminó la primera etapa del éxodo del Real Colegio, después de
tres meses y medio de extenuantes y heroicas jornadas, soportando innumerables fatigas, a pesar de la corta edad de los cadetes. Solamente quedaron en Orense Josef Coto y Mariano Sánchez, que morirían a causa de sus
enfermedades. Los expedicionarios, sobreponiéndose a los contratiempos
de la guerra y a las inclemencias climatológicas, hicieron el viaje en condiciones perentorias, a veces infrahumanas, aprovechando las poblaciones en
que recalaban para alimentarse y descansar y el Colegio para seguir con su
actividad mientras lo permitía el implacable enemigo, que frecuentemente
iba pisándoles los talones.
INSTALACIÓN DEL COLEGIO EN SEVILLA
El Real Colegio encuentra en Sevilla toda clase de facilidades para su
instalación, pues en esta ciudad se halla el Gobierno de la Nación y la Dirección General de Artillería. A pesar de la crisis producida por la guerra en
todas las instituciones, se esfuerza para dar continuidad a sus actividades
docentes, algunos profesores siguen trabajando en la actualización de textos, pese a carecer de los medios que tenía en Segovia, y para contar con una
plantilla mínima de docentes reclama a algunos prestigiosos ex-profesores
que se encontraban sirviendo en el Ejército de Andalucía.
En este sentido, a los dos días de su llegada a Sevilla celebra una Junta
Gubernativa en el despacho del subinspector interino del Departamento, brigadier don Juan de Arriada, bajo su presidencia y la asistencia de todos los
oficiales llegados de Segovia, para tratar sobre la reorganización del Centro,
siendo nombrado secretario el capitán 2º don Josef María Cordova. La Junta, teniendo en cuenta que en las actuales circunstancias se necesitaban oficiales en los ejércitos y al no poder completar el número que le correspondía
por ordenanza, siendo indispensable destinar a la Compañía de Caballeros
Cadetes el menor número posible, propuso solamente a dos nuevos profesores. Para ayudante mayor de la Compañía, al capitán 1º graduado de teniente coronel don Luís Gastón, que anteriormente lo había desempeñado y
se encontraba en el Ejército de la Carolina, en sustitución del capitán 2º don
Julián Solana, por no permitírselo su quebrantada salud; y para profesor interino de Dibujo y Fortificación al teniente graduado de capitán don Manuel
Varela, destinado en la secretaría de la Subinspección. El director general
del Cuerpo cursa la solicitud al ministro de la Guerra y también le informa
que el coronel don Joaquín de Porras, subdirector de la Real Fundición, fue
nombrado capitán de dicha Compañía en noviembre de 1808, pero, como
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los papeles del Cuerpo se quedaron en Madrid, no sabe si el nombramiento
fue aceptado o no.12

Establecimiento del Real Colegio de Artillería en Sevilla. (Autor)
12

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Acta de la Junta Gubernativa del Colegio de Artillería,

presidida por el subinspector interino del Departamento don Juan de Arriada, para su
reorganización” (16-03-1809). “Comunicación del director general del Cuerpo, don Vicente María de Maturana, al ministro de la Guerra, don Antonio Cornel” (16-03-1809).
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El Colegio de Artillería en Sevilla sigue manteniendo el alto nivel de estudios de tipo humanístico, técnico y científico que le caracterizaba, incluso lo
mejora en algunos aspectos, ya que profundiza en la ciencia y técnica artilleras al tener a su disposición una prestigiosa Fundición de Cañones de Bronce
y la principal Maestranza de Artillería de España, industrias de gran interés
para las prácticas de los cadetes. Precisamente don Juan de Arriada, director
de la Fundición, sería nombrado director del Colegio con fecha 29 de marzo.
Ocupación de San Laureano
El Real Colegio queda instalado en el Convento de San Laureano, perteneciente a los Religiosos de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, inmediato a la Puerta Real. Después de unos días de necesario descanso, reanuda
las clases con profesores de la talla de Dátoli y Gil de Bernabé, teniendo en
cuenta los dos Reales Decretos de 1809 ordenando: “Que no se postergasen
ni se detuviesen en el Colegio, por falta de edad y estatura, los cadetes de
buena aplicación y conducta”. “Que se limitase a dos años el tiempo de
estudios”. “Que se admitiesen los pretendientes con edad de 14 a 16 años,
en lugar de la que disponía el Reglamento del Colegio” (de 12 a 15 años).13

Capilla de Nuestra Señora de la Merced, único vestigio en la actualidad del Convento de
San Laureano (sede del Real Colegio de Artillería en 1809). (Autor)
13

Reales Decretos de 5-09-1809 y 4-11-1809.
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Para más facilidad, a los aspirantes se les exime de las pruebas de nobleza en el ingreso por la dificultad de solicitar los documentos y para los
cadetes supernumerarios se amplía su edad a los 18 años no cumplidos.
Enseguida se completa el alumnado hasta 150 plazas con jóvenes de Sevilla,
quedando los cadetes de Segovia en régimen externo al no haber suficiente
alojamiento para todos.
Intentos para otra ocupación
El Colegio había escogido el Convento de San Laureano con los datos
de la mermada Compañía de Caballeros Cadetes que partieron de Segovia
y sin conocimiento de otros importantes, como las previsiones de plazas,
que influyeran en la capacidad y distribución del alojamiento. Una vez en
Sevilla, ante la necesidad de completar el número de internos hasta 100, la
Junta Gubernativa del Centro pone en conocimiento de la superioridad que
el edificio ocupado está muy lejos de tener suficiente capacidad para las
habitaciones, aulas, oficinas y otras dependencias necesarias.
Los vocales de la Junta, teniendo presente que ninguna casa particular ni institución, incluso con doble capacidad que el Convento de San
Laureano, serviría para el número de piezas que necesitaba y, con la idea
de acelerar y perfeccionar la educación e instrucción de los alumnos, se
reparten el examen de los diferentes edificios de la ciudad aparentemente
apropiados para ahorrar gastos al Erario e incomodidades a los vecinos.
De su estudio, la Junta, antes de solicitar su reconocimiento interior, propone por orden de preferencia: 1º. Real Colegio de San Telmo. 2º. Convento de San Antonio de la Orden de San Francisco. 3º. Universidad, antes
Casa Profesa de Jesuitas. 4º. Cuartel de Artillería de la Plaza del Duque.
No propone otros edificios reconocidos y con capacidad, unos por excesivamente grandes, mal distribuidos, ruinosos o alejados; otros, por estar
dedicados a importantes fines, como hospitales, fábrica de tabaco y conventos de religiosas.14
El 7 de mayo el director general de Artillería traslada al ministro de la
Guerra el acuerdo de la Junta Gubernativa del Colegio, solicitando su traslado a otro edificio de mayor capacidad donde poder alojar a los oficiales, caballeros cadetes y dependientes, así como la admisión de más pretendientes
para poder llevar a cabo el plan de enseñanza. En espera de la contestación,
la Junta ordena los reconocimientos y exámenes interiores oportunos.
14

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Acta de la Junta Gubernativa del Colegio de Artillería,

presidida por su Director, brigadier don Juan de Arriada”, Sevilla, 5 de mayo de 1809.
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Reconocimiento del Convento de San Antonio de Padua
Merece especial consideración la atención prestada al Convento de
San Antonio de Padua, ya que, si bien el Colegio de Artillería no terminó
en este lugar, si lo hizo la Academia Militar que fundaría el teniente coronel Gil de Bernabé.

Convento de San Laureano (ubicación del Real Colegio de Artillería en 1809), Convento
de San Antonio de Padua (ubicación de la Academia Militar de Sevilla en 1809),
Fundición de Bronces y Maestranza de Artillería. (Autor)
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Habiéndose decidido, como lugar más idóneo para el establecimiento
del Real Colegio este Convento, el 30 de mayo de 1809 el director general
del Cuerpo solicita al capitán general de Andalucía un presupuesto de las
obras necesarias para su trasladado, siendo realizado por el arquitecto don
Tomás Escarena Anaya, que lo remite con fecha del 6 de junio, ascendiendo
a 42.900 reales de vellón.
Este mismo día, el fraile guardián del Convento, en vista de los trabajos
que se estaban llevando a cabo en el mismo, cursa instancia a Su Majestad
solicitando el traslado del Colegio a otro sitio. No obstante, expone: “Si
fuere absolutamente preciso, que a beneficio e interés de la causa pública,
se sacrificase el Convento y todos sus individuos serían los primeros que se
presentasen como lo han hecho en otras ocasiones…”.15
En consecuencia, la Junta Suprema le requiere información sobre otros
edificios que considere más a propósito para semejante establecimiento, sugiriendo una casa de la Duquesa de Medinasidonia en el barrio del Duque y
la Real Sociedad de Medicina y otras Ciencias.
Se insiste en el desalojo del Colegio de Artillería de San Laureano el 27
de junio. Esta vez a instancias del coronel Dátoli, como director de la Fábrica de Fusiles de Chispa que se había creado por necesidades de la guerra.
Lo consideraba el lugar más idóneo para esa industria por contar con piezas
independientes para las necesidades del establecimiento, situadas a las afueras de la ciudad y con una buena vía de acceso.16
Cursadas las nuevas peticiones, la Marquesa de Villafranca, propietaria
de la casa de la Duquesa de Medinasidonia, solicita que la suya se deje sin
efecto; por su parte, la Sociedad de Medicina manifiesta que no es apropiado, por lo mucho y apreciable que contiene, porque: “El Jardín Botánico
no puede ser removido, la biblioteca es abundante y los demás enseres y
oficinas, como teatro anatómico, archivos, etc. necesitan defensa”.17
Por todo ello, la Junta Suprema suspende la ubicación del Colegio de Artillería en estos sitios, comunicándolo el 29 de julio al ministro de la Guerra.
Continuando las dificultades para encontrar edificio apropiado para los Caba15

16

17

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 37. “Presupuesto de las obras necesarias en el Convento

de San Antonio de Padua para trasladar el Colegio de Artillería, por el Arquitecto D.
Tomás Escarena”, Sevilla, 6 de junio de 1809.
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sc. Inst. Monarquía, JCSGR., leg. 36, Nº 179.
“Instancia del director del Colegio de Artillería D. Francisco Dátoli a la Junta Central
solicitando la evacuación del Colegio para destinar San Laureano para Fábrica de
Fusiles bajo su dirección”, Sevilla, 27 de Junio de 1809.
A.H.N., Sc. Inst. Monarquía, JCSGR., leg. 35E, Nº 218 a 222. “Comunicaciones sobre alojamientos alternativos al Convento de San Antonio en una casa de la Duquesa
de Medinasidonia y en la Real Sociedad de Medicina, para el Real Colegio de Artillería”, Sevilla, 29 de julio de 1809.
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lleros Cadetes del Real Colegio, el día 7 de octubre se dispone su continuación
en San Laureano y el 16 el inspector general de Artillería solicita al ministro
de la Guerra 21.520 reales de vellón para empezar las obras de ampliación del
edificio a fin de darle una capacidad para 100 cadetes de número.18
El teniente coronel Gil de Bernabé crea una Academia Militar General
Gil de Bernabé en una de las visitas que cursa al Convento de San Antonio de Padua lo encuentra ocupado con parte del Batallón de Voluntarios
de Honor de la Universidad de Toledo, evacuada de su acuartelamiento en el
Convento de los Terceros por falta de espacio. El teniente coronel, animado
por su gran amor al servicio, concibe la idea de crear la Academia Militar
de sus sueños con estos escolares que, según manifestaría, tenían excelentes
cualidades y les sobraba valor, pero les faltaba preparación militar.

Retrato de don Mariano Gil de Bernabé (Academia de Artillería)
18

A.G.M., Sc 2ª, Div 8ª, Leg. 37. “Real Orden de 7 de octubre de 1809”.
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Tenía en mente una disposición de la Junta Central, de mediados del año
anterior, que decía: “El ejército permanente debía componerse de quinientos mil hombres y cincuenta mil caballos, disponiéndose para la defensa
de las poblaciones el armamento en masa de todos los hombres capaces de
llevar un fusil, organizados en cuerpos de Milicia Urbana. Mas para esta
fuerza colosal no había oficiales, y los que fueron improvisados por las
juntas provinciales eran ignorantes e inútiles. Para llenar este vacío, era
de desear que se planteasen todas las escuelas militares que habían sido
suprimidas; pero éstas en tres o cuatro años no podían dar fruto y el tiempo
urgía.”19
Su plan consistía en el establecimiento de colegios militares de “urgencia” destinados a la formación de oficiales en seis meses con jóvenes universitarios, ofreciéndose a organizar y dirigir el de Sevilla con los escolares de
la Universidad de Toledo. El día 8 de agosto Gil de Bernabé lo materializa
en una instancia a la Junta Central en la que describe con todo lujo de detalles la imperiosa necesidad que tenía España de contar con oficiales dotados de suficiente inteligencia e instrucción para conducir las tropas de sus
ejércitos contra las aguerridas huestes de Napoleón Bonaparte. Propone el
establecimiento de academias en varias ciudades para instruir a unos 8.000
oficiales, bajo la protección y dirección de un vocal de la Suprema Junta
Central. Se haría nombrando subdirectores científicos, el competente número de profesores, llamando a los estudiantes de los batallones distinguidos
de Toledo, Sevilla y Granada y animando a los reverendos obispos a que
colaborasen respecto a los colegiales y novicios religiosos.
Pone como ejemplo la academia que se ofrecía a fundar en Sevilla, sobre cuyos alumnos expresaba: “En la Academia que yo quiero establecer
para instruir tales alumnos, saldrá el mejor plantel de oficiales que tiene
la nación; en más de 15.000 estudiantes, bachilleres, licenciados, doctores
y aún catedráticos en filosofía y otras facultades mayores que se precisa a
tomar las armas, en las que no sólo podrá escogerse un número grande de
oficiales subalternos de compañía, sino que entre ellos se descubrirán excelentes para jefes y aún generales...//… No lo dudemos, así como las tierras
beneficiadas por semillas delicadas, dan con prontitud sazonados frutos, de
la misma suerte, los estudiantes preparados para conocimientos más sublimes, deben en poco tiempo saber cuánto necesita un excelente militar.”20
Al no tener contestación, deseando continuar con su plan, ve la oportunidad para dirigirse al propio Monarca recordando el venturoso Manifiesto
19
20

DE SOTTO, Serafín María: Memoria Histórica de las Academias y Escuelas Milita-

res de España. Págs. 178 y 179.
DE SOTTO, Serafín María: op.cit., pág. 179.
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Real de aceptar todas las ideas que le parecieran útiles. El día 27 lo hace,
argumentando que, por los 1.503 hombres de Infantería y Caballería que
tenía Su Majestad decretado levantar y armar en esta Guerra, era preciso
aumentar el Real Cuerpo de Artillería y, dada la gran cantidad de oficiales
que se necesitaban para regimentar un ejército tan numeroso, deberían salir
de los cursantes de las Universidades y otros establecimientos literarios.
Esta vez, su escrito tiene el eco deseado y el 3 de septiembre la Sección
de Guerra de la Junta Central solicita a la Junta Militar un informe urgente
sobre asunto tan interesante. La idea es acogida con gran entusiasmo por
el Asistente de Sevilla, don Jerónimo, marqués de Ustáriz, que muestra su
apoyo y beneplácito, pero, desgraciadamente, cae enfermo de gravedad y
fallece a finales de mes sin poder apoyarla hasta ver inaugurada la nueva
Academia. Después de año y medio desde que Gil de Bernabé empezara a
poner en conocimiento de la superioridad varios planes útiles para la liberación de la Patria, cuando estaba a punto de conseguirlo, el infortunio se
lleva a su valedor.
El día 7 de octubre de 1809, Gil de Bernabé, sobrepuesto del luctuoso
suceso, redacta una nueva solicitud a Su Majestad, reiterando su proyecto.
Exponía, que sería inútil la masa de este ejército si no se procuraba crear
e instruir pronto a los 8.000 oficiales que hacían falta para regimentarlo;
que pensar en escribir los estatutos, arreglar las casas de su morada, circunstancias y uniforme de los alumnos, tratados que deben estudiar y otros
puntos, posiblemente les darían más brillantez y utilidad, pero alargarían su
creación haciéndola más complicada y costosa; que para las críticas circunstancias del momento, en que es tan recomendable la economía, sencillez y,
sobre todo, la prontitud, se puede decir que para mañana sería tarde.
Con esta idea, y mientras se llevaban a cabo los arreglos pertinentes,
para recoger el fruto de la enseñanza proponía ocupar las horas de descanso
de sus obligaciones en el Colegio de Artillería en difundir a sus alumnos los
conocimientos militares y la experiencia adquiridos por él en sus muchos
años de profesión. Lo hacía movido por su grandísimo afán e ilustrado ardor
por la buena causa y fiaba el resultado en las buenas disposiciones de los
discípulos, que deberían haber cursado, por lo menos, tres años en cualquier
facultad mayor.
Finalmente planteaba: “Enseñando con el beneplácito de mis jefes lo
que puede necesitarse para ser un excelente oficial en el ejército a 40 o 50 o
a todos los alumnos que cojan en mi casa, sin más recursos ni complicación
que la de que V. M. nombre un individuo de la Suprema Junta Central, para
obrar yo con su acuerdo, nombrar el mismo los alumnos de los Voluntarios
de Toledo y asegurarles que el día que se hallen en estado de examinarse
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de los mismo que los Caballeros Cadetes de Artillería se examinen y serán
ascendidos a Oficiales de los demás cuerpos del Ejército.”21
A las clases del teniente coronel en su casa llegaron los cuarenta primeros alumnos, constituyendo la primera piedra para la creación de una
Academia Militar en Sevilla, parte del ambicioso proyecto docente que había ideado para derrotar a los franceses. El día 2 de diciembre de 1809 es
promovido a coronel de Artillería y el 14 nombrado director de su tan anhelada y necesaria Academia, estableciéndose en dependencias del Convento
Franciscano de San Antonio de Padua, en la calle San Vicente.

Convento de San Antonio de Padua en la actualidad. (Autor)
21

A.G.M., Sc. 1ª, Div. 8ª, leg. J-301, fols. 239 y 240. “Instancia de D. Mariano Gil de

Bernabé a Su Majestad, reiterando sus peticiones de crear Academias para la formación de Oficiales y solicitando se le autorice a comenzar en su propia casa, en sus ratos
libres”. Sevilla, 8 de octubre de 1809.
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Según el plan de Gil de Bernabé, los alumnos de esta Academia adoptarían una comunidad de doctrina, suprimiendo las rivalidades entre las distintas Armas y la convivencia fomentaría un mayor compañerismo y unión
entre los mandos de las diferentes procedencias. Su formación quedaba asegurada para salir brillantes mandos de Infantería y Caballería y para proporcionar muchos oficiales de ciencia y saber a los cuerpos facultativos de Artillería e Ingenieros, con unos conocimientos hasta entonces no impartidos.
En suma, el alto prestigio del Centro se basaba en el carácter “general” de
su enseñanza militar, con un plan de estudios común para todas las Armas.
Los futuros oficiales se ejercitaban en contabilidad de unidades, ejercicios
y evoluciones de todas las Armas y en la Táctica general, ciencia enseñada
por primera vez en España.
2ª ETAPA: SEVILLA – CÁDIZ
ANTECEDENTES
El 29 de diciembre de 1809 la amenaza francesa aconseja cerrar el Colegio de Artillería, pero antes son promovidos a subtenientes los 14 cadetes
más aventajados, entre ellos don Dionisio Gil de Bernabé. Al día siguiente, mientras se hacen los preparativos para el reencuentro de los jóvenes
alumnos con sus familiares o tutores y para la disolución del Centro, éste es
sorprendido por la inminente llegada de las tropas napoleónicas, viéndose
obligado a clausurar de inmediato su actividad docente. Profesores, dependientes y alumnos quedan libres hasta recibir comunicación sobre la nueva
ciudad donde se instalarían para continuar las clases.
El coronel Gil de Bernabé deja su labor en el Real Colegio, que nuevamente tiene que disolverse, tan solo a los nueve meses de su establecimiento
en Sevilla, pero sigue al frente de su recién creada Academia Militar, resistiendo el mayor tiempo posible hasta la llegada del enemigo, pues cada día
de enseñanza es vital para la formación de los futuros oficiales.
Los franceses invaden Andalucía el día 20 de enero de 1810 y los componentes de la Junta Central, por seguridad, se ven obligados a evacuar sus
dependencias de los Alcázares, saliendo de Sevilla en la noche del 23 al 24.
El día 28 Gil de Bernabé clausura la Academia Militar, reconfortando a sus
alumnos con estas palabras: “Si los paisanos huyen, no deben huir los soldados, y mucho menos los que se educan para oficiales: Yo estoy a la cabeza
de la academia; mientras nos manden obedeceremos, y cuando esto falte,
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cidos y con lágrimas en los ojos, respondieron al unísono: “A las órdenes de
nuestro director arrostraremos con placer los mayores peligros”.22
Fue el último acto académico del coronel en Sevilla, pero no su último
servicio, ya que fue nombrado comandante del sector defensivo de Triana
con los profesores y alumnos de su Academia, a cuyo cometido parte con
su hijo Dionisio, de 15 años. Su esposa, cuando le despide, le ánima a
cumplir con su deber, diciéndole: “Tú y tu hijo permanecer en las baterías
hasta el último momento y después seguir la suerte de la Patria en el último rincón, con olvido absoluto de nosotros, que quedamos encargados
al cielo”.23
Doña Petra Ramos, en avanzado estado de gestación, con sus seis hijos y
sus dos amas, tiene que quedarse en Sevilla, encontrando albergue en la Casa
de Niños Expósitos, donde alumbra a su octavo retoño Antonio. También permanece en la capital el capellán del Colegio don Víctor Ruiz de Albornoz.
EL VIAJE
El coronel Gil de Bernabé sale de Sevilla hacia Castilleja de la Cuesta en
la madrugada del 30 de enero de 1810. Al día siguiente comienza una marcha hacia el condado de Niebla con los profesores y alumnos de su Academia Militar, escoltando un convoy con los caudales públicos administrados
por la Junta Central. El 5 de febrero llega a Ayamonte con 25 oficiales de
Artillería bajo su mando y más de 100 incorporados a la expedición en el
camino, profesores y algunos cadetes y subtenientes recién promovidos del
Real Colegio de Artillería.
En Isla Canela Gil de Bernabé disuelve la Academia y con sus escolares
custodia los caudales públicos hasta su repliegue a la Isla de León. El día 11
de febrero embarca rumbo a Cádiz con parte de la expedición, haciéndolo
el resto el día 23 con el capitán don Domingo Navarro y el ayudante don
Félix García de Cuerva. Cuando llega, recibe orden de marchar a la Isla de
León, incorporándose a esta guarnición con todo el personal que le acompaña. El día 26 se aloja en la Casa de los Jóvenes de la Marina, situada en la
población militar de San Carlos y entrega los fondos públicos al Consejo de
Regencia, que acababa de constituirse bajo la presidencia de don Francisco
Javier Castaños, ejerciendo la autoridad suprema en todos los dominios españoles de ambos lados del Océano.
22
23

 E SOTTO, Serafín María, op.cit., pág. 191.
D
 .G.M., Sc. 1ª, leg. J. 301. “Instancia de Doña Petra Ramos a S. M. solicitando una
A

pensión de orfandad para sus hijos”, Cádiz, 21 de septiembre de 1810.
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LA INSTALACIÓN DEL COLEGIO EN CÁDIZ
El 5 de febrero 40.000 franceses al mando del mariscal Victor ya se encontraban a la vista de la Isla de León pisando los talones a la retaguardia del
Duque de Alburquerque, don José María de la Cueva, que acudía a la defensa de Cádiz. Apenas había despuntado el nuevo día los franceses comienzan
el asedio a la capital y a la Isla de León.

Pabellones del Hospital de la Isla de León, ocupados por la Nacional y Patriótica
Academia Militar de la Isla de León y el Real Colegio de Artillería en 1810

El coronel Gil de Bernabé, con sus profesores y alumnos, ocupa inicialmente la Escuela de Pilotos de la Armada. Después son repartidos entre
varios regimientos y el día 14 pasa a prestar sus servicios en el batallón que
guarnece el Arsenal de la Carraca y en el campamento de Sancti Petri. Poco
le dura este destino porque el general Eguía, que acababa de tomar posesión como Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, le
reclama, así como a los demás oficiales y artilleros que llegaron con él. Su
hijo Dionisio, ascendido a subteniente con efectividad del 26 de enero, se
incorpora a la Artillería del 4º Ejército.
El coronel, en la nueva ciudad sitiada, continúa con su afán y celo
profesional de formar oficiales y el 2 de marzo solicita autorización al
Consejo de Regencia para reabrir su Academia Militar. Es un momento
convulso para la Isla de León, donde se está reorganizando el Gobierno de
la Nación. Dos días después el Consejo de Regencia ocupa el Convento de
la Enseñanza de María, convirtiéndose en su sede, y el día 10 le requiere
para que informe cuanto tardaría en instruir a los cadetes en los principios de matemáticas, formación de campaña, artillería, dibujo, ordenanzas
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militares, etc. El profesor comunica que en el plazo de cuatro meses sus
alumnos estarían preparados para ser útiles a la Patria, después de un examen público o reservado, delante de las personas designadas por el Gobierno. Además, propone reunir en la Academia a todos los subtenientes y
cadetes del ejército para dar un mayor impulso a la instrucción. También
es un momento apropiado para las pretensiones de Gil de Bernabé, pues el
día 24 llega a la Isla el Duque de Alburquerque al mando del 4º Ejército
con 11.000 hombres y con la misión de impedir la entrada de los franceses
a la mítica Gades por la estrecha franja de tierra que discurre entre el caño
de Sancti-Petri y el castillo de San Sebastián, en la Caleta de la ciudad. Sin
duda necesitaba oficiales.
Gil de Bernabé es autorizado a restablecer su Academia Militar, haciéndolo en el mes de abril con el nombre de Nacional y Patriótica Academia Militar de la Isla de León, que después se convertiría en la Escuela
Militar del 4º Ejército, al constituirse una en cada uno de los ejércitos
españoles a imagen de su academia. Nuevamente vuelve a cobrar auge,
hasta el punto que a finales de 1810 prosperó tanto que llegó a tener 647
alumnos de Infantería y Caballería promovidos a subtenientes. Ocupa los
pabellones del hospital de la población de San Carlos, monta una escuela
de equitación y se ponen a su disposición dos piezas de artillería para la
instrucción práctica.
La Regencia accede a su propuesta y autoriza que a los escolares de la
Universidad de Toledo se sumen los cadetes y subtenientes del 4º Ejército
para perfeccionar su instrucción, los distinguidos de la Real Maestranza de
Ronda y los cadetes del Real Colegio de Artillería. El coronel también pone
en marcha un segundo curso para preparar a los voluntarios que lo deseen
para el examen de los Cuerpos Facultativos de Artillería e Ingenieros, a fin
de que los aptos puedan pasar a sus respectivos Colegios.
Gil de Bernabé abre de nuevo las puertas del colegio artillero, como
director de estudios y primer profesor, con el teniente coronel don Joseph
Bergara, como segundo profesor y el capitán don Julián Solana, como ayudante mayor; ambos participantes en el éxodo desde Segovia. Permanece en
la Isla de León hasta que es reorganizado en Cádiz para marchar a su nueva
ciudad de acogida, lo cual se estaba demorando por la delicada situación
del Gobierno de la España libre y la consiguiente penuria económica. Ante
la falta de libros de texto, al haber tenido que dejarse en Sevilla, las clases
se dan con manuscritos del propio Gil de Bernabé y con varios Tratados
elementales para la instrucción de los Cadetes de Artillería, escritos por el
teniente del Cuerpo Nacional de Artillería, don Pedro de Fuertes y Catalán,
ordenado por la Regencia a instancia suya.
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Entre los oficiales de Artillería procedentes de esta Academia merecen
ser citados don Juan Senovilla y Recellado, don Atanasio Alesón y Cobo y
don Ramón de Salas y Hernández.
Don Juan Senovilla y Recellado fue uno de los ocho alumnos de la Academia Militar de la Isla de León, que por su aplicación, sería premiado con
un sable de honor por la Junta de Cádiz en 1810. Oficial de Artillería, intercalado entre las promociones de 1810 y 1812, llegaría a coronel en 1855.
Director de la ferrería “La Concepción” de Marbella, de las fábricas de fusiles de Vitoria, Éibar, Bilbao, Sevilla, Oviedo y Granada y de las fábricas de
pólvoras de Burgos y Murcia. Trazó proyectos para evitar las inundaciones
del río Guadalquivir en Sevilla. Autor, entre otras obras: Memoria sobre los
medios de promover y fomentar la mejora, abundancia y baratura de los
fusiles (1846); Memoria sobre los proyectiles y las piezas con que se disparan (1847). Artillería ligera (1848); Industria militar, fábrica de fusiles,
observaciones sobre cuatro proporciones contenidas en la Revista militar
española (1849) y asiduo colaborador del Memorial de Artillería.
Don Atanasio Alesón y Cobo fue promovido a subteniente en 1812, llegando a mariscal de campo en 1840 y a teniente general en 1854. Combatió
en la Guerra de la Independencia y en la primera Guerra Carlista, siendo
condecorado con cuatro Cruces de San Fernando, haciéndose acreedor a
los títulos nobiliarios de Conde de la Peña del Moro y Vizconde de Alesón.
Don Ramón de Salas y Hernández al comenzar la Guerra de la Independencia se encontraba estudiando filosofía en la Universidad de Salamanca,
donde se alista el 4 de junio de 1808 como voluntario en el Batallón de
Estudiantes para combatir a los franceses, haciendo la campaña del Ebro.
Disuelto su Batallón, en diciembre de 1808 marcha a Sevilla y se incorpora
al Batallón de Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo y en 1810
ingresa en la Nacional y Patriótica Academia Militar de la Isla de León.
El coronel Gil de Bernabé también se hace cargo de la Dirección General de Artillería, formando en este cometido una Memoria sobre el arte de
fabricar pólvoras y nitrerías artificiales y un Proyecto para la construcción
de un Obrador de Salitres para la Población de San Carlos. También redacta un Estado comprensivo de los efectos y municiones existentes en las
plazas de la Península, con lo necesario para su dotación, lo preciso para un
ejército de trescientos mil hombres y lo que era menester para completarse,
especificando los costes. Es el único militar que forma parte de la Junta de
Instrucción Pública de Cortes, creada, entre otros cometidos, para sostener
la guerra; en ella trabaja para la mejora de las leyes y reglamentos requeridos por las reformas de la Nación, con arreglo al plan de don Gaspar de
Jovellanos.
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Cádiz, asediada por el enemigo, es el último baluarte de la resistencia
española, siendo defendida por el 4º Ejército, apoyado en la línea: río Sancti
Petri, fortificaciones de la Villa de la Isla de León, avanzadilla de San Carlos, con los baluartes defensivos del puente romano, la Carraca y Puerto
Real. Es inexpugnable, una vez cortado el Puente de Suazo. La ciudad, bajo
el cruel sitio del mariscal Víctor, se ha convertido en un símbolo de la oposición nacional a la invasión gala. Se ha erigido en la capital de la España no
ocupada, sede de la Regencia y de las Cortes liberales. Toda la guarnición
tiene que contribuir a su defensa y a Gil de Bernabé se le encomienda las
del Arsenal de la Carraca y Campamento Sancti Petri, acudiendo con sus
alumnos a todas las alarmas, a veces con brillantes intervenciones.
Mientras tanto, su esposa da a luz en la Casa de Expósitos de Sevilla y
ante la decisión de reunirse con su marido, tiene que soportar las mismas
iniquidades de ciertos afrancesados, como en Segovia que, con insidiosas
persuasiones, querían obligarla a que lo llamara para unirse a su innoble
causa, mas ella con valentía les manifiesta su desprecio, les afea su debilidad
y les aconseja seguir el partido único, que conduce a la libertad. Doña Petra,
a pesar de los impedimentos, el 20 de abril comienza un épico viaje con sus
dos amas y todos sus hijos, Antonio de pecho y otros seis más, burlando el
toque de queda de la ciudad y el cerco a la Isla de León, para reunirse con
su marido. La familia Gil de Bernabé-Ramos vuelve a estar junta, excepto el
teniente Dionisio, pero la felicidad que le embarga pronto se enturbia con la
noticia de otro traslado del coronel.
En agosto causan baja los cadetes de Artillería de todos los cursos, después de terminar sus estudios y ser promovidos a oficial 69. Los demás se
incorporan a un cuartel de Cádiz, donde comienza la reorganización del
Colegio para su traslado a Menorca, en el que Gil de Bernabé es nombrado
su director de Estudios.24
3ª ETAPA: CÁDIZ – MAHÓN
ANTECEDENTES
Por fin, gracias a los desvelos y a la diligencia del nuevo director general
del Cuerpo, mariscal de campo don Martín García y Loygorri, ante la falta
de recursos para sacar el Colegio adelante, en agosto de 1810 comienza su
24

A.G.M., Sc. 1ª, leg. J. 301. “Certificado de don Josef Ramón Mackenna, sargento ma-

yor de la Academia Militar sobre el nombramiento de coronel director de dicha Academia, don Mariano Gil de Bernabé”, Población de San Carlos, 5 de enero de 1812.
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reorganización en un cuartel de Artillería de Cádiz, para preparar su marcha
a Mahón, y nombra director en funciones al teniente coronel don Joseph
Bergara, auxiliado por el capitán don Julián Solana.
Así se da cumplimiento al Decreto de la Regencia del 24 de marzo sobre
su restablecimiento en una de las Islas Baleares, a propuesta del director general interino del Cuerpo, brigadier don Juan de Arriada, del 13 del mismo
mes, proponiendo su reapertura en Menorca. Se consideraba el lugar idóneo
por encontrarse la isla protegida por la Escuadra inglesa, donde tenía su
base. Cursada orden a su gobernador para que buscara el edificio apropiado,
bien en la capital o en otra población, elige el cuartel de Calacorp ubicado en
un arrabal de la población de Villacarlos a media legua de Mahón.
Los profesores que, a la vez ejercerían como oficiales de la Compañía,
ya habían sido designados mediante decreto del 6 de julio y se había fijado
en 150 el número de cadetes más 24 supernumerarios. Al no poderse embarcar en agosto se inician las actividades docentes y de previsión de material
de enseñanza y otros medios.
Una de las primeras gestiones del director en funciones fue la recuperación de todos los efectos dejados en Sevilla a cargo del sacerdote patriota
don Antonio María de Tolesano. Otro trámite fue la previsión de los instrumentos topográficos precisos para el Colegio cursada el 3 de septiembre,
mas era tal la penuria económica que en vez de comprarlos se pidieron a la
Marina, pero desgraciadamente no disponían de ellos.
Como el establecimiento escogido en Mahón no disponía de capilla, y
se consideraba necesaria para que los cadetes pudieran seguir asistiendo a la
Santa Misa diariamente sin salir del Colegio, el 11 de septiembre el director
general del Cuerpo solicita una capilla portátil del Arsenal de la Carraca, con
los ornamentos, vasos sagrados y demás enseres.
EL VIAJE
Resueltos los problemas de embarque en el Puerto de Cádiz, el Colegio
embarca en la fragata Lucía para su nueva ubicación en Menorca el día 5
de octubre de 1810, a los seis meses y doce días desde que se dispuso su
apertura en esa isla. No obstante, no se hace a la mar hasta el día 11 a causa
de un gran temporal.
En la expedición van 3 oficiales, el teniente coronel don Joseph Bergara
y los capitanes don Joseph de Cordova y don Julián Solana, participantes
en el éxodo desde Segovia, 23 cadetes, 7 personas integradas en la plana
mayor, entre ellas el capellán don Víctor Ruiz de Albornoz, el conserje José
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Cabrero, el pífano Juan Costa y el tambor 1º Juan Baras procedentes de
Segovia, y 6 dependientes, entre ellos el apoderado general don Estevan de
Padura y Aramburu, el ayuda de cámara Gregorio de Arce y el maestro de
cocina Manuel Cadenas procedentes de Segovia.
El director del Colegio, don
Juan de Arriada, que cesaría en su
cargo el día 2 de noviembre, no
embarca. Tampoco lo hacen el coronel don Mariano Gil de Bernabé
y el teniente coronel don Antonio
Miralles por continuar con sus funciones en la Real Academia Militar
de la Isla de León.
La fragata hace escala en el
puerto en Alicante y el día 31, cerca de las Islas Baleares otro fuerte
temporal le obliga a una arribada
forzosa al puerto de Palma de Mallorca, donde el Colegio guarda
una cuarentena de doce días. En
este tiempo le llegan nuevas de
Menorca, de haberse desatado una
epidemia de viruela y de haberse
producido alborotos protagonizados por algunos civiles, ante la noticia de que se estaba preparando
la movilización de los mozos aptos
para el Servicio Militar. El Colegio desembarca, una vez obtenido
el preceptivo permiso del Capitán
General, y se aloja en el convento
de Nuestra Señora de Montesión,
perteneciente a los padres jesuitas.
En Mallorca se incorpora a él
una segunda expedición, formada
por el cirujano don Miguel Coll,
el maestro de armas y 13 cadetes.
También, en este tiempo, el 5º Departamento de Segovia se restableComponentes de la expedición del Real
ce en las Islas Baleares, (R.O. de
Colegio de Artillería de Cádiz a Mahón
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24-11-1810), organizándose el 5º Regimiento de Artillería con 3.000 hombres de las provincias de Cataluña, Aragón y Valencia.
El Colegio es retenido en Palma dos meses y dieciséis días por falta de
barcos para la travesía hasta Menorca y por las gestiones de la ciudad para
conservarlo; pretensiones que habrían conseguido a no ser por la dificultad
para encontrar el edificio apropiado.
Por fin, el 16 de enero de 1811 el Colegio al completo comienza la travesía en un barco particular fletado por la Real Hacienda. Después de una
dura navegación, mucho más larga de lo habitual a causa del mal estado del
mar, desembarca en el puerto de Mahón (Menorca).
LA INSTALACIÓN DEL COLEGIO EN MAHÓN
El Colegio de Artillería queda instalado en el cuartel de Cala Corp, ubicado en Es Castell de Villacarlos, el 29 de enero de 1811 y comienza las
clases el 2 de febrero, bajo la dirección del teniente coronel don Joseph
Bergara, que la ejercería accidentalmente hasta el 4 de abril, fecha de incorporación de su titular el brigadier don Joaquín Ruiz de Porras.

Cuartel de Calacorp (Mahón), en la actualidad, ocupado por el Museo Histórico Militar.
Sede del Real Colegio de Artillería entre 1811 y 1812. (Autor)
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El 4 de febrero comienza las clases y el 18 de marzo, al no disponer la
Marina de los instrumentos topográficos solicitados, se hacen gestiones para
su adquisición al Gobierno Británico, a cuyo fin el 17 de junio se ordena a la
Real Hacienda librar 20.000 reales, en varias partidas, cuando haya liquidez
para ello.
El Colegio comienza esta nueva andadura realizando un gran esfuerzo
profesores y alumnos, intentando recuperar el tiempo perdido, a pesar de
las dificultades por el suministro de las subsistencias, el mal estado de las
dependencias y las condiciones de vida en la isla.
La penuria económica es tal que, en diversas ocasiones, se ve en la necesidad de solicitar auxilio a la autoridad de la isla y a algunos caballeros particulares. De ello hay constancia por el comunicado de fecha 24 de octubre
de 1811 dirigido por el director general del Cuerpo al ministro de la Guerra,
expresando que en esa fecha se debían más de seis meses de los haberes
devengados por la Compañía de Caballeros Cadetes: “…y el fondo de asistencia que está supliendo la falta de éstos, además de emplearse en distinto
objeto de su institución, va a llegar el caso de concluirse en términos que se
verá el Colegio sin medios para subsistir…”.25
Respecto a las dificultades en las condiciones de vida, al teniente coronel Bergara se debe la atención y el trato cariñoso hacia sus cadetes, unos niños venidos de las más diversas regiones de España. En este sentido remitió
una queja al Gobernador de la isla, don Pedro Grimarest, también en carta
fechada el 24 de octubre de 1811, pidiendo su intercesión con estas palabras:
“Siendo de absoluta necesidad para la conservación de la salud de los
caballeros cadetes el que estos salgan a paseo en las tardes de los días
festivos,…, me veo en la precisión de hacer a V. S. presente, o que constantemente se han de dirigir por el camino del Castillo, o si han de pasear por
el que va de este arrabal a Mahón, están muy expuestos a ser atropellados
por algunos individuos de la escuadra inglesa, que con el sólo objeto de
divertirse, lo pasean a escape con los caballos, sin dar lugar por lo tortuoso
y estrecho del caminos a que 57 cadetes que por razón al buen orden de ir
reunidos, puedan franquear el paso como lo desearían los individuos de una
nación que tanto apreciamos; casi a igual peligro se exponen diariamente
en la hora de cuatro u media a cinco y media de la tarde que disfrutan del
recreo en la plazuela que está delante del edificio”.26
25
26

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 5. “Comunicado del director general del Cuerpo al ministro

de la Guerra”, Cádiz, 24 de octubre de 1811.
A.G.M., Sc 2ª, Div 8ª, Leg 37. Escrito del teniente coronel Joseph Bergara, director
accidental del Real Colegio de Artillería al gobernador de Menorca, mariscal de campo don Pedro Grimarest, Menorca, 24 de octubre de 1811.
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Los cadetes, gracias a los cuidados y al desvelo de su director y de todo
el profesorado, no sufren grandes privaciones, tanto en el alojamiento como
en la manutención. A pesar de ello, la escasez de alimentos, a veces, les
obliga a adaptarse a las circunstancias, como en una ocasión que estuvieron
comiendo tan sólo potaje y bacalao durante toda una semana.
Don Joaquín Ruiz de Porras cesa en la dirección del Colegio el 3 de
abril de 1812 y el día 15 le sustituye el coronel don Ignacio Muñoz de San
Clemente, conde de Casa Garná. El 24 de junio sale la primera promoción
de Mahón, la 47ª del Arma de Artillería, con 15 subtenientes. Entre los promovidos este año merecen ser citados por sus importantes intervenciones en
la contienda:
Don Ramón de Salas y Hernández. Alumno de la Academia Militar de
la Isla de León, con el empleo de teniente en 1813 sirve en las baterías de
Sancti Petri y el Portazgo de Cádiz durante el asedio. Participa en varias
acciones durante la Primera Guerra Carlista, donde obtiene por mérito el
grado de coronel. Toma parte en los sucesos de Barcelona y, a su regreso a
Madrid, asciende a brigadier. Primer jefe de la Brigada de Montaña, redacta
y publica en 1844 un Ensayo de táctica de Artillería de Montaña. En 1847,
tras ser designado Comandante General de Artillería del Ejército expedicionario que marcha a Portugal, asciende a Mariscal de Campo. Escritor
fecundo y excelente historiador del Cuerpo de Artillería, entre sus obras
destacan: Prontuario de Artillería, Cartilla para el Gobierno Interior de las
Compañías de Artillería y Memorial Histórico de la Artillería Española, en
el que trata con detalle el estado del arte y de la ciencia de la Artillería hasta
el momento.
Don Manuel Fernández de los Senderos. Uno de los cadetes expedicionarios desde Cádiz, que sería nombrado miembro de la Real Academia de
Ciencias. Siendo comandante profesor de la Academia de Artillería en 1852
publica Elementos de Artillería, una verdadera enciclopedia de química, fabricación de pólvoras, materiales, metalurgia, puentes, minas y balística,
que sería empleada como libro de texto durante muchos años en el Colegio
de Artillería.
Don José María Venenc. Otro de los cadetes expedicionarios desde Cádiz, que en unión de su compañero de Armas don Genaro Novella Bouvier
redactó una Memoria relativa a los cebos a fricción y otros, de utilidad para
el comienzo en España de los estudios en este campo.
A principios de noviembre de 1812 el Real Colegio clausura las clases
en Cala Corp y da comienzo a los preparativos para su traslado a Mallorca.
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4ª ETAPA: MAHÓN – MALLORCA
ANTECEDENTES

Placa conmemorativa del 2º Centenario de la instalación del Real Colegio de Artillería
en Calacorp, Mahón. (Autor)

Una vez decidida la instalación del Real Colegio de Artillería en las
Islas Baleares en 1810, aunque desde el principio se opta por Menorca, no
se abandonan las gestiones para hacerlo en Mallorca por reunir mejores condiciones. A tal fin, se nombra una comisión, compuesta por el Comandante
General de Artillería de las islas, mariscal de campo don José Montes Salazar, como subinspector del mismo, el coronel don Joaquín Ruiz de Porras,
como director de estudios y primer capitán de la Compañía de Cadetes y el
teniente coronel don Antonio de Elgueta. La elección no es fácil y, por su
utilidad desde el punto de vista militar, se opta por Palma, capital del archiRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 135-184. ISSN: 0482-5748
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piélago, con un buen puerto, parque de artillería, maestranza y fundición
de cañones y municiones, que facilitarían las condiciones para la vida, el
estudio y las prácticas de los cadetes. El hecho de que el coronel estaba ejerciendo en Palma, como director de la fábrica de artillería y municiones que
se estaba montando para abastecer a los ejércitos de operaciones, también
influye en la decisión.
El 6 de febrero de 1811, tan sólo a los cuatro días de la llegada del Real
Colegio a Menorca, el Consejo de Regencia dispone que se traslade a Palma, atendiendo a las solicitudes de su Ayuntamiento y de la Comandancia
del 5º Departamento de Segovia. Estudiados los edificios apropiados en la
capital, entre otros el Castillo de Bellver, al final la elección recae en el
colegio de Montesión, ocupado por la Universidad Literaria de Mallorca y
por la Sociedad Económica de Amigos del País, y en el edificio contiguo del
Seminario.
Las decisiones son lentas y hasta el 8 de mayo el capitán general de Baleares no ordena el desalojo de los edificios seleccionados para el Colegio,
siendo confirmada esta orden por el decreto del Consejo de Regencia del 8
de agosto. Las autoridades de la isla, superpoblada y convertida prácticamente en un cuartel, ocupando las tropas conventos, instituciones y casas
particulares a causa de la guerra, se resisten a su instalación en Montesión al
ser la sede de importantes instituciones. Los deseos de las autoridades de la
Isla y del alcalde de Palma no coinciden, pero las necesidades de la guerra
terminan dando satisfacción al primer edil de Palma.
EL VIAJE
El 12 de junio de 1811, a los cuatro meses y diez días de haberse instalado el Colegio de Artillería en Es Castell de Mahón, llega a Palma la fragata
La Prueba, con la segunda expedición, compuesta por el teniente coronel
don Joaquín de Góngora, 15 cadetes y el maestro de baile don Segismundo
Morey. Quedan alojados en dependencias del Cuartel Nuevo, próximo a La
Lonja, dedicado a fábrica de artillería y municiones. El resto permanece en
Menorca ante la resistencia de la Universidad Literaria y de la Sociedad
Económica de Amigos del País en dejar el Colegio de Montesión.
Palma de Mallorca celebra el advenimiento de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 con Te Deums en acción de gracias, luminarias, banquetes y arengas a la primera autoridad militar, don Antonio Malet,
marqués de Coupigny, uno de los generales vencedores en Bailén. Dan comienzo las primeras reformas administrativas y Coupigny, decidido a que se
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cumpliera la orden de desalojo del Colegio de Montesión, el 7 de mayo de
1812 conmina a sus ocupantes a realizar la entrega en el plazo de siete días.
La orden se cumple, comenzando la evacuación el día 16, un año y ocho días
después de haberse dado.
En el ínterin de la llegada del Colegio, para dar cumplimiento al Decreto
de la Regencia del 7 de julio de 1812, destinado a perpetuar la memoria de
los capitanes don Luís Daoíz y don Pedro Velarde, don Joaquín Ruiz de Porras, atendiendo a su conocida ilustración, es nombrado para escribir el elogio de aquellos héroes, donde se comprenda así el epítome de su nacimiento
y vida militar como su memorable sacrificio por la libertad de la Patria.
Por fin, en el mes de agosto, ya finalizadas las obras de ampliación y
acondicionamiento de Montesión, comienzan los preparativos del Real Colegio para su traslado a Palma de Mallorca. La tercera, y última expedición,
llega el 5 de noviembre a bordo de la fragata inglesa Brunnet con 4 profesores y 44 cadetes, después de un año y siete meses de su permanencia en
Mahón.
INSTALACIÓN DEL COLEGIO EN MALLORCA

Claustro del Convento de Montesión, Palma
de Mallorca. (En libro: PÉREZ RUIZ,
Pedro A.: Biografía del Colegio-Academia
de Artillería de Segovia. Ed. Academia de
Artillería, Segovia, 1960)

El Colegio de Artillería comienza las clases en Mallorca el
25 de noviembre de 1812, después
de ocho días de obligado lazareto
y doce más para su organización,
bajo la dirección del brigadier don
Joaquín Ruiz de Porras, Jefe de
Escuela del 5º Departamento, que
sería nombrado director del Colegio, por segunda vez, el 5 de abril
de 1813.
El coronel Gil de Bernabé, en la
Isla de León al frente de la Escuela
Militar del 4º Ejército, ya no tendría que incorporarse, pues fallecía
en la madrugada del 23 de agosto
de 1812, a los cuarenta y seis años
de edad, a resultas de un extremo
agotamiento debido a su intenso
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trabajo.27 Era de tal condición, que pasó los últimos meses de vida trabajando, supervisando las clases y exámenes y revisando su “Ensayo sobre la
metralla”, que acababa de completar. En la Isla de León continúa su viuda
Petra, embarazada del noveno hijo, con siete vástagos, uno de ellos, José,
cadete en la Escuela Militar fundada por su padre.
El Colegio en Mallorca queda sometido a una rigurosa disciplina, por
cuyo motivo muchos cadetes son expulsados. Asimismo, dada la penosa
situación de las Arcas Reales, se aplican severas medidas de austeridad; se
clausuran las salidas al campo, se suprime el vino en las comidas, se simplifica el uniforme, a fin de abaratarlo, y las dependencias se amueblan con
sencillez, aunque con el debido decoro.
Por iniciativa del director general del Cuerpo se contratan eminentes
profesores civiles para la enseñanza científica y en él se restablece el laboratorio de Química con los instrumentos y objetos procedentes de la Casa
de la Química de Segovia. Aprovechando que se encontraba en la capital
mallorquina el ilustre farmacéutico y químico catalán don Francisco Carbonell, que era director de los cursos de Química organizados por la Junta
de Comercio de Barcelona, se le ofrecen las instalaciones para montar su
laboratorio y colección mineralógica. Aceptada la invitación, se reanudan
las clases de Química, siguiendo como libro de texto un cuaderno escrito
por el propio profesor. Sus clases, igual que las de matemáticas son públicas,
permitiéndose la asistencia de “personas decentes” de la ciudad, por ser el
único centro donde se enseñan estas materias, corriendo los gastos por cuenta de los propios alumnos.
El 9 de marzo de 1813 se publica el decreto que mandaba: …en los Colegios, Academias, o Cuerpos del Ejército o de la Armada no se admitiesen
informes de nobleza aunque los interesados quisieran presentarlos voluntariamente. Había tardado, pues ya en 1811 las Cortes Constituyentes habían
suprimido las pruebas de nobleza para el ingreso: …queriendo que a los
hijos de tantos valientes les quede abierta la puerta del honor y a la gloria,
juntando al valor que les dieron sus padres la instrucción que puedan recibir en los Colegios militares.28
En este mes el Colegio recibe 65 cajones con la mayor parte de los libros
existentes en la biblioteca del Colegio de Segovia y algunos instrumentos
rescatados por el capitán don Antonio Lóriga del Museo de Artillería, donde
27

28

A.G.M., 1ª Sc, leg. J301. Comunicado del director general del Cuerpo, don Marín

García y Loygorri al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra comunicándole
el fallecimiento del coronel don Mariano Gil de Bernabé, Isla de León, 28 de agosto
de 1812.
Cortes Constituyentes, “Decreto nº LXXXIII”, de 17 de octubre de 1811.
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habían sido depositados por los franceses, aprovechando la evacuación de
Madrid, después de la victoriosa batalla de los llanos salmantinos de Arapiles.
Al considerarse que la presencia de los cadetes supernumerarios y los
soldados distinguidos en régimen externo perjudicaba la moral de los jóvenes cadetes, el 2 de noviembre de 1813 se suprime su admisión. Muchos
solicitaban plaza de supernumerario para librarse del alistamiento y la mayoría presentaban poca aplicación y aprovechamiento, pues llevaban tabaco,
comida y enseñaban a los internos las mujeres públicas, que los pervertirían
cuando salieran del Colegio; además el número de 150 internos era suficiente para cubrir las bajas del Cuerpo.
Para mantener la salud de los cadetes y, a la vez, sirviera para el ramo de
instrucción, el 3 de noviembre el Consejo de Regencia, a propuesta del director general del Cuerpo, aprueba el establecimiento de una escuela de natación en el Colegio, enseñanza avanzada para su tiempo. Al mes siguiente
el cuadro de profesores se ve prestigiado con la incorporación del brigadier
don Juan Manuel Munárriz, ex-profesor en Segovia.
A pesar de las graves dificultades ocasionadas por la guerra, sobre todo
la penuria económica y las deficiencias propias de los locales habilitados, el
Colegio tiene una época de esplendor en los dos años de estancia en Mallorca. Permite el ingreso de algunos oficiales graduados de Infantería, perdiendo su antigüedad al ser promovidos a subtenientes de Artillería. Asimismo,
completa el cupo de cadetes con hijos de la flor y nata de la sociedad isleña
y otros procedentes de diversos lugares de la Península, algunos sometidos
a la ocupación enemiga.
Hay que distinguir entre los oficiales que salían del Real Colegio de
Artillería de Palma y los de la Real Academia Militar, establecida en esta
ciudad por don Santiago Wittinghain, Comandante General de la División
Mallorquina, para adiestrar a los oficiales de su Unidad en los conocimientos artilleros precisos.
Es de reseñar que a los cadetes aventajados les estaba permitido adelantar curso. Por tal motivo, el Real Colegio, en su corta vida en Palma de
Mallorca formó a cinco promociones, saliendo 47 subtenientes de Artillería
y unos 60 alumnos que continuaron su carrera en Segovia. Entre ellos, merecen recordarse por su brillante trayectoria profesional, bien al pie de los
cañones o como hombres de ciencia o estadistas, los siguientes:
Don Francisco Elorza y Aguirre. Natural de Oñate, Guipúzcoa, ingresa
en el Colegio de Artillería en 1811 y sale subteniente de la 52ª Promoción
en julio de 1814. Durante el Trienio Constitucional lucha contra el absolutismo encuadrado en los Ejércitos de Galicia, Navarra y Vascongadas;
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finalmente como Jefe de Estado Mayor en el Ejército de Ballesteros hasta
que se restablece el poder absoluto de Fernando VII. Tras la capitulación
de Cartagena se ve obligado a emigrar, aprovechando su estancia fuera de
España para perfeccionar su instrucción científica; estudia Ciencias Naturales, Metalurgia y explotación de Minas en la Universidad de Lieja
y visita establecimientos metalúrgicos y mineros en Inglaterra, Bélgica,
Francia, Alemania e Italia. Regresa a España y establece una fábrica de
hierro en Marbella. Después dirige la fábrica del Pedroso y las minas de
la Reunión de Villa del Río. En septiembre de 1843, siendo comandante,
recibe el encargo de crear la Fábrica de Municiones y Artillería de Hierro
Colado de Trubia, cuya dirección desempeña hasta agosto de 1863. Este
año es nombrado brigadier, siendo destinado a la Junta Superior Facultativa, ascendiendo a mariscal de campo un año después. A él se debe una Memoria sobre la Fabricación de armas de fuego portátiles, en colaboración
con don Frutos Saavedra Meneses, publicada en el Memorial de Artillería
en 1846 y unos estudios referentes a las Aplicaciones del bronce fosforoso,
realizados en 1870.
Don Francisco de Luxan y Miguel. Ingresa en el Colegio de Artillería en 1812 en Palma de Mallorca y continúa sus estudios en Segovia,
asciende a subteniente en 1817 con el número tres de su promoción, lo
que le permite continuar con los estudios sublimes en Madrid. Ocupa una
vacante de ayudante de profesor en el Real Colegio. Asciende a teniente
en 1822 y es destinado al 3º Regimiento, con el que participa en la defensa
de Cádiz contra las tropas del Duque de Angulema. En 1827 es nombrado
alumno fundidor en la Fábrica de Bronces de Sevilla. En 1832 asciende
a capitán, marchando de comisión al extranjero donde permanece cuatro
años visitando industrias militares. A su regreso, en plena Guerra Carlista,
se incorpora al Ejército liberal del Norte, sobresaliendo en la batería de
brecha durante el ataque y toma de Irún en 1837, por lo que se le concede
la Cruz de San Fernando de 2ª Clase. En 1848 asciende a brigadier. Excelente científico y legislador, fue miembro de la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, Académico fundador de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Presidente de la Comisión que
realizó el Mapa Geológico de España, Ministro de Fomento en dos ocasiones, durante cuyo mandato funda la Escuela de Ingenieros Industriales,
Consejero de Estado y Senador del Reino y Ministro de Marina. También
fue autor de innumerables e importantes obras y artículos, destacando su
Fundición de piezas de artillería de bronce, publicado en el Memorial de
1844.
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5ª ETAPA: MALLORCA - SEGOVIA
ANTECEDENTES
Expulsado de la Península el ejército invasor, el 5º Departamento es
restituido a Segovia (R.O. de 20-03-1814) y se dispone que el Colegio de
Artillería se reintegre a su ciudad natal una vez terminado el curso en Palma
(R.O. de 7-06-1814). Así mismo, don Juan Manuel Munárriz recibe orden
de preparar la vuelta del Colegio, a cuyo fin comienza el acondicionamiento
de su antigua sede y de la Casa de la Química, ocupada a la sazón por la
Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País, que contaba con numerosos miembros artilleros.
La biblioteca del Real Colegio se enriquece el 13 de julio con los libros
existentes en el palacio del marqués de Almenara, huido con el enemigo de
la Nación, una vez aprobada la propuesta del director general del Cuerpo al
ministro de la Guerra.
El 25 de julio termina los estudios la 5ª y última promoción de Montesión y dan comienzo los preparativos para la vuelta del Colegio a Segovia.
EL VIAJE
La 1ª división del Colegio de Artillería embarca en el Puerto de Palma
en la goleta Elisa el 5 de octubre de 1814 al mando del brigadier don Joaquín Ruiz de Porras, capitán 1º de la Compañía de Caballeros Cadetes, con 7
supernumerarios, 2 pretendientes y 6 artilleros distinguidos. El día 6 se hace
a la vela, destacando durante la travesía el exquisito comportamiento del
comandante de la goleta, capitán de fragata graduado don Fabio Bucheli, y
de su tripulación con los integrantes de la expedición, que sufrieron grandes
incomodidades por la estrechez del buque y el mal tiempo reinante durante
la navegación. El 12 llega a Alicante, desde donde marchan en carruajes de
los batallones de tren directamente a Segovia, al mando del profesor capitán
don Pedro Valera.
Desde el mismo día que partió la 1ª división el Capitán 2º de la Compañía de Caballeros Cadetes, don Josef López, con el habilitado, comenzó
intensas gestiones para conseguir los recursos necesarios para el viaje del
resto del Colegio. Al fin, el día 10 el ayuntamiento de Palma entrega 40.000
reales de vellón, a cuenta de los haberes vencidos de la compañía, que con
360 reales cobrados de las cartas de pago, fue suficiente para las compras,
pagar a los oficiales y empleados y diversos gastos.
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El mismo día 10, de acuerdo con el comandante de la fragata Sabina,
don Luís Coy, comienza el embarque de efectos y equipajes del Colegio. El
13 ya está todo a bordo, incluso los individuos y sus familiares, quedando
en la rada de Palma el día 14 por haberse levantado viento en contra. La 2º
división del Colegio zarpa el día 15 con 215 personas: 17 jefes, oficiales,
médico y capellán, 122 cadetes de número, 3 tambores, 21 dependientes y
52 personas entre familiares y servicio de jefes, oficiales y dependientes.
El comandante de la fragata consigue transportar todo de una sola vez,
aún a costa de la mínima comodidad de los pasajeros y con la consiguiente
ventaja para el Real Servicio de poder hacer con anticipación el viaje por
tierra en estación tan adelantada. Los dos jefes de la expedición ponen en
conocimiento del director general del Cuerpo el esmero, atención y beneficencia del jefe, sus oficiales y toda la tripulación del buque, procurando el
alivio y bienestar del personal de la expedición, tan numeroso para la capacidad del buque y le solicitan que ponga en conocimiento de Su Majestad el
buen servicio realizado y el agradecimiento del Colegio.29
El día 19 llega a Alicante y, una vez habilitados los carros para su traslado, parten para Segovia profesores y cadetes en dos columnas, transportando sus equipajes en carruajes del batallón de tren. La primera, al mando del
capitán 1º de la Compañía, brigadier Ruiz de Porras, parte el 29 de octubre,
con 15 carros y 4 furgones con 82 mulas de tiro y 7 acémilas, llegando a
Segovia el día 25 de noviembre; la segunda, al mando del capitán 2º de la
misma, don Josef López, sale el 1 de noviembre con 18 carros y 3 furgones
con 106 mulas de tiro y 7 acémilas, llegando a Segovia el día 28.
Las 52 personas de familiares y servicios marchan a Segovia en trasportes civiles. Sus efectos y mobiliario son enviados posteriormente desde
Alicante en cuatro columnas que salen los días 21 y 31 de diciembre y 3 y 9
de enero, con un peso total de 35 toneladas.
Los gastos de este traslado ascendieron a 22.566 reales y 16 maravedíes,
distribuidos con cargo al presupuesto de los caballeros cadetes.30
LA INSTALACIÓN DEL COLEGIO EN SEGOVIA
El 1 de diciembre de 1814 el Real Colegio de Artillería restablece las
clases en su casa solariega del Alcázar de Segovia, justo a los seis años de
29
30

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 5: “Comunicación de Loygorri al ministro de la Guerra”,

26 de octubre de 1814.
CARRASCO Y SAYZ, Adolfo. Manuscrito: “Breve noticia histórica del Colegio de
Artillería y estado de la Academia de dicha Arma en España a principios del año
1873”, apéndices.
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su salida de la ciudad. Asume su dirección el brigadier don Joaquín Ruiz de
Porras, permaneciendo en este cometido hasta el 3 de abril de 1816. Uno de
los cadetes pertenecientes a la primera promoción de su nueva andadura es
don José Gil de Bernabé Ramos, a quien se le concede plaza y equipamiento
a cargo del Real Erario en atención a los méritos y circunstancias contraídos
por su padre, el coronel don Mariano Gil de Bernabé Ibáñez.

Alcázar de Segovia y Casa de la Química. (Después de la Guerra de la Independencia)

El colegio artillero, que tanto había brillado antes de la invasión francesa, comienza una oscura etapa, tanto por el estado de las instalaciones
como por la situación económica y la necesidad de medios de enseñanza
actualizados. No obstante, profesores y cadetes se sobreponen ante tan penosa situación para devolverle su esplendor y consiguen hacer realidad sus
sueños compaginando las horas de clase e instrucción con las de redacción
de nuevos textos de enseñanza y la reconstrucción del Centro.
El Colegio precisa muchas obras de reforma, pues el invasor al abandonarlo lo dejó en un deplorable estado después de haberlo dedicado a depósito de prisioneros. También necesita ampliar sus dependencias, ya que ahora
cuenta con 150 cadetes de los 100 del pasado. Prevista esta contingencia
cuando se dispone el traslado desde Palma (R.O. de 7-06-1814), se solicita
al alcaide de la fortaleza, perteneciente a la casa de los condes de Chinchón,
que se nombre un teniente de alcaide que fuera un oficial soltero del Colegio, con el fin de disponer también de las estancias que aquel ocupaba con
su familia.
Por otro lado, la penuria económica era tal, al no recibirse las consignaciones de Hacienda, que en 1816 llegó a adeudar 69.544 reales al apoderado
general, 80.891 a los oficiales, 16.213 a los dependientes y 22.413 al mayordomo por el suministro de víveres. En agosto de ese año estuvo a punto de
suprimir el estudio por falta de alumbrado y el 15 de octubre, de no haber
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sido por la remesa de 20.000 reales enviada por el director general del Cuerpo, habría tenido que cerrar.
A pesar de ello, el socorro solamente sirvió para dilatar tan dramática
medida hasta el día 25. Afortunadamente, a los pocos meses se normaliza la
situación económica y pueden realizarse las obras previstas y otras de restauración y embellecimiento de la capilla, Salas de las Piñas y del Cordón
y explanación de la plazuela delantera, que sería cerrada con una artística
verja. El Colegio vuelve a reanudar las clases, quedando, incluso, en mejores condiciones que tenía en 1808.
El director general del cuerpo, don Martín García y Loygorri, decidido a
restituir el Colegio del Arma a su antiguo estado y esplendor, y encontrando
una absoluta falta de ejemplares del Tratado de Artillería, ordena la preparación de otro, ya que los franceses se habían apoderado de los pocos que
quedaban de la primera edición, con otros objetos, que la precipitación y
falta de medios de transporte hizo abandonar en Segovia.
Como la obra de Morla había conseguido un gran prestigio, tanto en
España como en el extranjero, por reunir con el mayor acierto en un único cuerpo de doctrina todos los conocimientos y adelantos de la Artillería
de aquel tiempo, el Colegio decide hacer una segunda edición. Habiendo
transcurrido 32 años desde la fecha de su publicación, en cuyo tiempo las
ciencias físicas y naturales habían experimentado considerables adelantos y
el arte de la guerra importantes variaciones, se determina que muchos de los
artículos del Tratado debían reformarse, refundiéndose en él los nuevos materiales existentes en el Cuerpo. Sin embargo el Colegio, considerando que
se precisaba mucho tiempo para completar un trabajo de tal envergadura,
y ante la necesidad de disponer de la obra para la enseñanza de los cadetes, que seguían un compendio manuscrito, decide comenzar recogiendo y
disponiendo los materiales para una reimpresión en el plazo de seis meses.
En consecuencia, el trabajo se centra en la corrección y mejora de aquellos
artículos que más lo precisan y, en particular, los relativos a pólvoras y a la
fundición de bronce, a causa de los recientes descubrimientos de la química.
Con esta perspectiva Morla acomete la nueva edición de su Tratado de Artillería, que vería la luz en 1816.
Así mismo, el director general de Artillería, consciente de la importancia
de la enseñanza de la Química para los artilleros, ordena el restablecimiento
de su Laboratorio y las clases, pero esto tardaría más tiempo en ver la luz.
Mediante gestiones directas, en julio de 1817 solicita la incorporación de la
esplendida colección mineralógica del famoso naturalista don Casimiro Gómez Ortega al gabinete de Ciencias Naturales del Colegio, siendo adquirida
por 22.000 reales. En diciembre de ese año solicita para las clases y laboraRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 135-184. ISSN: 0482-5748
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torio un profesor “que sea sino el mejor al menos muy bueno y de un mérito
conocido”31. El farmacéutico del Colegio, don Antonio de Bartolomé, se
hace cargo provisionalmente del Laboratorio y en 1818 le sucede el comisario de guerra y fundidor de Artillería don Vicente Ezpeleta, procedente de la
paralizada Real Fábrica de Artillería de Sevilla.
Al fin, las clases en la Casa de la Química se inauguran oficialmente
el 15 de mayo de 1821, bajo la dirección del oficial de Artillería don César
González, fundidor de artillería en Sevilla y, como los anteriores, ex-alumno
de Proust. En esta nueva etapa vuelve a ofrecerse la enseñanza de esta ciencia al público en general, asistiendo a las clases cadetes, oficiales de artillería y civiles interesados, actuando como ayudantes algunos subtenientes.
De esta forma, después de la Guerrea de la Independencia, el Colegio
de Artillería recobra el ritmo que le caracterizaba, gracias al esfuerzo de sus
profesores y alumnos y al interés del director general del Cuerpo y, a pesar
de la precariedad económica sufrida por todas las instituciones, consigue
con escasos recursos, pero con mucho ingenio y en poco tiempo, seguir
promoviendo oficiales de esmerada formación científico-militar, que serían
admirados en toda Europa.
El Colegio artillero vuelve a ganar prestigio, asumiendo en gran parte el
desarrollo científico que acarreó la Ilustración, al seguir formando militares
ingenieros industriales, cuando esta facultad no existía oficialmente en España. De hecho, el Cuerpo de Ingenieros Industriales se crearía a mediados
del siglo XIX de la mano del general de artillería don Francisco de Luxán, a
la sazón Ministro de Fomento.
Conclusión
1º. El éxodo del Real Colegio de Artillería en la Guerra de la Independencia se produce como consecuencia de la filosofía del Centro, sintetizada
en la máxima artillera, acuñada por su fundador, el Conde de Gazola: “La
ciencia vence”. En 1808, el Colegio se propuso no cerrar sus aulas, a pesar
de los avatares de la contienda, para poder seguir formando oficiales de
armas y de ciencia, que puestos al frente de sus tropas en los ejércitos nacionales las llevaran a la victoria.
2º. Don Luís Daoíz y don Pedro Velarde, ex-alumnos del Real Colegio,
darían su vida al principio de la contienda, al pie de los cañones, por el ho31

A.G.M., 2ª Sc, 8ª Div, leg. 5. Solicitud del director general de Artillería al Secretario

de Estado y del Despacho de la Guerra, Madrid, de fecha 20-07-1817 (Colección
minerales); de fecha 10-12-1817 (Profesor).
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 135-184. ISSN: 0482-5748

EL ÉXODO DEL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA EN LA...

181

nor e independencia de la Patria en la defensa del Parque de Monteleón, con
motivo del levantamiento popular del día 2 de mayo de 1808 en Madrid. Al
terminar la guerra, un diseño de la máxima: “La ciencia vence”, sería grabada por su profesor de dibujo, don Luís de Góngora, debajo de la alegoría al
Arma de Artillería en el primer boceto del monumento que se levantaría en
homenaje a los dos heroicos capitanes.
3º. De las aulas del Real Colegio, en su casa solariega del Alcázar de
Segovia, también salió el general Morla que, siendo Gobernador Militar de
Cádiz, consiguió la primera victoria contra los franceses, derrotando a la
escuadra del Almirante Rosilly el 14 de junio de 1808 con el magistral despliegue artillero de la bahía gaditana que diseñó.
4º. Asimismo, en estas aulas se formó el general Maturana, que con el
nuevo tipo de artillería volante desarrollado por él, contribuyó decisivamente a la victoria española en la Batalla de Bailén el 19 de julio de 1808, consiguiendo humillar al arrogante ejército galo.
5º. Antes de comenzar el éxodo del Real Colegio de Artillería, al teniente coronel don Mariano Gil de Bernabé Ibáñez se debe la redacción de una
Proclama contra los franceses, consiguiendo levantar en armas a toda la provincia de Segovia y movilizar a más de 60.000 mozos en menos de un mes.
6º. Como consecuencia de este éxodo, el teniente coronel Gil de Bernabé, siendo profesor del Real Colegio en Sevilla, une su proyecto de formar
de urgencia oficiales de Infantería y Caballería con el de la Universidad de
Toledo, que había creado un Batallón de Voluntarios de Honor con sus escolares. El resultado consolida en una Academia Militar, bajo su dirección,
inaugurada el 14 de diciembre de 1809, para proveer de oficiales a los ejércitos españoles, tan necesitados de mandos cualificados.
7º. Como consecuencia del éxodo, el coronel Gil de Bernabé restablece
y dirige su Academia Militar en La Isla de León (Cádiz), dando continuidad
en ella a las clases del Real Colegio de Artillería, donde llegaría a promover
a 69 oficiales del Arma. También organiza un segundo curso de preparación
para el ingreso en los Cuerpos de Artillería e Ingenieros.
8º. Como consecuencia del éxodo, de las aulas del Real Colegio en Sevilla, Cádiz, Mahón y Palma de Mallorca, salieron 145 oficiales, que se
incorporaron a los ejércitos de operaciones para contribuir a la liberación
de la Patria.
9º. Durante el éxodo, la infatigable voluntad de los artilleros por mantener su Colegio abierto para no interrumpir el aprendizaje de los cadetes,
como lo demandaba la situación bélica, fue toda una proeza digna del mayor
reconocimiento. A lo largo de esas jornadas tuvieron lugar las etapas más
heroicas y dramáticas de la historia del Real Colegio de Artillería vividas
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por sus profesores, alumnos y dependientes en busca de una población segura, alejándose de los franceses, para continuar la docencia.
10º. Durante el éxodo, la familia del coronel Gil de Bernabé, la única
que siguió al Colegio, también pasó muchas jornadas heroicas y dramáticas,
pues solo el Altísimo y quienes lo vivieron saben de los innumerables padecimientos que sufrió, con su esposa y seis hijos, uno enfermo de sarampión
mal curado y otro de pecho en el viaje de Segovia a Sevilla y con otro hijo
más recién nacido en el de Sevilla a la Isla de León.
11º. Con motivo del éxodo de su Real Colegio, al Cuerpo de Artillería le
cabe el honor de que uno de sus miembros, el coronel Gil de Bernabé, fuera
el creador de la primera Academia Militar de tipo general y además, con la
Universidad de Toledo, fuera el precursor de la Milicia Universitaria y, por
tanto, de los Militares de Complemento.
12º. Al Cuerpo de Artillería le cabe el honor de que su Colegio no cerrara las puertas durante la Guerra de la Independencia, a pesar del largo éxodo
de jornadas heroicas sufrido, recorriendo la Patria de un extremo a otro para
establecerse en una ciudad segura, que le tendría fuera de su Segovia natal
durante seis años.
13º. En suma, el Colegio de Artillería, excepcional centro docente de
la España Ilustrada antes de la Guerra de la Independencia, también lo fue
durante la contienda, ya que, a pesar de la ruptura creada en todas las instituciones, el tesón y la valía de sus profesores permitió dar continuidad a las
actividades académicas, manteniendo el alto nivel de estudios que le caracterizaba y promoviendo a un buen número de oficiales útiles para el servicio.
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LAS DISOLUCIONES DEL CUERPO Y
SU REPERCUSIÓN SOBRE EL COLEGIO/
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Pablo GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA1

Introducción

N

o puedo menos que comenzar este artículo agradeciendo profundamente al general Sanz y Calabria su invitación a participar en
este número monográfico de la Revista de Historia Militar, en torno
a la conmemoración del 250 aniversario del Real Colegio de Artillería. Y
no sólo por la satisfacción que siento por poder contribuir a la brillantez
de los actos programados para dicha celebración, como hijo y hermano de
artilleros, sino, sobre todo por poder reflexionar en estas páginas sobre el
Cuerpo de Artillería como referente fundamental en la configuración de la
mentalidad del Ejército español en la época contemporánea.
En efecto, no se pueden explicar las sucesivas disoluciones que ha sufrido el Cuerpo a lo largo de la historia, por parte de los poderes públicos, sin
entender su propia filosofía, ese espíritu de cuerpo que se ha ido conformando a los largo de los años y que, insisto, ha sido un referente constante para
el resto de sus compañeros de armas. ¿Qué fuerza superior interna hace que
un hombre renuncie a su carrera y al bienestar de su familia, por mantener
un modelo de Estado en 1823, la calidad técnica de la escala superior facultativa y la memoria de unos compañeros injustamente sacrificados en 1873,
o una forma de ascenso que consideran justa y exenta de arbitrariedades en
1926 y 1929?
1

Teniente coronel de Sanidad (Vet.), profesor Universidad CEU San Pablo.
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Pues esto es lo que vamos a intentar desarrollar en el corto espacio que
tenemos en estas páginas. Porque también es un acierto, que agradezco, la
programación en este número especial de la Revista de Historia Militar de
las disoluciones del Cuerpo en relación con la Academia de Artillería. Es
precisamente aquí, donde se forja el espíritu artillero, trasmitido por el profesorado a los alumnos y, sobre todo, es aquí donde desde 1764 se proporciona al artillero los conocimientos técnicos y morales que fortalecen ese
espíritu a largo de toda su vida. Antonio Cordón, en sus memorias lo explica
perfectamente a su paso en 1911 por la Academia de Segovia:
“Fui haciéndome a las dificultades al mismo tiempo que prendía
en mí con la fuerza de una infección cutánea el espíritu de cuerpo
artillero. Su manifestación inicial más aguda era la de considerar que
todo artillero era, por definición, un conjunto de perfecciones profesionales y humanas”2.

Esa era la clave, el orgullo de pertenencia a una corporación superior,
cuya calidad se basaba en la perfección de cada uno de los individuos que
la componen.
Además, la Academia, no sólo actúa en la formación e impregnación de
ese espíritu de cuerpo en los artilleros, sino que siempre será un referente. Es
como el corazón, la parte más sensible del cuerpo. Y todo lo que allí ocurra,
tendrá una especial repercusión en todos los miembros.
De modo que abordaremos el estudio de las repercusiones de las cuatro
disoluciones del Cuerpo sobre su centro de enseñanza por excelencia, desde
esta óptica de la mentalidad, de la forma de pensar de sus componentes. De
los artilleros que a lo largo de los años han hecho posible una institución
muy peculiar dentro del Ejército Español, un auténtico “personaje histórico”, parafraseando al historiador de la Artillería española por excelencia,
el general Jorge Vigón3, a quien nos referiremos además, por su profundo
conocimiento del Cuerpo y su finura para interpretar el pensamiento de los
artilleros a lo largo del tiempo.
El espíritu artillero
Es indudable que desde antiguo, los artilleros han sido observados, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, como un grupo con características propias muy especiales. Sirva como ejemplo ilustrativo esta apreciación del
2
3

CORDÓN, Antonio: Trayectoria. Memorias de un militar republicano. Crítica, Bar-

celona, 1977, p. 30.
VIGÓN, Jorge, Un personaje político del siglo XIX: el cuerpo de artillería. Madrid, 1930.
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periodista francés A. Houghton quien recorrió los frentes del norte, especialmente Logroño en 1874, hablando con los oficiales españoles y observándolos atentamente:
“Desde que dejan la Academia de Segovia, los cadetes están ya
envueltos en una especie de francmasonería aristocrática y severa que
hizo (de la artillería) un cuerpo diferente, en cierto sentido, del resto del
ejército… los oficiales de artillería permanecen en sus puestos y se apoyan mutuamente como una oligarquía aristocrática y ultramonárquica
en el ejército. Conocen su historia, sus antecedentes, sus familias”4.

Reconoce Hougton en este texto la importancia de la Academia en la
configuración de esa especial fraternidad en la que han de convivir los artilleros entre si a lo largo de su vida y emplea dos veces el término “aristocrática”, no tanto para resaltar los orígenes nobles de los miembros del
Cuerpo, como para destacar su calidad corporativa. De hecho si comparamos la procedencia social de los oficiales entre 1833 y 1843, resulta que los
de origen noble en Infantería y Caballería más que duplican a los artilleros
de alta cuna5.
Nadie como el general Vigón para definir los intangibles lazos de unión
entre los artilleros, justo a la salida de la guerra de la Independencia:
“Vino a formarse un único orgullo de pertenecer a tal corporación; orgullo que estimulaba la formación de una conciencia de clase—reforzada por los vínculos de infinitas alianzas familiares y por la
constitución de verdaderas dinastías de artilleros en que la escala es
tan pródiga—así como el concepto que ellos mantenían de la nobleza
como exigencia, de donde se originaba el inexorable rigor con que
apartaban de sí a quienes dejaban de ser dignos de vestir su uniforme.
Este modo de ser de una colectividad, poco numerosa, creaba
entre sus miembros unos lazos de afecto, que dulcificaban el rigor
de la severa disciplina, y estimulaban la abnegación y el celo por el
prestigio corporativo”6.
4

5
6

HOUGHTON, H: Les origines de la restauration des Borbons en Espagne. Paris,

1890, p.13. Citado por HEADRICK, Daniel: Ejército y política en España (18661898). Tecnos, Madrid, 1981, p. 42. Existe una edición española de la obra original de
Houghton publicada en San Sebastián en 1917.
FERNÁNDEZ BASTARRECHE, Fernando: El Ejército español en el siglo XIX, siglo
XXI. Madrid, 1978, p. 111.
VIGÓN, Jorge: Historia de la Artillería Española. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, vol. I, pp. 57-58.
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En efecto, una de las claves de este espíritu de cuerpo que desarrolla la
Artillería, se encuentra en el alto grado de autorreclutamiento que posee el
Cuerpo. Así, en el estudio del profesor Fernández Bastarreche, analizando
los expedientes personales de los oficiales durante el primer tercio del siglo
XIX, se aprecia el alto porcentaje de la procedencia de hijos de militares,
nada menos un 43,2 %, en el caso de los artilleros, frente a un 15,8 % en
Infantería y un 10,6 para la Caballería.
Si tuviéramos que sistematizar algunos de los rasgos más importantes
que, a lo largo del tiempo, han caracterizado y dado forma al espíritu artillero, como compromiso común que fortalece y ha dado cohesión al Cuerpo
podemos hablar de:
1.	Una temprana vocación asociativa en defensa de los intereses comunes a la corporación.
2.	El mantenimiento de la escala cerrada. El ascenso por rigurosa antigüedad.
3.	La preservación del escalafón de la escala activa del Cuerpo, únicamente para los formados en la Academia de Artillería.
4.	La obsesión por la profesionalización.
Estas características no siempre se han dado simultáneamente en el
tiempo, sino que se ha sucedido en muchos casos. Los veremos en los diferentes periodos que vamos a estudiar. Sirva ahora una pequeña introducción
de cada uno de ellos, con objeto de definirlos lo mejor posible.
Podemos decir que el primer núcleo asociativo del Ejército español fue
la llamada Peña Artillera, fundada en torno a 1864 por un grupo de coroneles de Artillería de la guarnición de Madrid7 que se reunían en el café La
Iberia, situado en la madrileña Carrera de San Jerónimo. Establecimiento,
por cierto, al que se refiere Ramón Gómez de la Serna como “el café político
por excelencia”8, por las reuniones que se organizaban en sus salones en las
que era frecuente ver a don Emilio Castelar, don José Echegaray o a don
Cristino Martos.
Esta tertulia artillera de La Iberia tuvo su reflejo en otras guarniciones,
de modo que, al poco tiempo ya se habían redactado unas bases que terminaron cristalizando en 1888 con la constitución de la Junta Central Artillera.
Se cumplía de esta manera el viejo anhelo de muchos artilleros que, según
Vigón, pensaban en algo así con el objetivo de:

7
8

 IGÓN, Jorge: Un personaje. op.cit., p. 221.
V
 ÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: La sagrada cripta de Pombo. Comunidad de MaG

drid, Madrid, 1999, p.140.
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“Atender al mantenimiento de las tradiciones del Cuerpo, al sostenimiento del espíritu colectivo, y para velar por la vida espiritual de
la corporación”9.

Por tanto, el fundamento esencial del asociacionismo artillero está íntimamente ligado al fortalecimiento de ese espíritu artillero. Pero como veremos, al estudiar la última disolución de 1929, este movimiento asociativo
va a ser causa también de división en el cuerpo por su fuerte carácter asambleario. En cualquier caso, lo importante es que esta facilidad para reunirse
y tomar acuerdos en común, será la base de las respuestas colectivas que se
suceden en el tiempo que vamos a estudiar.
Por lo que respecta a la escala cerrada, era una vieja norma mantenida
por los cuerpos facultativos. Ya desde la creación del Real Colegio de Artillería en 1764, el conde de Gazola tuvo especial empeño en que se promocionase a los cadetes por riguroso orden de ingreso. Y esto fue así hasta que
en 1788 y para fomentar el estímulo a la aplicación, consideró la dirección
del centro docente que la promoción se fundamentara en el aprovechamiento en los estudios10. Gazola decidió que este sistema debía mantenerse a lo
largo de la carrera de los artilleros y consiguió que la Secretaria de Guerra
escalafonara a todos los oficiales del Cuerpo en una lista publicada el 10
de enero de 176711. En adelante los ascensos se producirían por rigurosa
antigüedad. También aprovechó Gazola para regular los grados con los que
podía premiarse al artillero sin ascender en la escala de su Cuerpo. Estos
grados no afectaban a la antigüedad en Artillería. Se trata del famoso dualismo, causa de fricción durante prácticamente todo el siglo XIX entre los
cuerpos facultativos y las armas generales12, que no veían con buenos ojos
que un capitán de Artillería, por ejemplo, pudiera tener el grado de coronel
de Infantería13. La renuncia a la obtención de ascensos que no fueran por an9
10

11
12

13

VIGÓN Jorge: Historia. op. cit., vol. III, p.236.
HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada.

El Real Colegio de Artillería de Segovia. Academia de Artillería de Segovia, Segovia,
1990, pp. 131 y 132.
VIGÓN, Jorge: Historia. op. cit., vol. II, p.12.
GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo: La configuración de la mentalidad
militar contemporánea y el movimiento intelectual castrense: El siglo crítico 18001900. Universidad Complutense. Madrid, 2002, pp. 77 a 79. Formato digital.
Ver una de las mejores defensas del dualismo y la escala cerrada en DE LA ESCALA
Y CERRADA, Hermenegildo: La antigüedad y la elección en los ascensos militares:
cartas publicadas en el periódico “El bien público” de Mahón. Imprenta M. Parpal,
Mahon, 1866. El autor evidentemente emplea un seudónimo, pero el ejemplar que se
regala a la Biblioteca del Museo de Artillería el 15 de noviembre de 1895, tiene la dedicatoria manuscrita del ilustre artillero don Pedro de la Llave y Oviedo. Actualmente
en la Biblioteca Central Militar (Madrid).
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tigüedad y este enfrentamiento con las armas generales, contribuía sin duda,
a fraguar el ya bien consolidado espíritu de cuerpo artillero.
Podríamos decir que la obstinación por mantener la escala cerrada, fue la
clave más importante de la cohesión de los artilleros. Por eso la Junta Central,
fundada como hemos visto en 1888, decidió, en acuerdo de 16 de junio de
1891, que desde la Academia debían los cadetes renunciar a los ascensos por
méritos de guerra firmando en un libro que se les ofrecía antes de despedirse
del solar segoviano y en el que se ratificaba el siguiente manifiesto:
“Los artilleros que firman en este álbum quieren conservar en el
Cuerpo, y transmitir con su ejemplo a los que vengan a formarlo, el
tradicional espíritu de honor, unión y compañerismo que recibieron
de sus antecesores, con, el que alcanzó las glorias y prestigios que
goza para bien de la Patria y honor de sus individuos.
Considerando que la escala cerrada es condición indispensable
para el logro de tan altos fines resuelven mantenerla entre sí, ofreciendo por su honor renunciar (por los medios que la ley permita) todo
ascenso que obtengan en el Cuerpo o En vacante de general a éste
asignada, y no les corresponda por razones de antigüedad”14.

El mantenimiento de la escala cerrada implicaba para los artilleros la
ausencia de arbitrariedades que, por la especial sensibilidad del tema, a la
larga acabarían con el compañerismo y socavarían este espíritu artillero que
pretenden salvar a toda costa.
El tercer factor importante en el fortalecimiento de los lazos entre los
miembros del Cuerpo era la preservación de la escala facultativa de artillería
exclusivamente a los oficiales formados en el Colegio de Segovia. Por ello
el conde de Gazola, obsesionado con la formación científica de los oficiales
artilleros, puso mucho interés en no permitir el acceso de los sargentos procedentes de tropa a la escala superior. Estos tenían una escala especial hasta
alcanzar el empleo de “capitanes de carros” y los destinos eran las maestranzas y los parques de artillería15.
En 1806 se forman dos escalas, la “general o facultativa”, con los oficiales de la Academia y la “práctica” para el ascenso de los sargentos que podían llegar al tope de capitán. Esta norma, que no era la habitual en las armas
generales, creó un latente malestar que tuvo su punto álgido en los sucesos
14
15

Este álbum de firmas se custodia en la Sala de Honor de la Academia de Artillería de

Segovia. Citado en VIGÓN Jorge: Historia. op.cit., vol II, pp.134-35.
Ibídem, p. 11.
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del acuartelamiento de San Gil, con la sublevación de sargentos artilleros
contra sus propios mandos en 1866. Acción que veremos en su momento
por ser el origen remoto de la segunda disolución del Cuerpo. A raíz de estos sucesos, en 1866 se suprimió la escala práctica, pudiendo los sargentos
de Artillería, al ascender a oficial pasar a las armas generales, Infantería o
Caballería, para continuar su carrera militar16.

Libro del compromiso o de la renuncia, en el que estampaban su firma
los tenientes que adquirían el compromiso de renunciar a todo ascenso,
que no fuera por rigurosa antigüedad. Academia de Artillería

Nos queda un último rasgo que caracteriza la unión entre los artilleros
y es la auténtica obsesión que sintieron desde la formación del Real Cuerpo
por la profesionalización. De hecho, la exquisita preparación y formación
técnica de los artilleros, como los otros dos cuerpos facultativos Ingenieros
y Estado Mayor, era otro motivo de separación con las armas generales que
miraban recelosas esa cierta “soberbia intelectual” de los artilleros. Incluso
en Caballería hubo un intento a mediados de siglo, aunque no pasó de artículos en la prensa militar, de considerarse facultativa por sus cometidos en
torno a la cría caballar17.
16

17

BALDOVÍN RUIZ, Eladio: “Ascensos en la clase de sargentos y salida oficial”, en

Jornadas de conferencias V centenario del sargento. 1494-1994. Servicio Histórico
Militar, Madrid, 1994, p.78.
Ver el articulo del capitán de Caballería García Martín, en el nº42 de La Asamblea
del Ejército y la Armada y la réplica firmada por J.M. En el t. 11 de 1865, de la
citada revista.
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La Artillería cumplía perfectamente, durante el siglo XIX al menos, el
modelo que propone Samuel Huntington sobre profesionalización militar.
Esta se basa en tres principios: competencia, responsabilidad y corporativismo18. Y buena parte del éxito estaba en la esmerada preparación que los
cadetes recibían en el Colegio de Segovia, de hecho cuando el general Evaristo San Miguel, en 1841 planea la reforma militar de cara a la profesionalización del Ejército, intenta extrapolar a todas las armas el modelo docente
de los cuerpo facultativos, tal y como apunta el general Alonso Baquer19.
Todos estos factores que hemos visto contribuyeron a formar un Cuerpo, desde su fundación en el último tercio del siglo XVIII, cohesionado y
orgulloso de pertenecer a una institución con carácter propio. Pero es muy
importante destacar que también provocó entre sus compañeros de otras armas y cuerpos ciertas susceptibilidades. De hecho las cuatro disoluciones
tienen como base la oposición a alguno de los elementos básicos que caracterizan este espíritu artillero. Y esta falta de comprensión se manifiesta con
alguna frecuencia en el Ejército. Así, en 1866 Ximenez de Sandoval publica
en el influyente periódico militar La Asamblea del ejército y la Armada, un
artículo titulado “El espíritu militar y el de cuerpo en el ejército”. Después
de analizar lo que se debe entender de una manera positiva el espíritu de
cuerpo, critica el abuso de este:
“Cuando el espíritu de cuerpo se haga susceptible hasta la puerilidad; cuando se empeñe en sostener que lo suyo es inmejorable;
cuando se admita como máxima, que nada puede anteponerse al fallo académico o a los intereses de la hermandad; según ella misma
los defina; y cuando se siga por sistema oponer porfiada resistencia a
cuantos en lontananza se imagine por sus individuos que no es conveniente, será imposible aplaudirlo: tal manera de profesar el espíritu
de corporación constituirá a los miembros de ellas en una especie de
fanáticos sectarios y daría amargos frutos donde existiera”20.

Por cierto que este artículo se publica en el periódico que es órgano de
expresión por excelencia de los oficiales de Estado Mayor. Posiblemente,
nunca se dio en el Cuerpo de Artillería estas desviaciones que anuncia Ximenez, pero es probable que quienes deseaban criticarlo, lo hicieran empleando argumentos parecidos. Y así lo veremos más tarde.
18
19
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 itado en JANOWITZ, M.: El soldado profesional. Madrid, 1990, p. 97.
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Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 185-234. ISSN: 0482-5748

LAS DISOLUCIONES DEL CUERPO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE...

193

Ahora estamos en condiciones de entender la reacción de los artilleros a
las sucesivas circunstancias que motivan las cuatro disoluciones que ha sufrido el Cuerpo de Artillería a los largo de su historia y su repercusión sobre
“el corazón” del Cuerpo, la Academia de Artillería. Haremos, en cada caso
una introducción a las circunstancias de la disolución, para ver su repercusión en la Academia y como quedó todo después.
Primera disolución, 1823. El liberalismo científico de los artilleros
En realidad, cuando Fernando VII se ve libre de los liberales que se habían alzado en 1820 en las Cabezas de San Juan, gracias a la entrada desde
Francia del duque de Angulema al frente de sus tropas, decide disolver completamente un ejército que no considera adicto a su Real persona.
Por tanto, no es que se disuelve el Cuerpo de Artillería, sino que desaparece todo el Ejército. Sin embargo, he querido respetar la tradición preservada por los historiadores militares, esencialmente artilleros, que incluyen esta
disolución en las cuatro referidas.
Desde el punto de vista de la mentalidad militar, enfoque que estamos
reservando a este trabajo, podemos considerar entonces la contribución de
la Artillería a la decisión de Fernando VII de licenciar de golpe y porrazo,
sin empleo ni sueldo a todos los militares. ¿Eran los artilleros especialmente
liberales y constitucionalistas?, ¿habían mostrado en la ausencia del rey, o
en el trienio liberal un especial desapego a Fernando?.
Pues bien, prácticamente todos los historiadores que han tratado el tema,
reconocen el liberalismo de la mayoría de los artilleros, incluso la adscripción de muchos, la mayoría recoge Vigón, a la masonería21. Y en efecto
esto se ha corroborado en investigaciones posteriores. Así en La Coruña se
formó en 1817, un “taller masónico” formado por artilleros, que recogiendo
la tradición francesa llegó a denominarse “Los amigos del Orden” y curiosamente, tres de los principales miembros del Cuerpo implicados en él, fueron
los protagonistas del pronunciamiento liberal del 21 de febrero de 1820 que
terminó con la toma de la Capitanía gallega22.
Los artilleros se sumaron con entusiasmo, el primero de enero de 1820
a la rebelión del teniente coronel Rafael del Riego, que habría de dar paso

21
22

 IGÓN Jorge: Historia. op. cit., vol. II, p.62
V
 ALÍN FERNÁNDEZ, Alberto: De militares y masones. nuevas reflexiones
V

en torno a la creación del constructo: “militar, liberal y masón”. http://www.
ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s5m.pdf.
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al trienio liberal, también llamado revolucionario. Nos lo corrobora en sus
memorias don Antonio Alcalá Galiano:
“según estaban las cosas, se hacía necesario armar baterías, y hasta entonces faltaban entre los sublevados quienes pudiesen servirlas o
mandarlas; ni era por esto sólo por lo que fueron útiles sobre manera
los artilleros. Su oficialidad era celosísima del bien de aquella empresa, y compuesta, con rara excepción, de masones; y con tal empeño
coadyuvó a la causa común, que hizo todo linaje de servicios y muy
particularmente el de caballería, porque entonces estaba montada la
tropa de la artillería llamada volante o ligera […] En el cuerpo general del arma, por el espíritu de unión que le anima y por circunstancias particulares de aquella época, vino a hacerse como causa común
la de los que estaban con Quiroga y Riego”23.

Probablemente el espíritu liberal de la época estaba muy ligado a la
formación científica y al contacto con el extranjero. Algunos de los más ilustres artilleros afrancesados como Tomás de Morla o Francisco Javier Datoli,
pasaron temporadas de estudio en Francia y bien pudieron impregnarse allí
de las ideas avanzadas imperantes. Lo mismo les ocurrió a muchos de los
militares de otras armas que sufrieron prisión en el país galo, como Evaristo
San Miguel o el mismo Riego.
Un aspecto a destacar, que tiene como protagonistas a un grupo de
artilleros, es que en el trienio liberal, a la vez que se consolida el liberalismo militar, surge algo que ha de marcar en lo sucesivo la mentalidad
de los militares: el ataque de los exaltados. Y esto, que se reafirmará en el
sexenio revolucionario (1868-1874), puede tener su origen aquí, si nos fijamos en el motín realista protagonizado por los artilleros acantonados en
la Ciudadela de Valencia el 30 de mayo de 1822. Veamos como lo cuenta
Alcalá Galiano:
“En Valencia, los artilleros, hartos de sufrir insultos de la plebe
constitucional, no obstante ser en general su cuerpo adicto a la Constitución, se habían convertido en partidarios del rey a fuerza de oírse
calificar de serlo, y cuando en la mañana del día de San Fernando
pasaron a festejar el del monarca con el ordinario saludo, desde la

23
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ciudadela se hicieron allí fuertes, y se declararon en rebelión, aclamando el Gobierno absoluto”24.

La asonada la describe perfectamente don Vicente Boix, destacando que,
en efecto, meses antes se produjo en Valencia una campaña bien orquestada
por un oficial retirado llamado Juan de la Torre, que inundó la ciudad del
Turia de panfletos sueltos y publicados contra la fidelidad constitucional de
los artilleros25. Vemos como el Cuerpo, corporativamente reacciona contra
los ataques externos. Pero lo importante para nosotros, es que, pese a las
incorporaciones y vicisitudes que había sufrido el Cuerpo durante la guerra
de la Independencia, el espíritu artillero se mantenía incólume. Christiansen
interpreta la actuación de los artilleros en los sucesos de la Ciudadela de Valencia, como una reacción “por los ataques de los radicales a sus privilegios
y esprit de corps”26.
Pero centrémonos ya en el centro docente. Como hemos visto desde su
creación por el conde de Gazola, el Real Colegio de Segovia se había considerado como el corazón del Cuerpo. Los artilleros lo mimaban conscientes
de su importancia en la formación de ese espíritu de cuerpo que debía de
comenzar a conformarse a temprana edad y con una excelente formación
científica a cargo de los profesores más escogidos del Cuerpo. Por eso se
empeñaron a toda costa en salvaguardarlo de la barbarie francesa de 1808.
Ante la inminencia de un ataque francés sobre Segovia, comenzó el periplo
de la Academia buscando algo de paz para continuar su labor docente. La
expedición formada por 50 cadetes y cinco profesores, era mandada por un
interesante personaje del que hemos hablado y además nos da idea de las
ideas que se impartían en Segovia. Se trata del entonces profesor primero don Francisco Datoli, excelente técnico que, siendo teniente coronel de
Artillería, fue subdirector en la fábrica de Trubia en su creación en 1798 y
pasó un año en Francia estudiando el carbón mineral como combustible de
los altos hornos. Según Pérez de Guzmán, Datoli era “el teórico más sabio
de su tiempo”27. En 1809 se hizo cargo de la recién creada fábrica de fusiles
de Sevilla. No se sabe por que razón, el caso es que Datoli cuando el 31 de
enero de 1810 tomaron Sevilla los franceses, se pasó al enemigo. Incluso
recibió, por sus servicios, poniendo la fábrica de fusiles a disposición de
los franceses, la Orden Real de España concedida por el rey intruso José I.
24
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En mayo de 1810 cuando pretendía huir de Sevilla murió a manos de una
partida guerrillera patriota.
El Colegio ambulante inició su peregrinaje28 el primero de diciembre de
1808 y llegó a Sevilla tres meses y medio después, tras pasar por Salamanca,
Orense y Huelva, una vez atravesado Portugal. La ocupación francesa de
Sevilla obligó a la disolución del centro docente, si bien algunos artilleros
se formaron en la Academia General que improvisaría el teniente coronel de
Artillería don Mariano Gil de Bernabé en la Isla de San Fernando. De nuevo
organizado como Colegio de Artillería, se embarcó rumbo a Mallorca, donde se instaló el 30 de octubre de 1810. Al fin volvió el Colegio a Segovia a
finales de noviembre de 1814, libre ya la Patria de franceses.
Los cadetes continuaron formándose en el mismo espíritu liberal de
siempre, como lo prueba el escrito, de 8 de febrero de 1823, en el que el
mariscal Munarriz, Director General del Cuerpo, envía al Ministro de la
Guerra solicitando permiso para evacuar el Alcazar ante la inminente llegada a Segovia de las tropas del duque de Reggio, general del ejército francés
de Angulema. Estas fuerzas, aliadas del rey Fernando, son calificadas por
Munarriz como “fanáticos defensores del despotismo”29. Expresión típicamente jacobina. Poco tiempo después, una nueva evacuación llevaría a los
cadetes a establecerse en Badajoz30.
Y llegó la disolución cuando el rey comprobó que no se podía fiar de
su ejército. Tan sólo dejó aquellas pocas unidades cuya fidelidad absolutista
había quedado probada. Por Real Orden de 31 de octubre de 1823, se dispone “que los Caballeros Cadetes de Artillería pertenecientes al Colegio de
Segovia que se hallen en esa Ciudad –se refiere a Badajoz- regresen a sus
casas por ahora”31.
Es curioso como desde nada más caer los constitucionales, ya se legisla
sobre los colegios militares. El primer decreto sobre el tema lo firma el 27
de septiembre de 1823, el ministro de la Guerra José Sanjuan, miembro de
la Regencia absolutista. Y dice lo siguiente en el preámbulo:
“Repetidas quejas, continuas representaciones e informes los mas
fidedignos, que versan en el ministerio de mi cargo, han dado a conocer a S. A. el lastimoso estado en que se encuentran los actuales
28
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colegios y academias militares. Separados del principal objeto para
que fueron reunidos en estos establecimientos, se entrometieron sus
individuos a hablar en lo interior de sus aulas ó clases de cuestiones
políticas, de reformas de Gobierno, y lo que es mas doloroso, se ha
llegado a introducir en los colegios y academias la irreligión, la inmoralidad, la depravación de costumbres”32.

Pronto comenzaron a funcionar las comisiones de purificación. Los generales debían someterse a una comisión central que analizaba los destinos,
las actuaciones y las tendencias políticas, mientras el resto de oficiales eran
inspeccionados por tribunales formados por sus propios mandos. Al tiempo,
se iniciaba la lenta recuperación del Ejército español, no sin perder a personas muy valiosas que no tuvieron más remedio que abandonar sus filas u optar por el exilio. Los procesos de purificación fueron lentos y según Fajardo
ocasionaron muchas disensiones entre los artilleros al valorar unas y otras
incorporaciones una vez superado el inquisitorial proceso depurativo33.
A finales de 1824 se creó un Colegio General Militar, para formar cadetes de todas las armas y cuerpos. Se escogió para su sede el Alcázar de
Segovia, pero quedaron excluidos expresamente los cadetes del Colegio de
Artillería que lo eran antes de mayo de 1820 y de los formados posteriormente, los mayores de 15 años. Probablemente, con esta medida se quería
evitar la “contaminación ideológica” de los jóvenes aspirantes a oficiales.
No obstante a este grupo se les dio la oportunidad de que, una vez purificados, pudieran formarse en academias específicas situadas en cada departamento a cargo de oficiales de Artillería, para después ingresar en el Cuerpo
una vez superadas las pruebas oportunas.
Poco a poco la normalidad fue estableciéndose y reorganizándose el
Real Cuerpo de Artillería. Llama la atención el empeño de los responsables del Cuerpo por recuperar a los cadetes depurados al cerrar el colegio
en 1823, hasta el punto que una de las primeras medidas adoptadas por la
Junta Superior Facultativa del Cuerpo, una vez restaurada en 1825, fue la
de examinar a aquellos cadetes que procedían del antiguo Colegio y no se
habían incorporado a las academias departamentales34. Una prueba más de
que en estos momentos se quiere volver a toda costa al espíritu de cuerpo
que inspirara Gazola.

32
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En cuanto fue posible, los artilleros consiguieron tener su propio centro
de enseñanza y como el Alcazar de Segovia estaba ocupado por el Colegio
General, se instalaron en unos locales de Alcalá de Henares. Pero en este
caso los artilleros tienen mucho cuidado de no despertar sospechas sobre la
fidelidad al soberano. Así en el extenso escrito, de 17 de febrero de 1829,
que dirige al Ministro de la Guerra, el entonces director del Cuerpo don
Carlos O’Donell, dándole cuenta del futuro reglamento de la restablecida
Compañía de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, le pide su
aprobación:
“a fin de que proporcionándoles -a los cadetes- una competente instrucción Religiosa, civil y científica puedan formarse militares
cristianos y fieles vasallos del Rey N.S. que sean capaces de perder
sus vidas en defensa de nuestra Sacrosanta Religión, de la Augusta
Persona del Soberano y de su Real Familia”35.

Es de observar el empeño del Director de la Artillería en destacar la
instrucción religiosa, intentando desterrar el viejo fantasma de la masonería
en el Cuerpo. De hecho se incluyó en el examen de ingreso, una prueba de
religión a cargo del capellán del colegio.
Trata en el mismo escrito O’Donell de disipar las dudas sobre el profesorado:
“Todos estos oficiales -se refiere a los profesores- deberán no tan
sólo ser de acrecentada aptitud para los respectivos encargos, sino
de conducta y sentimientos de tal naturaleza que jamás hayan dado
motivo para dudar de su adhesión al Rey N.S. y a su Soberano Derecho”.

La enorme importancia que los artilleros daban a su centro docente por
excelencia, queda reflejado en el escrito de 16 de junio de 1829, en el que el
general O’Donell agradece al monarca su real aprobación:
“ruego a V.E. -le dice al Ministro de la Guerra, para su traslado
al rey- tenga la bondad de ofrecer mi ciega obediencia y tributarle
en mi nombre las más respetuosas gracias y en el de todos los jefes
y oficiales del Cuerpo, que no menos que yo se interesan en el restablecimiento de un seminario que tanto ha de contribuir a formar dignos sucesores que dirigiendo el manejo del arma y demás comisiones
35
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propias del instituto eleven al Cuerpo al grado de esplendor que se
requiere”36.

El Colegio volvió, tras dieciséis años y medio, al Alcázar de Segovia, en
noviembre de 1839.
Con el reinado de Isabel II, que se inicia en 1833, comienza una etapa
en la vida política española con un fuerte protagonismo militar. El llamado
“régimen de los generales”. La inmadurez del sistema político español, hace
que los partidos recurran a prestigiosos generales que se pronuncian a favor
de tal o cual opción.
Pero no debemos confundir al ejército, como grupo social con los generales llamados espadones que protagonizan los sucesivos cambios políticos,
como Espartero, Narváez, O’Donell o Prim. El cuerpo de oficiales sufre
las consecuencias de estas irrupciones de los generales en la vida pública,
sobre todo por los diferentes elementos que se introducen en la vida militar
y provocan desunión entre sus componentes. La politización que cala en sus
filas, los ascensos injustificados y las recompensas dudosas en función de la
adscripción a un general determinado. A todo esto intenta escapar el Cuerpo
de Artillería por medio de la defensa cerrada de la escala facultativa, protegiéndola con la escala cerrada y el acceso único a través del paso previo por
la Academia de Segovia.
Segunda disolución, 1873. La protesta corporativa y el sacrificio
Si analizamos la evolución ideológica del Ejército español durante el
siglo XIX, vemos que un periodo fundamental lo constituye el llamado sexenio revolucionario que comprende desde la salida forzada de Isabel II de
España en 1868 tras el golpe protagonizado por el general Prim, hasta 1874,
en que es restaurada la monarquía en la persona de don Alfonso XII. Aquí
comienza el declive del liberalismo militar, desde mi punto de vista debido
al acoso que sufre por parte de los sectores políticos más radicales de la
izquierda parlamentaria y extraparlamentaria con sus órganos de expresión.
El cuestionamiento del ejército permanente y sobre todo la creación de la
milicia nacional, son algunas de los motivos de enfrentamiento entre los
militares y los partidos de izquierdas. Pero lo peor es que los militares se
sienten fuertemente defraudados por la clase política. Así se lo decía a los

36
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diputados el general López Domínguez, artillero y político, fundador de Izquierda Dinástica:
“¿Qué hemos tenido que hacer señores Diputados para conquistar nuestra libertad? ¿Cómo la hemos conquistado siempre que verdaderamente la hemos necesitado? Pues hemos tenido que apelar a
las armas. ¿A quién deben SS el encontrarse en este sitio? (el Sr. Soler:
pido la palabra en contra) Al Ejército y la marina, y después que
habéis acudido á él, después que le habéis llamado para defender la
libertad ¿qué habéis hecho? armar al pueblo contra el Ejército”37.

Tenía toda la razón López Domínguez. El peso de la revolución septembrina de 1868 la llevó el ejército. Sus antecedentes en unos sucesos que
tienen mucho que ver con la segunda disolución del Cuerpo que nos disponemos a tratar: el asalto a los regimientos de Artillería acantonados en el
madrileño Cuartel de San Gil el 22 de julio de 1866. Este intento de pronunciamiento, era el segundo inspirado desde París por el general Prim y sus
amigos políticos, después del fracaso del intento de Villarejo de Salvanés.
Prim asesorado, seguramente por algún oficial compañero de intriga,
como el capitán Baltasar Hidalgo de Quintana, sin duda quisieron aprovechar el malestar existente entre los sargentos de Artillería por su “taponamiento” en la llamada escala práctica, que vimos en su momento y que les
impedía pasar a la escala facultativa al ascender a jefe38. Pero a mediados de
siglo se recrudeció el malestar de los suboficiales y una decisión favorable
a las pretensiones de estos por parte del marqués de Mendigorría, siendo director del Cuerpo, a punto estuvo de provocar en 1864 la dimisión de todos
los artilleros facultativos39. En sus memorias lo explica Mendigorría. Pretendía crear siete plazas de comandantes procedentes de sargentos y ocuparles en labores de caja y almacén. Pero se encontró con la reacción contraria
del Cuerpo que fijó sus críticas en el equipo de artilleros que, desde la Dirección de Artillería, presumían que habían asesorado al infante Director del
Cuerpo en aquellos momentos, cosa que llamó profundamente la atención a
este. Como volveremos a tratar a Fernando Fernández de Córdova, marqués
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de Mendigorría más adelante, nos conviene aquí registrar un comentario que
define la impresión que le causaron los artilleros en este momento:
“La oficialidad facultativa, joven instruida, valerosa y de tendencias aristocráticas, trataba con cierto desdén y cierto aire de excesiva
protección a los oscuros hijos del pueblo que figuraban en la escala
práctica, y éstos, a su vez, pagaban aquellos sentimientos con la aversión y el odio”40.

Los hechos en el acuartelamiento de San Gil, antiguo convento que albergaba en 1866 tres regimientos de Artillería y cuyo solar está ocupado hoy
por la madrileña Plaza de España, son bien conocidos41. La chispa revolucionaria debía prender en las unidades de Artillería y extenderse por todo
Madrid, donde había paisanos comprometidos cuando las tropas llegaran a
la Puerta del Sol. Los sargentos artilleros de San Gil, dirigidos desde fuera
del acuartelamiento por Hidalgo de Quintana irrumpieron en el cuerpo de
guardia y ante la respuesta de los oficiales hicieron fuego matando a varios.
Entre los que murieron dentro del acuartelamiento y en las refriegas callejeras, nada menos que dos coroneles, cuatro comandantes, cuatro capitanes
y tres tenientes42. Bien cohesionado el Cuerpo, no muy numeroso, todos
se conocían por haber coincidido en la Academia o en destinos en las diferentes guarniciones. La impresión fue profundísima en las filas artilleras y
según el general Vigón, causa del desafecto liberal que aquí comenzaron a
experimentar los artilleros. Pero no sólo estos, el resto de sus compañeros
de milicia sintieron también una cierta convulsión. Un elemento nuevo se
introduce a partir de San Gil y es la insubordinación perfectamente manejada de la clase de tropa.
Por mucho que el capitán Hidalgo pretendiera exculparse ante sus compañeros aduciendo que se pretendía reducir a los oficiales sin derramamiento de sangre, lo cierto es que en la memoria del Cuerpo quedaría Hidalgo
como un personaje indeseable.
La consecuencia inmediata de los tristes sucesos de San Gil sobre la
Artillería, fue que el gobierno moderado del general Narváez, que había
sustituido a O’Donell en julio, aprobó en noviembre de 1866 la desaparición
de la escala práctica. Los suboficiales, al ascender pasaban, intercalándose
40
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por orden de antigüedad, en las armas de Infantería o Caballería. Concesión
que, unida a impresión producida por la muerte de los compañeros en junio,
sin duda reforzó la cohesión de los artilleros en vísperas de la revolución de
septiembre de 1868.
No se puede decir que los artilleros participaran activamente en el golpe
de Prim. De hecho en el comité revolucionario del intento de golpe de San
Gil no había más oficiales de Artillería que Baltasar Hidalgo y este había
pedido la baja en el Cuerpo poco antes. En apreciación de Vigón hubo artilleros a los dos lados del levantamiento revolucionario43, tanto en Cádiz,
como en la batalla de Alcolea, donde el marqués de Novaliches, al frente de
las tropas isabelinas, no supo aprovechar la superioridad artillera que le proporcionaban los cañones Krupp de acero y retrocarga. Pero conociendo la
especial sensibilidad del Cuerpo, no creo que les sentara muy bien algunos
de los primeros gestos realizados por el general Prim al entrar en España,
tras el triunfo de la “Gloriosa”. Como traer de ayudante a Hidalgo de la
Quintana, o formar su escolta de honor con los sargentos alzados en San Gil
y recién liberados, como héroes del penal de Ceuta, a quienes, por cierto
mandaba otro artillero, el comandante Pavía y Rodríguez de Alburquerque,
que al comenzar el año 1874 acabaría con la República federal protagonizando el primer golpe de estado del ejército en España al contar con una
buena parte de sus componentes.
Nos acercamos a la segunda disolución del Cuerpo en este 1873 en el
que se pone de manifiesto la hostilidad de los artilleros contra Hidalgo de la
Quintana, por su responsabilidad en los sucesos de San Gil.
Desde el triunfo de la revolución, ya Prim barruntando los problemas
que podría tener en su Cuerpo de procedencia Hidalgo, le ascendió a teniente coronel de Infantería44, participando en Alcolea encuadrado en el Regimiento Extremadura.
Pronto empezaron los roces entre los artilleros e Hidalgo. Destinado a
Zaragoza, no fue invitado a la celebración de Santa Bárbara; al mandarlo a
Cuba, donde ascendió a Brigadier, se batió en duelo con el teniente coronel
artillero don Joaquín Marín. Pero cuando comienzan los encontronazos más
graves coinciden con su nombramiento como Capitán General de Vascongadas en agosto de 1872. Los artilleros se niegan a participar en la presentación reglamentaria y al pretender arrestarlos, el gobierno le niega su apoyo,
con lo que presenta inmediatamente su dimisión. Más incomprensible es su
43
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nuevo destino, a comienzos del año siguiente en la Capitanía de Cataluña.
Es entonces cuando los artilleros de la región, que por cierto se encontraba
en pleno frente de la guerra carlista, presentan su dimisión en masa. En este
momento, Ruiz Zorrilla, primer ministro de Amadeo y el ministro de la Guerra, marqués de Mendigorría se plantean la práctica disolución del Cuerpo
y su reorganización.
En los vivísimos debates que se producen en el Congreso sobre el tema,
podemos apreciar como es probable que la circunstancia de la protesta artillera, que rápidamente se extendió por toda España, se tomara como escusa
para un ataque directo al cuerpo y a su particular manera de funcionar. Esto
decía el marqués de Mendigorría, a la sazón Ministro de la Guerra ante los
diputados en una sesión, la del 7 de febrero dedicada al asunto artillero, tras
anunciar que habría una nueva organización del Cuerpo y los oficiales dimisionarios serían remplazados por otros:
“Hay en el mismo cuerpo de artillería elementos excelentes, para
formar una excelente artillería que combata siempre por la libertad,
por el orden y por las leyes. Yo espero y creo que desapareciendo del
cuerpo de Artillería todos los privilegios, que desapareciendo de él
una organización antigua, que enlazándose y uniéndose como sucede
en las demás armas, los elementos populares y los elementos de más
elevada jerarquía, se formara una Artillería tan buena como lo es la
actual, pero que esté además identificada con las instituciones, y sobre todo, no pueda ofrecer para el país ni para los representantes de
la Nación ninguna sospecha de peligro”45.

Quedaba clara la intención de unificar, de acabar con la tradición del
Cuerpo y sobre todo con el corporativismo que Mendigorría no pudo vencer
en su etapa de Director de Artillería unos años antes. La referencia a “la sospecha de peligro”, se refiere a que algunos diputados radicales de izquierda
enfocaron en la Cámara el plante de los artilleros, como un pulso del poder
militar al poder civil. Algo absolutamente disparatado.
Ruiz Zorrilla consiguió arrancar del rey Amadeo un decreto de reorganización del Cuerpo, que quedaba dividido en dos agrupaciones. Una facultativa con las fábricas, maestranzas, parques y centros docentes y otra más
práctica en la que quedaban encuadrados los regimientos de Artillería. En
esta, además de poder solicitar destinos los oficiales del Cuerpo, también
estaba abierta a los jefes y oficiales “ascendidos de la clase de tropa del
45
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mismo”46. Tampoco aseguraba el decreto la escala cerrada en el ascenso en
la escala facultativa.
Ante la cascada de peticiones de baja en el Ejército, el Ministro circuló
a los capitanes generales las instrucciones precisas para que las unidades y
centros de Artillería no quedaran sin mandos, ascendiendo precipitadamente
a los sargentos y encargando las vacantes a jefes y oficiales de Estado Mayor
e Ingenieros y los aspecto más técnicos al Cuerpo de Artillería de la Armada.
Precisamente los artilleros de la Armada tuvieron que hacerse cargo de las
piezas de artillería en la sublevación cantonal de Valencia en el verano de
1873.
Amadeo aprovechó la ocasión para presentar la dimisión al Trono de
España. Es evidente y lo he estudiado detenidamente en otro sitio47, que se
trataba de un plan para derribar a la monarquía e instaurar la República. Y
para ello utilizaron la fina sensibilidad artillera. El ¿por qué? Amadeo aceptó
las dimisiones, se lo explicaba en carta a su padre, el rey Víctor Manuel de
Italia:
“El Gobierno, que venía perfilando este plan desde mucho tiempo atrás, esperaba que yo no aceptase la dimisión de los oficiales, y
así, declararse en crisis y apelar a las Cámaras, que, constituyéndose
en Convención, habrían votado la caída de la dinastía”48.

En efecto, este era el plan pergeñado por don Nicolás Mª Rivero, que
era, a la sazón presidente del Congreso y vio en el conflicto artillero la posibilidad de acabar con la monarquía49.
Ante la disolución del Cuerpo y los problemas sociales que eso conllevaba para los cesantes, los artilleros dieron un ejemplo de solidaridad,
formando una Junta especial para hacer frente a las necesidades de aquellos
que habían quedado sin recursos de ningún tipo. Pero sobre todo, la Junta
de Artillería es aprovechada por su inteligente presidente, el entonces coronel Tomás Reyna Reyna para unir y cohesionar más al Cuerpo. Reyna va
tomando conciencia de lo que puede hacer un grupo militar unido y marca
claramente su objetivo: acabar con la República. Así lo explica el mismo
Reyna:
46
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“Se exploró la voluntad de todos, y se resolvió por gran mayoría trabajar activamente, en los términos y en la medida que las
circunstancias permitieran, a favor de la restauración -se refiere a la
borbónica-. Sólo con ella podíamos racionalmente prometernos el
restablecimiento del orden y la terminación de la guerra”50.

Comenzó aquí una frenética actividad de Reyna que le llevó a viajar,
junto con el coronel Alverico por media Europa. Visitaron a la destronada
Isabel II en París, al general Serrano en Biarritz y al general Cabrera en
Wiesbaden.
Pero los artilleros comprendieron que solos y con el Cuerpo disuelto no
tenían suficiente fuerza y por ello impulsaron la creación de una institución
que, como tantas de carácter castrense, ha pasado desapercibida a los investigadores. Me refiero a la Mutua del Ejército y la Armada51. Fue creada un
mes después de la disolución del Cuerpo y presidida por el mismo Reyna.
Se trataba, ni más ni menos de crear un grupo de presión frente al poder de
la República. Pronto se extendió por todas las unidades siguiendo el mismo
modelo de red que desde antiguo habían puesto en marcha los artilleros.
Además del conflicto artillero, se ocupó de otros asuntos de interés militar
general como la disminución de haberes de los jubilados, las recompensas
en Cuba o la atención a las peticiones de ayudas materiales a militares en
apuros. Una vez resuelto por Castelar la recuperación del Cuerpo de Artillería, esta función social fue la ocupación más importante hasta su disolución
en enero de 1915.
Quedémonos aquí con la virulenta reacción del Cuerpo contra la institución política que intenta acabar con su modelo de carrera. Porque el coronel
Reyna también tuvo que neutralizar la intención de un importante grupo de
artilleros que quisieron reaccionar pasándose en masa a las filas carlistas.
Por lo que respecta a la Academia del Cuerpo en Segovia, nada se decía
en el decreto de reorganización, no obstante, el mismo 8 de febrero quedo
disuelta y desalojados tanto los alumnos, como los alféreces-alumnos del último curso. Al parecer, los alumnos solicitaron también la licencia absoluta
por medio de una instancia firmada por sus padres y dirigida al Gobernador
Militar de Segovia52.
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Pero los artilleros no podían permitir que el corazón del Cuerpo dejara
de latir y un mes después, el 8 de marzo se inauguraba la academia particular
del Cuerpo en el palacio del conde de los Villares, cedido gratuitamente por
este. Los profesores de la extinta Academia proponen a la Junta del Cuerpo
las bases de la particular, que en síntesis consistía en reproducir la forma de
ingreso, profesorado y programas de la clausurada academia del Cuerpo53.
En la inauguración del curso, el coronel Bustamante al dirigirse a los
cadetes define perfectamente las funciones de la Academia:
“Al agruparos á nuestro lado y al acudir á nuestro llamamiento
bien demostráis que seguís firmes en el propósito de imitar nuestra
conducta porque encarnaron en vuestras almas las lecciones que os
dimos, tomadas de los grandes ejemplos de nuestros predecesores,
que unidos por los lazos del compañerismo, contando con el valor, el
heroísmo y la caballerosidad de tradición proverbial en el Cuerpo de
Artillería llegaron más de una vez al sacrificio, iniciando y sosteniendo como la corporación que más, la independencia y las instituciones
de la Nación”54

Y ciertamente era para estar orgullosos de unos cadetes que habían renunciado al ofrecimiento del gobierno de ascenderles directamente al empleo de capitán a cambio de integrarse en la nueva estructura artillera55.
La solidaridad del resto de compañeros del Ejército, que en muchos casos llega a la entrega del 1% de sus haberes al fondo de socorro, se manifiesta también con los cadetes. El diario conservador La Época, cuyo director
Ignacio Escobar había acompañado en su periplo conspirativo europeo a los
coroneles Alverico y Reyna, publicaba lo siguiente:
“Los alumnos de la extinguida Academia de Artillería han hecho
público, por medio de El Correo Militar, su agradecimiento á sus
compañeros los cadetes de Caballería, quienes, al saber la resolución
adoptada por aquellos, de dejar de vestir el honroso uniforme del
cuerpo, haciendo el sacrificio de sus carreras en aras de su dignidad,
se apresuraron á dirigirles una entusiasta y sentida felicitación por
tan decorosa actitud”56.
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Del estudio del coronel Quirós basándose en el libro de actas de la academia particular, que se conserva en la biblioteca de la Academia de Segovia,
se desprende las dificultades por las que pasó el centro docente. Sobre todo
las económicas porque las aportaciones de los alumnos, seis duros mensuales cada uno, no conseguían equilibrar el déficit. De hecho la Junta madrileña tuvo que subvencionar con 70.436,79 pesetas el sostenimiento de tres
meses de funcionamiento de la Academia57. Precisamente estos problemas
de presupuesta hicieron que se adelantasen los exámenes al mes de mayo.
La llegada de don Emilio Castelar a la presidencia de la República en
septiembre de 1873, supuso un alivio en el anárquico desorden al que la debilidad de los políticos habían abocado la situación bélica española con tres
frentes abiertos a la vez: el cantonal, el carlista y el cubano. Cuatro fueron
las importantes medidas tomadas por don Emilio: el restablecimiento de la
disciplina en los frentes y retaguardia, la reorganización de las direcciones
generales de las armas, la atención a la provisión de vacantes, sobre todo en
los frentes y la vuelta a la organización del Cuerpo de Artillería tal y como
estaba antes de la disolución de febrero58. Los artilleros no olvidarían jamás
su deber de gratitud con el ilustre y republicano tribuno que, unos meses
después no quiso tomar el poder de manos de otro general de Artillería, Pavía, después de asaltar el Congreso la tarde del 3 de enero de 1874.
El empleo de la improvisación artillera al margen del Cuerpo había supuesto un rotundo fracaso, como lo prueban las continuas lamentaciones
del general Martínez Campos al general Zabala, ministro, entonces de la
Guerra:
“Ha llegado el tren procedente de Sevilla, con el no han venido
oficiales ni de Artillería del Ejército ni de la Armada que merezcan mi
confianza por sus conocimientos facultativos; no puedo poner piezas
en batería para que me suceda como en Valencia”59.

El decreto del gobierno de la República de 21 de septiembre del 73, que
reorganizaba la artillería, según su antigua planta, contemplaba en su artículo 4º que los oficiales ascendidos por la normativa que disolvía el Cuerpo
el 8 de febrero, quedaran agregados a este, hasta que pudieran pasar a las
escalas generales de Infantería y Caballería en virtud de su antigüedad. Tal
y como estaba antes legislado.
57
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No obstante, se les daba la oportunidad de incorporarse de pleno derecho
al Cuerpo de Artillería, siempre y cuando superasen los estudios reglamentarios correspondientes en la Academia de Segovia. Incluso en noviembre se
dispuso la creación de una academia preparatoria para poder ayudar a estos
tenientes y alféreces procedentes de sargentos a superar la prueba de ingreso
en la Academia del Cuerpo. Nada menos que treinta y dos oficiales alumnos
ingresaron en la preparatoria, mostrando su interés por pertenecer a la escala
facultativa de pleno derecho. De ellos trece consiguieron el ingreso y tan
sólo cuatro llegaron a recibir el despacho de tenientes. Entre ellos el soldado
de la sección de tropa de la Academia Francisco Martín Sánchez al que su
excepcional inteligencia le permitió ingresar en la Academia y llegar al empleo de coronel, siendo, además Director General del Instituto Geográfico,
diputado y senador60. Todo un mentís para los que, como el general Fernández de Córdova, tachaban de aristocrático en exceso al Cuerpo de Artillería.
De esta segunda disolución del Cuerpo, este saldría muy reforzado en
su unidad y cohesión. Había dado un ejemplo al resto de sus compañeros
militares. La inmediata repercusión de esto es el movimiento juntero que
se instaló en el Ejército a partir de 1917 y hasta 1922, interfiriendo en la
vida pública y, sobre todo habiendo servido a los militares para comprobar
su capacidad de influencia, su poder. Se configura, en suma, la conciencia
intervencionista del Ejército español.
Pero, es posible que el Cuerpo de Artillería también quedara de alguna forma “tocado”. Al inicio de los años 20 los artilleros ya no formaban
un cuerpo pequeño, con la consiguiente repercusión sobre la selección y
formación. El general Serrano de Pablo a quien vamos a seguir por ser protagonista y mostrar una fina sensibilidad para trasmitir el estado de ánimo
de aquellos artilleros, destaca de una forma crítica, el carácter asambleario
instalado en el Cuerpo61.
Tercera disolución, 1926. La lucha por la tradición
El 15 de marzo de 1923, seis meses antes del golpe de Primo de Rivera,
el influyente y monárquico periódico ABC publicaba en la portada y página
siguiente un profundo artículo de Azorín titulado “La disolución del Cuerpo
de Artillería”. Se refería el ilustre periodista y escritor a la reorganización
artillera de 1873 pero, como apunta Aguirre de Cárcer:
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“La gente lee el artículo con curiosidad y extrañeza. ¿Por qué sacar a relucir punto tan escabroso, ahora que se habla del disgusto de
los artilleros y de la posible actitud de algunos elementos del Arma?62

De una detenida lectura del documentado artículo de Azorín, puede
deducirse, en primer lugar que la disolución del Cuerpo fue una escusa de
don Amadeo para dimitir del trono. También destaca el autor la situación de
crisis política permanente que se vivía en 1873, pero conociendo las pocas
simpatías que en Azorín despertó la dictadura, yo destacaría esta frase de su
artículo, “el Rey se encontraba prisionero, indefectiblemente prisionero de
Ruiz Zorrilla”. Es muy posible que este fuera el mensaje que quería trasladar
Azorín ante los intensos rumores que al comenzar 1923 hablaban de un
golpe encabezado por Primo de Rivera. Lo que muchos pensaban, que un
Dictador corría el riesgo de arrastrar a la monarquía, como así ocurrió.
De nuevo el Cuerpo protagonista político. ¿A qué se refiere Aguirre al
hablar del disgusto de los artilleros?. Pues tiene mucho que ver con la desgraciada campaña militar en Marruecos con el desastre de Annual como
terrible punto álgido. El rescate de los 326 prisioneros españoles en manos
de Abd-el-Krim, previo pago de una suma considerable negociada por un
industrial vasco, afectó mucho a la moral militar. A esto se sumó lo que
los militares consideraron una campaña de prensa de acoso contra ellos.
De nuevo volvían los fantasmas de 1898, cuando el Ejército aparecía en
la prensa como único culpable del desastre y que dio lugar a las presiones castrenses que llevaron a la Ley de Jurisdicciones de 1906. La cosa se
complicaba, porque los diarios más beligerantes eran precisamente los más
afectos al Gobierno.
Los artilleros se involucran en la polémica y un grupo de jóvenes oficiales se reúnen para pedir la ocupación de Alhucemas, como castigo a Abd-elKrim por el inhumano trato dado a los prisioneros españoles63. Fijémonos
en el detalle de que se trata de un grupo de jóvenes artilleros. Creo que merece la pena dedicar un momento a esta circunstancia, porque yo la considero
fundamental en la configuración de la mentalidad artillera de la época. El
general Serrano de Pablo achaca algunas de las posturas más extremistas del
Cuerpo y causa del enfrentamiento con el Gobierno, precisamente la acción
de estos jóvenes. Como veremos, además uno de los grupos más activos son
precisamente los cadetes de la Academia.
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Pero este proceso, en el que los jóvenes van poco a poco radicalizando
el Cuerpo, ya lo observó, con o sin razón, el general Córdova en 1873. Contestando en el Congreso al general Gándara le dice lo siguiente:
“Yo creo que en el cuerpo de artillería hay un virus de muerte
para el mismo cuerpo; virus que está en la preponderancia que ejercen unos cuantos sobre la masa del cuerpo. Esto es lo que he creído
siempre, y esto es lo que en esta situación, como en otras situaciones,
ha venido ocurriendo en el cuerpo de artillería; que unos cuantos más
jóvenes se creen que tienen el derecho de gobernar a los más viejos”64.

Con esta interesante hipótesis, vamos a ir analizando los sucesos que se
producen durante la dictadura de Primo de Rivera.
Pero nos conviene analizar el proceso desde unos meses antes. Algunos
componentes del Cuerpo, que podemos deducir dentro del elemento más
joven, porque lo firman “los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid”65
y además, los coroneles de los regimientos de Artillería de la región rápidamente se desmarcan, lanzan a la prensa un comunicado. Dirigido al Presidente del Gobierno, con él tercian en la polémica de la guerra en Marruecos.
Se declaran, los anónimos redactores del manifiesto subordinados al poder
constituido y piden que se depuren responsabilidades de orden militar en
Marruecos, además de la reducción del presupuesto en Guerra, limitándose,
sobre todo las plantillas de oficiales. ¿Qué intención tenía este escrito?, parece un duro ataque a los africanistas. Y probablemente no sentó muy bien
al resto de las armas generales.
En el telegrama que el 1 de agosto remite el Jefe de la Sección de Artillería a los comandantes generales, para su difusión a todo el personal,
podríamos apreciar los esfuerzos de la cúpula del Cuerpo por contrarrestar
los efectos negativos del manifiesto de los jóvenes artilleros. Tras dar cuenta
de haber recibido la visita de los generales Saro, Ruiz Trillo y Dabán, acompañados de un grupo de coroneles de Infantería dice:
“hicieron constar ante mí como representante del Cuerpo de Artillería la admiración y afecto al mismo del Arma de Infantería y el
deseo vivísimo de que ambas corporaciones íntima y fraternalmente
compenetradas laboren sin descanso por interés supremo Patria”66.
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Un mes después, el 13 de septiembre el general Primo de Rivera irrumpía en la vida pública española. Dice Tusell que los artilleros no manifestaron ningún interés en secundar el golpe de Primo, especificando la resistencia de los coroneles de la guarnición de Zaragoza y los de la de Madrid que
se pusieron a las órdenes del Capitán General de la Región67, Muñoz Cobo,
que quedó a la espera de las órdenes del rey. La hispanista Carolyn P. Boyd,
llega a escribir que los oficiales de artillería de la guarnición madrileña se
ofrecieron a enfrentarse a los rebeldes, si así se les ordenaba68.
Según el profesor Seco Serrano, Primo de Rivera cometió dos grandes
errores. Uno fue poner en su contra al catalanismo españolista y el segundo
lo que él llama “las agresiones al organismo castrense cuyo capítulo decisivo, habría de ser el desafortunadísimo enfrentamiento de Primo con el Arma
de Artillería”. Y centra este litigio en las dos medidas tomadas por el Dictador de cara a su particular visión de la unidad castrense: “la imposición de la
escala abierta para todas las Armas y la restauración de la Academia General
Militar. Medidas insinuadas ciertamente desde el primer día, pero diferidas
hasta el cierre de la cuestión de Alhucemas” 69.
Lo cierto es que muy pronto prendió la inquietud en las almas artilleras.
A los dos meses de llegar al poder, desde el Ministerio se remite, para su estudio a las unidades de Artillería un proyecto de regulación de ascensos que,
declarando la escala cerrada para todos los cuerpos y las armas, reservaba
una parte de los ascensos, a partir de capitán a la elección. Realmente Primo
pensaba que en la actitud de los artilleros en defensa de la escala cerrada,
había mucho de tradición nostálgica y sentimental. Pensaba realmente, en su
afán de considerar a las Fuerzas Armadas como “una gran familia”, que los
artilleros comprenderían las ventajas prácticas del ascenso por elección. Se
equivocaba completamente.
El segundo sobresalto se produce en la celebración madrileña de Santa
Bárbara, Patrona de los Artilleros. A los postres del banquete celebrado en el
hotel Ritz, Primo de Rivera, que presidía el acto, aludió a la escala cerrada.
“Creo -dijo Primo ante los estupefactos artilleros- que debéis ir pensando
en su abandono, pues no tiene razón de ser”70. El general Serrano recoge
la impresión que produjo estas palabras del Dictador en su padre, teniente
coronel de Artillería, y como a partir de entonces se “vivió en un estado de
67
68
69
70

TUSELL, Javier: radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general

Primo de Rivera. Alianza, Madrid, 1987, pp. 177-178 y 141,191.
BOYD, Carolyn: La política pretoriana en el reinado de Alfonso XII. Alianza, Madrid, 1990, p. 315.
SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII. Arlanza, Madrid, 2001, p.239.
VIGÓN, Jorge: Historia, op. cit., vol. II, p.190.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 185-234. ISSN: 0482-5748

PABLO GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA

212

progresiva hipersensibilidad y justificado temor respecto al mantenimiento
de la escala cerrada”71.
Como si de un moderno plan de comunicación estratégica se tratara,
Primo de Rivera aprovecha la celebración en el Palacio de Buenavista, sede
del Ministerio, de la festividad de la Inmaculada, Patrona de la Infantería
el 8 de diciembre para destacar en el discurso que la fortaleza del ejército
radica en la unidad de todos. “Y esta unión será tanto más firme cuando nos
demos cuenta de que se llegará a una igualdad absoluta en toda la oficialidad
militar”. Según el periódico “Ejército y Armada”, esta frase provocó una
“gran ovación que dura largo rato”72.
Estas informaciones debieron ir calando poco a poco en las conciencias
artilleras cuya sensibilidad vuelve a activarse al comenzar 1924, cuando,
de nuevo en un banquete para conmemorar la inauguración en 1882 de la
Academia General, destaca Primo su positiva acción sobre la “solidaridad
de armas y cuerpos”. Y anuncia la próxima reorganización de la enseñanza
militar tomando como base la apertura de nuevo de la Academia General
para la formación de todos los militares. Esto entraba en total desacuerdo
con las posiciones artilleras sobre todo por que reivindicaban una enseñanza
técnica a la que debían dedicar el mayor tiempo posible. De hecho aquella
Academia de 1882, fue clausurada en 1893 por un artillero, el general López Domínguez. Además es muy significativo que a este acto en recuerdo
de la antigua Academia, no asistieron los dos vocales del Directorio Militar
procedentes de los cuerpos que mantenían la escala cerrada, los generales
Hermosa de Artillería y el ingeniero Mayandía73, respectivamente.
Y llegamos al crítico año 1926. Tras el exitoso desembarco en Alhucemas el 8 de septiembre del año anterior, Primo de Rivera recoge los frutos
de la pacificación de Marruecos. Es entonces, cuando el general Correa,
Jefe de la Sección de Artillería del Ministerio, seguramente guiado por la
buena fe del que intenta evitar un conflicto, propone el nombramiento del
Dictador como coronel honorario del Cuerpo. La reacción contraria de la
inmensa mayoría de los componentes de este, debió llegar a oídos de Primo
incrementando, sin duda su opinión negativa sobre los artilleros. Una buena
muestra de esto es la prohibición expresa para el Cuerpo de homenajear al
capitán de Artillería, número uno de su promoción Julio Ruiz de Alda, a
su regreso de la triunfal travesía aérea por el Atlántico Sur74. Pero igual de
significativa, para nuestro estudio, es que en la entusiástica recepción a Ruiz
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de Alda por parte del Ayuntamiento de Segovia el 20 de abril del 26, sucedió
lo que cuenta ABC, una vez llegado a la estación segoviana de ferrocarril:
“Al entrar en la población, cuyas calles principales estaban engalanadas, el entusiasmo se desbordó y los alumnos de la Academia de
Artillería llevaron a hombros al capitán aviador hasta la Casa Consistorial, entre incesantes vítores y aplausos”75.

Quedaba clara la hostilidad al Dictador por parte del corazón del Cuerpo, la Academia de Artillería de Segovia, cuyo coronel director, don José
Marchesi no la disimulaba, ni mucho menos. Cuenta Luis Serrano de Pablo,
que en aquellos momentos era cadete en Segovia, que Marchesi les prohibió acercarse a Primo en una visita política que hizo por aquella época
a la ciudad. Este Coronel, fue el único de su categoría que no acudió a la
estación del ferrocarril en Madrid cuando Primo llegó de Barcelona para
hacerse cargo de la jefatura del Estado. Además, Marchesi fue uno de los
más activos contrarios a la iniciativa de nombrar a Primo Coronel Honorario
de Artillería.
Un punto de inflexión importante se produce con la aparición en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 9 de junio de 1926 de un Real
Decreto que anulaba la tradicional costumbre, de los cuerpos facultativos,
de permutar los ascensos por elección, por cruces del Mérito en Campaña
de la Orden Militar de María Cristina. Para más abundamiento, obligaba a
aceptar el ascenso, a los que habían renunciado a ellos desde 1925. El abierto enfrentamiento estaba servido.
La movilización artillera fue rápida y, como era costumbre en ellos, formando una junta, que pronto derivó en Asamblea. Ésta consiguió una entrevista del general Arzadum con el Rey, quien le prometió interceder, al tiempo que le remitía al propio Primo. En la entrevista, éste amenazó con dimitir
publicitando la culpabilidad de los responsables, “si un solo artillero pedía
el pase a la reserva”76. La reacción, por parte del Cuerpo fue contundente,
haciendo público un comunicado de tres puntos en el que se anunciaba la
renuncia a sus carreras de los artilleros obligados a aceptar los ascensos por
elección, la protección moral y material de todo el colectivo artillero y la
dimisión de todos, si se tomaban medidas contra esa decisión.
El punto 1º del escrito que se hizo público decía lo siguiente: “Escribir
una página gloriosa más en el libro sagrado de las renuncias que se conserva en el Alcazar de Segovia”. Esto nos da una idea de la veneración de los
75
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artilleros de la época, tanto por el propio compromiso de la renuncia, como
por los símbolos custodiados en la Academia, como el libro que firmaban al
salir de tenientes. Además, seguramente para influir en la conciencia de los
cadetes y fijar su espíritu de cuerpo, en las paredes de una estancia del Alcazar segoviana colgaban una serie de grandes placas de mármol que recogían
la relación de nombres de los artilleros que habían renunciado al ascenso
fuera de la escala cerrada. Indicando en algunos casos el número de veces
que se había producido la renuncia. Encabezando las lápidas puede leerse el
siguiente texto:
“Jefes y oficiales que han obtenido ascensos por mérito de guerra y en aras del compañerismo han cumplido su compromiso de
honor”77.

Es normal, por tanto, que desde la Academia se vivieran estos acontecimientos de una manera especial. Pese a todo, las clases y demás actividades,
se desarrollaban con toda normalidad.

Placas en homenaje a los artilleros que renunciaron al ascenso por méritos o elección,
en virtud de su compromiso de honor. Alcázar de Segovia
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De nuevo don Alfonso intenta mediar, nombrando incluso un delegado
regio en la persona del teniente coronel Velarde. Las reuniones de este con
el general Correa, Jefe de la Sección de Artillería y el Ministro parecen dar
buen resultado y se firma un pliego de bases de siete puntos que es aceptada
por la Asamblea artillera. Todo queda dispuesto de forma que se aplaza, para
negociación el tema de la escala cerrada, pero la impresión es buena y la
Asamblea agradece la intermediación del rey. En la reunión del 18 de mayo,
los artilleros ruegan a Primo que transmita a don Alfonso:
“la más profunda y rendida gratitud y la seguridad de que ni había sufrido, ni podía sufrir, ni sufriría jamás en nuestro Cuerpo y en
un solo ápice la lealtad y adhesión firme”78.

El aplazamiento de una decisión hasta octubre, en palabras de Vigón, no
gustó a “una parte considerable del Cuerpo -de la más joven, singularmente-”. Estos no se fiaban, temiendo alguna argucia del Dictador.
Y no les faltaba razón, con lo cual, seguramente vieron reforzada su posición y de rebote su capacidad de influencia sobre el resto del Cuerpo. En
efecto, ante la sorpresa de todos, el 26 de julio se publica en el Diario Oficial
un Real Decreto en el que se suprimían los ascensos por méritos de guerra,
pero se reservaban unas plazas de cada empleo que podían ser cubiertas por
elección. La sorpresa inicial no tarda en convertirse en indignación.
Según Vigón, Primo sabía lo que se estaba fraguando en el intento de
golpe del 24 de junio conocido por la Sanjuanada y no quería que los artilleros se sumaran a ella.
Al analizar este suceso conocido como “la cuestión artillera”, el coronel
Puell de la Villa lo divide en dos fases, una “corporativa” y otra “subversiva”. En el momento que nos encontramos, aún estamos en la fase corporativa, pero acabando el apartado de “negociación” y a punto de entrar en el de
la “ruptura”79. En efecto, aún intentó el general Haro, que había sustituido a
Correa por haber cumplido la edad reglamentaria, suplicar el mantenimiento
de la escala cerrada. Pero el Dictador fue inflexible, provocando la ruptura,
el enfrentamiento abierto.
El 2 de septiembre, cuando el general Haro entregaba al Ministro en su
despacho las renuncias de los 18 jefes y oficiales ascendidos por elección,
solicitando el retiro, este le arresta. Y esa fue la chispa que provocó el incendio.
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La respuesta de los artilleros la define el coronel Quirós Montero:
“los artilleros optaron por una especie de “pronunciamiento negativo”, que no buscaba la eliminación de movimientos opositores,
sino evitar derramamiento de sangre. Se trataba de acuartelarse, impidiendo la entrega de unidades y material”80.

Y así se hizo, el 3 de septiembre, en los dos centros situados en Segovia,
cuna de la Artillería, el Regimiento Ligero y la propia Academia de Artillería. Al día siguiente, coincidiendo con la publicación en el Diario Oficial del
reglamento que desarrollaba el Real Decreto de 26 de julio, todas las unidades de Artillería de España quedaron acuarteladas. La respuesta del Jefe del
Gobierno no se hizo esperar y en la madrugada del día 5 se declaraba el estado de guerra y otro decreto suspendía de empleo, sueldo, fuero y uniforme
a los jefes y oficiales de Artillería en activo. Al tiempo se relevaba a la tropa
de la obediencia a sus cesados jefes. En el preámbulo de este decreto se
hacía referencia a la participación de los alumnos de la Academia segoviana
en los actos de indisciplina. El artículo 9º ordenaba licenciar a los alumnos y
alféreces-alumnos, quedando los profesores en igual condición que el resto
de sus compañeros de armas.
El rey, que se encontraba en San Sebastián viaja precipitadamente a
Madrid. A su paso por el Alto de los Leones, en la provincia de Segovia,
dice el general López Ochoa que “un grupo de oficiales y alumnos de la
Academia de Artillería salen a su encuentro y recaban de sus labios la regia promesa de que, desaprobando las iniciativas del dictador, exigirá su
dimisión y dará amplia satisfacción a los deseos del arma. Promesa que no
fue cumplida”81.
En la madrugada del día 6 casi todas las unidades y centros del Cuerpo
habían depuesto su actitud rebelde, pero desde el núcleo asambleario de
Madrid, denominado “comité”, alguien decidió que “si la Academia era
la cuna, debía ser también la tumba del Cuerpo”82. El coronel Marchesi
demoraba la entrega mientras recibía indicaciones de Madrid, donde se
habían desplazado varios oficiales. Cinco profesores decidían abandonar
el acuartelamiento, por estar en contra de la insurrección. Al final del día,
Marchesi decidía entregar la Academia. El Gobernador Militar ordenaba
80
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que, tras ir a su casa y vestirse de paisanos, volvieran a la Academia para
cumplir su arresto83.
Se cerraba así la insurrección artillera, con un único incidente grave, terrible por sus consecuencias: la muerte del teniente de guardia y un trompeta
en el asalto a la ciudadela de Pamplona.
A continuación se iniciaron los consejos de guerra para depurar las responsabilidades en las diferentes guarniciones en las que se rebelaron los
artilleros y en apreciación del general Vigón, no hubo un gran interés en
averiguar, ni perseguir a los encausados.

Grupo de profesores de la Academia de Artillería durante su prisión en el Fuerte de San
Cristóbal (Navarra), en 1926. Biblioteca de la Academia de Artillería

En Segovia, el 13 de septiembre, se celebró el Consejo de Guerra contra los rebeldes en la biblioteca de la Academia, especialmente habilitada
con los bancos de la galería de promociones. La vista empezó nada menos
que a las doce de la noche y duró hasta bien entrada la madrugada, cuando se hicieron públicas las peticiones de penas para los encausados. La de
muerte para el coronel director, don José Marchesi, a quien al tiempo se
le comunico el indulto, y la de cadena perpetua y otras penas menores de
reclusión para los otros 38 encausados. Estos cumplieron la condena en el
83
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fuerte de Alfonso XIII, también llamado de San Cristóbal84, en las cercanías
de Pamplona. La poca delicadeza mostrada en la conducción de los detenidos, unida a las duras condiciones en las que vivían allí, hicieron que pronto
se identificara por parte del Cuerpo a los “presos de Pamplona” como un
importante referente del sacrificio del Cuerpo. Como dice Vigón, “a falta
de jefe, ni cabeza visible, reconocían en aquel núcleo de víctimas un lazo
de unión de todos”85. De modo que pronto comenzaron las visitas que más
parecían peregrinaciones.
La Academia de Artillería permanecía cerrada, con sus profesores encarcelados y sus alumnos licenciados. El 11 de septiembre se anunciaba que
el curso en las academias militares se iniciaría el día 15, a excepción de la
de Artillería, cuyo arranque del curso se posponía hasta después de las vacaciones de Navidad. Esto habría de permitir confeccionar el nuevo cuadro
de profesores, empezando por el director. En la misma nota se insinuaba
que, tras las vacaciones volverían los mismos alumnos que la desalojaron a
principio de septiembre, tras la prueba de fuerza. Se dice que habrá un curso
intensivo y que los alumnos que se beneficiaban de becas, podrían seguir
disfrutándolas86.
Por su parte el Dictador proseguía su labor de escarmentar decididamente a los artilleros y actuar sobre su moral, reduciendo la plantilla de
generales y autorizando el pase a la reserva de los jefes y oficiales que no
demostraran una aptitud acorde con la nueva reorganización. Ésta no tardó
mucho y básicamente consistió en tres disposiciones que, aparecidas en el
Diario Oficial en noviembre, pretendían, según la nota oficiosa hecha pública por Primo “rehacer material y moralmente el Cuerpo de Artillería”. A la
enajenación del 25% del ganado asignado al Cuerpo, vino en primer lugar
una drástica reducción de unidades y centros, entre otros seis regimientos
y las maestranzas de Madrid, Barcelona y Sevilla. Por otra parte, se creó la
Dirección Superior de la Industria Militar Oficial, lo que fue interpretado
como una ingerencia en la tradicional ocupación artillera de las fábricas
de armas desde su creación por los primeros Borbones. Y por último, se le
ocurrió al Dictador la exigencia de un juramento de fidelidad para aquellos
que solicitasen el reingreso en el Cuerpo.
Al poco de producirse la suspensión, comenzaron a aparecer en el Diario Oficial del Ministerio y recogidas puntualmente por la prensa, una serie
84

85
86

En la biblioteca de la Academia de Artillería está depositado un curioso álbum de

fotografías que contiene una del grupo de profesores presos en san Cristóbal y a continuación las de cada uno con su firma al píe.
VIGÓN, Jorge: Historia, op.cit., vol. II, p.226.
ABC, de 11 de septiembre de 1926.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 185-234. ISSN: 0482-5748

LAS DISOLUCIONES DEL CUERPO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE...

219

de listas de exenciones, es decir aquellos a quienes no afectaba la separación, como los artilleros agregados en las embajadas de España en el extranjero, o los destinados en Marruecos, que pronto fueron interpretadas por
el Cuerpo como una forma de incitar a la desunión y la discordia entre sus
componentes.
Los meses de octubre y noviembre fueron de una gran agitación entre
los artilleros suspendidos. La actitud asamblearia de los primeros momentos
del conflicto, pasaba ahora factura. Como escribía Vigón:
“En realidad, la unidad estaba más que rota al cabo de estos dos
agitadísimos meses. La cohesión de la colectividad no había resistido
la prueba”87.

Poco a poco, los artilleros fueron solicitando el reingreso aceptando las
condiciones impuestas. Las listas de readmitidos fueron apareciendo en el
Diario en diferentes números, para aumentar la mortificación y humillación
de aquellos.
El día antes de la Navidad de ese 1926, el rey Alfonso XIII hacía unas
declaraciones a diario francés Le Figaro en las que, refiriéndose a la cuestión
artillera afirmaba:
“Todo esto se acabó y los oficiales de artillería son tan fieles y
leales hacia mí como lo fueron siempre”88.

No sabía el monarca hasta qué punto se equivocaba en esta apreciación,
porque, a estas alturas del conflicto, la inquina contra el Dictador se había
vuelto también contra él y la monarquía. El republicanismo se instalaba en
el Cuerpo como reacción a lo que consideraban la agresión más organizada
y letal de su historia.
En todo momento, el Dictador intentó, con sus frecuentes notas oficiosas lanzadas a los periódicos dar la sensación de dominio y adhesión a su
actuación
“La opinión pública ha acentuado hoy su adhesión ferviente y
entusiasta al Gobierno, quien de toda España recibe felicitaciones
por haber resuelto un problema en que se condensaba medio siglo de
violaciones del orden jurídico nacional”89.
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Podemos observar en este texto, insertado en el diario de mayor lectura
entre los militares españoles, como se insiste en la resolución de un problema antiguo y latente, siempre desde la óptica del Dictador. Es de suponer
el efecto que estas lecturas producían en la moral de los artilleros en estos
momentos.
El estado de ánimo de los reingresados al comenzar el año 1927 de nuevo en sus destinos, lo define perfectamente, una vez más, el general Vigón:
“Muchos, al volver al Ejército, obligados a quebrantar el compromiso de honor libremente adquirido, y forzados a suscribir otro,
cuya invalidez se buscaba en la coacción que lo imponía, llegaban con
el espíritu destrozado y con una conciencia turbia”90.

Caminamos ya, al comenzar el año 27, irremisiblemente hacia la cuarta
disolución del Cuerpo que, en realidad estaba íntimamente ligada a la tercera, por ser consecuencia de la radicalización de los artilleros y, sobre todo, a
que ya se suman abiertamente a todos los complots que se organizan contra
el Dictador.
Pero existía en el Cuerpo una evidente división interna, porque muchos
habían optado por posturas más duras. Según informes policiales del momento, los jóvenes volvían a ser los más radicales, ya que la práctica totalidad de los tenientes y capitanes rechazaban el reingreso en unas condiciones
que juzgaban vejatorias para el Cuerpo, frente algo menos de la mitad de los
comandantes. Los tenientes coroneles, mayoritariamente juzgaban oportuno
el regreso al Cuerpo91.
A primeros de 1927, se movió por los ambientes artilleros una circular
en la que, en lo interno pedía la restitución de los generales, la escala cerrada
y la “depuración de la conducta de los Jefes y Oficiales durante los pasados
hechos”92. Detrás estaba el coronel Marchesi, cesado director de la Academia que, amnistiado con sus compañeros pudieron abandonar el presidio de
San Cristóbal, pero quedó disponible en Madrid. Según Puell, la propuesta
no tuvo demasiadas adhesiones. Para unos, era peligroso y otros, ya metidos
en la actividad revolucionaria, porque lo encontraron flojo en exceso.
Por su parte, en la Academia, los alumnos se fueron incorporando y el
curso comenzó el primero de enero. Pero el ambiente entre los profesores
estaba muy enrarecido, con la más que presumible repercusión sobre los
alumnos. Había problemas entre los que solicitaron el reingreso, pero unos
90
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pertenecientes al grupo que se insubordinó y otros al de los no sublevados.
Y por otra parte, los nuevos incorporados con su coronel don Carlos Sánchez Pastorfido al frente. Este, al comenzar el curso, se apresuró a enviar el
siguiente telegrama al Ministro de la Guerra:
“Al comenzar curso, con solemnidad militar ante bandera, saludo V.E. con jefes, profesorado y alumnos de esta Academia, afirmación virtudes militares, que ruego haga llegar jefe Gobierno”93.

Este telegrama y la contestación en el que el Ministro lo agradecía en
nombre del Jefe del Gobierno y en el suyo propio, fue conveniente recogido
por la prensa nacional.
La vida en la Academia se desarrollaba en esta aparente normalidad,
cuando surgió, a punto de terminar el curso, un incidente que volvió al debate público la insatisfacción del Cuerpo. Y es que, a una verbena benéfica
organizada, el 19 de julio, por el Gobernador Civil a beneficio de los damnificados por los temporales en Marruecos, no acudieron más que tres cadetes, de una población cadetil en torno a los 600. Indignado, el Gobernador,
personaje muy ligado al Dictador por pertenecer a la Unión Patriótica, debió
informar a este, quien no tardó mucho en mostrar de nuevo su cólera sobre
los futuros artilleros cuando estaban a punto de comenzar los exámenes de
un curso acelerado por la pérdida de un trimestre. Primo aprovecho el incidente para lanzar un aviso a quienes seguían conspirando en la sombra.
En una de sus habituales notas oficiosas dada a la prensa decía lo siguiente:
“Ambos -el Ministro y el Presidente del Gobierno- se proponen
limpiar de elementos perturbadores la ciudad cuna de la gloriosa
Arma de Artillería, donde ha retoñado inesperadamente la planta sediciosa, que parecía extirpada con las dolorosas sanciones impuestas
por los Tribunales y autoridades, aún no hace un año, condonadas,
amplia y generosamente, con la esperanza de que esto, aún más que
el rigor, influyera en la conducta futura de todos”94.

Al día siguiente la prensa publicaba los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno, entre los cuales se aprobaba, en Guerra, la suspensión de
los exámenes en la Academia de Artillería argumentando el poco tiempo
de clase en el último semestre y, además el nombramiento de un juez, el
93
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coronel de Infantería don Victoriano de la Peña, para investigar los hechos
sucedidos con ocasión de la citada verbena. Especificando además que debía
elevar un informe reservado sobre la conducta de profesores y demás jefes
y oficiales implicados “ajenos a la Academia de Artillería”95. Buena prueba
de que existían sospechas de ciertos movimientos en Segovia.
Al final, los informes del juez especial no pudieron determinar nada
punible concreto y el Dictador se vio obligado a olvidar el asunto. O quizás
quiso hacer un esfuerzo más por congraciarse con el Cuerpo. Los exámenes
se celebraron según lo previsto y a la entrega de los despachos de nuevos
tenientes, el 21 de agosto, acudió el propio don Miguel. Acompañaron a
este, para dar más realce al acto, además del Ministro de la Guerra, el de
Instrucción Pública y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la
ciudad y región.
El coronel director, Sánchez Pastorfido no desaprovechó la ocasión para
alagar el oído del Dictador, en el discurso que dirigió a sus alumnos96:
“Debéis, por sobre todo, amar a vuestra carrera y a vuestro Cuerpo, pero este amor al Cuerpo en colaboración con los demás Cuerpos
del Ejército, que es la Patria misma”.

En su discurso, el Dictador volvió a insistir en la unidad homologada:
“el Ejército no puede tener más que un espíritu, porque constituye una sola carrera con una sola misión, las especialidades son
accidentales, son mera división del trabajo”.

Incluso hizo una referencia a los sucesos del año anterior como algo
pasado:
“Las inquietudes pasadas las borró el horror del restablecimiento
de la disciplina, las borró la magnanimidad Real y la comprensión
nacional”.

Antes de irse, el general Primo de Rivera no pudo contener su curiosidad
y preguntó al Coronel Director si en esta ocasión habían estampado su firma
los tenientes recién nombrados en el libro del compromiso de honor, renunciando así a los ascensos por elección. Pastorfido le contesto que no. Probablemente no sabía que el número uno de la promoción, el teniente Escudero
95
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había recogido sigilosamente en unos pliegos sueltos las firmas de todos los
miembros de la misma, para luego unirlos al venerado libro.
El ambiente en la Academia estaba muy enrarecido, de modo que cualquier acto protocolario, era aprovechado para la protesta. Así, el banquete
para los internos en conmemoración de la Patrona el 4 de diciembre del 27,
resulto tumultuoso y tuvo que ser suspendido por el comandante García Figueras, quien presidía por ausencia del coronel Director. García no gozaba
de muchas simpatías por haber aceptado un ascenso por méritos de guerra.
En el transcurso de la comida comenzaron a oírse gritos de este jaez, por
parte de los cadetes: “Vivan los profesores del 5 de septiembre de 1926”;
“Viva la escala cerrada” o “Viva el coronel Marchesi”97. Este mismo año,
los cadetes decidieron no celebrar la Patrona y entregar el dinero recaudado
al Colegio de Huérfanos. Como quiera que lo mandaran a Madrid, el Director pensó que lo habían ingresado en el fondo de socorro para los separados
del cuerpo, con lo que montó en cólera hasta que le fue aclarado el destino
del dinero.
En el último trimestre de 1928, la conspiración contra la dictadura estaba perfectamente organizada. El líder del movimiento, don José Sánchez
Guerra ya había aceptado la necesidad de contar con los militares para el
estallido del proceso revolucionario, cuyas consecuencias no quedaban muy
claras para algunos de los conjurados que vestían uniforme. Estas son las
circunstancias, por ejemplo, del general Calvancanti cuya fidelidad a la institución monárquica le impidió colaborar con los conjurados temiendo que
los vientos revolucionarios se la llevaran por delante98. Pero no era este el
caso de los artilleros, la mayoría de los cuales tenían tanto interés en quitar
de en medio a Primo, que no reparaban en don Alfonso y la institución que
representaba. La Alianza Republicana constituyo un comité civil y otro militar en el que se encuadraron un buen número de oficiales de Artillería que,
en palabras de Puell, “inundaron los cuarteles de propaganda clandestina”99.
Por su parte, el general Serrano de Pablo, que entonces era cadete en la
Academia de Segovia, nos cuenta como calaba esta propaganda en ellos:
“Los alumnos de la Academia éramos, sin embargo, los más propicios a la manipulación izquierdista, por ser jóvenes y carecer de
experiencia de la vida, con excesiva carga, por el contrario, de exaltación y generosidad, como ocurre siempre”100.
 AMARRO, Alejandro: op. cit., p. 109.
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Y esa exaltación, inducida por otros, sin duda, estalló en la noche del
3 de diciembre de 1928, con un suceso que, de no haberse producido en
tan enrarecido clima, hubiera pasado desapercibido. Como era tradicional
la víspera de Santa Bárbara, los cadetes hacían alguna travesura en Segovia.
Esta vez un grupo de 20 rompió una placa dedicada a un prócer segoviano perteneciente a la Unión Patriótica, en claro desafío al poder político
constituido y además, según Zamarro se dedicaron a apedrear la casa del
Presidente del partido gubernamental en Segovia. No contentos con eso, un
grupo más reducido, colocaron una palmera tronchada en el jardín del mismo Coronel director, entre dos macetones, evocando una figura ciertamente
provocativa. La reacción de este, a la mañana siguiente no se hizo esperar
y fue muy contundente. Según Zamarro, el Coronel “rojo de ira dio una interpretación obscena y amoral a la figura del árbol caído custodiado por las
dos macetas”101. Los tres cadetes protagonistas de la última acción fueron
expulsados en ceremonia interna, el 17 de diciembre, conocida como “al
frente de la Bandera”, caracterizada por su dramática solemnidad. Cuando
se intentó formar el cuadro con los alumnos, estos no respondieron, tardándose varias horas hasta que al fin se consiguió reclutar a la mitad más o
menos. Tan sediciosa actitud, provocó la expulsión de otros nueve.
Al comentar estos sucesos el general Vigón, destaca la influencia sobre ellos, tanto de la tirantez que se vivía entre los profesores, como “la
indisciplina latente de los alumnos, cada día más honda”102. Y es que, la
disciplina es una virtud de inculcación imposible, cuando uno no la práctica
ante sus subordinados, con respecto a sus superiores. De modo que es fácil
comprender el tenso clima que se vivía en aquellos momentos en el centro
docente. Por su parte, el entonces cadete de segundo Luis Serrano, destaca
que a partir de estos hechos, la desunión que padecía el Cuerpo y que, hasta
ahora no había afectado a los alumnos de la Academia, hizo mella en ellos.
Entre los expulsados de la Academia se encontraban miembros de las más
ilustres “dinastías” artilleras, lo que provocó aún más desazón en el Cuerpo.
Cuarta disolución, 1929. La desunión
Según Vicente Marco, uno de los personajes más activos en la conspiración contra Primo que habría de estallar al comenzar 1929, para la segun101
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da decena de enero los artilleros preparaban un levantamiento. Para ello se
había elegido, por emblemática la ciudad de Segovia, cuna del Cuerpo. En
un primer movimiento los alumnos y profesores de la Academia, a los que
se les uniría la oficialidad del Regimiento de Artillería Ligera núm. 16, de
guarnición en Segovia, debían apoderarse de las armas del Parque de Artillería. Estas se enviarían después a Medina del Campo, donde se sublevaría
el Regimiento de Artillería. Para unirse a la sublevación, llegaría a Segovia
el general Queipo de Llano, lo que haría que el movimiento se extendiese a
unidades de todas las armas. Pero la conspiración fue descubierta y abortada, pues aparecieron guardias civiles patrullando por toda la ciudad y carreteras del extrarradio. Vicente Marco nos dice lo siguiente:
“En Segovia, los más comprometidos, jóvenes todos ellos, siguieron procedimientos radicales y el coronel ordenó aquel mismo día
que varios capitanes de los más significativos por sus ideas revolucionarias salieran para los destinos que en Real Orden comunicada se
les fijó”103.

Pero lo planes del movimiento contra la dictadura seguía adelante dirigido por el Comité Revolucionario de Madrid. Todas las guarniciones artilleras de España, 21 en total habían aceptado el plan y se encontraban a la
espera de pronunciarse, junto a otras unidades de Infantería y Caballería. Tal
y como lo explica el general López Ochoa en sus memorias:
“El plan del movimiento era muy sencillo: levantadas las guarniciones comprometidas, las fuerzas obreras se lanzarían a la huelga
general y los partidos políticos se echarían a la calle, y veinticuatro
horas más tarde, cuando Madrid hubiera quedado desguarnecido de
tropas que hubiesen acudido a sofocar el movimiento en las provincias próximas, las fuerzas comprometidas de la capital se levantarían,
tomando el Poder y apresando a los dictadores”104.

En la segunda parte, la explotación del éxito, era en la que había más
diferencias. Mientras unos, como López Ochoa pretendían la proclamación
de la República, otros como Sánchez Guerra, tan sólo pretendía derribar al
gobierno de Primo de Rivera. Y es probable que estas diferencias dieran lu-
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gar a indecisiones que, a la postre hicieron fracasar el golpe. Porque, como
veremos tampoco había unanimidad entre los artilleros.
Podríamos decir, en resumen que todos los grupos políticos que estaban
en contra de Primo conspiraban y deseaban derrocarlo. Ya no era posible,
como en los tiempos de Isabel II, sumar a un General de prestigio al partido
para pronunciarse y llegar al poder, ahora la única posibilidad de contar
con el Ejército para el levantamiento, era aprovechar el malestar provocado
por el partido en el poder, para derrocarlo con las armas. Y por eso la única
posibilidad era sumar a la sublevación a los artilleros, a quienes habrían de
sumarse el resto de sus compañeros de armas.
Una vez fracasado el golpe, se puso interés que apareciera como una
cuestión artillera. En este sentido se inscriben las declaraciones de Rafael
Sánchez, en el juicio contra su padre, don Rafael Sánchez Guerra tras el
frustrado levantamiento de Valencia.
“En Madrid, en toda España, se venía rumoreando con gran insistencia que el arma de Artillería estaba altamente disgustada por
diversas causas, y que se avecinaba un movimiento militar de protesta
contra el Gobierno y que, al frente de él, se había invitado a ponerse
a mi padre”105.

A la hora de la verdad, lo cierto es que tan sólo el regimiento primero
de Artillería Ligera de guarnición en Ciudad Real, salió a la calle a las seis
menos cuarta de la mañana del 29 de enero de 1929.
En Valencia, donde se esperaba otro punto caliente de la insurrección,
tampoco esta tuvo éxito. La mayoría de los investigadores lo achacan a que
el Capitán General, Castro Girona no secundó el movimiento, sin embargo,
el capellán del Regimiento de Artillería que debía pronunciarse contó en
su declaración ante el juez que las clases de tropa y los suboficiales, no
apoyaban a lo oficiales sublevados. Incluso en el comunicado que el propio
Primo remite al juez se asegura que ésta fue la causa principal del fracaso
del levantamiento valenciano106.
De todas las medidas de autodefensa desesperada tomadas por el Dictador, una de las más contundentes fue, de nuevo y por cuarta vez la disolución del Arma de Artillería. El 19 de febrero, la Gaceta publicaba el real
decreto que convertía en paisanos de un plumazo a los artilleros, “mientras
no sean de nuevo reintegrados al Ejército”. Para que esto se produjera había
105
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una condición esencial y especialmente sensible para los artilleros. Debían
firmar el siguiente compromiso:
“Por mi fe y honor me comprometo a ser fiel y obedecer ciega
mente y sin reserva alguna, ni condición que dimane de compromisos
anteriores, al Rey, al Gobierno que esté constituido y, precisamente al
que en esta fecha rige los destinos de la Nación”107.

Es decir, renunciar a la escala cerrada al quedar sin efecto el juramento
y acatamiento al Rey y al propio Primo. Este cada vez abría una brecha más
grande entre los artilleros y el monarca. Y entre este y el resto del Ejército
por su empeño en identificarse con aquel.
Esta vez, en el decreto de disolución del Cuerpo del día 19 de febrero, se
hace especial referencia al cierre de la Academia. Los alumnos serían licenciados “hasta ser llamados nuevamente a incorporarse”. Y en efecto después
del desayuno del día 20, los internos fueron expulsados de la Academia,
mientras que la Guardia Civil no dejó ya entrar a los alumnos externos. Sin
saber que hacer, ante la puerta cerrada de la Academia, el grupo de alumnos se dividió en dos. El más numeroso se dirige al cuartel del Regimiento
de Artillería Ligera núm. 16 intentando, con su actitud sediciosa levantar
en armas al regimiento, en el que ya se encontraba un teniente coronel de
Infantería para hacerse cargo del acuartelamiento, una vez disuelto el Cuerpo. Tras tensos momentos en los que parece ganar la subversión, al final la
sensatez se impone y los alumnos son conminados a abandonar el edificio,
no sin que un pequeño grupo de recalcitrantes intentara hacerse fuerte desde
algunas ventanas del edificio108. Los pocos autores que ha tocado este tema,
destacan la paciencia del Coronel del regimiento con los revoltosos cadetes.
Probablemente estos hechos deciden a Primo el cierre de la Academia,
con un Real Decreto, de 1 de marzo de 1929, que especificaba la baja definitiva de todos los cadetes alumnos.
“El único remedio posible, –diría el preámbulo- si se quiere establecer una zona de aislamiento entre las promociones que han realizado o presenciado actos que incapacitan para consagrar la investidura militar y las que en el futuro cubran los cuadros de mando del
Arma de Artillería, es declarar paisanos sin otra circunstancia militar
que el abono del tiempo servido en la Academia”.
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De modo que se licenció definitivamente a todos los que, desde 1926,
se habían formado en la Academia de Segovia. Según el Dictador, todos
estaban contaminados.
Por su parte Primo sigue con su obsesión de deshacer el espíritu de cuerpo artillero y ya no se recata en criticar abierta y cruelmente las tradiciones
de los artilleros. Así en nota oficiosa publicada por la prensa el 28 de febrero
de 1929, dice que estas reacciones de los cadetes son consecuencia:
“del absurdo estado de mentalidad y espíritu fomentado en el
Arma de Artillería por los que, desde hace medio siglo, vienen imponiendo ciegamente a todas sus promociones como un deber el resistirse a la obediencia de disposiciones emanadas del poder público,
a titulo de compromiso corporativo consignado bajo firma, muchas
veces obligada, en álbum rebelde y faccioso a que se ha pretendido
dar carácter de supremacía, sobre las ordenanzas militares e incluso
sobre el juramento prestado ante la propia bandera”109.

No es fácil adivinar lo que estas afirmaciones, leídas en un medio de
comunicación, podían provocar en el ánimo de los artilleros.
Pero en aquellos momentos, la unidad del Cuerpo distaba mucho de ser
una realidad. A veces se hace muy difícil leer entre líneas cuando se leen los
textos de Vigón, cuyo compromiso moral y amor a la Artillería le impide ser
claro en sus valiosas apreciaciones. Sobre todo porque fue testigo especialmente dotado para la observación. No obstante algo podemos deducir.
La confrontación entre una parte de los profesores de la Academia y sus
antiguos compañeros que, expulsados de esta habían pedido destino en el
Regimiento 16º, de guarnición en Segovia, se hizo especialmente virulenta
con motivo de la sumaria encargada con objeto de depurar las actuaciones
del episodio de los cadetes en el Regimiento. Las delaciones y el comportamiento con los presos, custodiados por sus enemigos, impresionaron a Vigón110. En realidad la exaltación, las posturas extremas de algunos ya habían
calado dentro de la unidad del Cuerpo. Quien así lo pudo haber dispuesto, se
estaba saliendo con la suya.
Primo de Rivera volvió a la práctica pasada de admitir excepciones a la
depuración de jefes y oficiales. Lo que, de nuevo volvía a provocar grandes
fallas en la unidad corporativa. Veinte días después de publicarse el Decreto
de disolución de la Academia de Segovia, comenzó sus trabajos una Comisaría Regia para investigar las responsabilidades de todos y cada uno de los
109
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alumnos. También aquí nos dice Vigón que se fomentaron la delación, el
cohecho y otras prácticas absolutamente contrarias a las virtudes que debían
inculcarse en un centro de formación castrense. Si bien, el entonces alumno
Luis Serrano dice en sus memorias que no se le preguntó por la conducta
de otros.
Si intercalamos el conflicto artillero y más concretamente este caso de
los alumnos de la Academia de Artillería, en el conjunto de los problemas
políticos que, en estos momentos enfrentan a Dictador con la sociedad civil,
vemos como Primo aprovecha publicísticamente los sucesos de la Academia
para sacarlos del contexto castrense. Así, cuando anuncia las medidas contra
una universidad completamente sublevada, que llega a la clausura de la Universidad Central y expedientados el Rector y los decanos, al anunciar para
los universitarios y sus profesores la Comisaría Regia, lo hace también para
la Academia de Segovia111.
En junio, coincidiendo con la reorganización del Cuerpo, comienzan a
llegar a la Academia, por tandas, los alumnos que lo eran antes del cierre.
Cuando enero de 1930 cayó la dictadura, todos los expulsados durante los
últimos años fueron reincorporados.
Como dice el general Serrano evocando aquel momento:
“Como era de suponer, de “pacificación de los espíritus”, nada.
Cada grupo de alumnos vituperaba a los demás, y todos ellos se negaban entre sí el saludo, o se insultaban a placer”112.

La desunión se había instalado tanto en el Cuerpo, como en la Academia, pero había algo más grave que Serrano intenta trasmitir desde las
páginas de su libro. Probablemente había muchos que como él, pensaban
que el extremismo se había instalado en el Cuerpo y esto, unido al abuso
de los métodos asamblearios utilizados en exceso en los últimos cincuenta
años, le ponía en serio peligro. Sobre todo por su reflejo sobre la virtud más
imprescindible de todo cuerpo armado: la disciplina.
Por eso algunos artilleros, como el general Ramón Rexach113, tras una
profunda reflexión en la que criticaba duramente a los extremistas, llegaron
a proponer el acatamiento, sin condiciones al poder constituido.
Y es que a lo largo de la historia del Ejército español, se han producido
circunstancias similares, que sólo los más inteligentes han sabido apreciar
y neutralizar. Por ejemplo, cuando en 1905, con motivo del incidente por la
111
112
113

 BC, 17 de marzo de 1929.
A
 ERRANO DE PABLO, Luis: op.cit., pp. 192 -193.
S
En ibídem, p. 180-191.
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publicación en el Diario el “Cu-Cut”, considerado ofensivo para el Ejército,
un grupo de militares actuó violentamente arrasando los locales del periódico. Pronto la solidaridad de los militares se extendió como la espuma por
todas las guarniciones. Weyler, ministro de la Guerra, al principio no vio con
malos ojos las protestas, hasta que estas mostraron su cara más revolucionaria. Entonces manda el siguiente telegrama al Capitán General de Cataluña
el 14 de diciembre de 1905:
“V.E. encanecido en el servicio de la patria comprenderá que es
totalmente imposible continuar por caminos que conducen a la disolución del Ejército poniéndonos en ridículo, ante nuestros propios
ojos, al convertimos en gremios, pues no otra fisonomía tuvieron esas
juntas y comisiones que no tienen razón de ser en el Ejército. Es pues
preciso restablecer los lazos de unión normales (jerárquicos) «que
identifican al superior con el inferior”114.

Sabía perfectamente el viejo General curtido en mil batallas que los métodos democráticos asamblearios no tienen cabida en el seno del Ejército,
so pena que la disciplina se resienta y haga tambalear el otro pilar clave de
la institución armada: el respeto a la jerarquía. Sin ambos soportes, simplemente el ejército no existe.
Los decretos de vuelta a la normalidad anterior a 1926, fueron moderando las conciencias. Pero como apunta Vigón115, los revolucionarios del
Cuerpo obtuvieron su recompensa al advenimiento de la República y desde sus puestos preferentes exigieron responsabilidades acusando de falta
de compañerismo a los más moderados. En cada empleo se constituyó un
tribunal y un buen número de artilleros se vieron forzados a pedir el retiro
ofrecido por Azaña.
Encaraba el cuerpo de Artillería la nueva situación política más desunido que nunca.
Por otra parte, como dice el hispanista israelí Slomo Ben-Ami, “El Ejército en 1931 había perdido la cohesión monárquica del pasado”116. En efecto, desde la inteligente labor desarrollada por don Antonio Cánovas, sobre
don Alfonso XII, perfectamente formado en el civilismo por su preceptor,
el general Sánchez Osorio, el monarca ejercía un importante factor de co114
115
116

ROMERO MAURA, Joaquín: “El Ejército español y Cataluña. El incidente del Cu-

Cut”, en La Romana del Diablo. Marcial Pons, Madrid, 2000. p.138.
VIGON, Jorge: Historia, op. cit. vol. II, p.253- 254.
BEN-AMI, Shlomo: La dictadura de Primo de Rivera. Planeta, Barcelona, 1983,
p. 260.
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hesión entre los militares. En los diez años que duró su reinado, el ejército
se profesionalizó alejándose de la política y los generales no sintieron la
necesidad de participar en ella porque para eso estaba el primer soldado de
España. Con menores dotes castrenses, don Alfonso XIII no se supo imponer a Primo, que, quizás sin pretenderlo, actuó más desuniendo que uniendo,
tal y como hemos visto.
La política militar de la República, no tuvo como gran preocupación
la unidad de los militares, más bien al contrario con ese empeño de ganar
adeptos a la causa republicana. Y el Ejército llegó desunido a julio de 1936.
Sin duda esa fue una de las causas de que la guerra se iniciase y también de
su larga duración.
Tras la paz, los artilleros aceptaron, como el resto de sus compañeros de
armas, la unidad sin fisuras junto al invicto Caudillo. Se aceptaron los ascensos ganados en la campaña, incluso por algunos de los que habían firmado el
libro. Las medidas que antes habían producido tensiones, como la segunda
época de la Academia General Militar o la división del cuerpo en sus ramas
facultativa y regimental, no causaron ya desazón.
El Espíritu de Cuerpo artillero se mantiene desde entonces en una esfera
más íntima, pero con el mismo respeto a las tradiciones de siempre y el mismo orgullo de pertenencia a una gloriosa institución.
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Segovia y la Artillería: 250 años de convivencia, por don Diego
QUIRÓS MONTERO, coronel de Artillería

SEGOVIA Y LA ARTILLERÍA:
250 AÑOS DE CONVIVENCIA
Diego QUIRÓS MONTERO1

INTRODUCCIÓN

N

adie pone hoy en duda que desde que se estableció en Segovia el
Real Colegio de Artillería, se ha convertido en el principal protagonista de la presencia artillera en la ciudad, algo que ha quedado
reflejado en una amplia bibliografía. Sin embargo, apenas se tienen noticias
o existen estudios sobre la estancia de otras unidades y elementos artilleros
y, cómo no, de las colaboraciones con las instituciones de la ciudad. Esta
falta de conocimiento sobre el asunto ha sido determinante para poner de
manifiesto otro enfoque de las relaciones entre el estamento civil y la Artillería, que no habían sido consideradas con anterioridad.
Parece obvio que para tratar de la convivencia entre Segovia y la Artillería, sea condición sine qua non que esta última se encontrara con asiduidad
presente en la ciudad. El Ayuntamiento, como representante legítimo de la
ciudad, no ha sido la única pero sí la institución que más ha intervenido
en esta cuestión, sin olvidar las aportaciones de otras como la Diputación
Provincial o el apoyo incondicional de los diputados y senadores por la provincia, que en muchas ocasiones han sido claves para gestionar los múltiples
compromisos a los que hubieron de hacerse frente para asegurar la permanencia de los artilleros en la ciudad.
Desde la llegada de los primeros efectivos de artillería a Segovia, se
han ido produciendo continuos cambios en cuanto al número de unidades
y soldados presentes, dándose épocas de mayor o menor auge en función
1

Coronel de Artillería en la Reserva, doctor en Historia.
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de factores internos de organización del Ejército o del Cuerpo de Artillería,
estados de guerra, conflictos, crisis económicas, etc. En cuanto a sus alojamientos, esenciales para asegurar su permanencia, han sido considerables
los edificios públicos o privados que fueron cedidos por el Ayuntamiento o
alquilados por éste a particulares para su uso como cuarteles, al margen de
algunos conventos que fueron desamortizados2. En este sentido, en el período que se está tratando han sido más de una docena los inmuebles segovianos que en algún momento han estado ocupados por artilleros.
Hasta la Restauración de Alfonso XII a finales de diciembre de 1874,
al establecimiento de las unidades que constituyeron el 5.º Departamento y
el Real Colegio de Artillería, habría que añadir la presencia en Segovia de
otras entidades cuya inclusión se ha descartado. Unas, como la Guardia de
Corps o las Reales Guardias de Infantería Walonas, permanecieron temporalmente durante la época estival mientras los miembros de la Casa Real se
encontraban en el «Real sitio de San Ildefonso», otras, como la Compañía
Provincial de Inválidos residieron durante unos años. Incluso hubo otras de
poca entidad y permanencia (meses) como las partidas o «banderas» de reclutamiento, fundamentalmente de Infantería y Caballería, a las que habría
que añadir aquellas transeúntes durante épocas de guerras, conflictos y operaciones. Al margen del ejército regular, también habría que tener en cuenta
las que formaron parte de la milicia (nacional, cívica, urbana, etc.) como fue
el caso del Regimiento Provincial de Segovia.
La diversidad y extensión del contenido que envuelve al título del artículo, ha aconsejado evitar también la totalidad de las actuaciones que acrecentaron la convivencia. Por citar algunas no se tratarán las múltiples juras
de bandera que se celebraron en la Plaza Mayor u otros lugares emblemáticos, los cuantiosos conciertos ofrecidos a la ciudadanía por la banda de
música del Colegio o la Academia, las despedidas y agasajos ofrecidos por
la Corporación a las tropas de artillería que partieron o fueron repatriadas
de los frentes del norte de África, la intervención del Consistorio en la adquisición de terrenos para los campos de tiro, la cesión en 1942 de terrenos
del Ayuntamiento para la construcción de la pista que iba desde el cuartel de
la Casa Grande al Polígono de Baterías, o la actuación del antiguo alumno
y profesor de la Academia, José María Fernández Ladreda, que en 1946,
siendo ministro de Obras Públicas, impulsó los trabajos de la avenida que
hoy tiene su nombre.
2

En realidad, la mayoría de estos tipos de alojamientos no hay que entenderlos con el

significado que se tiene hoy día de cuartel, es decir, un edificio militar. Se trataba en
general de casas particulares o conventos desamortizados que se adaptaban para albergar a la tropa, el ganado y el material.
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Tampoco se han planteado o profundizado en algunos acontecimientos
más recientes por ser más conocidos y accesibles. Entre otros están la solicitud de cesión gratuita que hizo el Ayuntamiento en octubre de 1966 al
Ejército de las llamadas «Casa de Mixtos» y «Casa del Péndulo», cuyas
negociaciones llegaron a buen término para ambas instituciones en los años
ochenta; el acuerdo del Ayuntamiento en octubre de 1968 para instituir el
hoy desaparecido «Día de la Academia de Artillería», cuya primera celebración se llevó a cabo por diversas circunstancias en diciembre de 1970, o algunos de los convenios relacionados con propiedades militares firmados entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia, con la excepción
del que concernió directamente a uno de los cuarteles más significativos de
la ciudad, conocido por la Casa Grande o Alto de los Leones de Castilla.
En síntesis, se trata de insistir más en aquellas intervenciones que nos
son menos conocidas, en las cuales los dos principales actores, Segovia y la
Artillería, han promovido al unísono el estrechamiento y mantenimiento de
unos vínculos de unión que han permanecido inalterables durante su dilatada coexistencia. Es probable que algunos temas se queden sin exponer, o
que hayan sido tratados con excesiva brevedad, pero lo que no se ha dejado
de lado son aquellos acontecimientos más vinculados a la celebración del
250 aniversario de la inauguración del Real Colegio de Artillería, hecho que
acaecerá el 16 de mayo de 2014.
EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA EN EL ALCÁZAR DE SEGOVIA
Cuando Carlos III accedió al trono español en 1759 la organización de
la Artillería dejaba mucho que desear. Fiel seguidor de las ideas preconizadas por la Ilustración, el 29 de enero de 1762, siendo inspector general
de Artillería el conde Félix Gazola y secretario del Despacho de Guerra
Ricardo Wall, dictó el Reglamento por el que se organizaba el Real Cuerpo
de Artillería3. El territorio de la Península se dividió en cinco departamentos
artilleros, estando ubicados el 1.º en Barcelona, el 2.º en Sevilla, el 3.º en La
Coruña, el 4.º en Valencia y el 5.º en Segovia, bajo el mando de un coronel
que recibió el título de comandante general de artillería del departamento.

3

«Reglamento de nuevo pie en que su Majestad manda que se establezca el Real Cuerpo

de Artillería», 29 de enero de 1762, Archivo General Militar de Segovia (AGMSg), sec.
2.ª, div. 10.ª, leg. 83.
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A los cuatro primeros se les asignó un batallón de siete compañías de cien
hombres, teniendo que destacar cada uno de ellos una a Segovia4.
El más fiel colaborador de Carlos III en esta empresa, el conde de Gazola, inició la búsqueda del lugar y edificio idóneos donde poder instalar el
Colegio. Después de pasar por Toledo finalmente se decidió a comienzos de
1763 por el Alcázar de Segovia, convencido de que después de ser rehabilitado reuniría las condiciones necesarias para albergar la «Escuela Theorica
y practica del Rl. Cuerpo, Alojamiento para la Compañía de Cavalleros Cadetes, y Artilleros, y colocación del tren correspondiente a todo quanto sea
menester, para el manejo de la Artilleria»5.
El 8 de enero de 1763 el conde de Gazola se encontraba en Segovia para
reconocer el Alcázar, hecho que fue aprovechado por la Corporación para
que los comisarios de fiestas fueran a ofrecer a «tan ilustre personalidad
[...] el acomodo y planttificacion dela tropa desu mando». Con esta decisión
daba comienzo una larga y sólida lista de cumplidos y colaboraciones, que
día a día irían acrecentando la convivencia entre los segovianos y los artilleros. Otra intervención que tuvo lugar en las proximidades del Alcázar, esta
vez por necesidades de almacenamiento de material, se produjo en enero de
1764, cuando el ayudante del 5.º Departamento solicitó al Consistorio un
cuarto en una casa propiedad de la ciudad, contigua a las caballerizas del
Alcázar. El Ayuntamiento accedió a la petición sin condiciones6.
Después de algunas vicisitudes, revisadas las instalaciones del Alcázar,
llevadas a cabo las reparaciones necesarias, resuelto el problema de las Escuelas Prácticas, organizadas las unidades del 5.º Departamento con sede en
Segovia, constituida la Compañía de Cadetes, presente el profesorado y establecidas las normas de selección de alumnos, el día 16 de mayo de 1764 se
inauguró el primer curso del Colegio con el discurso de su primer profesor,
el padre Antonio Eximeno, de la Compañía de Jesús.
Las peticiones del 5.º Departamento continuaron. En agosto de 1766 el
Ayuntamiento recibió una nueva solicitud de su comandante para almacenar
material en las caballerizas de su propiedad que se encontraban en la plazuela del Alcázar, ante lo cual se le concedió la mayor de ellas aunque con
la condición de dejarlas libre cuando se necesitaran para los caballos de la
Guardia de Corps. En esta línea, en 1786 y con motivo de la publicación de
4
5

6

VIGÓN SUERODÍAZ, Jorge: Historia de la Artillería española. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, vol. II, p. 10.
«Cartas del Conde de Gazola a Ricardo Wall», 1763, Biblioteca de la Academia de Artillería, y PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: Biografía del Colegio-Academia de Artillería
de Segovia. Academia de Artillería, Segovia, 1960, p. 90.
Archivo Municipal de Segovia (AMunSg), Libro de Acuerdos Municipales del Ayuntamiento de Segovia (LAMAS), 1764.
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una real orden estableciendo en Segovia un laboratorio de química, el Secretario de Estado Pedro López de Lerena solicitó para su construcción las
caballerizas que en esos momentos no se estaban empleando. La Corporación no puso objeción a la petición de cesión y derribo del inmueble, aunque
conviene aclarar en este punto que aún continuó en pie la casa del obispo
que se encontraba separada del laboratorio7.

El Alcázar de Segovia antes del incendio de 1862. AGMM, F - 07526

En cuanto a los terrenos colindantes al Alcázar, en mayo de 1845 la Inspección de Artillería solicitó al Ayuntamiento 1.200 pies de terreno al sur del
monumento. Las lindes eran los muros de la plazuela, la Casa de la Química
y el arroyo Clamores. El Consistorio consideró que la zona, al encontrarse
abandonada y no ser ya de paso desde el puente del Piojo, se podía conceder desde este último punto hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de
guardia de la tropa junto a la verja «a la derecha de la plazuela». En octubre
del mismo año el subinspector indicó a la Corporación que para certificar
la cesión del terreno entregado, «para dar ensanche al sitio de recreo de los
cadetes y evitar al mismo tiempo la exposición á daños», interesaba que se
demandara del jefe político de la provincia la aprobación de dicha decisión.
7

Ídem, 1766, 1786 y 1792.
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Unos días más tarde el Gobierno Político aprobó el acuerdo, realizándose
posteriormente unas obras de ensanche en el lugar al objeto de emplear la
zona para expansión de los cadetes8.
Acerca de las prácticas de tiro con las piezas de artillería, una de las primeras noticias acerca de la elección del terreno para el asentamiento de las
baterías está datada en febrero de 1764, es decir, antes incluso de la inauguración del Real Colegio. De esta fecha es una carta del marqués de Squillace
al Ayuntamiento, en la que se exponía que a indicación del conde de Gazola
había sido aprobado por el rey, para Escuelas Prácticas de artillería, el lugar
conocido como la Dehesa, donde además la ciudad tendría que construir un
barracón para almacenar la pólvora. Se trataba de una zona inmediata a la
ciudad que servía de pastos de ganados, teniendo que correr con los gastos
de su adquisición y obras el Consistorio, que no discrepó de la medida9.
Los terrenos elegidos se encontraban aproximadamente delimitados por la
que más tarde sería la Maestranza de Artillería (actual Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2, conocido por «Base Mixta»),
la plaza de toros y el puente de Valdevilla.
PRIMEROS CUARTELES DE ARTILLERÍA EN SEGOVIA
En esta época la responsabilidad del alojamiento de las tropas recaía en
las ciudades, recurriendo los ayuntamientos por lo general a las casas de
los vecinos, posadas, mesones, etc. Sin embargo, la experiencia demostraba
que esta situación era incómoda para ambas instituciones, la militar y la
civil. Por este motivo, la Corporación segoviana puso de manifiesto que
era necesario contar con cuarteles, ya que al margen del primer pequeño
contingente de artilleros que iba a venir a Segovia a realizar las reparaciones
más urgentes en el Alcázar, se esperaba que más tarde lo hicieran las cuatro
compañías que tenían que ser destacadas. El Consistorio era consciente de la
necesidad de contar con unos locales específicos que libraran de tan pesada
carga a los ciudadanos, ya que a primeros de febrero de 1763 llegaría el primer contingente a la ciudad con parte del material de construcción y vivac,
aunque no de artillería.
Los inconvenientes de este sistema de alojamiento también se extendían
al componente militar. El 4 de abril de 1763 el conde de Gazola dirigió una
carta al Ayuntamiento en la que ponía de manifiesto que, debido a la falta de
disciplina de la tropa, con motivo de estar diseminada por las casas de la ciudad, así como de las molestias que se estaban causando, creía oportuno que
8
9

Í dem, 1845.
Í dem, 1764.
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el Consistorio destinase para la tropa de artillería el cuartel que era utilizado
por los quintos. La Corporación informó que ese inmueble, que había sido
arrendado por la Real Hacienda para ese fin, se encontraba en ese momento
vacío aunque con la necesidad de algunos arreglos10.
Se trataba de la casa que sería conocida más adelante como cuartel de
Capuchinos (por su proximidad al convento del mismo nombre), perteneciente a Bernardo de Alaiza. El inmueble, hoy Archivo Histórico Provincial,
se convirtió en un almacén de carruajes y efectos de artillería razón por la
cual tuvo que ser alquilada y reparada a finales de julio por la Real Hacienda. Del alojamiento de la tropa tenía que encargarse el municipio y para ello
el Ayuntamiento tuvo que arrendar otra casa que tomó el nombre de cuartel
de San Pablo. En este edificio se instalaron inicialmente cien de los cuatrocientos artilleros procedentes de los restantes departamentos, no presentándose el resto previsto hasta unos años más tarde. Este cuartel, situado hoy
en la plaza conde de Cheste y parcialmente ocupado por el colegio de las
MM. Concepcionistas, puede considerarse el primero que hubo de artillería
en Segovia. Era propiedad de Pedro Abendaño, perteneciente al mayorazgo
de los Cáceres, y fue ocupado el 17 de octubre de 176311.
A finales de 1772 el Ayuntamiento de Segovia fue alertado por el conde
de Ricla, secretario de Guerra de Carlos III, de la llegada de los restantes
trescientos artilleros con sus respectivos oficiales. La falta de espacio en el
cuartel de San Pablo obligó al Ayuntamiento a alquilar la casa de Bernardo
de Alaiza, que ya no era utilizada como almacén de pertrechos por haber sido
éstos trasladados a la plazuela del Alcázar. Sin embargo, a pesar de haber sido
adaptado y ocupado a partir de febrero de 1773, se advirtió que la capacidad
este cuartel de Capuchinos no sería suficiente para poder albergar a la tropa
que iba a venir. Esto, unido a que tuvo que abandonarse el cuartel de San Pablo por resultar excesivamente costoso su alquiler, había llevado a la Corporación a establecer contactos a mediados de enero del mismo año con el conde
de Alcolea para alquilarle una casa que tenía en la Plazuela de San Nicolás.
Después de las correspondientes obras de adaptación, a finales de mayo de
1773 ya se encontraba ocupado este nuevo local por los artilleros12.
10
11

12

Í dem, 1763.
« Resumen de gastos del Ayuntamiento en la Casa Quartel de Rl Artillería a la Parro-

chia de Sn. Pablo. Propios de Seg.», 1774, AMunSg, 1436-20; planos de Segovia de
Luís Negrón y Francisco Coello, Archivo General Militar de Madrid (AGMM), planos, signaturas SG-01/10 y SG-01/11, y AMunSg, LAMAS, 1765 y 1772.
«Real orden transmitida por carta del conde de Ricla al Intendente de Segovia», 23
de noviembre de 1772, AMunSg, 1436-20 y 1183-10; «Resumen de gastos del Ayuntamiento en la Casa Quartel de Rl Artillería a la Plazuela de Sn. Nicolás. Propios»,
1786, ídem, 1436-20, y AMunSg, LAMAS, 1772 y 1773.
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Primitivo cuartel de Capuchinos, actual Archivo Histórico Provincial, Segovia.
Fondos del autor

En enero de 1776 se organizaron en Segovia cuatro compañías dirigidas
por oficiales de artillería con el nombre de «artilleros voluntarios». Estaban
al mando de un teniente coronel con un ayudante mayor, bandera y 400
hombres. En junio de 1779 las cuatro compañías de voluntarios se organizaron en un batallón al igual que los restantes del Cuerpo, ordenándose
que tres de ellas pasaran al Campo de Gibraltar para participar en el sitio
del Peñón, ya que en esos momentos España se encontraba en guerra con
Gran Bretaña. Por este motivo, en julio quedó desocupado el cuartel de Capuchinos. Sin embargo, el conde de Ricla, en nombre del rey, comunicó al
Ayuntamiento que el edificio quedara a cargo del comandante de Artillería
del Departamento para cuando regresara dicha tropa, debiendo la ciudad
continuar pagando su alquiler13.
13

Real orden de 13 de enero de 1776; GÓMEZ RUÍZ, M. y ALONSO JUANOLA, V.:

El Ejército de los Borbones. Servicio Histórico Militar, Madrid, 1991, vol. II, p. 163;
SALAS, Ramón de: Memorial histórico de la Artillería española. Academia de Artillería, Madrid, 1831, pp. 40 y 42; PILÓN ORTEGA, Manuel: Apuntes sobre la historia
de la Artillería de España. Academia de Artillería, manuscrito trasladado por Ubaldo
Martínez-Falero del Pozo del original de 1840, Segovia, 2002, p. 213, y AMunSg,
LAMAS, 1779 y 1780.
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Ciertamente, en esas fechas no habían finalizado las exigencias de cuarteles para los artilleros, cuya evolución estuvo sujeta a la organización, número de compañías y composición de las mismas presentes en la ciudad. En
esta línea se produjeron a partir de entonces algunas alteraciones de forma
que, por ejemplo, en 1791 el entonces 5.º Batallón sólo disponía de 598
hombres de tropa de los 700 supuestos14. Sin embargo, como se adelantó en
la introducción, al no haber afectado estas circunstancias directamente a las
relaciones de los artilleros con la ciudad, no serán tratadas.
LA MAESTRANZA DE ARTILLERÍA Y EL EXCONVENTO DE SAN ANTÓN

Antigua fachada de la Maestranza de Artillería de Segovia. Fondos del autor
14

PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 233, 234, 237, 238, 246, y SALAS, Ramón

de: op. cit., pp. 42 y 43.
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Un cambio trascendental en la organización de la Artillería aconteció el
22 de julio de 1802, como consecuencia de la promulgación de la «Ordenanza dividida en catorce reglamentos que su Majestad manda observar en el
Real Cuerpo de Artillería por sus diferentes ramos de tropa, cuenta y razón
y fábricas». En su primer artículo se exponía que el Cuerpo, para su servicio
de campaña y guarnición, se organizaba en Europa con cinco regimientos y
tres compañías fijas de artillería, cinco compañías de obreros, cuatro de artilleros inválidos hábiles, y la Compañía de Caballeros Cadetes establecida
en el Alcázar de Segovia con 100 plazas.
Las cabeceras de los cinco regimientos quedaron del siguiente modo: la
1.ª en Barcelona, la 2.ª en Cartagena, la 3.ª en Sevilla, la 4.ª en La Coruña, y
la 5.ª en Segovia, formándose las nuevas unidades en base al personal de los
seis batallones existentes. El 5.º Regimiento quedaba por un lado ligado al
Real Colegio de Artillería, al que prestaría su apoyo, y por otro tendría bajo
su responsabilidad las provincias de las dos Castillas, Navarra, Guipúzcoa
y «la montaña de Santander», encontrándose destacamentos del mismo en
Madrid, Zamora, Ciudad Rodrigo, Fuerte de la Concepción, Santander y
San Sebastián15.
Por esta ordenanza se establecía una maestranza por cada Departamento
al mando de un director con la graduación de coronel de artillería. Su misión
sería la reparación de las piezas de artillería y la construcción de cureñas,
afustes, carruajes y demás montajes y pertrechos de guerra, para lo que contó con una compañía de obreros que en septiembre de 1803 dispuso para el
alojamiento de su personal del exconvento de San Antonio Abad, conocido
por San Antón, que había sido cedido para este fin por el Ayuntamiento16.
A causa del creciente desarrollo que había tomado el Arma, fue necesario revisar la ordenanza de 1802 para adaptarla a una organización más eficaz. De este modo se promulgó la real orden de 18 de marzo de 1806, dada
en Aranjuez, cuyo artículo 3.º suprimía el 5.º Regimiento ordenándose que
su personal se distribuyera entre los cuatro restantes y las compañías fijas.
Los regimientos continuaron respectivamente con cabeceras en Barcelona,
15

16

 Para adquirir los conocimientos prácticos de artillería, los cadetes tenían la obliga-

ción de asistir a las escuelas prácticas del 5.º Regimiento de guarnición en Segovia,
debiendo los del último año servir y dirigir los fuegos de un cañón y un mortero bajo
las órdenes de los oficiales de la compañía. Cuando no había escuelas prácticas ni
clases, algunos cadetes del primer curso visitaban la Maestranza y el laboratorio de
mixtos, acompañados de un oficial de la compañía encargado de instruirles sobre lo
que allí se fabricaba. VIDAL Y RUBÍ, Gabriel y otros: El Colegio de Artillería en
1808 y la Academia de Artillería en 1908. Manuscrito depositado en la biblioteca de
la Academia de Artillería, Segovia, 1908, p. 11.
 PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 276-280 y 303, y AMunSg, LAMAS, 1803.
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Cartagena, Sevilla y La Coruña, teniendo entre todos que mantener en Segovia un destacamento de cuatro compañías, tres a pie y una a caballo, esta
última para «las particulares atenciones del destino y el servicio de la plaza
de Madrid y Sitios Reales»17.
EFECTOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Y DE LA PRIMERA DISOLUCIÓN
Un mes después de iniciarse en Madrid el levantamiento del 2 de mayo
de 1808 contra las tropas francesas, ante la proximidad a Segovia de una
de sus divisiones las compañías del Destacamento, los jefes, oficiales y algunos alumnos evadidos del Colegio se incorporaron a las unidades de los
reales ejércitos. Contrariamente, los 40 cadetes que quedaron en el Alcázar
continuaron en el establecimiento aun después de haber capitulado ante las
fuerzas francesas, que penetraron en la fortaleza con una columna integrada
por 350 hombres y cinco piezas de artillería18.
La victoria de Bailén forzó a los franceses a abandonar la ciudad, lo que
permitió que los mandos y profesores regresaran al Colegio el 1 de octubre
si bien por poco tiempo, ya que la llegada de Napoleón a España con refuerzos y la amenaza de una columna francesa aproximándose a la ciudad el 1 de
diciembre, obligó a que los cadetes con sus oficiales al mando abandonaran
el Alcázar del que estarían ausentes durante más de cinco años19.
El estado de guerra y las necesidades del Cuerpo de Artillería, indujeron
a que en noviembre de 1810 se decidiera constituir el 5.º Departamento de
Artillería en la isla de Mallorca, en las proximidades del Colegio de Artillería, que después de haber sufrido un largo peregrinar se encontraba en esos
momentos en la isla de Menorca. En agosto de 1811 se ordenó su traslado a
Palma de Mallorca estableciéndose en esta isla en 181220.
Liberada Segovia definitivamente de la presencia francesa el 31 de mayo
de 1813, regresaron escalonadamente a la ciudad parte del 5.º Regimiento,
la compañía de obreros «e individuos de cuenta y razón» del Departamento
y por último el Colegio, que llegaría entre los días 25 y 28 de noviembre
17
18

19
20

 ILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 336 y 337.
P
 ÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., pp. 136 y 137 y PILÓN ORTEGA, Manuel:
P

op. cit., p. 356. MOLINA, Joaquín: Apuntes históricos de Segovia. Imprenta Provincial, Segovia, 1888, cita en sus efemérides día 7 de junio de 1808 que fue ese día
cuando entraron las fuerzas francesas en Segovia.
PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 356 y 357.
Ibídem, pp. 363, 368, 375 (cita estas fechas en las reales ordenanzas de 24 de noviembre de 1810 y 8 de agosto de 1811 respectivamente) y SALAS, Ramón de: op. cit., p. 52.
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de 1814. A estos elementos se sumarían más tarde el 5.º Batallón de Tren
(1815) y el 5.º Escuadrón del 5.º Regimiento (1818)21.
Al margen del Colegio, que quedaría alojado en el Alcázar, cuando el
resto de artilleros comenzaron a llegar a Segovia se encontraron con otras
unidades en la ciudad, bien de guarnición, bien transeúntes, con las que
tuvieron que compartir el alojamiento entre el vecindario, mesones y fondas, porque los anteriores cuarteles que se habían habilitado en su día no
se encontraban en buenas condiciones. En consecuencia, el Ayuntamiento
decidió informar al rey del estado de estos inmuebles al objeto de que se
acondicionaran por la Real Hacienda, o en su defecto se hiciera «por repartimiento» entre los vecinos de la ciudad y su provincia22. Las unidades fueron estableciéndose progresivamente en el cuartel de San Pablo y el cuartel
de San Juan (próximas al anterior y propiedad del conde de Covatillas, se
utilizó normalmente como cuadras), arrendados por la Real Hacienda, y el
de San Antón.
Con la entrada el 7 de abril de 1823 en España del duque de Angulema,
al frente de los «Cien Mil Hijos de San Luís», se daba término al primer
período liberal. Ante la proximidad a Segovia de una columna francesa, el
director general de Artillería, Juan Manuel Munárriz, solicitó al ministro
de la Guerra autorización para trasladar el Colegio a Badajoz, que tuvo que
emprender la marcha precipitadamente el 22 de abril a causa de la aproximación a Segovia de la División del General Bessieres con el objetivo de
tomar el Alcázar. Por real decreto de 24 de junio de 1823 el rey disolvió el
Ejército y por consiguiente el Cuerpo de Artillería que incluía la Compañía
de Cadetes, cuyo Colegio, sito en Badajoz, fue cerrado por real orden de
27 de septiembre siendo licenciados todos sus oficiales y tropa. Solamente
quedaron en algunas ciudades secciones compuestas por filas realistas, las
cuales suplieron interinamente el servicio del Cuerpo hasta su nueva reorganización. El 5.º Regimiento quedó disuelto en estas fechas siendo apartados todos sus componentes del servicio, al igual que sucedió en el resto de
unidades23.
21

22
23

PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 405-408, 429. SALAS, Ramón de: op. cit., pp.

56 y 57, indica que el 16 de septiembre de 1813 «se crearon cinco batallones de tren de
Artillería [...] teniendo por inmediato superior gefe [...] al director de la maestranza».
Según MOLINA, Joaquín: op. cit., en efemérides días 25 y 28 de noviembre de 1814,
el 25 llegó la primera sección de alumnos y el 28 la segunda. «Cálculo y reconocimiento», 26 de octubre de 1818, AGMSg, sec. 3.ª, div. 3.ª, leg. 704, carpeta «Cuartel de San
Pablo», y Góngora, Joaquín de: «Descripción de la ciudad de Segovia (1822)», en
Estudios Segovianos, t. XV, n.º 43, 1963, p. 194.
AMunSg, LAMAS, 1814.
PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., pp. 175 y 176; PILÓN ORTEGA, Manuel: op.
cit., p. 435; FAJARDO GÓMEZ DE TRAVECEDO, Santiago: Las cuatro disolucio-
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A partir del 23 de abril de 1824 comenzó a normalizarse la situación
gradualmente. En lo que respecta a Segovia, el 28 de noviembre se organizaron cuatro compañías de artillería que se completaron el 24 de junio de
1825 hasta constituir un batallón con ocho de estas pequeñas unidades. Sin
embargo no ocurrió lo mismo con el Colegio de Artillería. Por real orden
de 20 de diciembre de 1824 se había aprobado el Reglamento del Colegio
General Militar, habiendo siendo elegido el Alcázar de Segovia como sede.
El acto de inauguración se llevó a cabo el 1 de junio de 182524.
Como declaró Pilón, a fin de contribuir a «la equitativa distribución de
los caudales y las reformas necesarias para aliviar en lo posible a las provincias y así no disminuir sus atenciones», se dispuso en junio de 1826 que
el 5.º Batallón de Artillería existente en Segovia se trasladase a Valladolid,
quedando en la ciudad sólo la Maestranza y el 5.º Batallón de Tren (que sería
disuelto en mayo de 1828)25.
La falta de uniformidad en la instrucción de los oficiales de artillería,
hizo sentir la necesidad de reorganizar de nuevo su centro de enseñanza
en un edificio que no fuera el Alcázar de Segovia, ocupado por el Colegio
General Militar. El director general de Artillería, Carlos O’Donnell, inició
el proceso de su restablecimiento que fue aprobado en marzo de 1829, siendo inaugurado el Colegio de Artillería el 16 de mayo de 1830 en Alcalá de
Henares por el entonces director general, Joaquín Navarro Sangrán26. De
este modo el 5.º Departamento, que había sido organizado en mayo de 1828
en Valladolid, tenía en esa capital el 5.º Regimiento y el 5.º Escuadrón, en
Segovia la Maestranza con la compañía de obreros y en Alcalá de Henares
el centro de enseñanza del Cuerpo.
Pasados unos años, el 4 de agosto de 1837 el Colegio General Militar
abandonó el Alcázar después de capitular frente a las tropas carlistas de
Zaratiegui27. Este hecho dio lugar a varias peticiones como la del teniente
general Francisco Javier de Oms y de Santa Pau, entonces director general

24

25
26

27

nes del Cuerpo de Artillería. Ediciones Trigo, S. L., San Fernando de Henares (Madrid), 1999, p. 75; VIGÓN SUERODÍAZ, Jorge: op. cit., t. II, pp. 63 y 64, y SALAS,
Ramón de: op. cit., p. 60.
VIGÓN SUERODÍAZ, Jorge: op. cit., t. II, p. 72 y MARTÍNEZ FALERO, Ubaldo
y HUERTAS MUÑOZ, Alberto: El Real Colegio General Militar en el Alcázar de
Segovia (1825-1837). Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, 1998, pp. 54 y 55.
PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 439 y 440.
PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., pp. 183-90 y GM n.º 64 (27 de mayo de 1830),
pp. 263 y 264, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php, consultada el 5 de julio de 2010. PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., pp. 440, 443, 444, 452454, cita la real orden de 16 de marzo de 1829 para el restablecimiento del Colegio.
MARTÍNEZ FALERO, Ubaldo y HUERTAS MUÑOZ, Alberto: op. cit., pp. 165-172 y
MOLINA, Joaquín: op. cit., efemérides del día 4 de agosto de 1837.
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del Cuerpo de Artillería, dirigida al ministro de la Guerra para que el Colegio regresara a su antiguo establecimiento. En síntesis reiteraba los graves
inconvenientes que ocasionaba su permanencia en Madrid, lugar donde se
había trasladado el 6 de agosto de 1837 por la proximidad de las tropas carlistas a Alcalá de Henares. Esta situación de inestabilidad afectó más tarde a
la compañía de obreros de Segovia, ya que en noviembre de 1838 se ordenó
el establecimiento de la Maestranza del 5.º Departamento en Burgos, lo que
implicó su cierre en Segovia aunque dejando un pequeño contingente para
custodiar las instalaciones28.
RESTABLECIMIENTO DEL 5.º DEPARTAMENTO EN SEGOVIA
Con motivo de haber disminuido la intensidad de la Guerra Carlista, la
petición del director general del Cuerpo de Artillería de reintegrar el Colegio
al Alcázar fue respaldada por la regente María Cristina de Borbón, de forma
que el 16 de noviembre de 1839 partió desde Madrid a Segovia, donde llegó
después de tres días de viaje y haber estado ausente durante más de dieciséis
años. Tanto el Ayuntamiento segoviano como la Diputación Provincial agradecieron el regreso del Colegio a la reina gobernadora y al director general,
solicitándoles además el retorno del resto de unidades del 5.º Departamento
con todas sus dependencias. Se esperaba así que «reviva esta población, casi
muerta por la falta de aquéllos elementos»29.
Sin embargo, el 1 de abril de 1840 se publicó una real orden por la que se
establecía en Burgos el 5.º Departamento de Artillería y sus dependencias.
A partir de ese momento el Ayuntamiento de Segovia comenzó a gestionar
con mayor firmeza su regreso a la ciudad, denunciando en enero de 1841 el
enfrentamiento que había entre Valladolid y Burgos para conseguir que el
Departamento y la Maestranza se ubicaran en sus respectivas capitales. Ante
esta situación, la Corporación segoviana reclamó que ninguna tenía más derecho que ella, «donde se fijo desde el principio y a donde debe restituirse».
Entre otros argumentos hicieron patentes las grandes inversiones realizadas
«para la elaboracion de materiales ó instruccion practica», refiriéndose sin
28
29

PILÓN ORTEGA, Manuel: op. cit., p. 483, cita que fue por real orden de 24 de no-

viembre de 1838, y PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., p. 195.
MARTÍNEZ FALERO, Ubaldo y HUERTAS MUÑOZ, Alberto: op. cit., p. 181;
MOLINA, Joaquín: op. cit., efemérides día 19 de noviembre de 1839; «Cartas de
agradecimiento a la Reina por la restitución al Alcázar de Segovia del Colegio de
Artillería», 5 de noviembre de 1839, AMunSg 1419-59, y GM n.º 1.841 (24 de noviembre de 1839), p. 3, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php,
consultada el 4 de julio de 2010.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 235-288. ISSN: 0482-5748

SEGOVIA Y LA ARTILLERÍA: 250 AÑOS DE CONVIVENCIA

249

duda a la Maestranza y a los terrenos de la Dehesa para las Escuelas Prácticas. Este razonamiento fue transmitido por carta al Gobierno y al director
general de Artillería, y el 8 de febrero la «Regencia provisional» remitió
al Ministerio de la Guerra la solicitud de traslado del 5.º Departamento a
Segovia30.
En septiembre el Ayuntamiento fue informado de que los jefes y oficiales del 5.º Departamento que residían en Burgos habían expuesto al Gobierno la imposibilidad de continuar allí, ante lo cual la Corporación consideró
que era una buena ocasión para dirigirse a un senador de la provincia a fin
de que se interesara por el asunto. También se decidió que una comisión se
pusiera en contacto con los mandos del Colegio para que tomaran parte en
favor de la ciudad. A consecuencia de unos altercados relacionados con la
Milicia Nacional las gestiones se retrasaron hasta noviembre, momento que
coincidió con la partida a Madrid de dos regidores. El viaje fue aprovechado
para exponer al regente, el general Espartero, el regreso a Segovia del «5.º
Regimiento, las dos Brigadas de montaña y montada, la Compañía de obreros y la oficina de la Maestranza». Un año más tarde, en 1842, el Ayuntamiento volvió a reiterar el asunto ante el Gobierno. En este proceso también
participó activamente el gobernador civil de la provincia.
Las gestiones se repitieron en julio y principios de agosto de 1843, informando el alcalde al resto de regidores que el traslado podía lograrse aunque habría que ser cautos, por lo que se comisionó al secretario del Ayuntamiento a Madrid para entrevistarse con el director general de Artillería.
Esta vez la reunión fue fructífera, exponiendo el comisionado al resto de
los regidores que la venida del 5.º Departamento de Artillería con todas sus
unidades había sido aprobada, conforme a lo solicitado por la Corporación.
También se puso de manifiesto que el general Francisco Javier Azpíroz, director general del Arma, había intervenido activamente en el asunto. El 11
de agosto la Dirección General de Artillería informaba al Ayuntamiento que
por orden del Gobierno, se restituía a Segovia el 5.º Departamento con todas
sus dependencias. Es muy probable que por su corta edad no interviniera
directamente la reina, pero sí que se le entregaron algunos obsequios con
este motivo31.
Por real orden de 10 de agosto de 1843 se restablecía a Segovia el 5.º
Departamento, que incluía la Maestranza y el regimiento, que entonces contaba con tres brigadas a pie (a cuatro compañías cada una) más la Brigada
de Montaña, lo que planteaba de nuevo el problema del alojamiento de las
30
31

 MunSg, LAMAS, 1840 y 1841.
A
Í dem, 1841, 1842 y 1843.
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unidades. El gobernador civil consultó al Ayuntamiento y a la Diputación
Provincial, si ambas instituciones estarían dispuestas a habilitar los cuarteles necesarios para el 5.º Regimiento y la Brigada de Montaña, así como
los talleres y oficinas de la Maestranza. También el director general de Artillería recomendó insistentemente la rehabilitación de esos inmuebles, a fin
de evitar pretextos que pusieran en riesgo la venida de los artilleros y sus
dependencias32.

Establecimientos de artillería. Plano de Segovia, Luís de Negrón, 1848. AGMM, SG-01/10

A finales de agosto de 1843 se anunció la llegada inminente de las unidades, decidiendo el Ayuntamiento como primera medida desalojar el cuartel
de San Pablo que en esos momentos se encontraba ocupado por la Milicia
Nacional. Además, el Consistorio fue autorizado por la Diputación Provincial a realizar cuantas obras fueran precisas para recuperar los cuarteles y
talleres de la Maestranza, así como emplear todos los fondos que tuviera
disponibles; también en caso de necesidad podía contar con la «caja Provin32

«Oficio de la Diputación de Segovia al Ayuntamiento», 22 de agosto de 1843, AMunSg

1419-53, y AMunSg, LAMAS, 1843.
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cial». Las primeras intervenciones se hicieron en el cuartel de San Pablo y el
cercano de San Juan (cuadras), que además de alquilar hubo que reparar en
parte. El cuartel de San Nicolás también fue ofrecido al 5.º Departamento,
que precisó de algunas obras de restauración las cuales fueron afrontadas
por el Ayuntamiento. Sin embargo, la capacidad de estos inmuebles era insuficiente para alojar a todas las unidades.
Respecto a la Maestranza, en septiembre de 1843 dieron comienzo
las obras que finalizaron a mediados de 1844. Las elevadas inversiones
fueron costeadas por el Ayuntamiento el cual, a petición de la Dirección
General de Artillería, también cedió en junio de 1845 y en mayo de 1846
unos terrenos de su propiedad anexos al establecimiento para su uso como
talleres y almacenes. A estas entregas seguirían otras como la acontecida
en noviembre de 1916 para nuevas construcciones cuando era Parque de
Artillería, o las de 1944 y 1947 para la entonces Base Mixta de Carros de
Combate y Tractores, es decir, cuando el establecimiento ya no era específicamente artillero.
A principios de febrero de 1859 la Maestranza corría el riesgo de ser
trasladada a Madrid, ante lo cual el Ayuntamiento decidió comisionar al
primer teniente de alcalde para que negociara ante el Gobierno su permanencia. Las gestiones no dieron resultado y en enero de 1862, uno de los
diputados de la provincia informó al Ayuntamiento que la unidad debía trasladarse a Madrid, porque según se le había manifestado no podía continuar
una dependencia «de tal importancia en un punto donde no hay caminos de
hierro». Se justificaba así la posible aparición de problemas a la hora de suministrar el material de guerra que se necesitase, máxime cuando el puerto
de Guadarrama estaba intransitable en ciertas épocas del año. No obstante,
se permitió dejar en sus instalaciones una sección para su custodia y mantenimiento.
En cuanto al 5.º Regimiento, en septiembre de 1843 comenzaron a llegar
a Segovia algunas de sus baterías y a primeros de enero del año siguiente ya
se encontraba en la ciudad uno de los batallones del regimiento. Según el coronel jefe del regimiento, la tropa se hallaba hacinada en los cuarteles de San
Nicolás y San Pablo y por tanto con riesgo para su salud; además se esperaba un incremento de la plantilla de unos seiscientos hombres. Urgía que se
facilitaran otros locales, ante lo cual el Ayuntamiento alegó que ya se habían
efectuado grandes inversiones en la rehabilitación de los anteriores cuarteles
y la Maestranza, así como que estaba previsto reedificar las cuadras de San
Juan cuando se dispusiera de fondos, ofreciéndose como solución utilizar el
cuartel de la Trinidad (actual Dirección Provincial de Educación, ubicada en
la calle José Zorrilla). Sin embargo, en esas fechas ese cuartel se encontraba
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en mal estado y además alojaba a la «fuerza de guarnición» de la ciudad,
que al mando de un capitán se encargaba de algunos servicios de seguridad.
No obstante, el 20 de abril de 1844 una sorprendente orden del capitán
general del Distrito disponía que la fuerza del 5.º Regimiento de Artillería
que había en Segovia, y que ocupaba los cuarteles de San Nicolás y San
Pablo, se trasladara al de la Trinidad mientras se concluían las obras que el
Ayuntamiento se proponía hacer en las cuadras de San Juan. Por otro lado,
en las mismas fechas el comandante militar de la plaza solicitaba al Intendente un local «para la Caja de la proxima quinta», para lo cual se pensó en
el exconvento de San Francisco (que había sido desamortizado en enero de
1836), aunque previamente habría que reconocer el inmueble y elaborar el
presupuesto de las obras necesarias. La Intendencia de la ciudad solicitó las
llaves a las «oficinas de bienes nacionales», que no pusieron reparo en que
se examinara el exconvento para destinarlo a cuartel.
La posterior decisión del Ayuntamiento de emplear el cuartel de la Trinidad para alojar a los quintos significa que hubo un cambio de criterio. El
exconvento de San Francisco fue elegido para alojar al 5.º Regimiento de
Artillería en vez del cuartel de la Trinidad. Una comisión del Ayuntamiento,
en la que se encontraba el maestro de obras y el administrador de «bienes
nacionales», fue la encargada de reconocer el inmueble.

Claustro del exconvento de San Francisco, 1837-1840. Grabado de J.M. Avrial.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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A mediados de mayo de 1844 el director general de Artillería insistió
al Ayuntamiento de la necesidad de habilitar las cuadras de San Juan, así
como otros edificios donde pudieran instalarse algunas brigadas más y de
ese modo impedir que el Departamento tuviera que marcharse a otra ciudad.
En opinión de algunos regidores la mejor opción era solicitar el exconvento
de San Francisco a la reina Isabel II, y una vez fuera propiedad del municipio realizar las obras oportunas para adaptarlo a las necesidades del 5.º Regimiento mientras permaneciera en la ciudad, «quedando sin embargo como
finca del Estado en tal concepto de cuartel». Se pensaba que el importe de
su rehabilitación no sería excesivo si se comparaba con el de San Juan, que
ofrecería mayor capacidad y más comodidad, a lo que habría que añadir que
los oficiales de artillería de la plaza estaban conformes con la propuesta.
En junio fue comisionado a Madrid uno de los regidores del Ayuntamiento, al objeto de activar la solicitud que se había dirigido en mayo a la
reina para que concediera en propiedad a la ciudad el exconvento de San
Francisco. La respuesta fue afirmativa, gracias también en parte a la intervención extraordinaria de los diputados a Cortes por la provincia. Efectivamente, por real orden de 8 de junio de 1844 la reina cedió el inmueble en las
condiciones que lo había solicitado la Corporación, es decir, para establecer
un cuartel donde se alojaran unidades de artillería siempre que los gastos
de su rehabilitación fuesen a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, el inmueble seguiría perteneciendo en propiedad al Estado. La Intendencia de
Segovia dio las órdenes oportunas a las oficinas de Bienes Nacionales, para
que entregaran las llaves con las oportunas formalidades a la comisión de
obras del Consistorio.
En este escenario el coronel jefe del 5.º Regimiento no tardó en solicitar
el inicio de los trabajos, para alojar en las debidas condiciones a los 570
hombres que tenían que ingresar «de la presente quinta», cuya llegada estaba prevista a primeros de julio. El Ayuntamiento le informó que mientras
se realizaban las obras y de forma interina, se alojara ese contingente en el
cuartel de la Trinidad.
En junio se informó también al Ayuntamiento que se trasladaría a Segovia la Brigada de Montaña del 5.º Regimiento «con tres de sus baterias».
Su plantilla era de 338 hombres, 165 mulos y 40 caballos. Según el coronel
del regimiento, tenía noticias de que las obras en el exconvento durarían al
menos un mes. Tampoco se disponía de otro recinto donde pudieran alojarse
las baterías del batallón a pie que en esos momentos ocupaban el cuartel de
San Pablo. Por estos motivos, la máxima autoridad militar de la plaza opinó
que sería conveniente suspender el traslado de la Brigada de Montaña hasta
que se hubiera rehabilitado San Francisco.
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El Ayuntamiento no estuvo de acuerdo con plantear ese retraso, por
lo cual propuso que mientras se finalizaban las obras en el exconvento los
quintos se acuartelaran en ese lugar, dejando libre el cuartel de la Trinidad
para que se trasladase allí el Batallón del 5.º Regimiento, que ocupaba el de
San Pablo, que a su vez sería destinado a la Brigada de Montaña. En cuanto
al cuartel de San Nicolás, continuó ocupado por artilleros del 5.º Regimiento
desde octubre de 1843 hasta que se trasladaron al cuartel de San Francisco,
momento en el que lo ocuparon parte de las fuerzas de la Brigada de Montaña.
Todo indica que la propuesta del Ayuntamiento salió adelante, ya que
antes del 16 de agosto se encontraba parte de la Brigada de Montaña alojada
en el cuartel de San Pablo. Sin embargo, sólo permanecería en ese inmueble
hasta el 19 de noviembre de 1845 fecha en la que se trasladó al exconvento
y cuartel de San Agustín. En este último establecimiento el Consistorio tuvo
además que adelantar el pago de las obras de mejora que se iniciaron a la
llegada de la unidad, cuyo importe finalmente no le fue reintegrado a pesar
de estar el inmueble bajo la responsabilidad del ramo de la Guerra33.
EL CUARTEL DE SAN FRANCISCO Y LA ESCUELA DE APLICACIÓN
Una de las más destacadas colaboraciones de la ciudad con la Artillería,
estuvo relacionada con la rehabilitación y cesión del exconvento de San
Francisco con destino a cuartel. En la práctica, desde el momento en que la
reina dispuso su cesión al Ayuntamiento éste comenzó las obras de adaptación. El 11 de septiembre, sin que aún se hubieran finalizado los trabajos
más perentorios, el Consistorio entregó el inmueble «destinado al servicio
de la Artillería» a un representante del 5.º Regimiento de Artillería. En este
acto se formalizó el inventario y se hizo constancia expresa de que sólo se
entregaba la parte occidental de la propiedad. La cesión al regimiento no
impidió que el Ayuntamiento continuara realizando grandes inversiones en
labores necesarias para el acomodo de la unidad.
En mayo de 1851 se tuvo conocimiento de que probablemente el 5.º
Departamento de Artillería tuviera que abandonar Segovia. Sin embargo la
noticia no pasó de ser un rumor, aunque era indudable que algo debía estar
sucediendo al respecto ya que en octubre de 1853, por indicación del alcalde, la Corporación aprobó la realización de unas obras en la iglesia de San
33

Acerca de este proceso se puede consultar en: AMunSg, LAMAS, 1843 a 1846, 1859

y 1862.
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Agustín al objeto de asegurar «mas y mas» la permanencia del Departamento, cuyo traslado a otro lugar provocaría grandes perjuicios a la población. Los temores se hicieron realidad, ya que ese mismo año, 1853, el 5.º
Regimiento fijó su residencia en Madrid aunque parte del mismo continuó
en Segovia. Como consecuencia del levantamiento general conocido por la
«Vicalvarada», en julio de 1854 se hizo un transporte de «Artilleria a Madrid», conociéndose a finales de ese mismo mes que «el Quinto Regimiento
de Artillería tenía Orden de salir a Madrid con toda su guarnición», por lo
cual se convino en el Ayuntamiento hacer todo lo posible para evitarlo. A tal
fin se nombró una comisión a la que se sumaron otras personalidades acreditadas de la ciudad, para que se entrevistaran en la capital de España con
los responsables del asunto.
Todo indica que el 5.º Regimiento de Artillería se marchó definitivamente a Madrid en estas fechas, y que a finales de agosto regresó la comisión que
había partido para gestionar su vuelta sin grandes resultados. En septiembre
el Ayuntamiento acordó felicitar a Francisco Serrano por su nombramiento
como director general del Cuerpo de Artillería, manifestándole además que
hiciera cuanto estuviera en sus manos para que se restituyera el 5.º Regimiento con todas sus dependencias. El general se comprometió por un lado
a que cuando las circunstancias lo permitieran la unidad regresaría, y por
otro que mientras no lo exigiera el servicio, no «removeria de esta Capital
el Colegio de Artilleria y Bateria del tercer Regimiento del Arma». En definitiva, el 5.º Regimiento ya se encontraba en estas fechas fuera de Segovia,
aunque permanecía en la ciudad la Academia de Artillería y una batería del
3.er Regimiento, que probablemente habría llegado para apoyar al centro de
enseñanza en sus Escuelas Prácticas.
La partida del regimiento a Madrid no supuso que quedara desocupado
el cuartel de San Francisco. La batería del 3.er Regimiento continuaba en
él, pero además se encontraban en esos momentos los alumnos de la Escuela de Aplicación, aunque ocupando la parte que no se había rehabilitado
inicialmente. En este punto conviene aclarar que con motivo de haberse
organizado el 25 de abril de 1843 el Colegio General Militar, la Academia
de Artillería solo formaría a los alumnos en sus dos últimos años de carrera
en la que se denominaría Escuela de Aplicación, los cuales accederían con el
grado de subtenientes. Esta situación condujo a que a primeros de diciembre
de 1844, el brigadier del Colegio se entrevistara con el alcalde para pedirle
que le indicara un lugar del exconvento de San Francisco, donde establecer
dicha Escuela para que continuaran sus estudios «por dos años mas».
Algunos regidores opinaban que no se debía hipotecar la parte que había
disponible del exconvento por si fuera necesario en el futuro para ampliar
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el cuartel, razón por la que una de las propuestas fue que se destinara a este
fin el edificio de Sancti Spiritu. Si este edificio no reuniera las condiciones
exigidas se ofreciera la Casa de la Tierra, y que como última medida lo fuera
San Francisco. Finalmente, en diciembre de 1844 se optó por la Casa de la
Tierra aunque en régimen de arrendamiento. La Escuela de Aplicación sólo
permaneció en este lugar hasta febrero de 1848, aunque sin tener que pagar
alquiler alguno, ya que el Ayuntamiento tuvo en consideración la conveniencia de facilitar la permanencia de los artilleros en Segovia.
Por razones de disciplina de los subtenientes alumnos, que se encontraban en régimen de externado, el Cuerpo de Artillería solicitó al Ayuntamiento la parte occidental del exconvento para internado de los mismos.
En noviembre de 1851 la Corporación accedía a ceder la parte requerida
celebrándose el acto de entrega en enero de 1852. En diciembre del mismo
año dieron comienzo las obras de rehabilitación, las cuales permitieron que
en noviembre de 1854 los alumnos se encontraran ya alojados en las nuevas
instalaciones. Aunque los trabajos no estaban en este caso a cargo del Consistorio, lo cierto es que en ocasiones colaboró adelantando el importe de
algunas actuaciones. Asimismo, también participó decidiendo en febrero de
1861 que se arreglara la plazuela contigua al Colegio de Artillería, hoy plaza
de Día Sanz, y sus inmediaciones.
Apenas instalados los subtenientes alumnos de la Escuela de Aplicación en San Francisco, la Corporación tuvo noticias de que el Ministerio
de la Guerra tenía una propuesta para trasladarla a Sevilla. Para impedirlo,
el Ayuntamiento envió a uno de sus regidores a Madrid para que junto con
los diputados a Cortes de la provincia, se pusieran en contacto con el ministro de Fomento Francisco Luján Miguel y Romero (entonces brigadier
de origen artillero), y el ministro de la Guerra Leopoldo O’Donnell. Los
representantes expusieron a estas autoridades que en caso de llevarse a efecto lo pretendido presentarían su dimisión, porque «en otro caso no podian
decorosamente ser Diputados de la Provincia». Esta actitud supuso que momentáneamente quedara suspendida la marcha de la Escuela, recibiendo seguidamente del director del Arma de Artillería la confirmación de que había
dado las órdenes convenientes para suspender la propuesta.
El asunto parecía estar concluido pero no fue así. En junio de 1855 se
dio la orden de que la Escuela de Aplicación partiera inmediatamente hacia Sevilla. Como la medida iba a afectar considerablemente a los intereses generales de Segovia, el Ayuntamiento nombró de nuevo una comisión
compuesta esta vez por el alcalde y un regidor, que junto con los diputados
comenzaron a realizar las gestiones oportunas. A pesar de los esfuerzos no
se pudo paralizar el traslado, siendo informados los comisionados de que
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el Colegio de Artillería y la Maestranza del 5.º Departamento no saldrían
de Segovia, aunque para conseguir la permanencia de esta última tuvo que
intermediar más tarde otro regidor.

Fachada de San Francisco, Academia de Artillería, 2013. Fondos del autor

En abril de 1856 se supo por el segundo alcalde que había posibilidades
de que la Escuela de Aplicación regresara a Segovia, por lo cual la Corporación convino que se pidiera información a los cuatro diputados de la provincia quienes informaron al Ayuntamiento que de momento no había novedades al respecto. No obstante, el director del Arma les había manifestado que,
si bien la Escuela había mejorado con su traslado a Sevilla «han perdido los
alumnos», y que estaba resuelto a que «si siguen en la vida poco arreglada»,
iba a trasladarlos de nuevo a Segovia. De momento el comentario no dejaba
de ser una amenaza dirigida a los subtenientes para ver si conseguía «hacerlos estudiar». El Ayuntamiento solicitó a los cuatro diputados que estuvieran
alerta sobre el asunto y que informaran de cualquier novedad.
La Corporación no cejaba en el empeño, y a mediados de junio de 1856
ya se tenían noticias muy veraces de que los alumnos de la Escuela de Aplicación iban a ser internados, y que ya lo estarían de no ser porque el edificio
que se les ofreció para cuartel en Sevilla se encontraba en estado ruinoso.
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Esta circunstancia podía favorecer a Segovia ya que se disponía de un inmueble a propósito (el cuartel de San Francisco), exponiendo algunos ediles
que debía aprovecharse esta oportunidad para designar una comisión que
fuera a Madrid a tratar el asunto. El alcalde, con la aprobación de la Corporación, determinó que para acelerar el tema iba a solicitar a los diputados a
Cortes por la provincia que redoblaran los esfuerzos y pusieran en juego sus
influencias.
A fin de insistir ante el Gobierno, a finales de agosto de 1856 el Ayuntamiento autorizó a otra comisión para desplazarse nuevamente a Madrid.
Tras salvar algunos obstáculos los comisionados informaron que existían
muchas posibilidades acerca del regreso de la Escuela, considerando que era
conveniente dirigir una exposición razonada al ministro de la Guerra, que
fue aprobada, en la que se le hiciera ver las ventajas que ofrecía Segovia,
entre ellas la de disponer el Gobierno en esta ciudad de un cuartel para sus
alumnos. A finales de septiembre uno de los regidores informó al Ayuntamiento que, ante la instancia que había recibido el ministro de la Guerra,
éste había solicitado un informe que fue favorable respecto al regreso a Segovia de la Escuela de Aplicación.
Finalmente, en diciembre de 1856 el alcalde declaró que ya se había
dado la orden de que la Escuela de Aplicación retornara a Segovia, lo cual
supuso que había que proceder a la reparación de los desperfectos que se
hubieran producido en el cuartel de San Francisco. Al haber promovido su
regreso, el Ayuntamiento tenía que hacerse cargo de una serie de gastos entre los que se incluían «la reedificación del Cuartel de Artilleria a la Plazuela
de S. Juan y los demas existentes en la Capital, de cuya medida resultan
grandes beneficios á esta poblacion». El primer regidor manifestó también
que debido a la falta de cuarteles, el Gobierno no había decidido la venida de
algunas unidades, y que tenía entendido que se trataba de trasladar a Segovia
la Brigada de Artillería a Caballo, lo que exponía a la Corporación para que
se decidiera lo más conveniente34.
CONSECUENCIAS DEL INCENDIO DEL ALCÁZAR
Tras una serie de reformas llevadas a cabo en el Cuerpo de Artillería, en
1856 se organizaron seis Departamentos en vez de los cinco existentes, quedando el 1.º con cabecera en Barcelona, el 2.º en Valencia, el 3.º en Sevilla,
34

Véase sobre este asunto: PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., p. 198, “El general de

división Don José Carvajal y Pizarro”, en MA, serie 03, t. XXVII, p. 102, y AMunSg,
LAMAS, 1844 a 1846, 1848, 1851, y 1853 a 1856.
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el 4.º en La Coruña, el 5.º en Madrid, y el 6.º en Santa Cruz de Tenerife. Se
confirmaba la permanencia del Colegio de Cadetes en Segovia, que dejaba
de ser la sede del 5.º Departamento en favor de Madrid.
La ciudad quedaba prácticamente sin guarnición si se exceptúa la existencia en 1858 de una batería del 3.er Regimiento, la presencia durante
unos meses en 1864 del 2.º Regimiento de Montaña de Artillería, que habiendo sido destinado a Segovia por real orden de 27 de febrero estuvo
alojado en el cuartel de San Agustín y cuadras de San Juan, o la del Colegio de Artillería, que después del lamentable incendio del Alcázar acaecido el 6 de marzo de 1862, tuvo que trasladarse al cuartel de San Francisco
que estaba parcialmente ocupado por algunos alumnos en régimen de internado desde 1854.
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del mismo día del incendio,
acordó nombrar una comisión para hacer presente a Isabel II que la ciudad
estaba dispuesta a contribuir en la rehabilitación del Alcázar con todo lo
necesario. La destrucción de la sede del Real Colegio hacía peligrar su estancia en la ciudad, ante lo cual los mismos delegados que se encontraban
en Madrid para su exposición ante la reina y el Gobierno, tuvieron que enfrentarse a este nuevo reto. Fueron partícipes en este asunto los diputados
a Cortes, quienes unos días más tarde informaron a la Corporación que una
vez hechas las correspondientes gestiones «cerca del Gobierno», en realidad
ante la reina, el ministro de la Guerra y el director general de Artillería, se
conseguiría la permanencia en la ciudad del Colegio de Artillería si, entre
otras medidas, «su Ayuntamiento hacia el sacrificio que era necesario para
costear los gasto de habilitación» de San Francisco, a lo cual la Corporación
dio su conformidad.
El Ayuntamiento se comprometía así a invertir en la rehabilitación de
algunos de sus locales y a mejorar el entorno del establecimiento, de las que
tan sólo se citarán algunas de las actuaciones más relevantes. Evidentemente
se llevaron a cabo otros trabajos y ampliaciones, pero no serán mencionados
por haber sido dirigidos y costeados por el Cuerpo de Artillería. Entre las
actividades más destacadas que realizó el Consistorio se pueden citar: la restauración en 1862 de la fachada de Día Sanz; la construcción en 1863 de las
clases de dibujo y sala de máquinas en las galerías superiores del claustro,
y la participación en la construcción de la fachada de San Francisco desde
1877 hasta 1887, habiendo tenido para ello que adquirir previamente y derribar en 1880 la capilla de la Orden Tercera.
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Cuartel de San Francisco, fachada de Día Sanz, 1879-1880. BAA, FOT. 39-7

Entre algunas de las que se llevaron a cabo en las inmediaciones del
exconvento, podrían citarse el inicio en 1863 de un expediente de expropiación de varias fincas particulares en la actual calle Pintor Montalvo
(para llevar a cabo una alineación y mejora de la misma), la reforma de la
zona localizada entre la escuela de Ochoa Ondátegui y el Colegio (cuyo
mal estado la hacía intransitable), la reparación de las calles de las Morenas y Santa Isabel, y la explanación y arreglo de la actual plaza de Día
Sanz.
En una visita realizada a principios de 1863 por el director general de
Artillería al Colegio, se planteó la necesidad de anexionar al cuartel de San
Francisco el de San Antón con su huerta, y así poder instalar en el lugar
el picadero, el gimnasio y otras dependencias. Este último exconvento fue
cedido al Colegio ese mismo año, su huerta lo sería en 1864, y esta vez el
Ayuntamiento colaboró con la cesión en 1865 del camino municipal que
separaba ambos cuarteles35.

35

Sobre este asunto se puede consultar en AMunSg, LAMAS, 1862 a 1866, 1872, 1875,

1881, 1883, y 1885 a 1887, y QUIRÓS MONTERO, Diego, Legado artístico del
exconvento de San Francisco. Biblioteca de Ciencia y Artillería, Segovia, 1997, pp.
106-111.
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A primeros de noviembre de 1863 se produjo otro acontecimiento significativo. Esta vez el alcalde informó al resto de regidores acerca de un
proyecto del ministerio de la Guerra, por el cual se convertiría el Colegio
de Artillería en Academia y que ésta se establecería en Madrid. La posible
medida se consideró de gravedad para los intereses de la ciudad, debido
a los sacrificios que había venido realizando el municipio, especialmente
desde el incendio del Alcázar, en las enormes inversiones que se habían
desembolsado en la rehabilitación del cuartel de San Francisco. Ante este
hecho, el gobernador civil dirigió cartas a los diputados a Cortes de la
provincia para que evitaran el traslado fuera cual fuera la organización
que el Gobierno llevara a cabo. También el alcalde propuso a la Corporación que fuese a Madrid una comisión del Ayuntamiento para informarse
debidamente y dar los pasos que estimara oportunos para los intereses de
Segovia.
Los delegados informaron días más tarde desde Madrid que, acompañados de los diputados por la provincia, se habían entrevistado con el ministro
de la Guerra, quien les hizo presente que al margen de la organización que
se le diera al Colegio éste permanecería en Segovia. Sin embargo, por real
orden de 7 de diciembre de 1864 se dispuso que la Escuela de Aplicación
se trasladara a Madrid, lugar donde comenzaron las clases el 1 de febrero
de 1865. En noviembre del mismo año, con motivo de la llegada del nuevo
director del Colegio de Artillería, el Ayuntamiento solicitó su ascendiente
con la «Dirección general del ramo», para que regresaran a Segovia los subtenientes alumnos.
También el gobernador civil se implicó en el regreso de los subtenientes
alumnos. En este sentido el alcalde manifestó que el esfuerzo principal en
este tipo de gestiones debía partir «con decision y empeño de la Autoridad
local municipal», por lo que era preciso plantear el asunto ante el Gobierno
y no dejarlo de la mano hasta que se obtuviera un resultado favorable. El
Ayuntamiento agradeció el gesto y esfuerzos del gobernador y nombró una
comisión para comenzar las negociaciones.
En septiembre de 1866 aún continuaba la Escuela de Aplicación en Madrid, motivo por el cual la Corporación acordó que el alcalde persistiera en
el empeño mediante el envío de cartas a dirigentes y diputados a Cortes por
la provincia. El director general de Artillería contestó que no había intención
de que los subtenientes alumnos se trasladaran a otro lugar fuera de la Corte, y que hasta ese momento no tenía otras noticias sobre el particular. No
obstante añadió que si en el futuro se pensara en el traslado, tendría presente
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las buenas relaciones que siempre existieron entre el Cuerpo de Artillería y
la ciudad de Segovia.

Profesores de la Academia de Artillería, 1887. BAA, FOT. 39-1

En mayo de 1867 uno de los diputados a Cortes informó que con fecha 9
del mismo mes, se había expedido una real orden por la que se disponía que
«la nueva Academia de Artillería se establezca en esta Capital –Segovia–».
En resumen, el Colegio y la Escuela de Aplicación se refundieron en un
único centro que tomó el nombre de Academia de Artillería, cuya actividad
se inició el 1 de julio de ese mismo año. En este escenario también entraba
Granada, que había estado solicitando con insistencia que el nuevo centro
de enseñanza se estableciera allí. De hecho, por real orden de 20 de mayo se
dispuso su traslado a esa ciudad.
La Corporación segoviana decidió de nuevo enviar cartas a las «personas influyentes, que se interesan por esta Ciudad para que interpongan todas
sus influencias», al objeto de alcanzar las aspiraciones de Segovia que «fue
la cuna del Cuerpo de Artilleria». Este hecho también se puso en conocimiento del gobernador civil de la provincia, que estuvo de acuerdo en que se
nombrase una comisión mixta presidida por el primer teniente de alcalde, y
que se trasladase a Madrid para tratar el asunto «cerca del Gobierno».
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Las negociaciones no debieron ir bien, porque apenas unos días más
tarde la comisión solicitó al Ayuntamiento que se incrementase el número
de personas destinadas a gestionar el asunto. Se nombró otra «Comision especial» compuesta por el segundo teniente de alcalde y siete regidores más,
que partió hacia Madrid para unirse al resto de delegados. A finales de mayo
los diputados a Cortes en unión de la comisión y los diputados provinciales, informaron al alcalde que se habían entrevistado con Isabel II. Por real
orden de 29 de mayo se derogó la publicada el día 20 del mismo mes, por
lo que el Ayuntamiento decidió agradecer a la reina su participación en el
asunto aprovechando su venida al Real Sitio de San Ildefonso36.
POLÍGONO DE BATERÍAS
A mediados del siglo xix las piezas de artillería experimentaron una notable evolución, como consecuencia de la aparición del rayado de los tubos
y la retrocarga. Esto supuso mayores alcances, precisión y velocidad de tiro
de los materiales, lo que a su vez se tradujo en que la Dehesa se quedara pequeña para las Escuelas Prácticas. De este modo, organizada ya la Academia
de Artillería en Segovia, en mayo de 1868 dieron comienzo las negociaciones entre el Ayuntamiento, el brigadier director del centro de enseñanza y
el director general de Artillería, a fin de encontrar un nuevo emplazamiento
para el despliegue de las baterías de cañones y morteros.
Desde el primer momento la Corporación se mostró dispuesta a colaborar en la instalación del material en el nuevo asentamiento, hoy denominado
Polígono de Baterías, siguiendo el proyecto presentado por la Academia.
Entre otros aspectos, las conversaciones hicieron referencia a si la ciudad
correría con los gastos de los desmontes y obras necesarias para hacer la
«linea de tiro», ya que el Cuerpo no contaba con fondos para su ejecución
y, además, si el municipio se haría cargo de los perjuicios derivados del
cierre del paso y pasto de los ganados durante los días que se realizaran los
ejercicios de tiro.
En septiembre de 1868, el teniente coronel subdirector accidental de la
Academia remitió al Consistorio una memoria redactada por el comandante
profesor Francisco Zapata, que hacía referencia a las obras que debían realizarse para establecer las Escuelas Prácticas de artillería, en «el campo que
el Ayuntamiento tiene designado para este objeto», así como el presupuesto
36

Véase sobre esta materia: AMunSg, LAMAS, 1863 y 1865 a 1867, y PÉREZ RUÍZ,

Pedro Antonio: op. cit., pp. 228, 233 y 234.
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de los gastos que se estimaban, a los cuales el Cuerpo no podía hacer frente. Se esperaba que la municipalidad se hiciera cargo de los trabajos en los
períodos que se indicaban en la memoria, en función de la urgencia que se
señalaba.

Polígono de Baterías. Finales siglo XIX. AGMM, F - 12074

Las obras de explanaciones y desmontes no podían demorarse porque
estaba previsto que en noviembre comenzaran las Escuelas Prácticas de
los alféreces alumnos, que estaban cursando la asignatura de mecánica
aplicada a la artillería. Aunque el presupuesto era elevado, la Corporación
decidió pagar con fondos municipales los trabajos consistentes en el «emplazamiento, formacion de baterias, esplanaciones, terraplenes y edificios
necesarios para construir una linea completa de tiro». La colaboración
del Ayuntamiento continuó en este sentido durante algún tiempo, como
por ejemplo en septiembre de 1875, cuando el brigadier subdirector de
la Academia solicitó a la Corporación que se reparase el camino público
que «conduce á la Escuela de tiro establecida en la esplanada del camino
de Revenga por cima del puente de Valdevilla». El Ayuntamiento acordó
que la comisión de obras y el arquitecto llevaran a cabo las obras con
urgencia37.
37

Sobre este asunto se puede consultar en: AMunSg, LAMAS, 1868, 1872 y 1875.
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El 8 de febrero de 1873 el Cuerpo de Artillería fue disuelto por segunda
vez, afectando también la medida a la Academia de Artillería. A pesar de
ello y por iniciativa de sus profesores que contaban además con el apoyo del
resto del Cuerpo, se consiguió abrir una academia particular en Segovia para
que los alumnos pudieran continuar sus estudios. El edificio donde se impartieron las clases se encontraba ubicado en la plazuela de Guevara, y fue
cedido gratuitamente para este fin por su propietario el conde de los Villares.
Ante esta nueva realidad, la Corporación decidió el 18 de febrero nombrar con urgencia una comisión encabezada por el alcalde para que se trasladase a Madrid y se entrevistase con representantes del Gobierno, a fin de
manifestarles los graves perjuicios que se causaría a la ciudad si llegara a
desaparecer la Academia de Artillería «por depender de ella la subsistencia
de infinitas familias». Esta vez la Comisión Provincial informó al Ayuntamiento que a la vista de las circunstancias, no era el momento oportuno para
conseguir lo que deseaba la Corporación, por lo que rehusaba acompañar a
la comisión del Consistorio aunque seguiría cooperando con ellos en este
asunto. El alcalde informó desde Madrid que, en unión de los senadores y
diputados representantes de Segovia, habían tratado la cuestión, quedando
estos últimos pendientes de alguna resolución al respecto.
En junio el alcalde expuso al Ayuntamiento que había recibido algunas
noticias, referentes al nombramiento de una comisión liquidadora «para la
supresion de la Academia de Artilleria», y que el Ministerio de la Guerra
tenía en proyecto instalar en Toledo una «Escuela general Militar», donde
se trasladarían todos los efectos existentes en Segovia. De nuevo el primer
regidor adujo que eso supondría unas enormes pérdidas para la población
segoviana, sobre todo por las mejoras que se habían acometido en el cuartel
de San Francisco. Según el alcalde, la ciudad reunía las mejores condiciones
para albergar dicha Escuela General Militar, tanto por «su clima como por
sus escelentes edificios y terrenos á propósito para la educacion militar».
El Ayuntamiento decidió otra vez nombrar una comisión que, junto a la
que fuera designada por la Comisión Provincial, se unieran a los diputados
a Cortes por la provincia para tratar ante el Gobierno del establecimiento de
la Escuela General Militar en Segovia «por considerarse con mas derecho
que cualquiera otra»; al menos así se compensarían los esfuerzos hechos en
beneficio del Estado. La Comisión Provincial estuvo de acuerdo en nombrar
a unos representantes para acompañar a los del Ayuntamiento, notificando
además que había «dado pasos al objeto, y obtenido noticias satisfactorias».
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gunas medidas para que se restableciera en Segovia la Academia de Artillería, aunque desconocía cuáles eran.
En septiembre el Gobierno se encontraba a punto de decretar la reorganización del Arma de Artillería, siendo señalada Toledo como probable
sede de su centro de enseñanza. De inmediato la Corporación de Segovia
acordó el día 15 de ese mes que se desplazara a Madrid la misma comisión
que lo hizo en junio, junto con el alcalde, para defender los derechos de la
ciudad. El primer regidor se entrevistó previamente con el gobernador civil,
quien a fin de secundarlo puso ese mismo día un telegrama al ministro de la
Gobernación, manifestándole que consideraba los deseos del Ayuntamiento «justos y atendibles». Sin embargo, antes de que ambas comisiones se
desplazaran a Madrid, uno de los diputados por la provincia informó que
se había entrevistado con el presidente de la República, Emilio Castelar, y
que le había manifestado «el interes suyo por que la Academia resida en esa
Ciudad», lo que presagiaba un buen final. A la vista de esta declaración no
se hizo necesario que las comisiones se desplazaran.
Finalmente, el 21 de septiembre se publicó un decreto del Gobierno de
la República, por el cual se reorganizaba el Cuerpo de Artillería en el mismo
estado que se encontraba antes de su disolución. Al día siguiente el alcalde
dio a conocer a la Corporación que se había recibido un telegrama de uno de
los diputados constituyentes, en el sentido de que la Academia de Artillería
continuaría en Segovia38. Pasado el trance, la Academia continuaría siendo
la única unidad regular con sede en Segovia. A partir de esta fecha habrá
que tratar las relaciones del Ayuntamiento con la Artillería en dos vertientes
más definidas. Una orientada a la continuidad de las colaboraciones con la
Academia de Artillería, y otra con las unidades que se alojaron como se verá
a continuación en el nuevo cuartel denominado la Casa Grande.
CUARTEL DE LA CASA GRANDE
Esta gestión, junto con la llevada a cabo en el cuartel de San Francisco,
han sido las dos colaboraciones más significativas llevadas a cabo por el
Ayuntamiento en favor de la presencia de unidades de artillería en Segovia. En este caso concreto, fueron tantas las intervenciones realizadas por la
Corporación que merecería un extenso artículo aparte. A fin de dar una idea
sobre el asunto, se expone una breve cronología en el anexo I.
38

Véase sobre este asunto: AMunSg, LAMAS, 1873; PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio:

op. cit., pp. 240-243 pp., y «Libro de Actas de la Academia Particular», Academia de
Artillería, Segovia.
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Restaurada la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, y en
línea con las colaboraciones que habían caracterizado a los anteriores Ayuntamientos, los regidores, con su alcalde a la cabeza, decidieron insistir una
vez más ante el Gobierno y la propia Corte para conseguir que se destinara
a Segovia una unidad u organismo del Ejército. Hubo varios intentos para
lograrlo, como las solicitudes que se iniciaron en abril de 1877 para que
se establecieran en Segovia la Academia General Militar o un batallón de
infantería de guarnición. Fracasadas estas tentativas se llegó a ofrecer el
Alcázar, una vez se hubiera reedificado del incendio de 1862, para alojar
el Colegio de Huérfanos de Militares fallecidos durante la Tercera Guerra
Carlista, opción que tampoco salió adelante.
Sin embargo, la fortuna quiso que a finales de julio de 1877 se organizara el 7.º Regimiento Montado de Artillería, cuyo destino inicial fue Valladolid. Segovia se encontraba aún con la sensación de vacío que había
dejado la partida del 5.º Regimiento, por lo cual el Ayuntamiento no dudó en
iniciar las gestiones oportunas para conseguir la venida de la nueva unidad
a la ciudad. El alcalde expuso al resto de regidores que se había confirmado
la organización del 7.º Regimiento, y que a pesar de haber sido destinado
a Valladolid, según noticias confidenciales recibidas había posibilidades de
que se estableciera en Segovia, siempre y cuando el Ayuntamiento hiciese
las gestiones oportunas y se le ofreciese algún local (cuartel). De nuevo el
Consistorio intentaría conseguir una unidad militar para la ciudad, en este
caso un regimiento de artillería, «por importar mucho a Segovia y darla
animación y vida».
Por unanimidad de la Corporación se autorizó al primer edil para que,
por un lado, iniciara las gestiones oportunas para conseguir el cambio de
destino del regimiento y, por otro, encontrar el inmueble idóneo y comenzar las obras que se decidieran al respecto por la dirección del Cuerpo de
Artillería. El camino no fue tan sencillo como en principio se había intuido.
La oposición de Valladolid, junto con la dificultad inicial de localizar el
local apropiado para adaptarlo a cuartel, complicado con las negociaciones
previas a su adquisición y elevado coste, hicieron que el proceso estuviera
sembrado de obstáculos e inconvenientes que, día a día, hubieron de ir solventándose.
Mientras el regimiento se iba organizando a primeros de agosto de 1877
en Valladolid, el Ayuntamiento de Segovia daba a finales de ese mismo mes
los primeros pasos para conseguir su traslado a la ciudad. Para ello se recurrió presumiblemente a todo tipo de artificios e influencias, algo que a
priori se entendió no sería difícil obtener si se tenían en cuenta factores
como la afinidad sentimental de todos los artilleros hacia esta ciudad, en la
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que habían efectuado sus estudios militares durante su juventud. Además,
ayudaría en gran medida la cercanía y predilección que el rey y parte de su
Corte tenían hacia Segovia, acrecentadas por los contactos que regularmente
mantenía el Ayuntamiento con la Casa Real durante su estancia estival en el
cercano «Real Sitio de San Ildefonso».
Después de algunos contactos con el monarca en Segovia, en octubre
el alcalde y un concejal se desplazaron a Madrid para gestionar, entre otros
asuntos, la venida del 7.º Regimiento e insistir en el establecimiento del
Colegio de Huérfanos. A finales de octubre el primer edil informaba al
Ayuntamiento que la empresa se encontraba «en vías de concesión», y que
en consecuencia se habían iniciado los primeros contactos acerca del edificio denominado la Casa Grande, que había sido la fábrica de paños más
importante que tuvo la ciudad desde mediados del siglo xviii a mediados
del xix, para poder acuartelar en él la fuerza del regimiento.
El 24 de octubre de 1877 el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas, comunicó por telegrama que si el alcalde y el Ayuntamiento
se comprometían a rehabilitar por su cuenta «el Cuartel para el Regimiento», éste se presentaría en Segovia tan pronto como estuvieran finalizadas las obras. Esto implicaba iniciar el proceso de adquisición de la Casa
Grande y, paralelamente, emprender con urgencia las obras de adaptación.
Finalmente, el Ayuntamiento acordó dirigir telegramas de agradecimiento a los diputados y senadores por Segovia, para que estos a su vez
lo trasladaran al rey y a la princesa de Asturias, al presidente del Consejo
de Ministros, al ministro de la Guerra, Francisco de Paula Ceballos, al
director general de Artillería, Rafael Acedo, y a todos cuantos hubieran
«favorecido con su influencia á la concesión de este asunto». De una u otra
forma estos reconocimientos dan una idea del grado de compromiso y el
grupo de personas que mediaron en este asunto39.
A la vista de las excelentes noticias que se iban recibiendo desde Madrid, en octubre de 1877 se inició el proceso de negociaciones para la
adquisición de la Casa Grande. Para ello hubo varias entrevistas con el
representante, administrador y copropietario del inmueble, fijándose el
precio de compra en «10.000 duros» pagaderos en cuatro años y en cinco
plazos iguales, así como el pago de dos censos y unos intereses anuales. Se
optó por comprar el inmueble porque entre otras cuestiones, si se arrendara, las inversiones posteriores que se efectuaran en mejoras quedarían en
beneficio de los propietarios del edificio. Como ya se había conseguido el
compromiso de Cánovas para que el regimiento viniera a Segovia, urgía
39

Sobre todo este asunto puede consultarse en: AMunSg, LAMAS, 1877.
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ultimar el contrato aunque fuera de forma provisional, ya que la tramitación del expediente se preveía laboriosa. La compra definitiva se efectuó
mediante escritura pública otorgada en Segovia el 27 de marzo de 1878.
Como era normal en las unidades de artillería montada, el elevado número de piezas, carruajes, atalajes, ganado para el acarreo, etc., hacía que
sus cuarteles tuvieran que tener unas características especiales en cuanto
a locales y distribución similares a las de caballería. Esto motivó que una
vez adquirida la Casa Grande fuera preciso adaptarla para el alojamiento
específico del tipo de unidad que la iba a ocupar, lo que complicaba más
los trabajos a efectuar.
Sin embargo, la urgencia con la que se afrontaron las obras, unida al
constante apoyo del Ayuntamiento, la dirección del arquitecto municipal,
Joaquín Odriozola, y el asesoramiento de un jefe del regimiento destacado
desde Valladolid en comisión de servicio, dieron como resultado que en
unos meses se finalizaran los trabajos. Las instalaciones y su distribución
cumplían en teoría sobradamente las expectativas para albergar a la unidad, con lo cual a mediados de mayo de 1878 se hizo la entrega oficial al
representante del regimiento. El inmueble se componía de dos grandes
construcciones denominadas en el inventario «Primer edificio» y «Segundo cuerpo del edificio». Ambas eran conocidas en su conjunto como la
Casa Grande y ocupaban una superficie total de 12.576 m2.
De este modo, a finales de mayo de 1878 se encontraban en Segovia la
Academia de Artillería, establecida en el cuartel de San Francisco, y el 7.º
Regimiento Montado de Artillería en el de la Casa Grande. Desde entonces el centro de enseñanza ha permanecido en Segovia hasta la actualidad
con ligeras ausencias. En cuanto al segundo, su presencia fue efímera y
por tanto poco relevante si se compara con la primera. Sin embargo no
sería este el caso del cuartel, por el cual pasaron alrededor de 20 entidades,
incluida una de carácter civil y algunos períodos de abandono.
Desde la primera ocupación hasta su total demolición en 2006, la Casa
Grande sufrió algunos cambios que fueron alterando su fisonomía. Son
interminables las muestras del Ayuntamiento durante este largo período
para conseguir que el inmueble continuara siendo ocupado por unidades
militares, fundamentalmente de artillería, para así rentabilizar las grandes
inversiones que se estaban efectuando en él, consecuencia de las más de
cien actuaciones que se llevaron a cabo durante estos años cuyo mantenimiento fue hasta 1923 responsabilidad del Consistorio.
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Cuartel de la Casa Grande, principios siglo XX. Actual Campus María Zambrano. Libro
de fotografías del «Regimiento de Artillería de Sitio»

Las cada vez mayores exigencias de espacio de las unidades que residían en la Casa Grande, así como las dificultades económicas del Ayuntamiento para continuar conservando y transformando las instalaciones del
cuartel, tuvieron consecuencias trascendentales para el recinto. Para solucionar el primer asunto se optó por intentar levantar un cuartel de nueva
planta a las afueras de la ciudad. Mientras se llevaban a cabo los trámites,
el elevado coste del mantenimiento de la Casa Grande obligó a la Corporación a ofrecer gratuitamente la propiedad al Ministerio de la Guerra para
así liberarse de su sostenimiento. Por problemas de carácter administrativo
la cesión definitiva mediante escritura pública se retrasó hasta diciembre de
1943, aunque hubo un acta de entrega provisional en noviembre de 1923.
En este punto interesa subrayar que, si bien el cambio de propietario
libró al Ayuntamiento de la enorme carga de su mantenimiento, no impidió
que éste continuara recurriendo ante el Gobierno para conseguir la permanencia en el inmueble de unidades o elementos militares cuando, por cualquier causa, se decidía el traslado de la entidad que lo ocupaba.
Fracasado el proyecto de levantar el cuartel de nueva planta se decidió
ampliar la Casa Grande para así suplir la falta de espacio, lo que se materializó mediante una serie de ampliaciones que consistieron en la compra de
terrenos particulares o en cesiones del Ayuntamiento, especialmente hacia
la zona sur. Este período de expansión abarcó desde 1924 a 1954 y aumentó
la primitiva superficie de la Casa Grande en más de 16.000 m2. Además
supuso que la calle Coronel Rexach, que separaba el primitivo inmueble de
las anexiones situadas al mediodía, fuera entre los años 1939 y 1944 cerrada al público e incorporada dentro del perímetro del cuartel por razones de
seguridad.
La supresión del servicio militar obligatorio supuso en sus inicios una
drástica disminución de los efectivos de la última unidad que ocupó la Casa
Grande, la Academia de Artillería. La escasez de personal para la custodia
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y atención de las instalaciones, la reducción del número de alumnos, la política de Defensa de sacar los cuarteles de los cascos urbanos, etc., dieron
como resultado que el centro de enseñanza se viera incapaz de atender al
mantenimiento y seguridad de todos sus establecimientos40.
Interesado el Ayuntamiento en recuperar aquel espacio urbano y destinarlo a otros usos, el 30 de noviembre de 1993 firmó un convenio con el
Ministerio de Defensa para el cambio de propiedad del cuartel. El Consistorio obtendría unos edificios y terrenos para «equipamiento comunitario,
zonas libres de uso público y viario, y otros autorizados por el Planeamiento urbanístico», en tanto que la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa cumplimentaría las directrices de su ley constitutiva, trasladando
las instalaciones militares fuera del núcleo urbano, y obteniendo a cambio
los recursos necesarios para financiar las infraestructuras y calificación de
los terrenos que se adquiriesen. Dentro del marco encaminado a la entrega
definitiva del acuartelamiento, el 30 de enero de 1995 se abrió al paso de
peatones y tráfico rodado la calle Coronel Rexach.
El incumplimiento de algunos de los puntos del convenio por parte del
Ayuntamiento, retrasó hasta noviembre de 1999 la firma del acta de entrega
aunque sólo de lo que aproximadamente fue la primitiva Casa Grande, cuya
escritura de compra se formalizó finalmente el 6 de abril de 2000. La cesión
del resto del acuartelamiento, es decir, la zona sur, quedó pendiente hasta el
total cumplimiento de las condiciones a las que se había comprometido el
Consistorio. Esta situación forzó a la firma de una novación del convenio el
30 de noviembre de 2003 y otra el 21 de junio de 2005, que de momento no
han dado el resultado esperado. A finales de 2013 estos terrenos continuaban
siendo propiedad de Defensa41.
40

41

Entonces tres acuartelamientos: San Francisco, Polígono de Baterías y Alto de los

Leones de Castilla (primitiva Casa Grande con sus ampliaciones), más un recinto conocido por Polvorines, situado a las afuera de la ciudad, y otro que se había comprado
en 1946 con el nombre de Casa Quemada, de 4.117 m2, separado de la Academia por
la calle Santa Isabel.
Véase sobre este asunto: AMunSg, LAMAS, 1999 y 2005; «El Ayuntamiento recibirá
en breve la zona norte del Regimiento», 5 de noviembre de 1999, El Adelantado de
Segovia; «El Ayuntamiento recibe en propiedad la zona norte del Regimiento», 23
de noviembre de 1999, en ídem; «El Regimiento albergará un parking eventual este
puente», 3 de diciembre de 1999, en ídem. El convenio entre la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y el Ayuntamiento de Segovia, referente al edificio denominado
«Casa Quemada» y acuartelamiento «Leones de Castilla», 30 de noviembre de 1993;
el acta de entrega por la Gerencia de los terrenos situados al norte y al sur de la calle
Coronel Rexach, 22 de noviembre de 1999; la escritura de elevación a pública del
acta de entrega de inmuebles, 6 de abril de 2000, y la novación del convenio, 21 de
junio de 2005, se pueden consultar en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la
Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid.
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Traspasada la propiedad de la primitiva Casa Grande a la ciudad, el
Ayuntamiento estableció contactos con la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, al objeto de estudiar su conversión en un centro universitario. El Consistorio entendió que esta opción sería muy beneficiosa para
el desarrollo de la ciudad, lo que daría un giro radical en cuanto al nuevo
destino de la propiedad que había sido cuartel durante más de 120 años. El
cambio de prioridades en materia de política municipal, palmaria manifestación de los profundos cambios acaecidos en la sociedad española durante el
último cuarto del siglo xx, determinó que en abril de 2002 el Ayuntamiento
cediera gratuitamente la Casa Grande a la Universidad de Valladolid mediante escritura pública.
La antigüedad y mal estado en general de las instalaciones del señero
cuartel, así como probablemente su difícil y costosa adaptación a las necesidades de un moderno centro de enseñanza, aconsejaron la demolición de los
centenarios edificios en 2006 y la construcción en el solar de un vanguardista centro universitario. A partir de ese momento puede darse por concluida la
existencia del primitivo cuartel, antes fábrica de paños, al convertirse el recinto en la sede de la Universidad de Valladolid, campus María Zambrano42.
OTRAS COLABORACIONES
Sintetizando, después de pasar el Arma de Artillería por vicisitudes
como la tercera y cuarta disoluciones, acaecidas en 1926 y 1929 respectivamente, o el cierre temporal de la Academia a consecuencia de la Guerra
Civil, desde finales de noviembre de 1986 la única unidad representante del
Cuerpo en Segovia ha sido su centro de enseñanza. A lo largo de este período se han producido multitud de acontecimientos, algunos de los cuales se
presentan a continuación.
Monumento al Dos de Mayo de 1808
En esta ocasión fue el Arma de Artillería la que tomó la iniciativa para
dar cumplimiento al decreto de las Cortes de Cádiz, de 7 de julio de 1812,
42

Véase sobre este asunto: AMunSg, LAMAS, 2001, 2002 y 2007; «Erri-Berri se encar-

gará de las primeras obras del campus», 9 de mayo de 2006, El Adelantado de Segovia; «El corte de Coronel Rexach provocó retenciones puntuales en Juan Carlos I», 25
de julio de 2006, en ídem, y «La Junta firmará un convenio [...] obras del campus», 25
de septiembre de 2006, en ídem.
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por el cual se ordenaba que se levantara en Segovia, frente al Alcázar, un
monumento que perpetuara la memoria de los héroes de la Guerra de la Independencia, los capitanes Daoiz y Velarde. A tal efecto, casi cien años más
tarde se nombró por real orden de 12 de marzo de 1908 una Junta compuesta
por diputados, senadores y jefes y oficiales de artillería, bajo la presidencia
del coronel Fernández Grande y la vicepresidencia del senador por Segovia
Javier Gil Becerril, que contó inicialmente con un presupuesto del Estado
de 80.000 pesetas y un proyecto del escultor segoviano Aniceto Marinas.
Al acto de colocación de la primera piedra, llevado a cabo el 6 de mayo
del mismo año, asistieron entre otras personalidades el rey Alfonso XIII y el
presidente del Gobierno, Antonio Maura. También asistió el Ayuntamiento
en pleno como «representante genuino que es de la Ciudad». Después del
acto el monarca descubrió las lápidas de las calles Daoiz y Velarde, cuyos
nombres sustituyeron respectivamente a los anteriores de Canonjía Nueva y
Vieja. Posteriormente, encontrándose en la Academia de Artillería, Alfonso
XIII encargó al ministro de la Guerra que se restituyera al Cuerpo de Artillería el histórico Alcázar.
La cantidad ofrecida por el Estado para el monumento resultaba insuficiente, ante lo cual, y al margen del material que aportó el Cuerpo de Artillería, la Junta se dirigió a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento para
que participaran económicamente. La Corporación decidió contribuir con
5.000 pesetas con cargo al presupuesto de 1909, con la cimentación, la construcción del basamento y la reordenación del arbolado de los jardines para
que la obra fuese visible. Finalizado el monumento, el 15 de julio de 1910
se procedió a su inauguración por el rey Alfonso XIII, acompañado por el
presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas43.
Campo Santo
A solicitud del gobernador militar de la plaza, el Ayuntamiento acordó
por unanimidad en sesión celebrada el 9 de septiembre de 1910, designar un
terreno en el cementerio donde inhumar gratuitamente a los soldados que
fallecían en la ciudad encontrándose en servicio activo. A tal efecto, una
comisión integrada por el general gobernador, su ayudante y el arquitecto
municipal se pusieron de acuerdo para seleccionar un terreno con una superficie de 36 m2 «en el espacio recientemente cerrado y bendecido y que fué
43

«La expedición á Segovia», en MA, serie 5, tomo V, año 1908, pp. 556-560; «El Cuer-

po de Artillería en Segovia. El 15 de julio de 1910», en ídem, serie 05, tomo 10, año
1910, pp. 127-152, y AMunSg, LAMAS, 1908 a 1910.
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patio de entrada». Se encontraba junto a la capilla y su propiedad se la reservó el Consistorio. Al margen de este acuerdo hubo otro posterior, por el cual
se podría contar para el mismo fin con otro recinto si alguna circunstancia
especial lo exigiera. En este sentido, en abril de 1914 el gobernador militar
solicitó de nuevo al alcalde una ampliación del terreno, o la concesión de
otro en las mismas condiciones que se señalaron en la anterior cesión. La
Corporación acordó de nuevo por unanimidad atender a la solicitud44.
Título de Segoviano Honorario
Como muestra de la vinculación con la institución civil, «nacida y fortalecida al calor de la dilatada permanencia en Segovia de la Academia del
Arma», el 6 de diciembre de 1952 el Ayuntamiento acordó entregar el título
de Segoviano Honorario, «con carácter general, y también particular a todo
artillero que haya cursado sus estudios en aquel Colegio Militar». Desde
entonces se ha venido celebrando regularmente el acto de entrega de tan
emotiva credencial a los alumnos, con la salvedad de que en mayo de 1989,
a propuesta del general director de la Academia, la Corporación acordó por
unanimidad ampliar esta distinción también a los alumnos de las entonces
Escala Especial y Escala Básica, «al igual que se hizo en su día con los
Cadetes»45.
Lámpara votiva
Otro ejemplo de armonía con la ciudad aconteció el 2 de mayo de 1954,
cuando en un acto presidido por el ministro del Ejército, el general Mariano Ugarte ofrendó en nombre del Arma de Artillería una lámpara votiva al
Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla (patrona de Segovia), al objeto
de que permaneciera constantemente encendida en sufragio de todos los artilleros de España. Su boceto fue diseñado por Víctor Rodríguez, maestro de
taller del Museo Zuloaga de Segovia, y fue fabricado en la Maestranza de
Artillería de Sevilla. En el 2010 los artilleros españoles sufragaron su restauración, continuando en el día de hoy la tradición de estar comprometidos
con su sustento y mantenimiento.

44
45

 MunSg, LAMAS, 1910 y 1914.
A
Í dem, 1952 y 1989.
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En relación con este acontecimiento merece la pena evocar dos asuntos.
El primero data de 1845 cuando para llevar a cabo la modificación del cauce
del río Clamores, el Ayuntamiento, a fin de alejarlo del Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla al que estaba perjudicando, decidió que fuera el
teniente coronel de artillería y profesor de la Academia, Ramón de Salas,
quien redactara el proyecto y dirigiera los trabajos. El segundo evento tuvo
lugar el 31 de mayo de 1942 cuando, en la hoy denominada Plaza Mayor,
tuvo lugar el acto de imposición a la Virgen de la Fuencisla de las insignias
de Capitán General46.
Patronato del Alcázar de Segovia
En enero de 1951 se creó por decreto esta institución de carácter cívicomilitar, cuyo reglamento de mayo de 1953 cita que el Alcázar de Segovia, en
base a anteriores legislaciones, «seguirá perpetuamente usufructuado por el
Ejército con destino y adscripción al Arma de Artillería, de cuyo patrimonio
espiritual forma parte». En la actualidad el Patronato está constituido por un
presidente (el general director de la Academia de Artillería), el presidente
de la Diputación Provincial, el alcalde de Segovia, dos vocales civiles y dos
militares (uno de ellos el coronel jefe de Estudios de la Academia), siendo la
participación de todos ellos altruista.
Su misión es regular la utilización del monumento y anexos en beneficio del acerbo común cultural, velar por su conservación, entretenimiento y
protección artística, y fomentar las actividades e iniciativas señaladas en el
decreto de su creación. En esta línea también se fomentan aquellas actividades e iniciativas que permiten al Archivo General Militar contar con unas
instalaciones dignas para la conservación de sus fondos, a la Academia de
Artillería disponer de aulas en las que puedan impartirse con carácter excepcional algunas clases relacionadas con la formación moral y las tradiciones
artilleras, y al público en general disfrutar de un museo en el que se puedan
contemplar elementos de un edificio que fue esencialmente palacio real y
sede del Real Colegio de Artillería.
El Patronato dispone además de un taller de restauración que, además
de permitir la conservación de su patrimonio, colabora eventualmente con
otras instituciones en el mantenimiento desinteresado de sus obras de arte.
También participa impulsando actividades culturales como por ejemplo la
46

«Brillantísima conmemoración del 2 de Mayo en Segovia», 3 de mayo de 1954, El

Adelantado de Segovia; «¿Sabía qué...?», en MA n.º 1, 2010, p. 41, y PÉREZ RUÍZ,
Pedro Antonio: op. cit., pp. 275 y 293.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 235-288. ISSN: 0482-5748

276

DIEGO QUIRÓS MONTERO

organización de exposiciones y concursos, celebración de conciertos, o el
patrocinio de trabajos de investigación sobre aspectos históricos o artísticos
del Alcázar o algunas de las funciones que haya desarrollado a lo largo de
su historia. Además, es de resaltar la iniciativa que adoptó esta institución
en 1984 cuando decidió instituir el «Día del Alcázar». Al acto que se celebra
anualmente con este motivo asisten destacadas autoridades y personalidades
civiles y militares, y se imparten conferencias que posteriormente son publicadas. Finalmente, es de resaltar la concesión de la Primera Medalla de
Oro del Patronato a S.M. el rey D. Juan Carlos de Borbón y Borbón el día 7
de junio de 199547.
Concesión de medallas
El 18 de julio de 1956 el Ayuntamiento acordó por unanimidad «tras
la consideración de su historial respectivo en su relación con Segovia [...]
hasta el punto de ser ya algo consustancial e inseparable los nombre de
Artillería Española y de Segovia», la concesión a la Academia y el Regimiento de Artillería núm. 41 de la Medalla de la Ciudad en su categoría
de Oro. En esta línea, el 12 de diciembre de 1970 la Diputación Provincial
de Segovia también le entregó al centro de enseñanza la Medalla de Oro
de la provincia48.
Aniversario del Real Colegio
Con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de la apertura del Real Colegio, entre otras actividades el Ayuntamiento acordó en
sesión de 29 de abril de 1964, asignar el nombre oficial de Plaza de la
Artillería a la situada en la parte oriental del Acueducto «aún innominada
[...] ultimadas ya prácticamente las obras fundamentales y de urbanización de la llamada Plaza Oriental del Acueducto [...] que no encierra otro
significado que no sea el de una mera referencia de situación geográfica».
47

48

Real orden de 14 de enero de 1896 (diario oficial n.º 32); real orden de 26 de enero de

1909; decreto de 18 de enero de 1951 (diario oficial n.º 17); «Reglamento del Patronato del Alcázar de Segovia», 19 de mayo de 1953, y Montero Herrero, Emilio. «El
Patronato del Alcázar», en MA n.º 2, 2000.
AMunSg, LAMAS, 1956; «Brillante conmemoración en Segovia [...] a la Academia
y al Regimiento de Artillería»», 18 de julio de 1956, El Adelantado de Segovia, y
«Solemne entrega de la Medalla de Oro de la provincia a la Academia de Artillería»,
12 de diciembre de 1970, en ídem.
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La Corporación estimó que ese lugar tan destacado y representativo de la
ciudad requería un nombre adecuado, que a su vez fuera la expresión de
reconocimiento y gratitud hacia quien hizo posible la realización de las
obras de esta plaza, el entonces ministro de Obras públicas Jorge Vigón
Suero Díaz, ilustre artillero, general, escritor, político e hijo adoptivo y
predilecto de Segovia, que había realizado sus estudios militares en la
Academia de Artillería49.
Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería
Otra prueba de integración más reciente, esta vez de carácter cultural,
se instituyó en base al proyecto editorial que emprendió la Academia de
Artillería en 1988 bajo el nombre de «Biblioteca de Ciencia y Artillería»
(BCA), y la posterior creación en 1991 de la Asociación Cultural del mismo nombre. Estos pasos previos dieron lugar al acuerdo marco de cooperación interinstitucional, firmado en 1995 por varias instituciones segovianas de carácter público y privado. Participaron en el proyecto la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, la
Academia de Historia y Arte de San Quirce, el Patronato del Alcázar, la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, y la propia Academia de
Artillería.
Entre otras actividades se creó para la restauración y catalogación de
la extensa y excepcional biblioteca que posee el centro de enseñanza, que
habiéndose fundado en 1764 posee en la actualidad más de 50.000 obras.
De este modo se ponían a disposición de los ciudadanos unos fondos perfectamente catalogados. Otra función de la asociación era la de promocionar actividades culturales que estuvieran directamente relacionadas con
la presencia de la Academia en Segovia o con sus fondos bibliográficos.
También se organizaron con regularidad exposiciones relacionadas con
su patrimonio, o se publicaron facsímiles, catálogos y trabajos procedentes de becas de investigación, todo ello enmarcado dentro del proyecto
de ediciones de 1988. Por problemas derivados de la actual crisis, en
diciembre de 2012 se comenzó a organizar una fundación compuesta por
entidades tanto públicas como privadas, al objeto de continuar la labor de
la BCA50.
49
50

 MunSg, LAMAS, 1964.
A
I nformación aportada por la Biblioteca de la Academia de Artillería, y Montero He-

rrero, Emilio. «Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería», en MA n.º 1,
2000.
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Actuaciones más recientes en favor de la permanencia de la Academia de
Artillería
Entre las diversas actuaciones más recientes de la ciudad en apoyo de
la permanencia de la Academia de Artillería en Segovia, merece destacar la
acaecida en julio de 1971 surgida a partir de los rumores aparecidos en la
prensa sobre su posible traslado a Zaragoza. En esta ocasión fue el Consejo
Provincial del Movimiento el que llevó a cabo algunas gestiones ante las
autoridades militares. El Ayuntamiento se adhirió a la decisión e iniciativa
del anterior organismo porque «la ciudad no puede permanecer indiferente
o impasible ante la nueva de que se informa por lo que pudiera ser anuncio
de la pérdida de algo entrañablemente suyo, consustancial e integrante de su
vida y esencias»51.
En relación con el mismo asunto, en agosto de 1975 se llevó a cabo
una moción del Ayuntamiento en la cual y por unanimidad, ante la probable supresión de la Academia de Artillería, se trataría por todos los medios
factibles que en caso de no conseguirse su permanencia, se sustituyera por
otra unidad semejante como la Escuela de Aplicación y Tiro, «haciendo ver
la tradición artillera de esta ciudad de Segovia, así como la nostalgia con
que la población civil contempla como se cierran las puertas de la Academia
tras la última Promoción de Caballeros Tenientes». El tema se dilataría y en
febrero de 1976 el alcalde declaraba que, como consecuencia de la «reestructuración de los planes de estudio de enseñanzas militares, la Academia,
tan querida por todos y tan entrañablemente vinculada a la historia y vida
de Segovia y de los segovianos, probablemente tenga que desaparecer de
nuestra Ciudad».
En esta ocasión fueron múltiples las gestiones realizadas por las autoridades, organismos y entidades de la ciudad, entre los que se incluía el
Ayuntamiento, que después de varias tentativas dieron el resultado buscado.
Se consiguió del Ministerio del Ejército la continuidad de la Academia en
Segovia, manifestando una de las concejalas que era una «muestra de la feliz
unión de la Ciudad con ella. Segovia y Academia han venido siendo algo
consustancial», añadiendo la edil que «así no se puede precisar hasta donde
es Segovia y en donde empieza la Artillería [...] y jamás podrá una enseñanza generalizada inculcar en el futuro oficial aquellas virtudes tradicionales
y castrenses en que se forjan y enaltecen en los lugares en donde el paso del
tiempo, del amor y de la historia han atado con lazos fuertes». Continuó sus
palabras pidiendo «encarecidamente que la Academia de Artillería, en vez
51

AMunSg, LAMAS, 1971.
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de cerrar sus puertas, dé el broche de oro a la oficialidad que desde Zaragoza
llegue a ella».
Finalizaba la concejala pidiendo que «la actual Escuela de Aplicación y
Tiro, actualmente llamada Academia de Artillería de Fuencarral, agilice los
trámites necesarios para que cuanto antes se instale en nuestra ciudad. Así la
tradición junto con la eficacia, ofrecerían a España un resultado sorprendente». De los acuerdos tomados en esta sesión celebrada por el Ayuntamiento
en febrero de 1976, se decidió trasladar una copia urgente para conocimiento al ministro del Ejército, al teniente general jefe del Estado Mayor Central
del Ejército y al general director de la Academia de Artillería52.
En febrero de 1980 estuvo de nuevo en entredicho la permanencia de la
Academia, esta vez por la carencia de un campo de tiro adecuado. En esta
ocasión el Ayuntamiento convino de nuevo su interés y decidida voluntad,
para que el centro de enseñanza continuara en Segovia « fundamentalmente
por respeto a una Institución, que nos parece que es una tradición en Segovia
y que forma incluso parte muy importante de lo que es su vida ciudadana».
Entre otras medidas la Corporación decidió actuar sola o conjuntamente con
otros organismos de la ciudad y provincia, así como con los parlamentarios
segovianos, para establecer conversaciones con el Ministerio de Defensa.
Se envió una copia de la moción al ministro de Defensa, con quien se tuvo
una entrevista posterior, que a su vez dio lugar a otra reunión posterior en
Segovia en la que además estuvieron presentes altos cargos del Ministerio y
autoridades de la ciudad, quedando patente en la misma el apoyo del Ayuntamiento para que continuara la Academia en la ciudad53.
Entregas de estandartes
Han sido numerosas las ocasiones a lo largo de los 250 años de presencia artillera en Segovia, en las cuales algunas de sus unidades han recibido
una bandera o un estandarte. Aquí sólo se hará mención a aquellos acontecimientos en los cuales fue una institución de la ciudad la que hizo entrega
oficial de la enseña nacional. En esta línea fue el 8 de junio de 1941 cuando
por vez primera el Ayuntamiento regaló a la Academia de Artillería un estandarte, actuando de madrina Carmen Polo de Franco.
También el Regimiento de Artillería de Campaña n.º 41 recibió el 24 de
junio de 1981 del Ayuntamiento un estandarte en la Plaza de la Artillería,
52
53

Í dem, 1976.
Í dem, 1985.
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actuando de madrina la esposa del alcalde. No obstante, hubo de repetirse
un acto similar el 14 de diciembre de 1984 como resultado de haberse publicado una disposición, por la cual se ordenaba sustituir el antiguo escudo con
el águila imperial por el nuevo constitucional. Por esta razón la Corporación
acordó ceder otro de acuerdo con la legalidad vigente, teniendo lugar el acto
de entrega en el patio del Lagarto del regimiento54.
Colaboraciones con instituciones universitarias
En cuanto a las relaciones de la Academia de Artillería con centros universitarios a nivel local, existió una gran colaboración con la desaparecida
Universidad S.E.K., dentro del marco del convenio que ésta había firmado
con el Ministerio de Defensa en mayo de 2002. Su objeto fue «favorecer la
realización de actividades de interés común, acrecentar la relación de las dos
instituciones y estrechar los lazos de amistad y conocimiento entre ambas».
Fruto de esa colaboración la universidad concedió en septiembre de 2007 a
la Academia la Medalla de Honor. También existen en la actualidad excelentes vínculos con la IE University, la Universidad de Valladolid, campus
María Zambrano, y otras como la Pontificia de Salamanca, con las cuales se
organizan diversas actividades en las que participan los alumnos, tales como
el club de debate, el ciclo de estudios europeos, cineforum, conferencias,
dirección de Trabajos Académicos Dirigidos, eventos deportivos, etc.55.
CONCLUSIONES
A lo largo del resumen que se ha expuesto de los 250 años de permanencia de los artilleros en Segovia, ha quedado patente que la convivencia
con la ciudad ha sido por lo general estrecha y fluida. Ciertamente hubo
momentos de gran cordialidad y otros de no tanta, pero lo que es innegable
es que la institución más destacada, el Ayuntamiento, trabajó y luchó en
repetidas ocasiones por traer y mantener unidades artillería en la ciudad.
Evidentemente, en esta empresa tuvieron mucho que ver aspectos como
54

55

PÉREZ RUÍZ, Pedro Antonio: op. cit., p. 292; «Se entrego un nuevo estandarte al

Regimiento de Artillería n.º 41», 24 de junio de 1981, El Adelantado de Segovia, y
«El Capitán General de la VII [...] del nuevo estandarte al RACA 41», 14 de diciembre
de 1984, en ídem.
«Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad S.E.K. de
Segovia», 23 de mayo de 2002 y «Entrega Medalla de Honor de la Universidad SEK
a la Academia», en MA n.º 163-2, diciembre de 2007.
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el económico o el social, a los que se unieron otros como el prestigio de
contar con unidades militares. Las instituciones segovianas no cejaron para
conseguirlo, aunque para ello tuvieron que recurrir a mecanismos y apoyos
basados a veces en «influencias y estratagemas muy persuasivas». A esta
actividad capital se fueron añadiendo otras de carácter social y cultural, que
han ido reforzando aún más el entendimiento entre los dos estamentos, el
civil y el militar.
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ANEXO I
Cronología de las vicisitudes de la Casa Grande (1864-2006)
Fecha

Estado del cuartel

Observaciones

1864-1877

Fábrica de paños
abandonada

Propiedad de la familia Ortiz de
la Paz

27/07/1877

ídem

Real decreto por el que se creó en
Valladolid el 7.º Regimiento Montado de Artillería

23/08/1877

ídem

El Ayuntamiento de Segovia inició
gestiones para intentar traer al 7.º
Regimiento, y comenzó a buscar un
local adecuado para cuartel

Mediados de
octubre/1877

ídem

El Ayuntamiento contactó con el
representante de los propietarios
de la Casa Grande para, una vez
adquirida, rehabilitarla para cuartel

24/10/1877

ídem

El presidente del Consejo de
Ministros aprobó el traslado del 7.º
Regimiento a Segovia, tan pronto
como se dispusiera del cuartel

Finales de
octubre/1877

Comienza a rehabilitarse
el inmueble

Incluso antes de ser comprada,
dieron comienzo las obras de rehabilitación de la Casa Grande para
adaptarla a cuartel

10/03/1878

Rehabilitándose

Se autorizó por real orden la compra de la Casa Grande

27/03/1878

ídem

El Ayuntamiento compró la Casa
Grande mediante escritura

12/05/1878

ídem

Acto de entrega (cesión) del cuartel
por el Ayuntamiento al Ministerio de la Guerra, aunque no en
propiedad

23/05/1878

7.º Regimiento Montado de
Artillería

El regimiento llegó procedente de
Valladolid

28/05/1879

1.er Regimiento Montado de
Artillería

El 1.er Regimiento relevó al 7.º

29/05/1880

4.º Regimiento Montado de
Artillería

El 4.º Regimiento relevó al 1.º
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Fecha

Estado del cuartel

Observaciones

5-10/08/1881

7.º Regimiento Montado de
Artillería

El 7.º Regimiento relevó al 4.º

26/12/1884

4.º Regimiento Divisionario
de Campaña

El 4.º Regimiento se constituyó en
base al 7.º Montado

Enero/1886

Vigilado por dos empleados
del Ayuntamiento

A finales de enero de 1886, el
4.º Regimiento fue trasladado a
Barcelona

12/04/1886

Una batería del 1.er Regimien- El 1.er Regimiento Divisionario de
to Divisionario de Artillería
Artillería estaba de guarnición en
y dos empleados del AyuntaValladolid
miento

Mayo-octubre/1889

Vacío

Junio/1891

Custodiado por un empleado
del Ayuntamiento

Junio/1893

Colegio Segoviano

Abril-mayo/1894

Colegio Segoviano y 5.º Regi- Se alojaron con carácter provisiomiento Montado de Artillería nal tres baterías del 5.º Regimiento

Julio/1894

5.º Regimiento Montado de
Artillería

El Colegio Segoviano abandonó el
cuartel

Septiembre/1894

Vacío

El 5.º Regimiento fue trasladado a
Lugo

Julio/1895

Dos baterías del 5.º Regimien- Comenzó a regresar parte del
to Montado de Artillería
regimiento

Septiembre-octubre/1896

Tres baterías del 5.º Regimiento Montado de Artillería

Se incorporó otra batería del
regimiento

Junio/1897

5.º Regimiento Montado de
Artillería

Se incorporó el resto del regimiento

Julio/1898

Regimiento de Sitio

Este regimiento se organizó en
base al 5.º

06/05/1916

Regimiento de Artillería
Pesada

El Regimiento de Sitio cambió a
esta denominación

10/05/1918

ídem

El paseo del Campillo cambió su
nombre por calle Coronel Rexach

Lo desalojaron la batería del 1.er
Regimiento Divisionario y los dos
empleados

El Ayuntamiento lo arrendó a este
colegio para ingreso en la Academia de Artillería
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Fecha

Estado del cuartel

Observaciones

29/07/1918

Regimiento de Artillería de
Posición

El Regimiento de Artillería Pesada
cambió a esta denominación

Junio/1921

Regimiento de Artillería de
Posición y alumnos de la
Escuela Automovilista

La Escuela Automovilista de Artillería tenía su sede en la antigua
Maestranza

21/11/1923

ídem

Entrega provisional de la propiedad del cuartel al Ministerio de la
Guerra

5/01/1924

ídem

El cuartel de la Casa Grande cambió su nombre por el de «Infante
Don Jaime»

30/06/1924

ídem

Primera ampliación del cuartel mediante la adquisición de una huerta
de 10.765 m2 situada al sur

17/09/1926

Regimiento de Artillería de Posición, alumnos de la Escuela
Automovilista, y soldados del
Regimiento de Infantería de la
Victoria núm. 76

Se alojaron unos cien soldados de
este regimiento de infantería, que
habían venido a reforzar la custodia
del Parque. Permanecieron poco
tiempo

22/12/1926

Regimiento de Artillería de
Posición

Se disolvió la Escuela Automovilista

31/12/1926

ídem

Segunda ampliación del cuartel
con un solar de 228 m2 situado al
noroeste

Enero/1927

Regimiento de Artillería
Ligera núm.16

El Regimiento de Posición se transformó en el 8.º a Pie y fue trasladado. En su lugar vino el Rgto. de
Artillería Ligera núm.16

Junio/1929

Vacío

El Regimiento núm.16 se fusionó
con el núm. 14, para constituir el
7.º Regimiento Ligero con residencia en Valladolid

Marzo/1930

Destacamento de la
Comandancia de Ingenieros
de Segovia

El Parque de Artillería también
ocupaba algunos locales

28/05/1930

Batallón de Infantería de
Cazadores de Chiclana y Destacamento de la Comandancia
de Ingenieros

Una vez repatriado de África, este
batallón de infantería fue destinado
a Segovia
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Fecha

Estado del cuartel

Observaciones

Julio/1930

Batallón de Infantería, Destacamento de la Comandancia
de Ingenieros y alumnos de la
Escuela Automovilista

El 7 de julio se reorganizó la Escuela Automovilista, cuyas clases
se impartieron en el Parque de
Artillería

09/03/1931

Regimiento de Artillería
Ligera núm. 16, Batallón de
Infantería, y alumnos de la
Escuela Automovilista

Comenzaron a llegar desde
Valladolid fuerzas del regimiento
de artillería. El Destacamento de
Ingenieros fue trasladado

21/06/1931

Regimiento de Artillería
Ligera núm. 16 y alumnos de
la Escuela Automovilista

El Batallón de Infantería fue trasladado a Zamora

Junio-julio/1931

ídem

El Regimiento núm. 13 se organizó
en base al núm. 16

Marzo/1932

Regimiento de Artillería
Ligera núm. 13

Los alumnos de la Escuela de Automovilista abandonaron el cuartel

1939-1944

ídem

La calle Coronel Rexach se cerró
al público y pasó a formar parte del
cuartel

18/07/1939

ídem

El cuartel cambio su nombre por
«Alto de los Leones de Castilla»

12/09/1939

Regimiento de Artillería
núm. 41

Se comenzó a organizar el Regimiento de Artillería núm. 41 en
base al núm. 13

7/12/1943

ídem

Cesión definitiva de la propiedad
del cuartel, mediante escritura
pública, al Ramo de Guerra del
Estado

10/12/1948

ídem

Tercera ampliación del cuartel con
un terreno de 4.546,24 m2 situado
al sur-sureste

25/02/1954

ídem

Cuarta ampliación del cuartel con
cinco parcelas de 645,23 m2 en
total, situadas al noroeste

Julio de 1965

Regimiento de Artillería de
Campaña núm. 41

Organizado en base al anterior

31/11/1986

Vacío

El regimiento fue trasladado, parte
a Zaragoza y el resto al Ferral de
Bernesga (León)
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Fecha

Estado del cuartel

Observaciones

13/12/1986

Unidades de la Academia de
Artillería

Se alojaron en su mayoría unidades
procedentes de Fuencarral (Madrid)

30/11/1993

ídem

Se firmó el convenio de cesión del
cuartel al Ayuntamiento, aunque
pendiente de cumplirse las condiciones establecidas

30/01/1995

ídem

Se abrió al paso del público y tráfico la calle Coronel Rexach

Junio/1999

Retén y seguridad privada

Las unidades que residían en el
cuartel se trasladaron a los acuartelamientos de San Francisco y
Polígono de Baterías

22/11/1999

Abandonado

Se firmó el acta de entrega de la
primitiva Casa Grande al Ayuntamiento

6/04/2000

ídem

Firma de la escritura de compra
en propiedad de la primitiva Casa
Grande, del Ayuntamiento al Ministerio de Defensa

10/04/ 2002

ídem

Firma de la escritura de cesión
gratuita de la Casa Grande, del
Ayuntamiento a la Universidad de
Valladolid

Julio-sept/2006

Solar explanado

Se procedió al derribo de todos los
edificios de la Casa Grande
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SIGLAS
AGMM: Archivo General Militar de Madrid.
AGMSg: Archivo General Militar de Segovia.
AMunSg: Archivo Municipal de Segovia.
BBA: Biblioteca de la Academia de Artillería.
COBRA: Comandancia de Obras.
GM: Gaceta de Madrid.
LAMAS: Libro de Acuerdos Municipales del Ayuntamiento de Segovia.
MA: Memorial de Artillería.
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Ingeniería militar de armamento: un bien de Estado surgido del Real
Colegio de Artillería, por don José Ángel MADRONA MÉNDEZ, coronel
CIPET y don Francisco José GÓMEZ RAMOS, teniente coronel CIPET

INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO:
UN BIEN DE ESTADO SURGIDO DEL REAL
COLEGIO DE ARTILLERÍA.
José Ángel MADRONA MÉNDEZ1
Francisco José GÓMEZ RAMOS2

1.-INTRODUCCIÓN
Hay muchas correspondencias entre las palabras artillería e ingeniería.
El término Ingeniero viene de la raíz Ingenio que procede de la voz latina
Ingenium, es decir, según la definición actual de la RAE, de la facultad
para discurrir o inventar lo que se desea, así la Ingeniería la define como
el conjunto de conocimientos y de técnicas que permiten su aplicación a
invenciones o construcciones útiles para el hombre.
Por su parte, ingenium viene referido en época romana, como, “machina
bellica et arte adinventa”3. De ingenium derivarían el término inglés engine,
y el francés engin, extendidos ya a cualquier mecanismo que pudiera moverse por sí mismo.
De hecho, estas definiciones generalistas del ingeniero solo empiezan
a aparecer en las primeras ediciones del siglo XX una vez implantadas las
1
2
3

Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, Ingeniero de

Armamento, Ingeniero Industrial.
Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, Doctor
Ingeniero de Armamento, Licenciado en Ciencias Físicas
Tertullianus de Pallio cap. 1, «Nam et arietem... nemini unquam adhuc libratum illa
dicitur Carthago, studiis asperrima belli, prima omnium armasse in oscillum penduli impetus debile pecoris caput vindicantis. Cum tamen ultimarent tempora patriæ et
aries jam Romanus in muros suos quondam auderet: stupuere illico Carthaginenses ut
novum extraneum Ingenium».
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ingenierías civiles en España, ya que hasta entonces las diferentes publicaciones sobre la lengua española incluidas las ediciones anteriores del mencionado diccionario, ligan este término a la fabricación de las máquinas de
guerra4.
El término Artillería se empieza a emplear en el siglo XVI y viene de la
voz francesa “artillierie” y está definido por la RAE como el arte de construir y usar todas las armas, máquinas y municiones de guerra. Así pues,
los términos artillería e ingeniería, y sus derivados artillero e ingeniero,
parecen estar relacionados. El término Ingeniería parece la evolución del
término Artillería en el sentido de su consolidación científica (paso de ser
arte a ser facultad) y de su generalización (de construir máquinas de guerra
a construir todo tipo de máquinas).
En los orígenes de la utilización de la palabra Artillería era tan importante el matiz de construir como el de usar. De hecho en la Edad Media
el término latino “artill(i)ator” definió a aquellos artesanos encargados de
la fabricación de arcos, ballestas, sus flechas y guarniciones. Ya en la Alta
Edad Media se refiere al “Artilliator” como, “Magister ingeniorum et Artilleriae Lupparae”. Algunos etimologistas franceses refieren al artill(i)ator
como el término del que deriva el término artilleur.
Pero, como se ha indicado, la relación entre ambos términos ha ido más
allá de la mera etimología, permaneciendo ligados durante mucho tiempo.
Ya durante el S.XV se concedió en Castilla el título de capitán de engenhos.
Sin embargo, el término ingeniero (en este caso engineur) parece que no se
empleó hasta el Renacimiento, si bien en el siglo XI aparece ocasionalmente
el término engineor (según se refiere en el manual de Domesday). Es sin
embargo universalmente reconocido que el uso de los términos ingeniero y
artillero se extendió con el de las armas de fuego en los que el proyectil era
impulsado por la combustión de una mezcla explosiva denominada pólvora
y que estaba constituida fundamentalmente por nitrato potásico proveniente
del refino del salitre, azufre y carbón vegetal reducido a polvo.
El origen real de la invención de la pólvora ha sido objeto de controversia ocasionada por el interés chauvinista de situarlo en una u otra nación
determinada. Sin embargo hoy parece casi generalmente reconocido que el
mismo se sitúa en China y pudo haber llegado a Europa traída por tártaros,
mongoles, mercaderes italianos o por los árabes. En España en la crónica
de Alfonso X en el Sitio de Niebla (Huelva), en 1250 aprox., se relata que
los moros se defendieron lanzando piedras y dardos con máquinas y tiro de
trueno con fuego. Los musulmanes fueron los primeros maestros de artille4

La lanza y el escudo del General de División Ricardo Torrón.
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ría en España. Lo que también es cierto que entre 1320 y 1345 se multiplican los registros que, con mayores o menores garantías, hacen ya mención
al empleo de armas de fuego en Europa.
A partir de mediados del siglo XV se extiende el uso la pólvora granulada (amasada en húmedo formando una torta que luego se rompía) en conjunción con las primeras piezas fundidas, primero en hierro y poco después
en bronce, ya de gran tamaño, que irían sustituyendo progresivamente a las
constituidas por duelas de hierro soldadas y zunchadas con aros en caliente
y que ya disparan pelotas de fundición de hierro descarburada para hacerla
menos frágil.
La materialización de estos adelantos en el arte de la guerra del Renacimiento determinó su constitución en oficios que siguiendo la costumbre medieval agruparon a sus maestros, oficiales y aprendices en gremios
y hermandades. El dominio de esas nuevas máquinas de guerra determinó
la aparición de los artilleros que se encargaban del refino del salitre, fabricación de la pólvora y del manejo y puntería de los cañones, pero también
de los procesos de fundición de las propias piezas y sus proyectiles. En un
principio serán los mismos individuos los que intentarán aunar todo el saber
y conocimientos necesarios tanto para poner en orden de batalla la artillería
necesaria, así como su pólvora y proyectiles, como su manejo y puntería; su
mejor disposición para el asedio y la defensa y el propio diseño y puesta en
obra de las fortificaciones.
La formación y destrezas necesarias para llevar a cabo esas funciones
requerían de conocimientos punteros de su época: ser un buen metalúrgico,
un buen polvorista, un buen herrero, un buen maestro de obras, un buen
mecánico, un buen fundidor, un buen matemático, un buen apuntador… y
un artista; el hombre universal renacentista de los que fueron buena prueba
individuos tales como Leonardo da Vinci5.
En esa época se produce cierta confusión entre las profesiones ligadas a
la artillería y la fortificación y no es raro encontrar a individuos que en unas
campañas actúan como capitanes de artillería, y en otras como ingenieros.
En un principio, hasta bien entrado el S.XVI, la formación de esos profesionales de la artillería se realizó en forma no muy distinta a como se llevaba a cabo en otros gremios. El maestro artillero/ingeniero formaba a sus
aprendices directamente en pleno ejercicio de su función. Como en los otros
gremios pronto se instauraría la necesidad de acreditar los conocimientos
5

No se debe olvidar que da Vinci se recomienda él mismo a Ludovico Sforza presen-

tándose como un ingeniero militar, capaz, entre otras habilidades, de diseñar, fundir
y manejar bellos cañones que con su tremendo e inaudito estruendo serían capaces de
atemorizar a cualquier enemigo.
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del aprendiz en un examen antes de ser admitidos y autorizados al ejercicio
pleno y autónomo de la profesión.
2.-ACTUACIONES DE INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO,
PREVIAS A LA CREACIÓN DEL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA
Además de lo que hoy denominaríamos ejercicio libre, los artilleros se
fueron aplicando de forma más o menos permanente a cubrir las necesidades de fabricación y mantenimiento en las fundiciones y casas de munición,
como la que hacia 15376 se estableció en Burgos y las que por esa época ya
existían en otros lugares, como, Medina del Campo y Baza. Esta última se
trasladaría hacia 1499 a Málaga, donde además había una fábrica de pólvora
con varios molinos7 . También había, desde posiblemente la primera mitad
de siglo, una fundición real de bronces mandada organizar por Carlos V en
Barcelona y también existía un horno de propiedad particular en los extramuros de Sevilla desde 1540 (ésta con el paso del tiempo se convertiría en la
Real Fundición de Bronces y en 1904 en la Fábrica de Artillería).
Para atender la necesidad se van creando escuelas en las que se enseña
la Artillería, y se constata la existencia de escuelas anexas a las fundiciones
mencionadas de Burgos, de Málaga, y de Barcelona8. Se conoce también la
existencia de una escuela de artilleros hacia la segunda mitad del siglo XVI
en Mallorca (esta última mantenida con fondos municipales).
Pero no sólo se necesitan artilleros prácticos en su profesión, con los conocimientos para poder fabricar piezas y municiones, la hegemonía buscada
y los avances técnicos producidos por el empleo cada vez más efectivo de
las armas de fuego en los asedios y batallas campales, reclamó la necesidad
de contar con capitanes doctos en el uso de las matemáticas y otras disciplinas naturales que les permitiera asesorar de forma eficaz a los maestres de
campo generales y particulares en las operaciones. Muchos de los artilleros,
que contaban con los rudimentos matemáticos adquiridos para desarrollar su
oficio, y otros profesionales de la milicia con tendencias naturales al “co6

7

8

No hay acuerdo en la fecha fundacional de esta escuela. Junto a la fecha indicada, que

corresponde a la de la cédula donde se ordena al capitán de artillería la elección de los
terrenos para su establecimiento, aparecen otras. El conde de Clonard asegura que fue
creada en 1559; Pérez Ruiz mantiene que se le dio estatutos en 1543 y Vigón se limita
a decir que, “en 1542 existía en Burgos una Escuela que según Carrasco estaba en la
calle de San Juan”.
Está se convertiría en el principal centro de fabricación artillera peninsular, hasta que
a mediados del siglo XVII sería suplantada en esa posición por la de Sevilla, adquirida
por la Corona a sus propietarios particulares en 1634.
Se consignaron fondos para su creación en las Cortes de Monzón en 1542.
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nocimiento matemático” buscaron en academias específicas que se fueron
constituyendo con apoyo de la Corona, de los capitanes generales de la Artillería, o incluso por iniciativas particulares, la formación necesaria para
satisfacer sus inquietudes o lograr la promoción a otros ámbitos profesionales9. La enseñanza en esas escuelas se ejecutaba por el método entonces
universal de dictar las lecciones que los alumnos copiaban, pasando esos
escritos a formar parte junto con la caja de instrumentos, del material necesario para el ejercicio profesional tras superar el correspondiente examen.
Esas academias a las que nos hemos referido, dotaban a los alumnos de
los conocimientos teóricos entonces existentes en los dominios de la Aritmética, la Geometría, la Trigonometría, la Cuenta de los Sólidos, la Hidráulica, la Estática, la Astronomía,… así como su aplicación a la Artillería y
las Minas, la Navegación y lo que hoy sería la Topografía, la Metalurgia y
la Fundición, la Edificación Civil y la Fortificación, el Arte de Escuadronar,
Geografía y Cosmografía… y el conocimiento y manejo de todos los instrumentos necesarios para su aplicación, así como de las piezas de artillería
para poder aplicarse en la forma de hacer punterías.
No había especializaciones. Como vemos se trataban de auténticas escuelas Politécnicas que enseñaban en toda su extensión los saberes técnicos
de la época a alumnos que en su mayoría ya eran militares, pero también a los
paisanos (por lo general ya con un oficio, preferiblemente relacionado con la
artillería). Los alumnos recibían todas esas enseñanzas, que por lo general
tomaban entre 2 y 5 años, según los casos, y tras superar el examen recibían
patente de sus conocimientos. Ésta les servía para presentarla a su maestre a
los que ya eran militares o para presentarse como “matemáticos prácticos”,
o ejercer como artilleros, “entretenidos” trabajando con ingenieros experimentados10, u optar a puestos de cosmógrafo, maestro de obras o arquitecto,
9

La universidad española mostraba por entonces poco interés en la enseñanza de cono-

cimientos prácticos en esas materias y además impartía las lecciones en latín, lo que
constituía una barrera para muchos. Por ello, la enseñanza de las Matemáticas Practicas se limitó al ámbito de las academias que se mencionan o al Colegio Imperial que
la Compañía de Jesús regía en Madrid, y que a su vez fue continuación de la Academia
de Matemáticas de la Corte.
10 Los títulos de Yngeniero los concedía el Consejo de Guerra tras el estudio del expediente remitido por el solicitante, Se tiene constancia que el Consejo tomaba en
consideración no solo su formación, sino su experiencia militar y su aprendizaje ayudando a un ingeniero experimentado que debía informar de sus capacidades. Esto se
puede ver en la documentación archivada del capitán Cristóbal de Rojas, así como,
que muchos solicitaban el título después de una larga experiencia ejerciendo el oficio
(actuando como “entretenido” de un ingeniero más experimentado), como se observa
en el expediente del capitán Pedro Ochoa de Leguizamo que, basándose en su experiencia, fue examinado para el reconocimiento del título por Firrufino, no constando
sin embargo que hubiera recibido formación específica en ninguna academia.
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o incluso piloto (que entonces se suponían eran las profesiones que tenían
su base en la matemática). De los expedientes archivados debe entenderse
que el ingeniero no se dedicaba en exclusiva a las labores de fortificación,
actuaba además como asesor de los maestres de campo y maestres de campo
generales en las campañas, como expertos en artillería, fortificación y otras
artes militares relacionadas con la matemática. Pero hay que aclarar estas
Academias no titulaban como “Yngenieros”, sino que formaban aspirantes a
ello, que sólo eran reconocidos como tales tras el examen y aprobación de su
expediente por el Consejo de Guerra, que valoraba en la concesión no sólo
su formación, sino también, su experiencia militar y profesional.
Probablemente la primera de estas Academias (al menos la primera de
la que se tiene referencia) fue la Real Academia de Matemáticas y Fortificación, mandada instaurar en la Corte por el rey Felipe II en 1583 y que funcionaría, aunque de forma intermitente, hasta 168711. Siendo sus primeros
directores Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial (y de S.M. y convertido
en auténtico asesor científico del monarca) y, ya en el reinado de Felipe III,
el ingeniero italiano al servicio de la Corona Tiburcio Spannochi (que fue el
primer “Yngeniero Mayor de los Reinos de España”).
Y es en 1685 cuando hay referencia de que se informó al capitán general de Andalucía de la decisión de poner escuela de matemáticas en Cádiz,
“para que aprendan los de la Armada y Plaza” y que por falta de otro sitio
se había mandado hacer una habitación en el patio y casa entre la galera y
el almacén del presidio, la Escuela de Matemáticas de los almacenes del
Presidio de Cádiz, cuya fecha de apertura no se conoce con exactitud, pero
consta que en virtud de R. O. de 17 de noviembre de 1692 se quedó confirmado asiento, por el veedor de Cádiz para el maestro de la Escuela de
Matemáticas para uso de la Artillería.
Algunos de los manuscritos de los artilleros formados en estas academias,
junto con otros redactados por los propios profesores, consiguieron publicarse
y pasaron a constituir otro medio de formación para aquellos que lo hicieron
autodidácticamente. Estos libros se añadieron a otros publicados por matemáticos no directamente relacionados con la profesión militar pero que intenta11

Lo que llevó al rey a fundar la Academia después de la anexión de Portugal fue la ne-

cesidad de formar profesionales para conocer, defender y controlar los territorios de la
Monarquía. Cubriéndose la Fortificación y todos los conocimientos necesarios para la
guerra y para actuar sobre el espacio (sic.). En ella, además de los citados, enseñaron:
Cristóbal de Rojas, Juan Bautista Labaña, Pedro Ambrosio de Onderiz y Luis Giorgio,
el maestre de campo Francisco Arías de Bobadilla, Juan Cedillo, así como, los dos
Franciscos Gamicas, padre e hijo, ..., etc. Se ha referido que casi exclusivamente la
Academia se destinó a ser un centro de formación de mandos profesionales para el
Ejército.
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ban aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas relacionados con
la milicia, buscando con ello el patronazgo de monarcas y señores.
Entre estas cabe citar los tratados de Álava, Collado, Lázaro de la Isla,
Lechuga, Ufano, Firrufino, Fernández Medrano,… Todos ellos tenían un
carácter eminentemente didáctico,
sus autores se ufanaban de reflejar
en sus tratados sus largas experiencias y conocimientos prácticos adquiridos en el ejercicio de la profesión y no, “la mera aplicación de la
Matemática”.
Una característica de todas estas obras es también que en ellas ya
resulta posible encontrar los rudimentos de las que hoy consideraríamos materias ligadas a la Ingeniería de Armamento.
Instrumento para hacer puntería,
Así, en El perfecto capitán
en el libro de Álava
instruido en la disciplina militar y
nueva ciencia de la artillería, obra
escrita en 1590 por el gentilhombre
Diego de Álava, se puede leer la
descripción del diseño de instrumentos para hacer puntería con las
piezas.
Lo mismo que en el libro Discurso del capitán Cristóbal Lechuga del que trata de la Artillería y
todo lo necesario a ella, con un
tratado de Fortificación, del capitán Cristóbal Lechuga publicado
en Milán en 1611, se describen de
una forma muy detallada y muy didáctica todas las operaciones de un
proceso completo de fabricación de
un cañón de bronce. También es de
destacar que en el mismo se presenta todo un ejercicio de normalización de las dimensiones de las
Proceso de fabricación de un cañón
culebrinas y cañones de su época.
en el libro de Lechuga
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También en el libro Tratado de Artillería y uso della del capitán Diego
Ufano, publicado en 1613, y que se convertiría en un modelo para todos los
tratadistas europeos, pronto traducido al alemán y al francés, se destaca la
descripción del diseño de instrumentos de medida para realizar el control de
calidad en la fabricación de municiones y cañones y la inclusión de gráficas
de tiro de balística exterior.

Instrumentos para control de
munición en el libro de Ufano

Gráfica de tiro de balística exterior
en el libro de Ufano

En el libro de Luis Collado,
Plática y Manual de Artillería,
en la qual se tracta de la excelencia del arte militar y origen
della, que primero se publicó
en italiano en 1586. En 1592,
considerablemente ampliado,
aparece ya escrito en español.
Pasa por ser el primero en el que
se publican tablas de alcances
obtenidas experimentalmente.
También describe el diseño de
ingenios mecánicos para el movimiento de cañones.
Máquina para mover cañones
en el libro de Collado
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Con una clara intención didáctica aparece en 1642 el libro El perfecto Artillero. theorica y practica
del que es autor Julio César Firrufino, que se había hecho cargo de
la cátedra de Artillería que se había
creado en la Academia de Matemáticas y Fortificación de la Corte.
Como ejemplo se destaca el despiece que en el mismo se presenta
de una cureña. Firrufino presenta
las cureñas denominadas “de cola
de pato” bastantes décadas antes de
que las mismas se popularizaran en
la armada británica.
Ya camino del fin de la centuria del XVII, en 1690 en su libro,
El perfecto artificial, bombardero y
artillero, el sargento mayor de batalla Sebastián Fernández de MeDespiece de una cureña en el libro de
drano12, director de la Real Escuela
Firrufino
de Matemáticas del Exercito de los
Países Bajos, creada en Bruselas
hacía 167513, presenta el diseño de granadas. Entre los alumnos de Medrano
estuvo Próspero de Verboom primer director general de los ingenieros españoles e inspirador de la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, que
empezaría su actividad en esa ciudad en 1719.

Diseño de una granada en el libro de Fernández de Medrano
12
13

 ango equivalente al actual jefe del Estado Mayor de un general de Ejército.
R
 e localizaba en el actual número 5 de la rue de Namur, donde también estuvo situada
S

la primera academia militar del ejército belga en 1833.
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3.-EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO
APLICADA AL SERVICIO Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS FABRILES
Y TÉCNICOS. IMPULSO PRODUCIDO POR EL REAL COLEGIO DE
ARTILLERÍA
La necesidad de un aumento de la formación científica y técnica de los
oficiales de artillería ya había comenzado a sentirse en 1634 cuando la Corona se hizo cargo de la Fundición de Bronces que había en Sevilla, decidiéndose que reforzara el control que se ejercería sobre los fundidores y que
el mismo se llevaría a cabo por los representantes del capitán General de
Artillería14. Con esta decisión se armonizaba además la situación con la de
Barcelona y otras fundiciones que esporádicamente funcionaron en Valencia
y Mallorca. Tenían la misma dependencia algunas ferrerías y fundiciones
de pelotas, como las de Eugui, y ciertos molinos de pólvora, como los que
existían en Granada y Murcia, que durante el siglo XVII terminarían trabajando arrendados. Otros establecimientos eran de propiedad particular y muchos de ellos (de hecho casi todos) también continuaron funcionando bajo
régimen de asiento (contratas). En todos esos centros de producción, para
ejercer ese control, el capitán general asignaba “veedores” y “contralores”
de la Artillería, que realizaban las recepciones y aceptaciones del material
y libraban los pagos y los suministros de materias primas cuando procedía.
Todo lo referido no hizo sino reafirmar la necesidad que el capitán general
de la Artillería de España tenía de contar con más oficiales que tuvieran la
facultad de discernir técnicamente sobre la bondad de materiales y fundiciones. Ellos fueron los referidos veedores y contralores en las fundiciones y
fábricas reales y particulares, que contaban en la mayor parte de los casos
con una formación recibida en las academias y escuelas que hemos mencionado, y que serían el antecedente directo de de los comisarios de artillería
que constituirían la oficialidad del Cuerpo del Estado Mayor de la Artillería
en el siglo XVIII.
En efecto, a inicios del Siglo XVIII. el rey Felipe V de España trajo con
él asesores militares franceses que le recomendarían llevar a cabo una transformación completa de los ejércitos, siguiendo el modelo de aquella nación.
Una de las primeras preocupaciones del rey fue la dignificación de la figura
del oficial, mejorar su formación, intentando con ello alentar el alistamiento
de los hijos de familias nobles de menor fortuna. En lo tocante a la Artillería
se redactaron nuevas ordenanzas. En ellas se establecía que el Cuerpo de Ar14

Realmente no existía por entonces una corporación artillera como tal, el capitán gene-

ral de la Artillería tenía a sus tenientes y en función de las necesidades se contrataba
con cargo a sus fondos a veedores, contralores, fundidores, …
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tillería vendría a estar constituido por el Estado Mayor de la Artillería, i.e.
los oficiales facultativos, y el Regimiento Real de la Artillería de España. La
misma ordenanza creaba escuelas prácticas para la formación de artilleros
(Escuelas de Artillería y Bombas) anexas a los tres batallones del regimiento en Aragón, Extremadura y Andalucía, además de en Galicia y a las que
deberían asistir nombrándolos en forma rotatoria tanto los comisarios de
Artillería (los del Estado Mayor) como los oficiales del Regimiento. Serían
los antecedentes de las Escuelas Prácticas que aparecerían al siguiente siglo;
A partir de entonces, como así lo reconocería el general Carrasco, los artilleros ya serán verdaderos soldados, uniformados y disciplinados y cuyos
superiores jerárquicos eran también sus maestros.

Maqueta de la fábrica de artillería de Sevilla en 1790 en el artículo de Ocerín

Pero también en 1722 se crearon cuatro nuevas Academias teóricas de
Matemáticas para uso de la Artillería; en Pamplona, Barcelona, Badajoz y
Cádiz; en las que se enseñaba a todos los oficiales de Artillería que voluntariamente se presentarán a aprender. Además, poco después, se produciría la
separación de las corporaciones artilleras y de los ingenieros, pero el Cuerpo
de Artillería continuó estando encargado de las fábricas de armamento, con
lo que seguía necesitando de oficiales formados técnicamente.
En 1730 se restableció también la Academia de Matemáticas de Madrid,
dándosele la dirección de la misma a Pedro Enguera15. Ésta se reorganizaría
en 1757 para formar oficiales para todas las armas y cuerpos, hasta que se
cerró definitivamente en 1760.
15

Era maestro de matemáticas de los pajes de S.M. y para ser nombrado para dicho

cargo alegó que los directores de las nuevas escuelas de matemáticas y artillería de
Pamplona, Barcelona, Badajoz y Cádiz habían sido alumnos suyos.
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Desde un principio se había hecho hincapié en la necesidad de contar
con oficiales de artillería que contarán con la adecuada formación técnica.
Pero además la jerarquía artillera creía que era imprescindible que fueran los
propios artilleros los que se encargaran de la formación de esos futuros oficiales. En 1741 se dio ordenanza al Cuerpo del Estado Mayor de la Artillería, y en ella se establecía que para cubrir las plazas de comisarios extraordinarios y comisarios delineadores16 no se debía necesariamente atender a los
oficiales subalternos del Regimiento Real de Artillería o de las Compañías
Provinciales, sino que, “habría de preferirse a aquellos que tuviesen la inteligencia necesaria”.
El 21 de octubre de 1751 una ordenanza de Fernando VI, impulsada
por la exposición que ante el marqués de la Ensenada hizo el coronel don
Rodrigo de Peral, modificaba el régimen interior de las escuelas de matemáticas. En ella se confirmaba la creación de escuelas formales de teórica
con título de artillería, “para establecer y conservar un cuerpo científico de
oficiales de mi Artillería”, en Barcelona y Cádiz y cuyo fin, como puntualizaba el general Carrasco, era el de continuar la instrucción del Cuerpo de
Estado Mayor de la Artillería y de las Compañías Provinciales y donde se
unirían las enseñanzas teóricas con las prácticas (se daba la circunstancia de
que en esas ciudades se encontraban de guarnición los dos batallones que
por entonces constituían el Regimiento). Se nombraba “Protector” de ambas
escuelas al secretario del despacho Universal de Guerra, el marqués de la
Ensenada, quien delegaba en el capitán general de Cataluña y el gobernador
de Cádiz, que a su vez comisionarían cada uno a un inspector que sería un
oficial de Artillería el cual debería cuidar la observancia de las reglas.
La regulación de la enseñanza (lo que hoy sería el jefe de estudios) se
encomendaba a un “primer profesor”. Se obligaba a asistir a dichas escuelas a todos los oficiales del Estado Mayor de la artillería con grado igual o
inferior al de comisario ordinario (asimilado a capitán), salvo aquellos que
demostraran su suficiencia en un examen previo, y a los capitanes, tenientes,
subtenientes y cadetes del Regimiento Real de Artillería. La duración de estos estudios era de cuatro años, tres para la enseñanza de las matemáticas y
otro para la del dibujo17. Con posterioridad hubo un pleito con los miembros
del Cuerpo de Ingenieros que consiguieron que estas escuelas no pudieran
16
17

 mpleos equivalentes respectivamente a los de teniente y alférez del Regimiento.
E
 n Cádiz se nombró primer inspector a Juan Manuel de Porres, comisario provincial
E

y director de la Escuela Práctica y primer profesor a Marcos Antonio Cigli. En 1574
Antonio Zini, que había sido segundo profesor en la de Cádiz, marcha de director
a la de Barcelona. En 1760 era primer profesor de la de Cádiz Gabriel Martínez y
segundo Lorenzo Lasso, que más tarde sería el primer “primer profesor” del Colegio
de Segovia.
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ostentar el título de “academias”, que quedaba reservado para la que dicho
cuerpo regentaba en Barcelona18. Estas escuelas, y en particular la de Cádiz
serían el antecedente directo del Real Colegio, al que entregarían sus efectos, libros e instrumentos.
La llegada al trono español de Carlos III en 1759, provocó nuevos cambios importantes regidos por la figura de quien había dirigido su artillería en
Nápoles, el conde de Gazola. Sus ansias de renovación se plasmaron en la
publicación de una nueva ordenanza el 29 de enero de 1762 (Reglamento de
nuevo pie para la reorganización del Real Cuerpo de Artillería), que encerraba en su espíritu la unificación del Cuerpo y de los métodos de enseñanza.
En efecto, se integraron los oficiales el E.M. de la Artillería y el Regimiento,
comprendiendo además dentro de la corporación el cuerpo de Fundidores y
el de Cuenta y Razón de Artillería, a los que acompañaban las compañías de
obreros. Se establecía además la organización de una Compañía de Caballeros Cadetes en Segovia, que puede considerarse como la primera auténtica
escuela militar que existió en España para formar oficiales desde su ingreso
en el Ejército (antes se les recibía previamente instruidos). Ésta supondría
el germen de lo que 2 años más tarde sería el Real Colegio. En preparación
quizás de ello, se había decretado la extinción de las mencionadas escuelas
de Cádiz y Barcelona el 12 de marzo de 1760, si bien la de Cádiz, que había recogido ya los efectos de la Academia de Matemáticas de Madrid, que
hemos visto existía desde 1756, continuó funcionando pero para preparar
alumnos de Ingenieros; aunque posteriores protestas del cuerpo de Artillería
consiguieron que el cuerpo de profesores de la de Cádiz pasase a estar formado por oficiales de Artillería y se formase a los que querían ingresar en
el Cuerpo. De hecho, ésta fue, como se ha indicado, la que dio el relevo al
Real Colegio, refiriéndose (Vigón) que los primeros libros que entraron en
la biblioteca de Segovia tenían todos etiqueta de la escuela de Cádiz.
Una vez que se van consolidando los conocimientos técnicos que obtienen los oficiales de artillería en el Real Colegio, y siguiendo el espíritu
de las decisiones de Gazola, estos se van aplicando a la explotación de la
fábrica de Sevilla y a la de otras fábricas militares que progresivamente se
irían poniendo a cargo del Cuerpo:
En 1793 la fábrica de Armas de Oviedo, y la de municiones gruesas de
Trubia, y por la Ordenanza de 1802 la fábrica de Pólvora de Murcia, la de
piedras de chispa de Loja y la de municiones de Orbaiceta. A éstas se unirían
a mediados del siglo la Pirotecnia militar de Sevilla y la fábrica de Pólvora
18

Distinta de la mencionada hasta aquí. Ésta se había creado por Verboom a imagen de

la de Medrano de Bruselas, pero ya para formar sólo componentes del nuevo Cuerpo
de Ingenieros.
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de Granada. Además de estas existieron otras de menor entidad o de más
corta vida.

Máquina de barrenar de la fábrica de Sevilla en 1790 en el libro de Vigón

Fábrica de Armas de Toledo en 1761 en el artículo de Pérez Rodríguez
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Pirotecnia Militar de Sevilla en 1870 en el libro de Sáenz Samaniego

Nave de taller de la Fábrica de Trubia en 1890 en el libro de Sáenz Samaniego
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4.-LOS ARTILLEROS “INVENTORES” O “PROYECTISTAS”,
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL EJÉRCITO
Con la consolidación del Real Colegio y el espíritu que el conde de
Gazola le imprimió, la enseñanza en ingeniería que recibían los artilleros se
consolida e incrementa. Un ejemplo lo proporciona el contenido del Tratado de artillería que se utilizó como libro de texto en el Real Colegio hasta
mediados del siglo XIX, estaba escrito por el ilustre artillero y científico,
teniente general de los Ejércitos, Tomás Morla y Pacheco, alumno de la
primera promoción del Colegio y más tarde inspirador de la Ordenanza de
1802, que sancionada por el Rey a instancias de Godoy, confirmaría la posición de privilegio del Cuerpo de Artillería en la gestión de las fábricas de
armamento. En el tomo IV de la reimpresión publicada en 1803, se puede
observar, entre otras muestras, la descripción de una máquina para barrenar fundiciones macizas, las herramientas de la misma (cuchillas) e instrumentos para ver el interior de las ánimas y medir sus defectos. Este tratado
tuvo una amplia difusión en Europa, llegándose a traducir al alemán. Morla
también fue autor con posterioridad de un tratado sobre los métodos para
fabricar pólvora, fruto de las enseñanzas adquiridas en sus viajes por el extranjero. Los cuales le llevaron también a promover aún más la enseñanza de
lenguas extranjeras en el Colegio, y en particular de la inglesa.
Tomás Morla dirigió la fundición de Barcelona en 1792, y fue Gobernador de Cádiz y Capitán General de Andalucía.

Instrumento para ver el ánima en el libro de Tomás Morla
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Se pueden mencionar otros autores destacados en esta época. Así, en
1767 el teniente de la compañía de caballeros cadetes del Real Cuerpo de
Artillería, Vicente de los Ríos publica su libro Discurso sobre los ilustres
autores e inventores de artillería, que han florecido en España, desde los
Reyes Catholicos hasta el presente. En él describe la actuación como ingenieros de los artilleros mencionados en el punto segundo de este artículo, y
con ello muestra la evolución de lo que hoy conocemos como ingeniería de
armamento desde finales del siglo XV y principios del XVI hasta la creación del Real Colegio de Artillería de Segovia. Emplea los términos autor e
inventor como equivalentes al actual término ingeniero.
Durante todo el siglo XIX se irían progresivamente incrementando las
áreas de aplicación técnica de los centros gestionados por el Cuerpo, lo que,
junto con los nuevos avances científicos y técnicos que se fueron implantando en el campo del armamento, requirió la creación de nuevos establecimientos y la adaptación de algunos para llevar a cabo nuevos procesos de
fabricación. A la Pirotecnica Militar de Sevilla y la Fábrica de Trubia se
irían añadiendo nuevas instalaciones en casi todos los centros (destacándose
las instalaciones para la fabricación de cartuchería y espoletas en Toledo).

Taller de Precisión de Artillería en el catálogo de 1907

Ya al final de la centuria (1898), la creación en Madrid del Taller de
Precisión y Laboratorio de Artillería, con la misión de unificar las medidas
que se llevaban a cabo en todos los establecimientos de Artillería e intentar aplicar los nuevos avances técnicos, como, las pólvoras sin humo, la
medida de presiones, la electricidad, … En él se realizaría el desarrollo de
plantillaje, y de equipos de medida y la calibración en los campos dimensional y mecánico, así como el análisis químico de materiales metálicos y
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pólvoras, y posteriormente en los campos eléctrico y óptico. En definitiva
su misión fue realizar el control de calidad de todas las fábricas militares,
con la construcción de todos los instrumentos de medida que tenían que usar
y la realización de las operaciones para asegurar que las medidas que realizaban tuvieran la necesaria fiabilidad (calibración). Para la realización de
estas misiones con el tiempo se convertirá en un centro de excelencia en la
aplicación de la fabricación mecánica de precisión, desarrollando prototipos
de áreas diferentes de instrumentos de medida.
En el campo químico, se instalaría la Fábrica de Productos Químicos del Jarama (1923), denominada posteriormente como Fábrica
de Productos Químicos Alfonso
XIII, y definitivamente como Fabrica Nacional de la Marañosa
(FNM).
Ésta se creó para el desarrollo
de agresivos químicos al igual que
lo habían realizado las grandes potencias en la I Guerra Mundial. En
realidad su principal producto fueGabinete de Metrología del Taller
de Precisión de Artillería en
ron las máscaras antigás ya que los
el catálogo de 1907
agresivos químicos se terminarían
por fabricar en la cantidad necesaria para probar dichas máscaras. Otros productos que fabricó fueron los artificios fumígenos e iluminantes. Posteriormente en paralelo a esta pequeña
actividad fabril se desarrollaron laboratorios para las pruebas de validación
correspondientes a esos productos de defensa NBQ y de artificios.
Junto con los aspectos relativos a la fabricación no podemos olvidar el
componente técnico de las actividades realizadas en los centros y polígonos
de experiencias. Hasta la Guerra Civil las mismas (experiencias de nuevos
desarrollos de materiales y municiones, levantamiento de tablas de tiro,…)
fueron responsabilidad de la Escuela Central de Tiro creada en 1880 a partir de las Escuelas Prácticas de los departamentos artilleros de Castilla la
Nueva y Andalucía (Torregorda). Contaba con dos secciones. La 1ª sección,
en Carabanchel, tenía a su cargo los estudios y experiencias de Artillería
de Campaña, armas de Infantería y de Caballería. La 2ª Sección, creada en
1888 en Cádiz, llevaba a cabo similares misiones en el dominio de la Artillería de Costa.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748

INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO: UN BIEN DE...

307

Tras la Guerra Civil se produjo
la desaparición de la ECT, siendo
recogidas sus misiones tácticas por
las Escuelas de Aplicación de las
diversas Armas y las puramente
técnicas por el Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC) y
el Polígono de Experiencias Costilla (PECOS), actual Centro de Ensayos Torregorda (CET).
Las Fábricas militares fueron
recogiendo los frutos de las mejoras educativas que se fueron aplicando en la ya Academia de Artillería, que formaba a los oficiales
artilleros que las dirigían, y mostraron continuamente claros signos
de mejoras tecnológicas, evidentes
Torre del Polígono de Experiencias
tanto en sus instalaciones como en
de Carabanchel en 1987 en
sus volúmenes de producción y
el artículo de San Pablo
calidad de sus productos. La situación anterior a la II República puede fácilmente conocerse con la lectura de
la colección de catálogos de las fábricas editados en 1929 para las exposiciones Universal de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla y de los cuales
se presenta una pequeña muestra de sus fotografías e ilustraciones.
La Fábrica de Pólvora y Explosivos de Granada

Vista general de la Fábrica de Granada
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Taller de ácido nítrico de la Fábrica de Granada

La Fábrica de Artillería de Sevilla

Plano de la Fábrica de Sevilla

Nave central de la Fábrica de Sevilla
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La Pirotecnia Militar de Sevilla

Plano de la Pirotecnia de Sevilla

Taller de balas de la Pirotecnia de Sevilla

La Fábrica de Armas Portátiles de Oviedo

Vista general de la Fábrica de Oviedo

Taller de cañones de la Fábrica de Oviedo
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La Fábrica Nacional de Trubia

Vista general de la Fábrica de Trubia

Nave de barrenas en la Fábrica de Trubia

Fábrica Nacional de Toledo

Vista general de la Fábrica de Toledo
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Taller de cartuchería de la Fábrica de Toledo

Fábrica de Pólvoras de Murcia

Vista general de la Fábrica de Murcia

Autoclaves en la Fábrica de Murcia
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Dentro de esas fábricas y laboratorios, así como en Segovia y en las
escuelas regidas por el Cuerpo de Artillería se llevaron a cabo tareas que no
eran sino herederas del espíritu que había inspirado la creación del Colegio.
Tareas que reclamaban para el Cuerpo un papel protagonista en la necesaria
industrialización de nuestra Nación y que eran colectivas, pero lideradas por
figuras adornadas de las virtudes que caracterizaban a toda la corporación,
pero llevadas hasta límites excepcionales. Una tarea que se elevó incluso
más allá de las luchas fraticidas que reinaron en nuestra Patria durante dos
terceras partes del siglo XIX. Entre las más destacadas se pueden citar ejemplos tales como:
Impulso a la industrialización minero metalúrgica de España
El mariscal Francisco Antonio Elorza y Aguirre (1798-1873), había tenido que exiliarse en 1823 con la entrada de las tropas del duque de
Angulema en apoyo del absolutismo, cuando era teniente coronel graduado
y capitán de Artillería. Según sus historiadores, Elorza había ingresado en
el Colegio de Artillería por un espíritu patriótico avivado por los sucesos
del Dos de Mayo y el protagonismo artillero de esa jornada. En la primera
etapa de su exilio en Lieja, completó su formación técnica en la rama de la
metalurgia y la minería en la Universidad de Lieja (cuna de la siderurgia
europea), estudios que ampliaría posteriormente en la Escuela de Ciencias
de Londres. Elorza atendió la llamada del Gobierno cuando éste decidió
impulsar el desarrollo de una siderurgia que se había enfrentado a sucesivos
fracasos en la utilización de altos hornos alimentados con coque. Desarrolló
técnicas innovadoras en su dirección de las minas y fundiciones de Marbella
y el Pedroso (Sevilla) y en la Fábrica de Fusiles de Sevilla. Atendiendo a los
méritos técnicos mostrados fue nombrado director de la renovada idea de
la Fábrica de Trubia (1844 a 1863), convirtiéndola en una fábrica integral y
en la instalación siderúrgica con mejores medios de producción de España.
Inició en ella la fabricación en nuestra Patria de acero al conseguir el encendido y marcha de los primeros altos hornos de España que emplearon carbón
mineral (coque) y crisol. Allí se fundió el primer cañón de hierro (de más de
60 t) en 1849 (lo que permitió poner a España en armonía con los éxitos en
fabricación de artillería que se estaban consiguiendo en el resto de Europa)
y también allí se fabricaron los primeros cañones de retrocarga y con ánima
rayada de fundición de hierro y acero para nuestro Ejército y Armada. A ello
se unieron otras innovaciones en nuestro material, como, el empleo de bandas de forzamiento de cobre en sustitución de los tetones que hasta entonces
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se empleaban o la realización de taladros en el brocal para permitir reducir
el retroceso de las piezas durante el disparo, innovaciones que plasmó en
algunos diseños propios.
La preocupación por fomentar y mantener las habilidades técnicas adquiridas, terminar con la dependencia de personal extranjero y favorecer
el crecimiento del número de cuadros intermedios en las fábricas, le llevó
a fundar el 1 de enero de 1850 una escuela de aprendices (Escuela de Formación Profesional de Maestros y Obreros), que surtiría de excelentes profesionales no solamente a las fábricas militares. Esta idea revitalizaría y se
extendería progresivamente por el resto de los centros fabriles del Cuerpo
con nuevas escuelas que adoptarían los programas de estudios establecidos
por Elorza en Trubia. El esfuerzo de Elorza en este campo se reconocería
posteriormente con la creación de un premio que llevaba su nombre y que
distinguía al mejor aprendiz de todas estas escuelas.

Cañon Elorza de 24 cm en el artículo de Mortera

Diseño de cañones
El general Salvador Díaz Ordóñez y Escandón, fue un prolífico proyectista de piezas. En 1880, siendo capitán diseñó dos modelos de cañones
(de 15 cm y 30,5 cm) de hierro fundido entubado, siendo ya teniente coronel, entre 1890 y 1892 diseñó 4 nuevos modelos de cañones de 21 cm, 24
cm y 30, cm (con 12 y 29 calibres de longitud respectivamente) y 2 obuses
de 21 y 24 cm, piezas todas de hierro fundido, zunchadas y entubadas
en su interior. Todas ellas demostraron en servicio sus aptitudes para ser
consideradas al mismo nivel, o incluso superar, a sus análogas del resto de
las naciones.
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Su diseño más avanzado se materializó en 1896 con el que sería el obús
de 24 cm modelo 1911, de acero forjado y templado construida por un tubo
y dos manguitos.
Todas las piezas tenían cierre de tornillo y estaban montadas en una
cureña con marco central que permitía un giro de 360 º.
Con ellas se artillaron algunas de las fortificaciones de las plazas de
Cartagena, Ferrol y Menorca.
El general Ordoñez estuvo destinado en tres períodos distintos de su
carrera militar en la fábrica de Trubia en la que se construyeron sus piezas.

Cañón Ordóñez de 15 cm en las láminas de Govantes

El teniente coronel Onofre Mata y Maneja fue uno de los balísticos
más destacados de nuestra nación llegando sus obras a ser traducidas y utilizadas como libros de texto en diversas academias europeas y sus métodos
empleados en los más importantes polígonos. Pero también destacó como
proyectista, siendo el diseñador, entre otros, de un mortero de 15 cm declarado reglamentario en 1891, de otro de 9 cm declarado reglamentario en
1892 y de otro 21 cm. También de un obús de bronce comprimido de 15
cm declarado reglamentario en 1892 y de diversas adaptaciones de fusiles e
instrumentos de medida de presiones en recámara de armas.
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Mortero Mata de 21 cm en Memorial de Artillería 1900, 2º semestre

Los capitanes Joaquín Argüelles y Roberto Munaiz proyectaron un
cañón de costa de 15 cm al que se le asignó la denominación de MunaizArgúelles, pieza que fue declarada reglamentaria en 1903. Su carga de proyección estaba elaborada con pólvora tubular de nitrocelulosa ideada por el
general Aranaz.
El coronel Augusto Plasencia y Fariñas introdujo la fabricación de
cañones de bronce comprimido en España, diseñó un primer cañón de 9 cm,
posteriormente diseñó otro de 7,5 cm de espesores reducidos y después otro
de 8 cm declarado reglamentario en 1879. A ellos siguieron un cañón de 12
cm y un obús de 21 cm, declarado reglamentario en 1881. Anteriormente
había diseñado un cañón para artillería de montaña de acero de 8 cm modelo
1874 y reformado en 1876, corto y de acero.
Todas estas piezas eran rayadas, de retrocarga y con cierre de tornillo, y
se construyeron en la fábrica de Sevilla, donde el coronel se encontró destinado durante gran parte de su carrera. Por sus méritos técnicos fue honrado
por el rey Alfonso XII con el título de conde de Santa Bárbara.

Cañón Plasencia de 8 cm en las láminas de Govantes
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El comandante Fernando Álvarez de Sotomayor diseñó sobre 1880
un cañón de acero fundido de 8 cm que se declaró reglamentario para las
baterías a caballo y al que se denominó como modelo sistema Sotomayor.
Era de retrocarga con cierre de tornillo.

Cañón Sotomayor de 8 cm en las Láminas de Govantes

Ya en época posterior el comandante Antonio Ramírez de Arellano y Romero, mientras se encontraba destinado en la fábrica de Trubia,
diseñó en 1927 un cañón de 40 mm de acero al cuproníquel y cierre de
cureña, vertical de un tiempo, para uso contra carro por la infantería, que
fue fabricado en la misma Trubia y
declarado reglamentario en 1933.
El cañón es considerado como el
primer proyecto nacional de pieza
de largo retroceso, y tenía como
características más destacadas, un
sencillo y ligero afuste en forma
de trípode plegable, y que las ruedas construidas de chapa de 4 mm
podían pivotar hacia la dirección
del eje del tubo para hacer la función de blindaje protector de los
Cañón Arellano en el Museo
de Medios Acorazados
sirvientes.
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Proyecto de munición
El general de división Ricardo Aranaz e Izaguirre que diseñó la primera granada rompedora española, a la que se le asignó su nombre, y que
fue declarada reglamentaria en 1908 para uso en las piezas de campaña de
7,5 cm. La granada rompedora de 75 mm tenía una carga interior de trilita
y contaba con un cebo de la misma substancia. Estaba desprovista de toda
clase de retardo, fijando en el sitio destinado a éste una galleta de pólvora
negra igual a la que llevaba su espoleta de percusión.
Reconocido científico en materias de pólvoras y explosivos, publicó
varios libros entre los que destacan Los mecanismos (1889) y Los explosivos militares. Fue profesor de Real Colegio de Artillería, y entre sus destinos también destacaron el de Director del Taller de Precisión Laboratorio
y Centro Electrotécnico de Artillería entre 1911 y 1912, Director de la
fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada. Vocal de la Real Academia
de Ciencias Físicas Exactas y Naturales entre 1922 y 1924, presidente de
la Sociedad Española de Física y Química y subsecretario del Ministerio
de la Guerra.
Durante su actuación como director de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada realizó importantísimos trabajos de investigación que
arrojaron mucha luz en el proceso de la iniciación y propagación de la onda
de detonación, como el Abaco de velocidades de la onda explosiva, Iniciación de las detonaciones, Los explosivos simétricos, Clases de pólvoras y
su aplicación en la guerra, La industria militar de las pólvoras y explosivos
modernos.
Diseño de espoletas
El coronel Garrido, que había
participado activamente en la nacionalización de la producción de
las pólvoras “sin humo” en la Fábrica de Granada, diseñó en 1924
una espoleta de cebo construida en
latón forjado en la Pirotecnia Militar de Sevilla el mismo año. El
coronel Garrido fue galardonado
con el 2º premio Daoiz que se concedió.

Espoleta Garrido en el catálogo
de 1930 de la Pirotecnia Militar de Sevilla

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748

318

JOSÉ ÁNGEL MADRONA - FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ

Diseño de telémetros
El general de brigada Juan López Palomo, siendo coronel diseñó un
telémetro de base vertical que fue reconocido en el Taller de Precisión de
Artillería en su Junta Facultativa del 14 de julio de 1905 para fabricarlo a
continuación. Este telémetro fue mejorado por el teniente coronel Costilla,
asignándosele el nombre definitivo de telémetro López Palomo-Costilla.
Hubo otros telémetros de diseño nacional, como los del comandante Zaragoza, que también se fabricaron en el Taller.

Telémetro López Palomo del Archivo Fotográfico del Taller de Precisión de Artillería

Proyecto de direcciones de tiro
El coronel Juan Costilla Arias modernizó las técnicas de tiro de la
artillería de costa proyectando un predictor de tiro que se declaró reglamentario en 1902. Con posterioridad inició el estudio de una dirección de
tiro analógico-mecánica mientras se encontró destinado en Cádiz en la 2ª
Sección de la Escuela Central de Tiro Sección de Costa. Sus estudios se
consideraban tan prometedores para su implantación en la nueva artillería
de costa Vickers, que se le comisionó en el Taller de Precisión de Artillería
para efectuar su construcción tras el éxito de las pruebas que se llevaron a
cabo en las baterías del Ferrol en 1933. Sus trabajos se truncaron en agosto
de 1936 al morir asesinado a las puertas del Taller. Terminada la guerra, esos
trabajos fueron retomados por el teniente coronel Cantero. Esa dirección de
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tiro se concluiría y se declararía reglamentaria con los nombres de Dirección
de Tiro “Costilla” y “Polígono”.
En 1939 se le asignó su nombre al Polígono de Experiencias de Torregorda, que pasaría así a denominarse “Costilla”.
En 1949 se le otorgó el premio Daoiz correspondiente al quinquenio
1933 – 1938 a título póstumo.
En la feria de Informática SIMO de 1981 se le dedicó una jornada como
precursor español de la informática, así como una publicación “Homenaje
a Juan Costilla Arias: precursor español de la informática” (Centro de la
Informática Técnica y Material Administrativo, CITEMA, 1981).

Esquema de la dirección de tiro costilla en su reglamento de 1957

Diseño de carros de combate
El capitán Carlos Ruiz de Toledo diseñó en su destino en la fábrica
de Trubia el primer carro de combate español el carro rápido de infantería
Trubia 75 HP en 1925, cuya primera unidad vió la luz en 1928. Se trataba de
un carro con tres tripulantes, que tenía como armamento tres ametralladoras
de 7 mm, estaba movido por un motor de 75 CV y protegido por un blindaje
de acero al cuproníquel de 16-6.
El teniente coronel Ruiz de Toledo se incorporó en 1943 al Cuerpo de
Ingenieros de Armamento y Construcción.
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El comandante Víctor Landesa Domenech diseñó en 1928 en su destino en la fábrica de Trubia un tractor para remolque de piezas de artillería
al que se le dio su nombre y que se fabricó en 1932. Para su uso en combate
se blindó con 3 capas de planchas de distintos materiales. Usaba el mismo
tren de rodaje que el carro Trubia y se preparó para 2 tripulantes con dos
ametralladoras de 7,62 mm como armamento.
El capitán Félix Verdeja Bardales diseñó en su destino al mando de
la compañía de talleres de la Agrupación de Carros de Combate, un carro
de combate ligero al que se asignó su nombre (Verdeja 1) y cuya primera
unidad se fabricó en 1940 en la Maestranza de Artillería de Madrid. Tenía 3
tripulantes, iba armado de un cañón de 45 mm y dos ametralladoras de 7,92
mm, un perfil bajo y un blindaje variable de más de 7 a 25 mm y con
la plancha de máximo espesor en la
torreta, con un motor que le permitía
una velocidad máxima de 44 km/h y
una autonomía de 220 km. Uno de
los aspectos innovadores del diseño
lo constituía el tren de rodaje en el
que formó un canal central con dos
piezas oruga con los eslabones unidos por el que corrían las ruedas de
Carro de combate Verdeja en
el artículo de Mazarrasa
apoyo para evitar descarrilamientos.
Diseños de fusiles automático, ametralladoras y otras armas portátiles
Los capitanes Mariñas y Ramírez de Arellano diseñaron el primer
fusil semiautomático de España que se construyó en la Fábrica de Armas
de Oviedo en 1932 y que se denominó rifle MR 32. Se trataba de un arma
semiautomática por sistema de acción directa de gases, con el tubo del Mauser de 1916, calibre 7 mm, y con un alcance eficaz de 2 km. A pesar de sus
expectativas este arma no pasó de la etapa experimental.

Fusil experimental en el catálogo de la Fábrica de Armas de Oviedo de 1930
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El capitán Clotaldo Piñal Rodríguez, destinado en la Fábrica de Armas de Oviedo diseñó en 1880 un primer revolver de 9 mm, con 6 recámaras
y sistema de extracción por gases (de Ibarra). En 1882 diseñó un segundo
modelo con 7 recámaras.

Revolver Piñal en el libro de Barrios

El general de brigada Enrique Losada del Corral diseñó en 1897
una pistola de 9 mm que fue la primera patentada en nuestra nación por un
español. En su empleo de coronel fue director del Taller de Precisión de
Artillería entre los años 1905 y 1909.
El teniente coronel Andrés Trapote Legerén diseñó en 1932 un fusil
de 7 mm que se fabricó en 1932 en la fábrica de Armas de Oviedo, que se declaró reglamentario y que se conoció con el nombre de su inventor. Aunque
estaba previsto que dotara a todas las unidades, fue fabricado en cantidades
limitadas pero tuvo un uso destacado en la Guerra Civil. Tras la guerra su
diseño resultaría superado por los avances técnicos que se llevaron a cabo y
por los fusiles de asalto de CETME.

Fusil ametrallador Trapote en el catálogo de la Fábrica de Armas de Oviedo de 1930
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Todos estos proyectistas consiguieron que la gran mayoría del material
de uso en España en el último tercio del siglo XIX fuera de diseño y fabricación española.
En términos más generales pueden observarse otras muestras del nivel
técnico en ingeniería de armamento que mostraron los artilleros que se formaron en el Real Colegio. Entre ellas, las diversas publicaciones técnicas.
Una pequeña muestra de las cuales la constituyen las siguientes:
El capitán Pedro Velarde y Santillán, héroe del Dos de Mayo, que en
su destino como profesor en el Real Colegio de Artillería en 1804 realiza el
proyecto de una cuña de puntería, y que además por su reconocido prestigio
técnico se le encarga evaluar como experto español, la máquina para la medida de la velocidad inicial de los proyectiles construida por el coronel Jacques Grobert y recibida de la Academia de Ciencias de París, de la cual elaboró un exhaustivo informe señalando algunos errores de principio, lo que
fue recogido con elogios en el boletín de la “Academie” a los conocimientos
técnicos de que hacían gala los oficiales de Artillería españoles. Velarde estaba destinado en la Plana Mayor Facultativa al producirse su muerte.

Proyecto de cuña de puntería del capitán Velarde en el libro de Vigón

El teniente coronel Francisco Cerón y Cuervo, fue autor del primer libro sobre Metrología que se escribió en español. Éste se publicaría en 1902,
mientras se encontraba destinado como jefe del Detall en el Taller de Precisión de Artillería. Con el título, “Algunos datos de Metrología industrial”,
en el mismo se describen métodos para determinar la calidad de las medidas
que todavía hoy en día se utilizan en los ejercicios de comparación entre los
laboratorios primarios nacionales.
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El coronel Darío Díez Marcilla que elaboró una publicación en la que
mostraba las directrices para el trazado de proyectiles huecos. Ésta fue premiada en 1934 por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y publicada como Memoria de la Academia en 1935. El coronel Díez
Marcilla fue director del Taller de Precisión de Artillería entre 1918 y 1920.
El general Diego Ollero y Carmona, que en 1879 publicó su libro
Cálculo de Probabilidades que se considera como el primer manual escrito
en español sobre probabilidades en el que se emplea el cálculo diferencial.
También escribió un libro sobre Balística Experimental en 1884. Entre sus
destinos se encuentran el Real Colegio de Artillería y la Fábrica de Sevilla.
En 1898 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con un discurso sobre los Progresos de las armas de fuego en sus relaciones con las ciencias matemáticas. En 1904 diseñó una escuadra automática
de puntería, un eclímetro de puntería y una regla de cálculo.
Otra muestra del reconocimiento que la Sociedad española tenía de la
industria e ingeniería industrial dirigida y ejercida por los artilleros fueron
los múltiples desarrollos para aplicación civil, como por ejemplo, el avión
que se encargó fabricar al Taller de Precisión de Artillería en 1915, resultado
del diseño del ingeniero militar Carlos Mendizabal Brunet, cuya fabricación
se terminó en 1917. El diseño era innovador porque pretendía solucionar el
problema de la estabilidad automática de los aeroplanos, y el propio Rey se
mostró muy interesado en seguir su desarrollo.
Su fabricación requirió la construcción de un nuevo taller que en los
planos de definición recibiría la denominación de, “talleres para la construcción de aeroplanos”. Posteriormente, éste sería el taller mecánico nº 1 y en
la actualidad la sede de la Subdirección General de Inspección y Servicios
Técnicos de la DGAM.

Avión construido en el Taller de Precisión de Artillería
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Hubo otros ejemplos de fabricación de materiales para uso por la sociedad civil, como, las bujías para motores construidas en la Pirotecnia militar
de Sevilla, o el material quirúrgico de la Fábrica Nacional de Toledo, así
como, material óptico o piezas de mecánica de precisión en el Taller de
Precisión , o productos químicos, como sosa o cloro, en La Marañosa. Con
toda esta producción, los centros militares atendieron provisionalmente la
insuficiencia nacional de productos onerosos o de difícil adquisición.

Bujías en el catálogo de 1930 de
la Pirotecnia Militar de Sevilla

Material Quirúrgico en la Fábrica
Nacional de Toledo

En reconocimiento a su aptitud técnica, fruto de las enseñanzas recibidas
en la Academia de Artillería, heredera del Real Colegio, los artilleros que
concluían con éxito sus estudios, recibirían, junto al despacho de teniente de
Artillería, el título de Ingeniero Industrial del Ejército y el Estado estableció
un conjunto de disposiciones legales para el reconocimiento facultativo de
dichos títulos que comenzó con la ley de presupuestos del Estado de 5 de
agosto de 1893, la cual autorizó el que la posesión de los títulos académicos
militares permitieran acceder al ejercicio profesional como ingeniero.
Posteriormente en los Reales Decretos de 28 de mayo de 1894 y 16 de
septiembre de 1895 se dispuso que esos títulos para los oficiales de Ingenieros y de Artillería fueran expedidos por el Ministerio de la Guerra, y que por
el de Fomento se dictaran las disposiciones conducentes a que los poseedores de dichos títulos pudieran ejercer su carrera en trabajos particulares en
el ámbito privado civil.
Reiteró la ley de presupuestos de 30 de junio de 1895 el derecho que poseían los jefes y oficiales del Ejército y de la Armada a que se les expidiera
el título profesional correspondiente.
Y finalmente la Real Orden del Ministerio de la Guerra de 4 de septiembre de 1897 estableció la obligación para los Jefes y Oficiales de Artillería e
Ingenieros que se dedicaran al ejercicio de su profesión en trabajos particulares de proveerse del título profesional correspondiente.
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748

INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO: UN BIEN DE...

325

En paralelo y en reconocimiento de esta labor técnica y de su necesaria
especial preparación, por Real Orden de 1 de julio de 1898 (inserta en la
Colección Legislativa de dicho año, número 230) se les asignó una gratificación similar a la existente para el profesorado al personal destinado en
fábricas, maestranzas y parques.
5.-LA CONTRIBUCIÓN DE LA INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO
EN LA CREACIÓN DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL CIVIL
Las carreras de ingeniería se crean en España a partir de 1777 cuando por
Real Orden de 14 de julio se produce la fundación de la Escuela de Minas de
Almadén en la que se cursarían los estudios que darán lugar a la Ingeniería
de Minas. La carrera de Ingeniero Industrial se creó por el Real Decreto de 4
de septiembre de 1850 promulgado por el Ministro de Comercio, Instrucción
y Obras Públicas Manuel Seijas Lozano, que establecía el plan orgánico de la
enseñanza industrial en todos sus grados desde el equivalente a la formación
profesional actual (el elemental), el de carácter medio (de ampliación), y el
superior, que reemplazarían a las básicas enseñanzas industriales que se cursaban hasta ese momento en el Conservatorio de Artes de Madrid, así como
en las Escuelas de similar carácter implantadas en otras provincias.

Modelo de título de Ingeniero Industrial del Ejército
entregado a partir de 1940. Archivo de la Escuela Politécnica del Ejército
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Por ese Real Decreto se creaba también el título de Ingeniero Industrial
y se fundaba el Real Instituto Industrial en Madrid que se constituía entonces como el único centro en España en el que se cursarían los estudios del
grado superior correspondientes al título mencionado.
Para dar clase en el Real Instituto se habían enviado pensionados por el
Gobierno a distintas escuelas Europeas los futuros profesores para obtener
la formación técnica precisa.
Pero fue el general Francisco de Luxán y Miguel, en su periodo como
Ministro de Fomento (1854-1856) del Gobierno del general Espartero, el
que dio el impulso definitivo a la Ingeniería Industrial, con su Real Decreto
de 20 de mayo de 1855.
El general Luxan por su formación técnica en el Real Colegio y por sus
destinos en la industria militar del Cuerpo, conocía bien la importancia del
desarrollo industrial para el crecimiento de una nación, y podía entender el
verdadero potencial que los ingenieros industriales podían tener en esa tarea
y que sin ingenieros industriales era imposible la industrialización del país.
Así que teniendo ya la semilla de la creación de la carrera civil de Ingeniero Industrial y del funcionamiento del Real Instituto Industrial creados
por el Real Decreto de 1850, nombra Director general de Obras Públicas al
Catedrático de Máquinas del Real Instituto Industrial, Cipriano Montesinos
y Espartero que fue pensionado en l´Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris, y nombra Director General de Agricultura, Industria y Comercio
al Catedrático Manuel Mª de Azofra, y se apoya en ellos para elaborar y
promulgar el Real Decreto de 20 de mayo de 1855 por el que se planificaron
los estudios a cursar en las Escuelas Centrales de Ingeniería Industrial.
Este Real Decreto se considera como el impulso definitivo para la Ingeniería Industrial española, porque simplificó y sistematizó el plan de
estudios, conservando los tres grados, y lo orientó hacia la formación de
personal de alta dirección técnica, como así se hacía en los estudios equivalentes en Francia (modelo que se tomó al haber estudiado los profesores
mencionados pensionados en aquella nación). Así mismo, se dispuso una
amplia relación de capacidades facultativas en las que se podían emplear los
ingenieros industriales por su idoneidad y aptitud.
Posteriormente se complementó éste con el Real Decreto de 27 de mayo de
1855 en el que se establecía la reglamentación de la Carrera, y en el que además
se disponía la publicación periódica de un Boletín de la Industria para que la
nacional recibiera noticia de los adelantos que se presentaban en el extranjero.
Aprovechando el refuerzo que suponían los Reales Decretos sobre la
carrera de Ingeniería Industrial, el general Luxan promulgaría durante su
mandato como ministro de Fomento otra base legal para el desarrollo indusRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748
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trial de España, como, lo fue la Ley General de Ferrocarriles del 3 de julio
del mismo año. Luxán fue además el que propuso al Director General de
Artillería, general Francisco Javier de Azpiroz, el nombramiento de Elorza
para la dirección de la Fábrica de Trubia.
El general Luxan, tuvo como uno de sus destinos la Fundición de Bronces
de Sevilla, fue comisionado para viajar por Europa y visitar fábricas de armas
y fundiciones, publicando en 1837 el libro Un viaje facultativo verificado en
el continente y descripción de las fundiciones de Duay, Strasburgo, Tolosa, La
Haya, Carlsbur, Lieja y Sayner-Hutte, en su 1ª parte y Un viaje facultativo verificado en Inglaterra y descripción del trabajo metalúrgico del hierro, cobre,
estaño y plomo desde su extracción de las minas hasta su empleo en las artes;
como también de la fundición de cañones de Woolvich, etc, etc, fue vocal de
la Real Academia de Ciencias entre 1847 y 1867, alcanzando en 1866 la vicepresidencia, y publicando en 1861 como Memoria de dicha Real Academia
Viaje Científico a Asturias y descripción de las fábricas de Trubia, de fusiles
de Oviedo, de zinc de Arnau y de hierro de la Vega de Langreo.
Fuera ya de su ministerio y ejerciendo la oposición política en las Cortes
Españolas, el general Luxan, en la sesión del 30 de junio de 1867 se opuso
abierta y acaloradamente a la medida del entonces ministro de Fomento,
Manuel de Orovio de eliminar la partida presupuestaria para el Real Instituto Industrial y proceder a su cierre. El general no tuvo éxito y el cierre se
produjo así como el de otras escuelas de ingeniería industrial de España de
diferentes provincias, manteniéndose activa de forma continua solamente la
de Barcelona. La enseñanza de la Ingeniería Industrial en Madrid se perdería hasta el año 1901 en el que el conde de Romanones, ministro de Instrucción Pública reabría por Real Orden de 17 de agosto la Escuela Central de
Ingenieros Industriales.
Debido a los conocimientos y experiencia adquiridos en la implantación
en los establecimientos de la Industria Militar de los progresivos avances
técnicos que se desarrollaron en la artillería, la sociedad y la industria española se apoyó continuamente en ingenieros formados en los centros de
enseñanza militares. Ello terminaría por dar lugar a un conflicto de competencias con los ingenieros civiles, que provocó una demanda de varios de
estos ingenieros y arquitectos elevada en forma de instancia a la Presidencia
del Consejo de Ministros el 31 de marzo de 1900.
El motivo principal de la demanda era solicitar la derogación de la Real
Orden de 7 de enero de 1900 por la que se confirmaba el derecho de los
ingenieros militares, así como de los demás jefes y oficiales del Ejército y
Armada, provistos de títulos académicos debidamente expedidos al libre
ejercicio de sus respectivas profesiones en trabajos particulares, y que por
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el Ministerio de Fomento se debía cumplimentar lo dispuesto en el Real
Decreto de 28 de mayo de 1894. La demanda se apoyaba en las siguientes
líneas argumentales:
1.	Que no se pagaban los impuestos correspondientes a la expedición
de los títulos de ingeniero.
2.	Que el suministro del título suponía un privilegio dado que la capacidad técnica adquirida no estaba en línea con la necesaria para la
titulación expedida.
3.	Que la duración de los estudios era inferior.
4.	Que el título estaba expedido por el ministro de la Guerra y no el de
Fomento.
La demanda no prosperó y para los trabajos particulares de ingeniería
en las diferentes ramas de ésta se pudo seguir empleando indistintamente
ingenieros civiles o militares.
Nuevamente en 1922 el Real Decreto de 30 de octubre, reafirmó que en
la esfera privada pudieran concurrir en los trabajos de su especialidad los
ingenieros industriales civiles y los artilleros.
6.-LA CREACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DEL EJÉRCITO. EL
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAMENTO Y CONSTRUCCIÓN,
CON SUS CINCO ESCALAS
Con el cambio del régimen de enseñanza en el Ejército que se produjo el
año 1926 y que implicó la creación la Academia General Militar en Zaragoza
(2ª Época), desapareció la formación para las funciones técnicas correspondientes a una ingeniería, que hasta entonces se venía impartiendo tanto en el
Real Colegio de Artillería de Segovia como en la Academia de Ingenieros
de Guadalajara. Los correspondientes Cuerpos pasan a ser Armas y estas
escuelas quedan exclusivamente para impartir los conocimientos necesarios
para el eficaz empleo de los materiales en su dimensión táctica.
Estas decisiones, provocaron que se generara un vacío de jefes y oficiales con la formación técnica necesaria para cubrir las vacantes en los
establecimientos industriales militares, que volvieron a la completa dependencia militar del ministerio del Ejército19 tras la Guerra Civil. Ese vacío
pudo cubrirse con la creación del Cuerpo Técnico del Ejército y la Escuela
Politécnica por ley de 27 de septiembre de 1940.
19

Tras la Guerra Civil las fábricas, que durante la II República se habían integrado en

el organismo autónomo Consorcio de Industrias Militares, volverían a militarizarse
pasando a depender del ministerio del Ejército.
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En esta ley se estableció que el nuevo Cuerpo tendría dos ramas, una la
de Armamento y Material y otra de Construcción y Electricidad. Asimismo
determinó que los empleos de los componentes del nuevo Cuerpo serían los
de capitán a general de división.
La escala inicial se constituiría con jefes y capitanes de Artillería para la
rama de Armamento y Material y de Ingenieros para la rama de Construcción y Electricidad, que hubieran ingresado en sus respectivas Academias
antes de 1926 (es decir se cubría con los estudios correspondientes a sus
ramas técnicas y con el reconocimiento de Ingenieros Industriales del Ejército y de Ingenieros Militares, respectivamente), y que solicitaran participar
en el concurso para cubrir las plazas disponibles, ingresando en el Cuerpo
Técnico con el empleo y la antigüedad que tuvieran en el Arma de origen.
Asimismo se relacionaban las vacantes a ocupar por los miembros del
nuevo Cuerpo. Éstas serían, para la rama de Armamento y Material, básicamente las existentes en las fábricas militares, talleres, laboratorios, comisiones de experiencias, centros de publicación de reglamentos, de recuperación
de material, de movilización industrial, parques de mantenimiento, y que
con anterioridad se habían ocupado por oficiales facultativos de Artillería.
La Escuela Politécnica se creaba para impartir la formación técnica indispensable para el personal que fuera a constituir el Cuerpo Técnico. En
ella se impartirían hasta 9 diplomas, 5 para la rama de Armamento y Material que nos ocupa (Balística, Metalurgia, Química, Armamento, y Automovilismo). La Escuela otorgaría los títulos de Ingeniero de Armamento
y de Ingeniero y Construcción a los alumnos que obtuvieran 3 diplomas
diferentes en la misma rama, lo que supondría además su integración en el
nuevo Cuerpo. Pero podrían recibir un solo diploma algunos alumnos, a los
cuales se les otorgaría el título de Diplomado y permanecerían en su Arma
de origen. Se establecía que el tiempo mínimo para obtener un primer diploma sería de tres años, y se permitía que para obtener el segundo o el tercero
se empleara uno o dos años.
El ingreso en la Escuela Politécnica sería por concurso oposición, constando el examen de varias secciones relativas a las materias de Geometría y
Trigonometría, Química Experimental, Geometría Descriptiva, Geometría
Analítica, Física teórica y experimental y Mecánica racional, que deberían
aprobarse en una Escuela o Facultad civil.
La procedencia sería por tres vías diferentes:
A.	Oficiales procedentes de la escala activa de cualquiera de las cuatro
Armas combatientes (Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros)
que hubieran cursado sus estudios en las antiguas Academias militares.
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B.	Oficiales procedentes de la escala activa de las entonces futuras
Academias especiales de todas las Armas.
C.	Oficiales de las escalas activa, de complemento y provisional de
todas las Armas que poseyeran alguno de los títulos académicos que
se referían (Ingenierías civiles de las Escuelas de Caminos, Minas,
Industriales, Agrónomos o Montes, o bien Arquitectura, y Licenciaturas en Ciencias Físico-químicas o Ciencias Exactas).
Se establecía que para todos los de procedencia C estarían exentos de la
fase de oposición y que tendrían la posibilidad de convalidar las asignaturas
cursadas en sus centros de enseñanza con el mismo temario y duración.
La misma ley fijaba una gratificación económica que era de mayor cuantía en los titulados (50 % del sueldo sobre el del empleo) que en los diplomados (20 % del sueldo sobre el del empleo).
Finalmente disponía que los profesores iniciales se seleccionarían por
concurso de meritos entre los tenientes coroneles y comandantes de Artillería e Ingenieros, y que el director sería un general de brigada de esas
Armas y el subdirector/jefe de estudios sería un coronel de una de esas dos
Armas pero diferente a la del director. Progresivamente conforme se fuera
cubriendo la plantilla del Cuerpo Técnico la dirección de la Escuela y su
profesorado de Armas se iría ocupando por generales, jefes y oficiales del
Cuerpo Técnico.
El 13 de septiembre de 1941 se publicó la Orden por la que se convoca
el concurso para cubrir treinta plazas de procedencia C, para el curso que
comenzaría el 15 de enero de 1942, y cuyos estudios se realizarían en los
4 ó 5 años siguientes, y que constituiría la primera promoción del nuevo
Cuerpo.
Por Orden 10 de noviembre de 1941 se creó el Curso Preparatorio para
ingreso en la Escuela Politécnica del Ejército. La finalidad del mismo era
facilitar el acceso a los posteriores cursos de ingeniería a los miembros de
las Armas, proporcionándoles las enseñanzas complementarias necesarias
para ayudarles a superar el concurso oposición. Éste se organizó en dos fases: una primera por correspondencia que se llevaba a cabo en las unidades
de destino, y otra de presente, en la Escuela.
El 26 de enero de 1942 (D. O. nº 22) se publicó la Orden por la que se
aprobó el primer plan de estudios para obtener los títulos de Ingenieros de
Armamento y Material y de Ingeniero de Construcción y Electricidad.
El 19 de enero de 1943 (BOE nº 20 y DO nº 43) se publicó un Decreto
por el cual el Cuerpo Técnico pasaría a denominarse CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAMENTO Y CONSTRUCCIÓN, CIAC.
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En el reglamento de uniformidad para el Ejército aprobado por Decreto
de 27 de enero de 1943 se definió el emblema del Cuerpo de Ingenieros de
Armamento y Construcción, que consistía en un pilar de puente mazonado,
sobre el que se sitúan un fusil armado de bayoneta (en banda) y un cañón (en
barra), unidos en sus extremos mediante una cinta. El emblema era plateado
como el resto de los Cuerpos y Servicios, para diferenciarlos de las Armas
que tenían sus respectivos emblemas de oro. El emblema se situaba sobre
un rombo esmaltado en rojo (veremos más adelante que este color de fondo
serviría para distinguir las diferentes escalas que compondrían el Cuerpo).
Por Decreto de 6 de abril de 1943 (DO nº 100) se creó la escala honorifica del CIAC junto con la de otros Cuerpos y Servicios del Ejército y se
establecieron los perfiles técnicos del personal civil que podría solicitar su
ingreso en la misma en cada uno de sus empleos conforme a los siguientes
criterios:
Con el empleo de comandantes:
Ingenieros Inspectores y Jefes del Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado, con categoría de Jefes de Administración. Catedráticos de las Escuelas Oficiales de Ingenieros Industriales y de la Facultad de Ciencias Químicas, ingenieros directores de importantes empresas o fábricas de interés
militar.
Con el empleo de capitanes:
Ingenieros jefes del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, con
categoría de jefes de Negociado, profesores auxiliares de las Escuelas Oficiales de Ingenieros Industriales y de las Facultades de Ciencias Químicas,
ingenieros directores de empresas, fábricas o talleres importantes considerados de interés militar.
Con el empleo de tenientes:
Ingenieros Industriales, de Minas, Doctores en Ciencias e Ingenieros del
Instituto Católico de Artes e Industrias.
En el mismo Decreto se establecía que los empleos de teniente coronel
y coronel se otorgarían de forma excepcional en función del notorio relieve
científico y de la importancia de los servicios que habían prestado o que se
pudieran prestar al Ejército. Y que se concedería el empleo superior honorífico cuando se estuviese en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando
o de la Medalla Militar Individual.
Se disponía que en la escala honorífica solo ingresaran las personas que
con las facultades técnicas mencionadas antes no tuvieran las necesarias
para su ingreso en la escala de complemento.
El Cuerpo tomó forma con el Decreto de 19 de enero de 1943 (BOE nº
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rales para la Rama de Armamento contemplaba un general de división, dos
generales de brigada y 175 jefes y oficiales que cubrirían los empleos de
coronel a capitán.
También se establecía en el mismo que para la constitución de las escalas iniciales en los empleos de capitán a coronel se publicarían las convocatorias de dos concursos durante los dos años consecutivos, para proveer
así entre los jefes y capitanes de las escalas activa y complementaria de Artillería e Ingenieros que hubieran ingresado en sus Academias antes del año
1926, y que, para cubrir las vacantes de general una Junta de Generales haría
una selección en función de los méritos y servicios de orden técnico prestados en el Ejército y en la industria civil, estimándolos más por la permanencia en el destino que por la labor efectuada y la conceptuación alcanzada. A
falta de una clara diferenciación de los méritos se debería dar prioridad a la
antigüedad en el empleo, y en caso de igualdad, a los méritos en campaña.
Así pues, por el Decreto del 16 de julio de 1943 (BOE nº 199) se dispuso
que se constituyeran las escalas iniciales del Cuerpo y que el personal del
Arma de Artillería fuera cesando en los destinos técnicos a medida que estos
se pudieran ir cubriendo con miembros del CIAC.
A partir de 1944 ya se aprecian artículos técnicos publicados en la revista Ejército, escritos por jefes y oficiales que firman como pertenecientes
al CIAC. Por ejemplo el comandante Pedro Salvador Elizondo escribe en el
número de julio un artículo sobre nuevas armas contra-carro, y el comandante Álvaro de Torres Espinosa en el número de agosto escribe otro sobre
frenos de boca.
Es también a partir de 1944 cuando empiezan a publicarse en el Diario
Oficial ingresos en la escala honorífica del CIAC, por ejemplo: por Orden de
25 de agosto de 1944 ingresaron en la Rama de Armamento como comandantes 7 ingenieros industriales y 2 ingenieros de minas; como capitanes 8
ingenieros del ICAI y 4 ingenieros industriales; y como tenientes 1 ingeniero del ICAI y 3 licenciados en ciencias químicas.
Para cubrir el vacío que tenía el CIAC de disponer de un personal de
apoyo técnico, se estableció por la Ley de 15 de mayo de 1945 la creación
del Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Material,
CAAIAC, que en la Rama de Armamento tendría dos escalas de Maestros
de Fábrica y Maestros de Taller.
La misión de los Maestros de Fábrica era la de ser ayudante directo del
Ingeniero del CIAC, y tendrían los grados de Maestro Principal (asimilable
a comandante), Maestro de primera (asimilable a capitán) y Maestro de segunda (asimilable a teniente).
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La misión de los Maestros de Taller era la de auxiliar a los jefes y oficiales del Ejército en los trabajos de talleres y laboratorios de material y elementos de guerra, y tendrían los grados de Maestro de primera (asimilable
a capitán), Maestro de segunda (asimilable a teniente) y Maestro de tercera
(asimilable a Alférez).
Ambas escalas se nutrirían inicialmente con los antiguos Maestros del
Cuerpo de Personal Material de Artillería y de los de la 2ª y 3ª Sección del
C.A.S.E. (Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército que se había creado durante la II República, de carácter civil aunque con estructura militar). Sus
nuevos componentes recibirían la formación técnica en la Escuela Politécnica en la que ingresarían por concurso oposición o por oposición. Desde su
ingreso tendrían el sueldo de alférez.
Para la identificación de estas dos nuevas escalas se les asignan rombos
con el mismo emblema que el CIAC pero cambiando el color del fondo que
sería azul para los Maestros de Fábrica (Ayudantes) y blanco para los Maestros de Taller (Auxiliares).
El CIAC mantuvo las Escuelas de Formación Profesional en todas las
fábricas, centros y talleres bajo su mando. Los aprendices se identificaban
en sus uniformes de tropa con un
rombo que contenía el emblema
del CIAC sobre fondo amarillo.
Así, el CIAC con todas sus escalas
dispuso de hasta 5 rombos de color diferente, incluyendo, además
de los indicados hasta aquí, el de
Emblemas de las escalas del CIAC en el
los generales que era dorado en el
artículo de López Modrón
fondo.
El CIAC se abrió al ingreso en él de componentes de otros Ejércitos, lo
que puede observarse ya en una Orden de 9 de septiembre de 1945 (BOE
nº 258) donde comunica el cambio de situación por ingreso en la Escuela
Politécnica de un capitán y un teniente del Arma de Tropas de Aviación.
En 1946 por el Decreto de 12 de julio (BOE nº 212) se establecieron 3
modificaciones en la organización del CIAC:
• La primera fue que se cambiaron las denominaciones de las categorías
superiores del Cuerpo pasando los generales de división y de brigada
a denominarse General Inspector y General Subinspector respectivamente, pero manteniendo la asimilación a los empleos tradicionales.
• La segunda fue que se cambió el carácter de la gratificación que previamente se ha referido, que a partir de ese momento pasaría a con-
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vertirse en un incremento en el sueldo que disfrutaran todos los componentes del CIAC.
• Y la tercera consistió en la creación de una situación especial para
los componentes del Cuerpo denominada “supernumerario sin sueldo
voluntario”, y que con una duración de 1 a 10 años, les permitiría pasar a prestar sus servicios en una industria paraestatal y siempre que
se considerara que ello se llevara a cabo por necesidades del servicio
relacionadas con el interés para la economía o la defensa de la nación.

Clase en la Escuela de Aprendices del Taller de Precisión de Artillería
de su archivo fotográfico

En 1946 por Decreto de 26 de abril (BOE nº 139) se estableció que, dado
que la misión del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción como
cuerpo técnico del Ejército era la continuación de la misión técnica realizada hasta entonces por los artilleros e ingenieros, los títulos de Ingeniero
expedidos por el Ministerio del Ejército que se habían concedido a aquellos
oficiales que habían cursado sus estudios antes de 1926, se otorgasen a partir
de ese momento a los ingenieros de Armamento y de Construcción según la
rama de pertenencia de los mismos.
En ese Decreto se reconocía que, los estudios realizados en la Escuela
Politécnica del Ejército (EPE) tenían mayor amplitud y por tanto eran mucho más completos que los que se cursaban en las antiguas academias de
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Artillería y de Ingenieros, por lo que los componentes del CIAC estaban
plenamente capacitados para ejercer las facultades que conferían los títulos
profesionales mencionados.
En 1946 salió la primera promoción de la Escuela Politécnica constituida por 6 Capitanes del CIAC en la Rama de Armamento, y el 1 de
julio de ese mismo año se publica la primera escalilla del CIAC, en la que
se encuentran 3 de estos 6 capitanes, una vez que ya se han completado
los empleos superiores con el personal de Artillería con estudios cursados
antes de 1926.
En esta primera escalilla se observa también que el Director General de
Industria y Material del Ministerio del Ejército era el General Inspector del
CIAC, que pertenecía a la Rama de Armamento, Juan Izquierdo Croselles.
En la misma escalilla ya se observa que todas las fábricas y centros de
investigación/laboratorios del Ejército se encuentran dirigidos por coroneles
del CIAC. Incluyendo las nuevas fábricas surgidas durante la guerra civil y
que se habían añadido a la relación de industrias militares: la de municiones
de Palencia (1937), la de Explosivos de Valladolid y la de Armas de la Coruña (1936-1938).
Fábrica de municiones de Palencia

Fábrica de Palencia en infodefensa.com

Fábrica de pólvoras de Valladolid

Fábrica de Valladolid en fotografía del archivo del Servicio Militar de Construcciones
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Fábrica de armas de la Coruña

Fábrica de La Coruña en lavozdegalicia.es

Asimismo, en esa primera escalilla se aprecia como todos los empleos
superiores a capitán se encuentran todavía cubiertos por jefes y oficiales
procedentes del antiguo Cuerpo de Artillería. Constituyen un total de 202
jefes con empleos de coronel a comandante.
Entre ellos se encuentran figuras eminentes que seguirán manteniendo
su excelencia técnica en el CIAC, como:
El general de división José María Fernández Ladreda y Menéndez
Valdés, que ingresó en el CIAC con el empleo de general de brigada, y que
estuvo destinado como capitán de Artillería en el Taller de Precisión, tras
lo cual partió a Estados Unidos para ampliar estudios. Pidió la excedencia
del Ejército y fue alcalde de Oviedo y obtuvo la licenciatura en Ciencias
Químicas. Reingresó en el Ejército y se doctoró en la misma disciplina. Catedrático por oposición de diversas Universidades, fue miembro de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entre 1940 y 1943 fue
director de la Fábrica de Oviedo. Como general de brigada fue el Director
de la Escuela Politécnica entre 1943 y 1945 y Como General Inspector fue el
Director General de Industria y Material del Ministerio del Ejército en 1952.
Ejerció asimismo el cargo de ministro de Obras Públicas entre 1945 y 1951.
En 1953 recibió el premio Daoiz.
El general de división Pedro Méndez Parada, que ingresó en el Cuerpo con el empleo de coronel y que había estado destinado desde comandante en el Taller de Precisión de Artillería. Comisionado como alumno en
el Instituto Superior de Óptica de París se convirtió en el primer ingeniero
óptico español. Entre 1928 y 1942 publicó más de una decena de artículos
sobre Óptica en el Memorial de Artillería y en la revista Ejército. Creó una
escuela de óptica en el TPA. Alumno de un curso de óptica impartido por él
fue el teniente de Artillería de la Armada José María Otero Navascúes. Desde 1940 fue el director del Taller de Precisión de Artillería promoviendo en
este centro la fabricación de equipos ópticos (llegando a más de 50 equipos
diferentes en catálogo de 1956). Entre 1956 y 1958 fue el General Director
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de la Escuela Politécnica y posteriormente, tras su ascenso a general inspector del CIAC ocupó el cargo de Director General de Industria y Material del
Ministerio del Ejército.

Equipos ópticos fabricados por el Taller de Precisión de Artillería
de su archivo fotográfico

El general de brigada Carlos Ruiz de Toledo ingresó en el Cuerpo con
el empleo de teniente coronel y en el apartado anterior de este artículo vimos
que en su destino como capitán de Artillería en la Fábrica de Trubia tuvo un
papel relevante en el diseño y desarrollo del carro de combate Trubia A-4.
Fue el director de la Escuela Politécnica de 1958 a 1960.
El general de brigada Joaquín Planell Riera ingresó en el Cuerpo como
teniente coronel. Había sido agregado militar a la embajada en los EEUU
entre 1930 y 1934. Fue vicepresidente del INI entre 1945 y 1951 y su gerente
entre 1946 y 1947. También fue Ministro de Industria de 1951 a 1962. Caballero Laureado de San Fernando, obtuvo el premio Daoiz en 1963.
El general de brigada José María Jiménez Alfaro ingresó en el Cuerpo
con el empleo de teniente coronel. Fue el director del Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, CETME y director de la EPE entre 1960 y 1962.
El general de brigada Manuel Jiménez Alfaro y Alaminos, ingresó en
el Cuerpo con el empleo de teniente coronel, y fue el fundador de la primera
empresa privada española de fabricación de automóviles: FASA RENAULT
en Valladolid en 1951, Fue Director General de Industria y Material en el
Ministerio del Ejército.
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El coronel Jacobo Sanjurjo San Millán ingresó en el Cuerpo como
comandante, y fue el Director de CETME de 1966 a 1972. Diseñó diversos
modelos de cañones sin retroceso y otras armas y recibió el Premio Daoiz
en 1973.
El coronel Félix Verdeja Bardales ingresó en el Cuerpo como comandante. En el apartado anterior de este artículo vimos que en su destino como
capitán de Artillería en la Agrupación de Carros de Combate, diseñó el carro
de combate Verdeja, en 1945 se le encargó dirigir el proyecto de una pieza
autopropulsada con cañón de 75 mm sobre la base del carro de combate por
él desarrollado.
El general de división José
Dorronzoro Soriano, ingresó en
el Cuerpo con el empleo de comandante, fue el Director General de
Industria y Material del Ministerio
del Ejército en 1969, obtuvo 18
patentes de armamento (cartuchos,
cañones de arma ligera, proyectiles
perforantes, espoletas, explosivos,
mecanismos y construcciones).
El general de brigada Francisco Iriarte Folache ingresó en el
Pieza autopropulsada Verdeja en el Museo
Cuerpo con el empleo de comande Medios Acorazados
dante, fue Director del Taller de
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería entre 1963 y 1968, y ocupó
la presidencia de CETME.
El general de brigada Santiago Roig Ruiz ingresó en el Cuerpo con el
empleo de comandante, como capitán de Artillería ocupó diversos cargos en
la Fábrica de Trubia, fue el director de la fábrica Siderúrgica de Mieres de
1943 a 1950 y en 1963 fue director gerente y vicepresidente de la Empresa
Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares.Doctorado en Ingeniería de
Armamento, fue el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento.
El general de brigada Antonio Torres Espinosa, ingresó en el Cuerpo
con el empleo de comandante, lideró el grupo de ingenieros del CIAC que
desarrolló el vehículo Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) y fue vicepresidente y presidente honorífico de la Unión de Explosivos Río Tinto
También en la escala honorífica aparecen figuras destacables tales como:
El coronel de la Escala Honorífica Agustín Plana Sancho, que ingresó en el Cuerpo con este mismo empleo en 1948, y que en sus destinos de
capitán y comandante de Artillería como jefe del Laboratorio Metalúrgico
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748

INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO: UN BIEN DE...

339

del Taller de Precisión de Artillería, implantó un sistema de muestras tipos (material de referencia) para análisis químicos y metalográficos que en
1970 se encontraba distribuido por toda la industria nacional y universidades. Inventó un instrumento para determinar la tenacidad a la fractura que
se conoció como Péndulo Plana. Desde el año 1929 pasó a la industria civil
como ingeniero de la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya de la que posteriormente fue su Director Técnico, etapa en la que constituyó la Comisión
Reguladora de la Producción de Metales que posteriormente se convertiría
en el Sindicato del Metal. En 1946 creó el Instituto Nacional del Hierro
y del Acero (actual Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) y del que
fue director. Fue Subsecretario General de Obras Públicas y Presidente de
RENFE. Ejerció de Presidente y Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Armamento.

Caja de muestras tipo en el catálogo del Taller de Precisión de Artillería de 1930

El teniente coronel de la Escala Honorífica José Sirvent Dargent,
ingresó en el Cuerpo con este empleo por Orden 11 de marzo de 1945, como
Secretario General del INI (más adelante sería Gerente y luego Presidente).
El comandante de la Escala Honorífica Vicente Valero de Bernabé y
Casañes, ingresó en el Cuerpo con ese empleo. Procedía del Arma de infantería en la que con el empleo de capitán pidió su baja en el Ejército en 1925 y
se unió a Juan Esperanza Salvador como promotor de la empresa Esperanza
y CIA, ECIA, de la que fue su Jefe de Estudios y en la que proyectó y desarrolló dos modelos de mortero de 60 mm y otros de 50 y 81 mm que fueron
declarados reglamentarios en 1926, así como una espoleta de seguridad para
granada de mortero. Realizó diversas patentes de armamento (granada de
mortero, granada de aeronave, cola estabilizadora para granada de mortero,
mortero, seguro automático para granadas y otras).
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La Escala Honorífica se completaba en esa escalilla inicial en su Rama
de Armamento con 2 tenientes coroneles, 17 comandantes, 21 capitanes y 18
tenientes.
En paralelo, la Escuela Politécnica continúa su desarrollo. Su emplazamiento inicial situado en la calle
O´Donnell esquina con Menéndez Pelayo, requiere una ampliación por el
número de alumnos y las instalaciones
necesarias para la parte práctica de su
formación (laboratorios y talleres), y en
Mortero Valero-ECIA en el Museo
Histórico Militar de La coruña
1946 se realiza un proyecto de nueva
ubicación en la calle Joaquin Costa.
La importancia que se daba a la Escuela y al CIAC se refleja en el proyecto, que resulta muy ambicioso, como correspondía a la excelencia de la
formación que se debía impartir a sus alumnos y de la relevancia de sus predecesores que habían constituido la escala inicial del CIAC como se acaba
de describir.
En este proyecto destacaban sus 27175 m2 y su entrada al edificio de
Dirección y Administración por la entonces avenida del Generalísimo (actualmente Paseo de la Castellana).
Finalmente solo se construyó la parte proyectada para aulas y talleres,
ya que la parte del solar que daba al Paseo de la Castellana se cedió en el
momento de redactar el proyecto definitivo, quedando una superficie utili-

Proyecto de la Escuela Politécnica en 1946
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zada de 22225 m2. En esta ubicación ha quedado constancia del primer acto
académico en 1952.
Siguiendo con la estructuración legal de la profesión hay que dejar
constancia que en 1949 el ministerio de Justicia, mediante Orden de 27 de
enero (BOE nº 36) reconocía que los Ingenieros del CIAC y los Ayudantes del CAIAC podían ser nombrados Peritos por Juzgados y Tribunales
a efectos de las pruebas periciales que regulaban las leyes de Procedimiento en aquellos casos en los que el dictamen hubiera de tratar sobre
materias de armamento, “sin exigir la satisfacción de la contribución industrial, y cuya minuta sea informada por el Centro militar del que el
Perito dependa”.
Se crea el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, CETME,
dentro del INI el 17 de diciembre de 1949. En él los ingenieros del CIAC
ocupan puestos en destinos de interés militar incluida su Dirección, llevando
a cabo a lo largo de su historia diversos y numerosos proyectos y desarrollos
innovadores relacionados con el armamento.
Por la Ley de 15 de mayo de 1950 (BOE nº 130) se cambia la denominación de las dos escalas del CAIAC en la Rama de Armamento, pasando
a denominarse los Maestros de Fábrica como Ayudantes de Armamento y
Material y los Maestros de Taller como Auxiliares de Armamento y Material.
En 1951 por la Orden de 10 de septiembre (D.O. nº 207) se establece un
nuevo plan de estudios con 2 años de preparatorio (ahora todos de presente)
y 5 años de carrera, para el ingreso en el CIAC, es un plan que establece una
carrera bloque en la que desaparecen los diplomas.
En 1952 por Decreto de 28 de marzo se establece que para asegurar la
permanencia en los cargos de los ingenieros del CIAC destinados en las
fábricas, estos podrán continuar en sus cargos hasta ascender a teniente coronel, al igual que entre los empleos de teniente coronel y coronel.
Por Decreto de 7 de mayo de 1952, se permitió a los oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército la posibilidad de efectuar también el curso
preparatorio para ingresar en la Escuela Politécnica y poder obtener así los
títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de Ingeniero de Construcción y Electricidad.
Por Decreto de 17 de febrero de 1956 se permitió también a los Ayudantes del CAIAC la posibilidad de efectuar el curso preparatorio para ingresar
en la Escuela Politécnica y poder obtener así los títulos de Ingeniero de Armamento y Material y de Ingeniero de Construcción y Electricidad.
En 1952 por Orden Ministerial de 14 de agosto (D.O. nº 186) se creó
el Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA) en instalaciones
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próximas a la Fábrica Nacional de la Marañosa en San Martin de la Vega.
Éste centro también quedaría al mando de los ingenieros del CIAC. Su misión original sería continuar la del Taller de Precisión en los análisis de los
propulsantes y las materias explosivas, pero posteriormente se ampliaría a
otras áreas del armamento.

Laboratorio Químico Central de Armamento

En 1961 las fábricas se traspasan al Instituto Nacional de Industria,
INI, creado por ley de 25 de septiembre de 1941, y abandonan la Dirección General de Industria del Ministerio del Ejército, encuadrándose dentro
de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias militares, fundada en
1960. Los ingenieros de Armamento continúan en las fábricas en destinos
de interés militar manteniendo en un principio los ingenieros de Armamento
los cargos de directores de las mismas.

Cuadro de la situación de la industria de armamento en 1951 en el libro de Roig Ruiz
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Inicialmente no se traspasaron las fábricas de Trubia, Murcia,
Granada, Valladolid y la Marañosa,
ni el Taller de Precisión y los Polígonos de Experiencias de Carabanchel y Costilla. Con posterioridad
sí lo harían las fábricas de Murcia,
Granada, Valladolid y Trubia.
El 22 de febrero de 1963 se celebró la primera Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Ingenieros
de Armamento, COIAM.
Emblemas y distintivos
de Doctor Ingeniero de Armamento
En 1964, por el Decreto 3058
de 28 de septiembre (D.O. nº 230),
se estableció que la Escuela Politécnica se convirtiese en Escuela Técnica
Superior en desarrollo de la Disposición final segunda de la Ley sobre Ordenación de las enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957 (BOE nº 230).
Con ello se confirmó que los ministerios militares tenían la facultad de organizar sus propias enseñanzas técnicas otorgando títulos expedidos por sus
ministros.
La Escuela Politécnica del Ejército pasó también por ello a denominarse
Escuela Politécnica Superior del Ejército, EPSE (actualmente reconocida
con el acrónimo ESPOL).
Posteriormente por Orden de 5 de mayo de 1968 (D.O. nº 111) se creó
el título de Doctor.
Se establecen las convalidaciones de asignaturas cursadas en Escuelas
civiles (Decreto 2889/1972 de 15
de septiembre, BOE nº 242), con el
objetivo de terminar la carrera de 5
años en el menor número de años
posibles con el fin de atender a las
necesidades que se requerían.
En los años 80 un ingeniero
industrial de la especialidad mecánica o eléctrica cursaba la carrera
en tres años, promocionándose con
Formación de alumnos del CIAC donde
los que estaban en 1º cuando entrase observan algunos de procedencia de
ron en la ESPOL, es decir con los
la Escala de Complemento del Aire y
que terminaron la carrera dos años
de la Armada del archivo de la Escuela
después, en 5 años.
Politécnica en 1987
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Para premiar cada cuatro años al ingeniero de Armamento que más méritos hubiera realizado en el ejercicio de su profesión, seleccionado por votación entre todos los miembros del CIAC, por Orden Circular de 20 de
mayo de 1972, se creó el premio ELORZA.
Por el Decreto 731 de 27 de marzo de 1973 (BOE nº 91) se permitió el
ingreso en la EPSE para procedencias de suboficial de milicias.
En 1974 por la Ley de Bases 13/74 de 30 de marzo, de Organización de
las Escalas Básicas de Suboficiales y Especial de Oficiales se creó la Escala
Especial de Jefes y Oficiales Especialistas, EEJOE, en la que se integrará la
escala Auxiliar del CAIAC.
En 1978 por Orden de 27 de marzo la escala de ayudantes del CAIAC
pasó a denominarse Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construcción, CITAC.
En 1978 se creó el Ministerio de Defensa, y en él, la Dirección General
de Armamento y Material, DGAM, en cuya estructura se incluyó la Subdirección General de Centros en la que se integraron los grandes Centros
del Cuerpo: TPYCEA, PEC, LQCA, FNM y PECOS, y en la que como
Subdirector se nombró al General Ingeniero de Armamento más antiguo.
En la DGAM también se ejerció el servicio de la inspección de las fábricas
militares, integradas en el INI.
En 1986 por orden ministerial 38/1986 de 28 de abril se establece el emblema actual del Cuerpo en el que los principales cambios sobre el anterior
consisten en que el pilar de puente es más robusto y que el fusil se coloca
en el plano sobrepuesto al tubo de
cañón.
En este período los miembros
del CIAC tuvieron actuaciones relevantes entre las que, sin poder ser
exhaustivos por razones de espacio,
no se pueden olvidar las siguientes:
El general de división José
Gutiérrez Benito, de la 1ª promoción del CIAC, que fue el primer general inspector de la rama
de armamento del CIAC salido de
la EPSE, procedía de la Universidad con la titulación de Ingeniero
Industrial y fue el primer Director
General de Armamento y Material
Emblema actual del CIPET
entre 1977 y 1980.
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El general de división José Antonio Andrés Jiménez, de la 4ª promoción del CIAC, licenciado en Ciencias Exactas, fue Director del Taller de
Precisión entre 1972 y 1977, fue nombrado director gerente de la Empresa
Nacional Santa Bárbara, Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y presidente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, en 1987.
El coronel Francisco Lanza Gutiérrez, de la 7ª promoción del
CIAC, que tuvo destinos en el Laboratorio Químico Central de Armamento y en el Taller de Precisión de Artillería, ente 1954 y 1956 completó
su formación comisionado en Estados Unidos donde obtuvo el Máster
of Science en electrónica en la Universidad de Stanford y el Curso de
Control estadístico de la calidad de ingeniería de dirección en el Arsenal
de Rock Island. Pasó a la Fábrica de Municiones de Palencia en 1958 de
la que fue subdirector y a la Fábrica Nacional de Toledo de la que fue su
Director en 1977. Fue autor de más de 30 artículos sobre municiones y
granadas de mano. Su publicación más relevante es su Tratado de Cartuchería declarado de interés para los tres Ejércitos. Doctor en Ciencias
Químicas en 1954 y doctor ingeniero de Armamento en 1969. Recibió el
premio Elorza en 1980.
El coronel Francisco Aguilar Bartolomé, de la 9ª promoción del
CIAC, licenciado en Ciencias Químicas y licenciado en Farmacia, doctor en
Ciencias Químicas, doctor ingeniero de Armamento. Destinado en el PEC y
en la EPSE, de la que fue su jefe de Estudios de 1982 a 1984. Autor de más
de 20 artículos sobre pólvoras y explosivos. Trabajó en la Junta de Energía
Nuclear en la que publicó su libro “Explosivos y sus aplicaciones” en 1970.
Obtuvo el premio Elorza en 1972.
El general de división Guillermo Jenaro Garrido, de la 12ª promoción del CIAC, procedente
de Artillería, fue el impulsor del
desarrollo del cohete Teruel que
se fabricó por la ENSB, autor de
más de 30 publicaciones sobre ingeniería de armamento en todos
sus disciplinas (balística exterior,
balística interior, bocas de fuego, blindajes, proyectiles, cohetes, …), recibió diversos premios
destacando, el Elorza en 1976, el
Daoíz en 1988, y el Fernández
Medrano en 2010.
Cohete Teruel en ejercito.mde.es
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El general de división Leonardo Larios Aracama, de la 17ª promoción del CIAC, procedente de Artillería, fue el Director de la EPSE de 1991
a 1994, fue el Jefe de la Dirección de Infraestructura del MALE del Ejército
en 1994 y Director General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa
entre los años 1997 y 2001.
El general de brigada Enrique Hidalgo Lozano, de la 18ª promoción
del CIAC, procedente de Artillería, fue Subdirector General de Relaciones
Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa entre 1995 y 1997.
El general de división Ricardo Torrón Durán, de la 19ª promoción del
CIAC, procedente de Artillería, doctor ingeniero de Armamento, licenciado
en Económicas, licenciado en Informática, diplomado en Investigación Militar Operativa, Estadística Militar, Informática Militar y Logística, Ha sido
el director del Instituto Nacional de Estadística, INE, el jefe de la Dirección
de Infraestructura del Ejército y el Subdirector de Servicios Técnicos del
Ministerio de Defensa. En la actualidad es académico de número de la Real
Academia de Ingeniería.
Además de las actuaciones personales descritas son de resaltar también
actuaciones llevadas a cabo por ingenieros del CIAC en equipos que trabajaron en Centros militares o en Industrias como:
El fusil de asalto CETME
El general de brigada (con carácter honorífico) Luis Wihelmi del Castillo, doctor ingeniero de Armamento, de la 4ª promoción del CIAC, y el
coronel Ignacio del Riego Fernández, doctor ingeniero de Armamento, de
la 3ª promoción del CIAC, tuvieron un papel importante en el equipo que
desarrolló el fusil de asalto CETME. El coronel del Riego fue el director de
CETME, y el general Wihelmi fue decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Armamento. El fusil de asalto se concibió en 1949 y en 1957 de declaró
reglamentario.

Fusil de asalto CETME en el libro de Molina
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El vehículo BMR

BMR en el nº 759 de la Revista Ejército

El BMR fue concebido por un
equipo de ingenieros del CIAC que
dirigió el general de brigada Torres
Espinosa (ya citado) en su empleo
de coronel, y los capitanes Bermúdez de Castro, Azpiroz Calin y Segurado Cabezas (promociones del
CIAC 19, 21 y 25 respectivamente), formado en 1972 y que concluyó sus trabajos en 1973.

Los manómetros CRUSHER
Como herederos de la misión encomendada al Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería por Real Orden de 13 de junio de 1904 de
unificar la medida de presiones en las bocas de fuego mediante la construcción y el contraste (calibración) de los manómetros crusher, los artilleros y
posteriormente los Ingenieros de Armamento, fueron desarrollando e introduciendo mejoras en los sucesivos diseños hasta llegar a 1991 y 2005, años
en los que los modelos del taller MT-26 y MT-43 respectivamente superaron
las pruebas de homologación de la OTAN, publicadas en el AEP-23, en las
que se presentaron junto a las únicas naciones de Estados Unidos, Alemania,
Reino Unido y Francia.

Manómetro Crusher MT 43 del archivo fotográfico del Taller de Precisión de Artillería

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 289-358. ISSN: 0482-5748

348

JOSÉ ÁNGEL MADRONA - FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ

Los Patrones de Referencia Nacionales del TPYCEA
Para mantener la labor histórica del Taller de Precisión de Artillería llevada a cabo en la Metrología de más alto nivel en España que comenzó con
el empleo de un metro prototipo de acero contrastado con el del Bureau
Internacional de Pesas y Medidas de París en 1901, que fue el único patrón
operativo en España, se continuó entre los años 1985 a 1995 en los que se
mantuvo la referencia nacional en las áreas de la Metrología de Dimensiones, Electricidad y Radiofrecuencia, dentro del Sistema de Calibración
Industrial del Ministerio de Industria y Energía (Resolución de 16 de diciembre de 1985 del MINER), y se culminó en el año 2001 por Real Decreto
346/2001 (BOE nº 94), cuando se declaró al Centro como depositario del
Patrón Nacional de Atenuación en Radiofrecuencia como Laboratorio Asociado al Centro Español de Metrología.

Patrón Nacional del archivo fotográfico del Taller de Precisión de Artillería

7.-LA INGENIERÍA MILITAR DE ARMAMENTO EN LA ACTUALIDAD,
EL CUERPO DE INGENIEROS POLITÉCNICOS DEL EJÉRCITO DE
TIERRA
En 1989 por la Ley 17/1989 de 19 de julio, reguladora del régimen del
personal militar profesional, se crea el actual Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, CIPET, para el que las principales novedades
fueron:
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• Se abre la posibilidad de acceso por ingreso directo, con el título civil,
sin necesidad de la realización completa de los estudios de ingeniería
de armamento que hasta entonces se efectuaban, por lo que aparece el
riesgo de pérdida del título.
• Se hace necesario una formación militar previa en la Academia General Militar.
• Se ingresa en el Cuerpo con el empleo de teniente.
• Se crea una escala única, la Superior por lo que se declara a extinguir
el CITAC. La EEJOE pasa a ser la Escala Media del Cuerpo de Especialistas del Ejército.
A partir de ese momento se hace preciso reinventar a los ingenieros de
Armamento para que se pueda continuar la función que históricamente había realizado. Como primer paso, en 1993, por la Ley 14/93 de Plantillas de
las FFAA se crea la Escala Técnica del CIPET.
En el año 1989 se crea el Laboratorio Central de Armamento, Material
y Vehículos, LABCAMVE, dentro del Mando Logístico del Ejército de Tierra, el cual queda bajo el mando y dirección de un teniente coronel Ingeniero
de Armamento. Este centro cambiaría con posterioridad su denominación a
la actual de Laboratorio Central del Ejército, dependiendo de la Dirección
de Sistemas de Armas.
En 1994 por la Resolución 442/38319/1994 se fija la necesidad de un
año adicional de formación en la ESPOL para el ingreso directo con titulación civil. De ese año se habrían de emplear 6 meses para la formación
militar en la Academia General Militar. Una formación técnica de 6 meses
comparada con la de 3 a 4 años que se empleaban en el CIAC resultaba
claramente insuficiente. Los estudios de ingeniero de Armamento necesarios para cumplir la misión que históricamente había desarrollado el Cuerpo
Técnico del Ejército. Este problema se hace aún más agudo pues esos estudios no se pueden impartir en una universidad civil.
En 1997, por el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales de los militares de carrera, se crean las 3 especialidades fundamentales actuales del CIPET en su escala superior:
• ARMAMENTO
• CONSTRUCCIÓN
• TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
Y las 4 especialidades fundamentales actuales en su escala técnica:
• MECÁNICA
• QUÍMICA
• CONSTRUCCIÓN
• TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
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En 1998 por Real Decreto 1754 de 31 de julio (BOE nº188) los títulos de
ingeniero de Armamento y Material y de Construcción y Electricidad entran
en el catálogo de títulos del Ministerio de Educación.
Por la Ley 17/1999 de 18 de mayo (BOE nº 119) de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, a los miembros del CIPET se les asigna, además
de las funciones clásicas del CIAC, la función de mando, y también se establece que el personal del CITAC se integrará en la Escala Técnica del CIPET, pudiendo tener los empleos de alférez a teniente coronel. Así mismo,
cambia el estatus de los ingenieros para trabajar en empresas del sector de
defensa y es necesario que sean proyectos que a juicio del SEDEF se consideren relevantes para la defensa para ocupar destino de servicios especiales.
En el Reglamento General de Ingreso y Promoción del Personal de las
Fuerzas Armadas publicado en el año 2000 por Real Decreto 1735/2000
(BOD nº 208) se establece que para el ingreso en los Cuerpos de Ingenieros
de los tres Ejércitos habrá dos posibilidades, como militar de carrera por
cambio de Cuerpo siempre que se tenga la formación requerida, y por ingreso directo cuando se esté en posesión de la titulación requerida en cada
convocatoria de ingreso.
En el año 2001 las fábricas de armamento de la Empresa Nacional Santa
Bárbara son vendidas a la empresa estadounidense General Dynamics, y los
ingenieros de Armamento tienen que volver a solicitar al SEDEF una nueva
designación de proyecto relevante.
En el año 2002 por Resolución 551/18565/02 de 2 de diciembre (BOD
nº 240) se convoca el primer Curso de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería
(CCAI) que es el que se ha considerado como necesario para que los miembros del Cuerpo General de las Armas y los de la Escala Técnica del CIPET,
obtengan la formación necesaria para acceder a la formación específica para
obtener la titulación de ingeniero de Armamento y poder optar a ingresar en
la Escala Superior del CIPET. Este curso se establecía como de especialización conforme a efectos de aplicación de la Orden Ministerial 37/2002 de 7
de marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento. Este curso tiene la duración de 1 año se impartiría en la ESPOL y
sería el equivalente al antiguo Preparatorio.
Al poco, en el año 2003 por resolución 551/10971/03 de 24 de junio, se
establece el plan de estudios para el curso para la obtención de los títulos
de ingeniero de Armamento y Material y de ingeniero de Construcción y
Electricidad (COT) que es el que se considera como necesario para que los
miembros del CIPET, obtengan la formación imprescindible para la obtención de dichas titulaciones. Este curso se establecía como de especialización
conforme a los efectos de aplicación de la Orden Ministerial 37/2002 de 7
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de marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento. Tiene la duración de 2 años, se impartiría en la ESPOL y se indican
todas las asignaturas con los créditos de cada una que suman un total de 90
para todo el curso.
Ese mismo año 2003 por Resolución 551/19521/03 de 18 de noviembre
(BOD nº 230) se convoca el primer COT.
Como consecuencia de esta estructuración, los estudios que tendría un
ingeniero de Armamento del CIPET de ingreso directo serían el segundo
semestre del año de enseñanza de formación conforme a la Ley 17/1999
mencionada, más los dos años de enseñanza de perfeccionamiento del COT.
Estos dos años y medio le darían el total de créditos necesarios para obtener
el título.
Un ingeniero de Armamento del CIPET que hubiera ingresado por cambio de Cuerpo tendría el año adicional de estudios que supone el CCAI.
Se considera necesario hacer notar los aspectos especiales de esta nueva
enseñanza como son:
• La no necesidad de posesión del título de ingeniero de Armamento
para el ingreso en el CIPET (se ingresa con el segundo semestre de la
enseñanza de formación).
• Los créditos del Curso de Obtención del Título no son suficientes para
la titulación, son necesarios los previos de la enseñanza de formación.
Por todo esto en el segundo semestre de la enseñanza de formación se
cursan asignaturas propias de la ingeniería de Armamento.
Además, que el final de la definición de esta estructura docente fuera
en 2003, dejó varias promociones del CIPET sin título de ingeniero de Armamento, para las cuales hubo que realizar convocatorias extraordinarias
específicas.
También en este año 2003 por Orden Ministerial 14/2003 de 7 de febrero
se crea el premio Fernández de Medrano para recompensar de forma relevante a los miembros del CIPET que sobresalgan de forma excepcional por
sus virtudes militares y capacidad profesional acreditadas por su prestigio,
constante disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio. Así mismo se
establece una periodicidad para la concesión del mismo de 5 años.
Ese mismo año por el Real Decreto 207/03 de 21 de febrero se aprueba
el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, en el que se establecen los cometidos y campos de actividad del CIPET
en sus dos escalas, y se indica las procedencias para el ingreso que aparte de
las ya vistas de ingreso directo y cambio de Cuerpo aparece la como procedencia c) la de promoción interna para acceder desde escalas inferiores del
mismo Cuerpo.
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En el año 2004 se hacen oficiales los planes estudios para la enseñanza
de formación del CIPET en sus dos escalas por la Orden Ministerial 11/2004
de 6 de febrero por la que se aprueban. Se indican las asignaturas con sus
créditos del primer semestre de formación militar en la Academia General
Militar, y las del segundo semestre de formación técnica en la ESPOL con
sus créditos correspondientes que suman un total de 43 en este semestre.
Al finalizar el primer semestre se obtiene el empleo de alférez alumno y
al finalizar el segundo se obtiene el de teniente del CIPET.
El título de ingeniero de Armamento y Material ya no lo firma el ministro sino el director de la ESPOL en nombre del ministro.
En el año 2007 la Ley de la Carrera Militar 39/2007 de 19 de noviembre, introduce cambios importantes para el CIPET, pues sus escalas pasan a
denominarse Escala de Oficiales y Escala Técnica. Además de indicar que
los empleos de los componentes de la Escala Técnica serán de teniente a
teniente coronel.
En el año 2009 se crea la Jefatura de Ingeniería del MALE del Ejército,
bajo la Dirección de un General de las Ramas de Armamento o Telecomunicaciones y Electrónica que nace con el objetivo de aglutinar las actividades
técnicas de todos los Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, haciendo más eficiente la labor de ingeniería y evitando duplicidades.
Por Real Decreto 1287 de 15 de octubre de 2010 se crea el Instituto Tecnológico la Marañosa, ITM, en el que se incorpora todos los Establecimientos que se encontraban en la Subdirección General de Tecnología y Centros
de la DGAM y que tradicionalmente se encontraban bajo mando y dirección
de coroneles del CIPET:
• El Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA).
• El Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC).
• El Centro de Ensayos de Torregorda (CET).
• El Laboratorio Químico Central de la Marañosa (LQCA).
• La Fábrica Nacional de la Marañosa (FNM).
• El Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctricos, CEAR, creado
en el Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE) en 1995, y
que es lo único que quedaba del mismo tras su cierre en 1998.
• El Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA).
Se nombra su Director al general de brigada ingeniero de Armamento
del CIPET José Luis Orts Palés.
La creación supone la reubicación de todos los Centros en la finca de la
Marañosa en la zona que ocupaba la Fábrica, y el cierre de todos ellos, que
dentro del ITM se convierten en Áreas Tecnológicas, a cuyo frente se sitúa
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a un coronel o teniente coronel de cualquiera de los Cuerpos de ingenieros
de los tres Ejércitos.
Con esta restructuración el CIPET se queda así sin Establecimientos
bajo el mando específico de un coronel de las Ramas de Armamento y de
Telecomunicaciones del Cuerpo, con la única excepción del Laboratorio
Central del Ejército de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando Logístico del Ejército de Tierra, que desde el año 2012 está bajo el mando de un
coronel del CIPET, y la posibilidad de alternancia con cuerpos de ingenieros
de otros cuerpos de ingenieros de ejercer el mando y dirección del CET, que
goza con un estatus parecido a un Establecimiento dentro del ITM.
De lo expuesto anteriormente se desprende que las actuaciones de la
ingeniería de Armamento en el Ministerio de Defensa se ciñen a la intervención en los aspectos técnicos del material de defensa, en especial los
relacionados con el armamento, en temas tales como el asesoramiento, el
sostenimiento, la prueba y evaluación, la inspección, la certificación, el desarrollo de prototipos y la investigación.
8.-REFLEXIÓN FINAL
Sería de desear que este artículo sirva para intentar modificar la tendencia histórica manifestada en gran número de publicaciones en este sentido,
de considerar que los ingenieros militares han sido sólo los dedicados a la
tarea de la construcción. Tal vez sea porque sus obras están muy presentes
en todos los ámbitos de la sociedad y han perdurado en el tiempo. fortificaciones, castillos, monumentos incluso obra civil.
La obra de los ingenieros militares de armamento, descrita a lo largo de
todo este artículo, se puede resumir en la importante contribución al desarrollo industrial de España, y también a sus avances científicos (claro ejemplo es la metrología militar). Los testimonios de esta obra solo están en los
museos y ya no están en las fábricas (las cuales están bajo la dirección de
ingenieros civiles o cerradas).
Esperamos que no se olvide que la ingeniería militar de armamento es la
especialidad entre todas las ramas de los Cuerpos de ingenieros de los tres
Ejércitos, cuya formación es la más difícil de conseguir en la universidad civil, y confiamos en que no deje de estar presente en los desarrollos y que sus
ingenieros puedan seguir participando como “inventores, “proyectistas”,
“artistas de la ingeniería”,…
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Antología biográfica de algunos artilleros ilustres del Real Colegio/
Academia de Artillería, por don Emilio MONTERO HERRERO, coronel
de Artillería

ANTOLOGÍA BIOGRÁFICADE ALGUNOS
ARTILLEROS ILUSTRES DEL REAL
COLEGIO/ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Emilio MONTERO HERRERO1

1.- INTRODUCCIÓN

D

esde el inicio de su reinado, en 1759, Carlos III se propuso impulsar
programas encaminados a reformar y modernizar el Estado, proteger las artes y las ciencias y apoyar las Sociedades Económicas de
Amigos del País, en las que se agrupaban los intelectuales más destacados
de la ilustración española.
Esta transformación alcanzó también a la estructura y organización de
sus Ejércitos, creando manufacturas reales para subvenir a las necesidades
de la monarquía (cañones, pólvoras, armas blancas, etc.), con gran preocupación del poder real por la formación científico-técnica de sus oficiales.
En este contexto, el Colegio de Artillería de Segovia tuvo siempre presente la fundamentación científica que se había hecho necesaria para alcanzar la adecuada formación de sus alumnos, que debían dominar las matemáticas, la física, la química o la mineralogía para utilizar las bocas de fuego
y ejecutar el tiro, así como para fabricar las piezas de artillería, la pólvora,
los montajes o las municiones, con especial atención a su formación moral
y física.

1

Coronel de Artillería, Director del Archivo General Militar de Segovia, Correspon-

diente de la Real Academia de la Historia.
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Este perfil del futuro oficial de artillería, quedó perfectamente esbozado
por el Padre Eximeno en su oración de apertura del colegio, con la que inculca a los cadetes como su meta debía aspirar a ser “un gran matemático,
un grande histórico, un gran político, un gran filósofo, un héroe”. Guiados
por este espíritu recibido en las aulas del colegio segoviano, muchos de ellos
alcanzaron celebridad y engrandecen la Historia de España.
Por tanto, no sería completa esta monografía sobre el Real Colegio/Academia de Artillería, sin hacer una ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA de estos
hombres de mérito que muestran con sus gestas, conducta y trabajo bien
hecho las excelencias del centro de enseñanza en el que se formaron. Constituyen interesantes puntos de partida, como foco y referencia, para analizar
a partir de ellos un contexto y la realidad de la actividad profesional artillera,
contribuyendo a mejorar el conocimiento de la Historia del Real Colegio a
través de los resultados de la formación recibida en sus aulas.
Elaborar una lista objetiva de estos personajes no es una tarea fácil, selección que se complica, aún más, cuando solo se dispone de un limitado número de páginas para rememorar sus biografías. Por ello, puede ser
muy ilustrativo, para obtener una visión más global de los frutos logrados,
que hagamos una recopilación lo más amplia posible de artilleros que han
brillado por su valor, competencia y profesionalidad, centrándonos particularmente en las semblanzas de una selección de aquellos que las sucesivas generaciones les ha otorgado mayor celebridad. Entre estas notables
individualidades, destacaremos a Morla, Maturana, Daoiz, Luxán, Elorza,
Velarde, Eximeno, Pezuela,… con una especial atención a los artífices más
destacados del excepcional equipo fundacional del Colegio.
El objeto de este artículo es, por tanto, el de recordar, despertar el interés
e ilusionar al lector con la esplendida realidad de la aportación de los artilleros que durante décadas han contribuido al engrandecimiento del Arma,
y que confirman las excelencias y tradición del centro de enseñanza militar
en el que se moldearon.
2.- SEMBLANZAS Y APUNTES BIOGRÁFICOS
2.1.-Artífices del Colegio
Después de su largo reinado en Nápoles, Carlos III llega a España con
una importante experiencia militar, obtenida durante las guerras de Sucesión
a las coronas de Polonia y Austria, y con unas ideas muy claras de lo que
España necesitaba en el campo castrense.
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA DE ALGUNOS ARTILLEROS...

361

Imagen de Felice Gazola

Cuando Carlos era el Duque de Parma, formó parte de su ejército, participando brillantemente en la reconquista de Nápoles contra los austríacos,
Felice Gazola (Piacenza, Italia; 21.X.1698-Madrid 4.V.1780), conde de Gazola, Esparavera, Cereto, Landi y Mazineso. Gazola era un gran conocedor
de la artillería y tenía una magnífica preparación matemática y científica.
Estaba considerado como un insigne bibliófilo y gran aficionado a las bellas
artes, la arquitectura y la arqueología, lo que le llevó a dirigir, entre 1745
y 1750, un proyecto de investigación arqueológica en las ruinas de Paestum, ciudad grecorromana en la región italiana de Campania. Este prestigio
de Gazola, como militar eficaz y hombre ilustrado, hace que Carlos III, en
1761, dos años después de su llegada al trono de España, reclame su presenRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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cia con la finalidad de realizar reformas en su artillería, y para confiarle la
misión de poner en marcha la creación y funcionamiento del Real Colegio
en el Alcázar de Segovia. Ese mismo año, el 2 de agosto, es nombrado Teniente General de los Reales Ejércitos y, poco después, Inspector General
de Artillería.
El proyecto de Gazola para la artillería española fue aprobado y publicado en 1762 con el título: “Reglamento del nuevo pie en que Su Majestad
manda se establezca el Real Cuerpo de Artillería”, instrucción que suprime
el cadete de regimiento, creándose la compañía de caballeros cadetes como
única procedencia de la oficialidad de artillería.
Bajo su dirección, el colegio artillero de Segovia se vislumbra, desde sus
inicios, como un centro educativo extraordinario, que alcanzó gran prestigio
y consideración no solo por su ejemplar organización y el nivel de sus estudios específicamente artilleros, sino por la probada altura científica de sus
oficiales, profesores y alumnos.
Gazola, consciente de la responsabilidad contraída, atiende prioritariamente la necesidad de contar con un eficiente cuadro de profesores, prestando una meditada elección del mismo, pero, especialmente, del primer
profesor que pusiera en marcha su proyecto educativo, siendo designado el
Padre Eximeno de la Compañía de Jesús.
Antonio Eximeno Pujades (Valencia, 26.IX.1729-Roma, 9.VI.1808)
cursa sus primeras enseñanzas con
los jesuitas en el Seminario de Nobles de su ciudad natal, mostrando
su gran inteligencia y aplicación. En
1745 ingresa en la Compañía de Jesús y, posteriormente, ejerce como
profesor de retórica y poética en el
mismo seminario valenciano en el
que inicia sus estudios.
A propuesta del Conde de Gazola, quien se lo comunica personalmente el 9 de noviembre de
1763, es designado primer profesor
del Real Colegio de Artillería, función que compatibilizará con la de
profesor de matemáticas.
Tras incorporarse a su destino,
se ocupa preferentemente de las taImagen de Antonio Eximeno Pujades
reas preparatorias para la apertura
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del colegio, que se celebrará con gran solemnidad el 16 de mayo de 1764.
En este acto, Eximeno pronuncia su esplendida oración titulada: “La importancia del Estudio de la Teórica para desempeñar la Práctica el Real
Servicio de S.M”. Completa sus brillantes palabras con una elocuente exhortación dirigida a los jóvenes cadetes, en las que proclama que la finalidad
perseguida era la de crear un colegio de héroes que propagase en España el
talento y el espíritu militar. Hizo énfasis al destino al que eran llamados, a
la importancia del trabajo en el estudio, a la fatiga de la campaña, de la subordinación, la galantería en el trato, la conquista de los estrados y el respeto
a las cosas de la religión. Condensa en su discurso el sistema educativo del
colegio, que supone la asunción y el enfoque de la enseñanza artillera desde
la base imprescindible de la teórica fundamentación matemático-científica
de la práctica artillera.
Desde la instauración del colegio, Eximeno atiende a su buen funcionamiento y muestra una celosa preocupación por los estudios y la formación ética de los alumnos. Con su resuelta dirección, configuró las líneas
pedagógicas del Real Colegio, poniendo las bases de la alta reputación que
alcanzaría en España y en Europa.
Inesperadamente, una pragmática firmada por Carlos III, en la primavera de 1767, sanciona la expulsión de los jesuitas de España, refugiándose en
Roma como muchos de sus hermanos, donde pronto se seculariza, dedicándose a los estudios de música, filosofía y matemáticas.
Fue llamado el Newton de la música por haber establecido un nuevo sistema musical. Esta clara disposición por esta actividad artística, propició su
obra fundamental “Del origen y reglas de la música”, publicada en Madrid
en 1796.
El 28 de julio de 1798 regresa a Valencia, donde se le atribuye la inspiración de su obra “Don Lazarillo Vizcardi”, en la que repasa el estado de la
música en España.
En materia filosófica, la Imprenta Real le publica los dos volúmenes
de “Institutions Philosophicae et Mathematicae”. También es autor de “El
espíritu de Maquiavelo”.
En 1806, apareció en Madrid la última de sus obras impresa en vida:
“Apología de D. Miguel de Cervantes, sobre los yerros que se le han notado
en el Quijote”.
Eximeno fallece en Roma el 9 de junio de 1808, un mes después de que
se iniciase la Guerra de la Independencia, en la que muchos artilleros formados en el colegio artillero, entre ellos Daoíz y Velarde, alcanzaron gloria
imperecedera.
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Las plazas de profesor en el colegio eran concedidas por el Rey, a propuesta de Gazola. En el primer cuadro de profesores que compone para el
Colegio, formaba parte un hombre de singular mérito, a quién el propio
Carlos III distinguió con su especial estimación: Vicente Gutiérrez de los
Ríos Galve (Córdoba, 7.II.1732-Madrid, 2.VI.1779).
Con doce años, de los Ríos cursa estudios de filosofía y teología
en la Orden de Predicadores de
Córdoba, mostrando un gran talento y capacidad de asimilación,
lo que hace que su padre lo envíe
a Sevilla para que complete sus estudios de derecho civil y canónico.
Una vez concluidos, ingresa al servicio del rey Fernando VI como cadete de los Dragones de Frisia. Con
tal fin, se traslada el 30 de agosto
de 1757 a la Academia de Artillería
de Cádiz, donde estudia matemáticas y topografía, ascendiendo a
subteniente el 22 de julio de 1760.
A lo largo de la Guerra con Portugal, toma parte activa en los combates, hallándose en el sitio y toma
de Almeida. Finalizadas las operaImagen de Vicente Gutiérrez
ciones, el 12 de julio de 1763, es
de los Ríos Galve
destinado a la Compañía de Caballeros Cadetes de Real Colegio de Artillería de Segovia, en la que asciende a
teniente el 24 de noviembre de 1765, convirtiéndose en el primer teniente de
la Compañía de Cadetes y el primer secretario del Consejo Escolar. Como
profesor impartió la asignatura de táctica, redactando en 1773 el “Discurso
para la Apertura de la Escuela de Táctica de Artillería”, en el que evidencia un elegante gusto literario con el que enaltece el arte de la guerra y la
condición militar.
Con veinte años, el 21 de julio de 1752, ingresa como académico con el
número 30 de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, siendo el
primer militar que forma parte de esta institución.
Al año siguiente, es recibido como académico honorario de la Real de
la Historia; supernumerario diez años más tarde y numerario el 10 de enero
de 1772. Su discurso de ingreso versó sobre “Los ilustres autores e inventoRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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res de la Artillería que han florecido en España desde los Reyes Católicos
hasta el presente”. En él, presta atención al mérito de los autores de tratados
de artillería, a los inventores artilleros y a los progresos que les debía la
artillería, con puntuales referencias a lo que en esa materia se hacía en los
países europeos. Ríos renueva el recuerdo y saca del olvido españoles que
destacaron en la ciencia militar o en la investigación científica; tratadistas
y escritores como Diego de Álava, Luis Collado, Cristóbal Lechuga, Diego
Ufano, Julio César Firrufino, y los inventores Pedro Navarro, Juan Bayarte
y Antonio González, entre otros.
Recibe un nuevo galardón ilustrado, tras escribir “Memorias de la Vida y
escritos de don Esteban Manuel Villegas”, siendo elegido académico honorario de la Real Academia Española el 19 de enero de 1773, e investido por
aclamación académico de número el 14 de octubre de 1777.
Su apología de la lírica de Villegas, y por extensión de la poesía castellana, merecieron el aprecio de los literatos de aquel tiempo. Durante los años
que permaneció en el Real Colegio, asistió con regularidad a las sesiones de
la Reales Academias Españolas.
En 1774 el Conde de Gazola le encomienda la traducción de la obra
francesa “Horas Militares”, impresa en Paris en 1771, y que fue titulada:
“Instrucción Militar Cristiana para uso de los Caballeros Cadetes del Real
Colegio Militar de Segovia”.
Uno de los frutos de sus trabajos sobre el arte de la guerra, es su “Curso
de Táctica de Artillería”. Constituye una importante obra para la enseñanza
militar del Arma, que serviría más adelante de base a Morla para su Tratado
de Artillería. Promovido al empleo de capitán efectivo el 9 de noviembre
de 1777, continua en su destino como Jefe de la Compañía de Caballeros
Cadetes.
Vicente de los Ríos es uno de los analistas y críticos literarios más notables del siglo XVIII. Insigne cervantista de reconocida autoridad, realizó
un amplio estudio sobre la vida de Cervantes, titulado: “Vida de Miguel de
Cervantes Saavedra y análisis del Quijote”, su obra cumbre, que fue publicada en una edición de lujo del Quijote. Como investigador y biógrafo descubre los documentos del rescate de Cervantes en Argel, que confirmaban su
nacimiento en Alcalá de Henares. Gracias a estos y otros estudios críticos,
rigurosos y eruditos, el Quijote alcanzó la consideración de obra clásica,
objeto de interpretaciones y aclaraciones de todo tipo.
Otro claro exponente de profesor ilustrado, componente del primer
cuadro de profesores del Real Colegio de Artillería, como de los Ríos, fue
Jorge Juan Guillelmi de Andrada (Sevilla, 1734-c1808), que fue recomendado por Gazola para el cargo de profesor tercero del Colegio en 1764.
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Desarrolla su labor pedagógica hasta 1787, sólo interrumpida por las misiones que como prestigioso artillero le fueron encomendadas en los diferentes
conflictos bélicos en los que se vio envuelta la monarquía. Entre estas expediciones, destacan las llevadas a cabo en la guerra contra Portugal, en 1762,
y, sobre todo, el fallido asedio a Gibraltar, entre 1779 y 1783. De esta forma,
se une a su profunda formación teórica como profesor de matemáticas en el
colegio segoviano, la observación práctica de las diferentes campañas en las
que intervino.
Desde su estancia en Segovia Guillelmi desarrolló paralelamente una
actividad intelectual de diferente índole, que se plasmará con su nombramiento de académico honorario de la Academia de Buenas Letras de Sevilla,
el 29 de mayo de 1772.
Francisco de Lacy, sustituto de Gazola en la dirección del colegio, designa a Guillelmi y a un joven artillero, Tomás de Morla, para que realicen,
entre 1787 y 1791, una serie de viajes a diferentes países europeos para
perfeccionar su oficio de artillero y recopilar los adelantos militares y civiles
de la Europa de su época.
El 6 de julio de 1793 asciende a mariscal de campo, participando en
la campaña del Rosellón, donde es gravemente herido. Como recompensa por su actuación fue nombrado teniente general el 4 de septiembre de
1795.
El 5 de julio de 1797 accede al cargo de Gobernador y Capitán General del Ejército de Aragón, en el
que permanece hasta el inicio de
la Guerra de la Independencia, en
1808. Leal a Godoy, fue obligado
a dimitir por su indecisión a la hora
de hacer frente a las tropas francesas, encarnándose en él la tragedia
que estaba viviendo España.
Entre los primeros sesenta jóvenes cadetes admitidos en 1764,
figura Tomás de Morla y Pacheco
(Jerez de la Frontera, 9.VII.1747Madrid, 6.XII.1811), buen estudiante que se distingue en todas las
asignaturas y consigue estar incluido entre los quince alumnos que
aprobaron el primer curso. Promovido a subteniente, el 5 de octubre
Imagen de Tomás de Morla y Pacheco
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de 1765, forma parte del destacamento enviado a Pinto durante los disturbios del motín de Esquilache, en 1766.
Como a todos los alumnos aventajados, le confiaron trabajos docentes
en el propio colegio, incorporándose a dicha tarea como ayudante del profesor titular de táctica Vicente Gutiérrez de los Ríos. A su iniciativa se debe
la confección de apuntes para facilitar a los alumnos el estudio y el repaso
de la asignatura.
En 1782, con el empleo de teniente, participa en el sitio de Gibraltar,
donde resulta gravemente herido el 11 de septiembre, concediéndosele por
los servicios prestados el empleo de capitán graduado el 1 de enero de 1783.
Una vez restablecida su salud, regresa al Colegio de Segovia, reintegrándose a la tarea docente. Como profesor de táctica, completa y amplía los
trabajos de Vicente de los Ríos con importantes estudios sobre la artillería,
fortificaciones, pólvoras y metalurgia, que quedan reflejados en su magnífico “Tratado de Artillería para uso de la Academia de Caballeros Cadetes
del Real Cuerpo de Artillería”, trabajo que tendría notable influencia en varias generaciones de artilleros. Por su contenido y calidad, se hizo merecedor de grandes elogios en España y en el extranjero. Fue traducido a varios
idiomas y se utilizó como texto para la enseñanza de la artillería en Holanda,
Francia y Alemania. En recompensa por esta meritoria obra, recibió el grado
de teniente coronel el 6 de abril de 1784.
En unión de Guillelmi, fue comisionado para visitar diversos países de
Europa e informar sobre los últimos avances de la artillería y la fundición de
cañones. Para ello, desde 1787 a 1791, viajó a Francia, Inglaterra, Irlanda,
Holanda, Bohemia, Sajonia, Prusia y Austria. Como resultado de sus informes, redacta “Noticias sobre la constitución militar prusiana”, escrita en
Berlín en 1790.
Las siderurgias inglesas le causaron gran impacto, por lo que se trajo a
España numerosos documentos explicativos de la forma de fundir bronce y
construir cañones para que fuese aprendido por los cadetes de artillería, lo
que les obligó a estudiar inglés. Esto nos permite afirmar que la Academia
de Artillería de Segovia fue uno de los centros de enseñanza pioneros en el
aprendizaje de este idioma en España. Morla también observó en sus viajes
otras actividades que consideraba podían interesar a España, como las artes
o la agricultura.
A su regreso, con el empleo de coronel graduado, se le destina al departamento de Barcelona, donde asciende a brigadier el 16 de abril de 1792.
Como lugar más idóneo para que pudiese aplicar sus conocimientos en la industria militar, se le encarga la dirección de la fundición de cañones, donde
perfecciona los diferentes procesos de fabricación y promueve la adopción
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en España del sistema Gribeauval, por considerar que era el único que actuaba con rapidez y eficacia en la protección de la infantería.
En 1793, al declararse la guerra a Francia, con el empleo de teniente
coronel de artillería y el nombramiento de Cuartel Maestre General del Ejército del Rosellón, sirve a las órdenes del general Ricardos en la batalla de
Masdeu, en la toma de Argeles y en la rendición del castillo de Bellegarde.
Como mariscal de campo se encuentra, asimismo, en las defensas de las líneas de Figueras, del 17 al 20 de noviembre de 1794. En 1795 es nombrado
caballero de Santiago y se le destina a Castilla para sustituir a Crespo en el
mando de su ejército.
Terminada la guerra con Francia, asciende a teniente general el 16 de
septiembre de 1795; escribe el libro “Campaña del Rosellón”; y se le encomienda la misión de dirigir las principales defensas de los Pirineos junto a
O`Farrill y Samper.
Demuestra su gran capacidad de trabajo, al terminar en seis meses la
redacción de cuatro reglamentos de artillería que se le habían encomendado
sobre plantillas y organización, funciones y ascensos de los oficiales, comisarios de guerra y juntas económicas, uniformidad, devengos y armamento.
Una vez finalizado, forma parte de la Junta de Generales encargada de redactar unas nuevas ordenanzas generales del ejército.
En 1797 Godoy le designa para que reforme y actualice las fábricas de
pólvoras de Murcia y Granada, cometido que ejerce durante dos años al
frente de un equipo compuesto por oficiales de artillería. Finalizada esta
comisión, redacta “Arte de fabricar la pólvora”, obra que fue declarada de
uso obligatorio de los alumnos del Colegio de Artillería, y que es enviada a
las unidades artilleras para enseñanza.
El 28 de junio de 1800 es nombrado Capitán General de Andalucía y
Gobernador de Cádiz, donde hace frente a una epidemia de fiebre amarilla
que amenazaba invadir toda Andalucía, y al temor de que una escuadra inglesa, situada fuera de la bahía, pudiera atacar la ciudad.
Ante las dificultades que presentaba la defensa de Cádiz, envía un mensaje al almirante Keith en el que le sugiere que abandone sus propósitos,
debido la grave epidemia que padecía la ciudad y para evitar el contagio de
sus soldados y un gran derramamiento de sangre.
La divulgación de dicha carta produjo el descrédito del almirante inglés
por su actitud poco humanitaria, que junto al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, hizo que desistiera de sus propósitos.
Durante la Guerra de las Naranjas, en 1801, fue Cuartel Maestre General
de Godoy, encargándose de la puesta a punto de la artillería. Finalizada la
campaña, el Príncipe de la Paz le confía la actualización de las Ordenanzas
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA DE ALGUNOS ARTILLEROS...

369

de Carlos III al mando de un equipo de oficiales y suboficiales de distintas
armas, que también actualizarían el nuevo Reglamento del Real Cuerpo de
Artillería, publicado el 22 de julio de 1802. Ese mismo año, el 3 de abril, es
nombrado Consejero de Estado, asumiendo de nuevo en junio el Gobierno y
la Capitanía General de Cádiz, puestos que ocupa hasta enero de 1804. Sus
buenas relaciones con Godoy le proporcionan la concesión de la Gran Cruz
de Carlos III, el 7 de enero de 1804.
El 16 de septiembre se hace cargo de la Capitanía General de Granada,
donde hace frente con gran eficacia a la epidemia de vómito amarillo que
se había declarado en la ciudad. Permanece en el cargo hasta abril de 1805,
en que solicita su retiro. Reside en el Puerto de Santa María hasta el 31 de
mayo de 1808, fecha en la que asume la Capitanía General de Andalucía y
el Gobierno de Cádiz.
Junto con los almirantes Moreno y Ruiz Apodaca, encargados de preparar el ataque, forzó la rendición de la escuadra francesa de Rosilly en la
bahía de Cádiz, el 14 de junio de 1808.
Tras la capitulación francesa en Bailén, en desacuerdo con Castaños y su
pacto con Dupont, se opuso a vigilar y embarcar los prisioneros con destino
a Francia, al no tener el personal de vigilancia ni medios para hacerlo.
El 30 de septiembre de 1808 la Junta Central le nombra Director General de Artillería, y el 9 de noviembre, Fernando VII, Consejero Nato del
Supremo Consejo de Guerra.
Una vez en Madrid, ante el avance del ejército francés, dirige la fortificación de los puertos de la Sierra de Guadarrama. Al llegar los invasores
a Segovia se apoderaron de numerosos fondos de la valiosa biblioteca del
Colegio, entre los que se encontraban ejemplares de su Tratado de Artillería,
muy valorado por los franceses, al considerar a Morla como uno de los tratadistas artilleros más importantes de Europa.
Deja su puesto de Inspector General de Artillería, y junto al Marqués de
Castelar se le encomienda la difícil defensa de Madrid, dando comienzo la
etapa más debatida de su vida.
Su misión era oponer tal resistencia a Napoleón que con el desgaste
desistiera de su empeño, aunque estaba convencido de la inutilidad del encargo si el poderoso ejército francés ordenaba el ataque, al ser la capital un
objetivo prioritario del Emperador para poder instalar en la Corte a su hermano José como rey de España. Falto de medios y abandonado de hombres
importantes, como Castelar e Infantado, el 3 de diciembre de 1808 se vio
obligado a capitular para evitar inútiles derramamientos de sangre.
La entrada de Napoleón en Madrid oscureció al ilustre artillero, que fue
acusado de traidor al ratificarse públicamente a favor de rendir Madrid a
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Napoleón y por sus elogios a José Bonaparte, quien le recibe en Palacio muy
cordialmente y le ofrece importantes cargos. Enterada la Junta, le despojó
de todos sus honores y le incautaron todos sus bienes. Quizá llevado de una
fuerte depresión, ante el abandono moral al que fue sometido y el verse desarraigado del ejército español, le llevo a colaborar con el invasor.
Permaneció en Madrid, donde José Bonaparte le confirmó, en marzo de
1809, como Consejero de Estado, asistiendo el 3 de mayo al primer Consejo
presidido por el Rey. El 18 de mayo le nombra Presidente de la Sección de
Guerra y Marina, y el 20 de septiembre le concede la Gran Cruz de la Orden
de España. Enfermo y desmoralizado fallecería en Madrid el 6 de diciembre
de 1812.
Morla fue una de las figuras históricas españolas que más pasión y
polémica provocaron en su época, un personaje singular que sigue siendo
actualidad. Sin duda, una de las individualidades más notables salidas del
Colegio.
El 7 de febrero de 1768, cuatro años después de que lo hiciera Morla,
ingresa en el Real Colegio de Artillería Vicente Maturana Altemir (Madrid, 16.10.1754-Sevilla, 12.11.1809), artillero cargado de méritos militares
y facultativos, inventor de la artillería a caballo en España.
Maturana se gradúa como subteniente de la 6ª Promoción el 8 de diciembre de 1771, participando al mando de dos cañones en la expedición a
Argel, en la que resulta herido con importantes quemaduras el 8 de julio de
1775.
Con el empleo de teniente graduado, que obtiene en enero de1776, forma parte del ejército del Capitán General Pedro de Ceballos en la expedición al Río de la Plata, interviniendo, en 1777, en la rendición de la Isla de
Catalina en la costa de Brasil y en la Colonia de Sacramento, así como en
todas las operaciones contra los establecimientos portugueses, siendo promovido al empleo de teniente de artillería el 18 de mayo de 1778.
Para defender este amplio territorio, especialmente sus fronteras, amenazadas por los indios pampas, así como para contrarrestar su gran movilidad y rapidez de desplazamientos, propuso al virrey José Luis de Vértiz, que
había relevado a Cevallos, la creación de una artillería transportada mediante el tiro de caballos, denominada “Artillería Volante”. Este sistema permitía
transportar a la artillería con una rapidez pareja a la infantería y, especialmente, a la de la caballería, para que tuvieran el necesario apoyo artillero.
Para su consecución empleó, por su ligereza, cañones de bronce, conocidos
como “cañón maniobrero de Maturana” o “cañón aligerado”.
En octubre de 1783, presenta al virrey el reglamento “Instrucción y
Ejercicio del cañón violento del calibre de a libra destinado con las tropas
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de Caballería de la Frontera de Buenos Aires”, con una lámina firmada por
el propio Maturana, que mostraba las diferentes formaciones a adoptar.
La Artillería Volante fue una de las primeras artillerías a caballo de Europa, utilizada un poco antes de que lo hiciera Federico 2º en la batalla
librada en Rostoch, entre Prusia y la Casa de Austria, el 23 de julio de 1778.
Este proyecto representó un gran avance en el empleo táctico de la artillería
de la época.
En 1790, tras regresar a España como Mayor de la Brigada de Artillería
y Secretario de la Junta de Generales, participa al mando de la Brigada de
Incendiarios en las dos defensas de Ceuta, sitiada por el Rey de Marruecos
los años 1790 y 1791, donde sufrió de nuevo importantes quemaduras. Fue
promovido a coronel graduado el 12 de julio de 1793.
Durante la Guerra contra la Convención Francesa, se distingue con el
ejército aliado en el ataque de Tolón, donde ejerce las funciones de Mayor
de la Brigada del Real Cuerpo de Artillería, de Ejército y Armada, encontrándose continuamente empleado en la defensa de los puestos y campamentos exteriores, siendo nombrado por el general Federico Gravina para
varias comisiones y todas las providencias relativas a la retirada de la artillería de aquel sitio.
Finalizada su misión, en diciembre de 1793, conduce y establece el manejo de los obuses de montaña para su empleo en las campañas de Aragón
y Cataluña con el ejército de los Pirineos Orientales, encomendándosele el
mando de las baterías de vanguardia y de la izquierda del ejército, con las
que se encuentra en los ataques de los días 17 y 20 de noviembre de 1794,
donde fue contuso en el ataque al campo atrincherado de Figueras. También
se halla al mando de la artillería de la vanguardia que cubrió la retirada del
ejército hacia Gerona y, del 24 al 26 de diciembre, en la defensa de Rosas
con la artillería de posición y de a caballo de la izquierda, hasta que sufre un
grave accidente que le impide continuar en el frente.
Con el empleo de teniente coronel, que obtiene el 8 de febrero de 1795,
el Príncipe de la Paz le nombra el 1 de marzo de 1797 Comandante de la
Brigada de Artillería Volante de los Reales Guardias de Corps, creada por
orden de Carlos IV, encargándose de su organización e instrucción. Para
ello, Maturana inició de manera inmediata la redacción de un “Reglamento
para la formación, servicio y permanente conservación de la Brigada de
Artillería Volante del Real Cuerpo de Guardias de Corps”.
Como consecuencia del encuadramiento de la Brigada, Maturana quedó
a las inmediatas órdenes del Príncipe de la Paz como Sargento Mayor del
Real Cuerpo de Guardias de Corps. A su vez, se ordenó que esta unidad se
considerara como parte del Real Cuerpo de Artillería.
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En 1800, publicó “Ejercicio doctrinal y evoluciones de una Brigada
de artillería á caballo”, época a la que deben corresponder seis hermosos
grabados encargados por el propio Maturana, que llevan por título:” La Artillería volante hace fuego … Maniobras de Artillería volante frente de los
ocho escuadrones del cuerpo de Guardias de Corps, presentados al Príncipe de la Paz”. Sus planchas se conservan en la Calcografía Nacional (Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando).
Asciende a brigadier el 19 de enero de 1801, y bajo las órdenes del Príncipe de la Paz participa en la Campaña de Portugal. Después es nombrado
Maestro Militar de los infantes Carlos y Francisco de Paula y del Príncipe de
Asturias, el futuro Fernando VII, cuya instrucción tuvo a su cuidado durante
tres años, hasta que fue designado Jefe del 3º Regimiento del Real Cuerpo
de Artillería de Sevilla, del que toma el mando el 12 de julio de 1803. Antes,
el 7 de julio de 1802, había ascendido a coronel. Permanece en este destino
hasta el 16 de mayo de 1805, que es nombrado jefe de escuela del mismo
departamento, función que comparte, desde 1804 hasta 1807, con la de Comandante General de la Artillería de Gibraltar. Durante este periodo participa en la guerra contra Inglaterra y redacta “Dictamen sobre la organización
más conveniente del Real Cuerpo de Artillería”, fechado en Algeciras el 12
de diciembre de 1805.
Como Comandante General de la Artillería del Ejército de Extremadura,
entra en Portugal a las órdenes del marqués de la Solana, que también le
confía el mando de una división de 3.000 hombres de caballería e infantería,
con la que guarnece la plaza de Yelves hasta la retirada del ejército español
expedicionario.
Regresa a Sevilla, y el 7 de julio de 1808 es nombrado Ayudante General
de S.M. Ese mismo, año, el 11 de agosto, asciende a mariscal de campo y
es designado, sucesivamente, Subinspector del Departamento de Segovia,
el 2 de noviembre; el 13 de diciembre, Director General del Cuerpo y, el 28,
Consejero de Guerra, cargos que ocupa hasta su fallecimiento en Sevilla el
12 de noviembre de 1809. Vicente Maturana fue caballero de la Orden de
Calatrava y administrador usufructuario de la encomienda de Huélamos, en
la Orden de Santiago.
2.2.- Héroes
La Artillería siempre ha sido muy generosa en proporcionar personajes
que por sus gestas extraordinarias en defensa de la patria y nuestros valores
enriquecen el espíritu y reciben culto popular. Sin duda, dan vida a aquellas
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palabras del Comandante General del Cuerpo de Artillería, Martín García
Loygorri: “cuando una educación noble e ilustrada despeja el entendimiento y fortalece el corazón, aunque no alcance a transformar en héroes a
todos los jóvenes que la recibe tiene una gran probabilidad de predisponer
a muchos y de conseguir algunos”.
Entre estos protagonistas dignos de elogio, se encuentran nuestros héroes nacionales por antonomasia Luis Daoiz y Torres (1767-1808) y Pedro
Velarde y Santillán (1779-1808), muertos memorablemente por la libertad
de la Patria el 2 de Mayo de 1808 en Madrid. Su heroismo, junto a los defensores del Parque de Monteleón, constituye uno de los pasajes más admirados de nuestra Historia.

Imagen de Luís Daoíz y Torres

Luís Daoíz y Torres (Sevilla, 10.II.1767 - Madrid, 2.V.1808) ingresa
en el Real Colegio de Artillería de Segovia el 13 de febrero de 1782. Después de completar sus estudios académicos, sale con el empleo de subteRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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niente el 9 de enero de 1787. Es destinado al batallón del Real Regimiento
de Artillería instalado en el Puerto de Santa María, con el que contribuye en
1790 a la defensa de Ceuta. Al año siguiente, sin faltar al servicio que le correspondía en las baterías, fue enviado a la ciudad de Orán, donde combate
como agregado a la compañía de minadores. Su brillante comportamiento,
le valió el ascenso al grado de teniente de artillería el 18 de febrero de 1792.
En 1793, cuando la revolución francesa, España se dispuso a ayudar
militarmente a Luis XVI. Esta campaña, llamada del Rosellón, supuso inicialmente un gran éxito para el ejército español a las órdenes del general
Antonio Ricardos. En su segunda parte, que comienza en marzo de 1794,
interviene Daoiz en numerosas acciones, mandando con valor y pericia sus
cañones.
Infortunadamente, el 25 de noviembre de 1794, en un contraataque francés, fue hecho prisionero y conducido a la prisión de Toulouse (Francia),
donde rechaza tentadoras ofertas para que sirviese en el ejército francés,
enterado de sus amplios conocimientos de artillería y su dominio de las lenguas inglesa, francesa, italiana y el latín. Permaneció prisionero hasta 1795,
que terminó la lucha con la paz de Basilea.
Apenas finalizada esta guerra contra Francia, se iniciaron las hostilidades frente a Inglaterra, y una numerosa flota mandada por Nelson comenzó
a bombardear Cádiz. En aquellos momentos, fue necesario completar la dotación de oficiales de la armada, lo que llevó a ordenar que oficiales de artillería fuesen agregados a los buques. De esta forma, el 11 de julio de 1797,
se le confía a Daoiz el mando de una tartana cañonera con hornillo de bala
roja bajo las órdenes del almirante Mazarredo, con la que dirige el ataque
contra el navío inglés El Poderoso, llevando a cabo una efectiva y valerosa
labor que le supuso el ascenso al grado de oficial artillero de buque de línea.
Ante la necesidad de tener que continuar la guerra contra Inglaterra,
para poder defender nuestras colonias y proteger las flotas que venían de
América, fue destinado al navío español San Ildefonso, en el que presta
importantes servicios durante las dos travesías que realizó a ese continente.
Curiosamente, en noviembre de 1800, cuando se encontraba en el puerto
de La Habana revisando las «Gacetas» atrasadas, comprobó, con sorpresa,
que mientras navegaba el 4 de marzo de 1800 había ascendido al empleo de
capitán de artillería.
Durante su servicio en la Armada, escribe un pequeño manual con la
finalidad de que los soldados embarcados aprendieran sus cometidos en los
navíos. Llevaba por título: “Método que debe usarse para la enseñanza de
la tropa y marinería en los ejercicios de cañón y abordaje”.
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De regreso a la Península, el 7 de julio de 1802, es destinado al 3º Regimiento de Artillería de Sevilla, con el participa en la segunda invasión de
Portugal.
Sus amplios conocimientos en el campo de las matemáticas y de las
técnicas artilleras, hace que le asignen misiones científicas, como la desarrollada en la Fundición de Bronces de Sevilla, donde forma parte de una
comisión de varios oficiales con la finalidad de construir dos piezas del calibre de “a ocho” para el servicio de la artillería a caballo, según el proyecto
del brigadier Vicente María de Maturana, y fundamentada en la disminución
de peso del cañón para su más fácil traslado y cambio de asentamiento, con
la posibilidad de poder disparar indistintamente balas, granadas y metralla.
En los primeros meses de 1808, Daoiz pasó destinado a Madrid como
Jefe del Detall del Parque de Artillería, creado en el palacio del Duque de
Monteleón.
Pedro Velarde y Santillán (Muriedas, Santander, 19.X.1779-Madrid,
2.V.1808) ingresa como cadete en
el Real Colegio, junto con su hermano Joaquín, el 16 de octubre
de 1793. Desde su incorporación
a la Academia dio pruebas de una
preclara inteligencia y constante
aplicación, lo que hace que el 27
de enero de 1798 fuese nombrado
brigadier de cadetes, puesto que
conservó hasta el término de sus
estudios escolares, el 11 de enero
de 1799, que recibe el ascenso al
grado de subteniente con el número
dos de la 30ª promoción. En 1800
es destinado al Ejército Expedicionario de Portugal y, el 6 de abril de
1804, asciende a capitán, empleo
con el que pasa el 1 de agosto de
1804 como profesor del Real Colegio de Artillería, en el que imparte
Imagen de Pedro Velarde y Santillán
clases de matemáticas.
En la Academia tuvo ocasión de dedicarse a importantes estudios y dar
testimonio de su talento, especialmente cuando la Academia de Ciencias de
París remitió para su examen la máquina de Grouver para medir la velocidad
de los proyectiles. Tras su estudio, Velarde encontró algunos errores en su
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cálculo y funcionamiento, que fueron remitidos a la Academia Francesa.
Sus investigaciones también permitieron introducir variaciones en la cuna
de la cureña Gribeauval, a fin de aumentar la depresión de las piezas, trabajo
del que se conservan varios dibujos.
Permaneció como profesor hasta el 1 de agosto de 1806, fecha en la que
fue nombrado Secretario de la Junta Superior Económica del Cuerpo de
Artillería, afecta al Estado Mayor, por lo que tuvo que trasladarse a residir
a Madrid.
A finales de abril de 1808, Daoiz y Velarde pudieron presenciar la llegada de las tropas francesas a Madrid al mando de Joaquín Murat. A pesar
de que eran consideras aliadas, pues debían colaborar con los españolas en
la guerra contra Portugal, fueron ocupando las plazas fuertes y las grandes
poblaciones por las que iban pasando. Al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, comprendieron que España perdía su independencia. Desde ese
momento, Velarde se dedicó a contribuir a una guerra que creía inevitable.
Con este objeto, plasmó por escrito una posible reacción contra la invasión
que consideraba en marcha.
El 2 de mayo de 1808, a primeras horas de la mañana, la multitud comenzó a concentrarse en el Palacio Real, y al comprobar cómo los soldados
franceses sacaban del mismo al infante Francisco de Paula, intentaron asaltarlo al grito “Qué nos lo llevan”. Para reprimir el tumulto, Murat mandó
rápidamente tropas imperiales al palacio que dispararon contra la multitud.
El pueblo indignado comenzó una revuelta con el sentimiento de vengar a
los muertos y deshacerse de los franceses. Mientras se desarrollaba la lucha,
los militares permanecieron acuartelados y pasivos siguiendo las órdenes
del Capitán General Francisco Javier Negrete.
El pueblo se dirigió al Parque de Monteleón en busca de armas. En él se
encontraban Daoiz y Velarde y una pequeña guarnición formada por dieciséis artilleros, entre sargentos, cabos y artilleros. Junto a ellos, una compañía de Voluntarios de Estado al mando de su capitán Goicoechea, e integrada
por 33 hombres, los tenientes Jacinto Ruiz y José Ontoria y los cadetes
Vázquez Afán de Ribera y Juan Rojo. También se hallaba un destacamento
de 80 soldados franceses, enviados por Murat para garantizar la seguridad
del parque.
Visto el alcance que tomaban los acontecimientos y que ya no tenían
valor las órdenes recibidas, porque en la calle los franceses estaban a tiros
con los españoles, Daoiz y Velarde se unieron a la insurrección y la lideraron. Tras reducir el destacamento francés, abrieron las puertas del parque
penetrando en masa el pueblo, al que distribuyeron fusiles, sables, piedras
de chispa y cartuchos.
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Después de establecer la defensa del establecimiento con los soldados y
paisanos, organizados en secciones al mando de oficiales, situaron en la puerta
del mismo una batería de cuatro cañones servida por oficiales y paisanos.
Tomadas estas disposiciones, se iniciaron los enfrentamientos armados,
mientras los vecinos de Madrid se batían heroicamente en las calles. El pueblo y el reducido grupo de soldados, con Daoiz y Velarde al frente, se atrincheraron en el recinto para defenderlo contra las tropas francesas. Gracias a
la disposición de los cuatro cañones, lograron frenar las diferentes cargas de
la infantería francesa, produciéndoles cuantiosas bajas.
Frente a unas fuerzas tremendamente superiores, el combate fue épico y
el comportamiento de los defensores heroico hasta el extremo. Después de
varias horas de feroz lucha, Velarde murió atravesado por un disparo en el
pecho, Daoíz cosido a bayonetazos cayó mortalmente herido y el teniente
Ruiz resultó gravemente herido.
Esa misma noche, Daoíz y Velarde, junto a otros soldados españoles,
fueron enterrados en la iglesia de San Martín. Años más tarde, el 2 de mayo
de 1814, sus restos fueron depositados en la Colegiata de San Isidro el Real.
Finalmente, fueron trasladados a su descanso definitivo junto al Monumento
al 2 de Mayo, que en su honor se erigió en 1840 en el Paseo del Prado de
Madrid y que tomaría el nombre de Campo de la Lealtad.
El 15 de julio de 1910 Segovia y el Cuerpo de Artillería se vistieron
de gala para la inauguración del hermoso monumento, frente al Alcázar,
dedicado a los Héroes del 2 de Mayo, obra del escultor segoviano Aniceto
Marinas. En este emblemático lugar, todos los años, el 2 de mayo, los cadetes escuchan el elogio a los capitanes Daoíz y Velarde, presentes en lugar de
honor en la memoria histórica artillera y de España.
Prácticamente un año después, el 23 de mayo de 1809, se produjo uno
de los hechos de armas más distinguidos realizado por artilleros. Fue el protagonizado por el brigadier Martín García-Loygorri e Ichaso en la batalla de
Alcañiz. Con su heroico comportamiento, logró salvar la vida de muchos
alcañizanos, evitando la destrucción de la ciudad.
Martín García Arista Loygorri e Ichaso (Corella, Navarra, 5.VI.1759Madrid, 30.I.1824), duque de Vistahermosa, contaba con trece años cuando
inicia su carrera en el Colegio de Artillería, el 4 de mayo de 1773. Durante
su estancia en la Academia, pese a su juventud, fue cadete galonista con
mando sobre sus compañeros.
El 26 de diciembre de 1776 asciende a subteniente con el número uno
de la 10ª promoción. Un año después, se produce su primera intervención
en combate. Fue en la defensa de la plaza de Melilla contra el sitio que le
impuso el Emperador de Marruecos.
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En 1779 toma parte en el Sitio
de Gibraltar, continuando en campaña en la reconquista de la isla
de Menorca, donde coopera el 4
de febrero de 1782 en la toma del
castillo de San Felipe, situado en
la bocana del puerto de Mahón, lo
que le valdría el 1 de marzo, por
sus acreditados méritos, el grado de
teniente de infantería. A continuación, regresa al sitio de Gibraltar,
en el que permanece hasta la finalización de la guerra, ascendiendo
a teniente de artillería el 14 de julio
de 1783.
El año siguiente, al mando de
una lancha obusera, sirve a las órdenes del teniente general Antonio
Imagen de Martín García Arista
Loygorri e Ichaso
Barceló en el bombardeo de Argel,
con la finalidad de castigar y destruir todas las embarcaciones corsarias que asolaban el comercio y las costas
españolas, recibiendo el grado de capitán de infantería por méritos de guerra. Sucesivamente, asciende a capitán de artillería el 5 de febrero de 1790
y a teniente coronel graduado el 4 de septiembre de 1795. El 13 de enero de
1796 toma el hábito de la Orden Militar de Santiago.
En 1801 forma parte del ejército expedicionario que marcha contra Portugal en la Guerra de las Naranjas, siendo promovido a teniente coronel del
3º Regimiento de Artillería el 25 de mayo de 1802.
El 25 de febrero de 1806 recibe el empleo de coronel, pasando a mandar
la artillería de la plaza de Cádiz hasta abril de 1807, año en el que se produce
la invasión de Portugal. Encuadrado en la División Castilla, asume el cargo
de Comandante de la Artillería.
Al iniciarse la Guerra de la Independencia se encuentra en Cataluña
como Mayor General de Artillería del Ejército de la Derecha, recibiendo
el ascenso a brigadier el 18 de septiembre de 1808. Participa en el bloqueo
de Barcelona y en la retirada hacia Tarragona. Su brillante comportamiento
en la acción de Llinars, el 16 de diciembre, le hace acreedor a un escudo de
distinción. Ya en 1809, se le nombra Mayor y Comandante General de Artillería del Ejército de de Valencia.
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Fue destinado al ejército de Aragón a las órdenes de Joaquín Blake,
combatiendo en la batalla de Alcañiz el 23 de mayo de 1809. Por su heroica
y decisiva intervención, fue ascendido a mariscal de campo el 1 de junio.
Más adelante, el 3 de marzo de 1816, fue premiado por la misma acción con
la Cruz Laureada de San Fernando de 4ª clase, siendo el primer galardonado
del Real Cuerpo con esta importante distinción, la más prestigiosa recompensa militar española.
En dicha batalla, dispuso con enorme acierto la ubicación de las diecinueve piezas de artillería con que contaban las fuerzas españolas, esperando
a dar las órdenes de fuego con gran serenidad y sangre fría, hasta que las
unidades enemigas estuvieron casi en la boca de los cañones, desbaratándolas y poniéndolas en fuga, lo que condujo a las tropas españolas a una
importante victoria sobre las francesas.
De vuelta al Ejército de Cataluña mandó una división, participando en
el ataque a las líneas francesas que sitiaban la plaza de Gerona. Más tarde,
lucha contra Souham en Santa Coloma y es nombrado Gobernador de la
plaza de Tortosa.
En 1810 la Regencia del Reino le destina a Cádiz, confiándole el mando
interino de la artillería.
En agosto de 1812, gracias a su destreza en el mando, los franceses
levantaron el sitio de Cádiz. Se le otorga el mando de las tropas de la Isla
de León, y desde octubre ocupa el cargo de Director General de Artillería.
Ese mismo año, los oficiales de artillería del 4.° Distrito, en La Coruña,
se dirigieron por escrito a la regencia del reino, proponiendo que la memoria
de Daoíz y Velarde fuera honrada estampando sus nombres con el siguiente lema en las banderas de los regimientos: “De imitar a Daoíz y Velarde
este Cuerpo hará siempre alarde”. También, que se incluyeran sus nombres
“como presentes” en la clase de capitanes de los extractos de revista del departamento donde se hallase el Colegio; destinar sus sueldos al sostenimiento de tres o cuatro cadetes hijos de oficiales del cuerpo muertos en acción de
guerra; y autorizar a todos los oficiales de artillería a ceñir al brazo izquierdo
una banda negra en los días del aniversario del 2 de Mayo.
Martín García Loygorri, como Director General del Cuerpo, al recibir la
instancia para darla curso, la amplió proponiendo que los Héroes de Monteleón, además de figurar “como presentes” en los extractos de revista, el
comisario al celebrarse ésta y pronunciar sus nombres, el jefe más caracterizado respondiese con la fórmula: “como presentes y muertos gloriosamente
por la libertad de la Patria el 2 de Mayo de 1808 en Madrid”. Asimismo,
que ambos nombres se escribiesen con letras mayúsculas a la cabeza de los
capitanes en la Escala del Cuerpo; que se erigiera un sencillo, aunque majesRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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tuoso monumento militar, frente a la puerta del Colegio de Artillería; y que
todos los años se hiciera un elogio de aquellos Capitanes ante los caballeros
cadetes, a fin de estimularles a imitar su ejemplo, mostrándoles el camino
que deben seguir para hacerse dignos de la honrosa profesión de defensores
de la patria. Por acuerdo de la regencia de 7 de julio de 1812, se aprobó la
propuesta del Cuerpo de Artillería, y también que en lo sucesivo se tributasen a Daoiz y Velarde honores de Capitán General.
Conforme a lo establecido en esta Real Orden, Martín García Loygorri
encargó a Joaquín Ruiz de Porras (1760-1828) que escribiera el elogio a
Daoiz y Velarde, posiblemente el primero que se llevó a cabo. Más adelante,
Ruiz de Porras, como jefe de estudios del Colegio en Mallorca, sería el encargado de su vuelta a Segovia.
Una vez finalizada la contienda, García Loygorri asciende a teniente
general el 30 de mayo de 1815, esforzándose para que el Colegio de Segovia volviera a la normalidad y al esplendor de que gozaba antes de las
campañas contra las tropas napoleónicas. Para ello, acondiciona de nuevo
las instalaciones del Alcázar y se ocupa de dotar al colegio de todos los
medios necesarios para recuperar los altos niveles de enseñanza con los que
se distinguió, manteniendo y ampliando la fundamentación científica de los
estudios artilleros. También fue muy importante su dedicación para reorganizar el Cuerpo de Artillería, con la creación de los escuadrones a caballo y
los batallones de tren.
García-Loygorri fue Vocal del Consejo Supremo de Guerra entre 1816
y 1820, permaneciendo en su cargo de Director General de Artillería hasta
septiembre de 1822, que fue relevado por el mariscal de campo Juan Manuel
Munárriz.
El 12 de agosto de 1816 es nombrado Consejero Nato del extinto Supremo Consejo de Guerra; en mayo de 1817, Vocal de la Asamblea de la Orden
Nacional Militar de San Fernando; el 14 de abril de 1820, miembro de la
Junta de la Militar Orden de San Hermenegildo; y el 25 de septiembre de
1822, Vocal de la Junta de Guerra de Indias.
Durante la Guerra de la Independencia los Sitios de Zaragoza (18081809) constituyen una de sus gestas más representativas. Nos legaron un
gran número de personajes que con sus valerosos actos inmortalizaron esta
heroica resistencia. Entre ellos, Juan Nepomuceno Cónsul González del
Villar (Oviedo, 1779-Zaragoza, 20.II.1809), caballero cadete del Colegio
de Segovia en 1792, y luego profesor del mismo.
En el primer sitio de Zaragoza Cónsul se encuentra en la ciudad y participa en su defensa con el cargo de Comandante General de la Artillería y
Vocal de la Junta Militar de Defensa. Como responsable de la comandanRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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cia, realizó una eficaz labor para
organizar las baterías y establecer
los talleres de maestranza y servicios del Parque, imprescindibles en
una plaza sitiada. Con su ingenio,
actividad y carácter, venció cuantas dificultades se le presentaron
para tratar de habilitar armamento
y proveer de las municiones necesarias. Finalizado el asedio, Palafox premió su brillante actuación,
confiriéndole el grado de coronel
del Ejército.
En el segundo sitio, Palafox decretó la creación de una maestranza
de artillería, completa y bien provista, que reuniese en un solo local
todos los elementos y talleres dispersos improvisados por Cónsul.
Imagen de Juan Nepomuceno Cónsul
González del Villar
En cumplimiento de lo ordenado,
Cónsul instala en septiembre de
1808 la Maestranza en el histórico edificio de los Torrellas, en la calle Santiago, quedando perfectamente organizados los talleres de todos los oficios.
Los grandes riesgos que tuvo que afrontar, el desgaste físico originado
por aquella lucha sin tregua y una alimentación insana e insuficiente, quebrantaron su salud, siendo víctima de la peste el mismo día de la capitulación de la ciudad, a la edad de treinta años.
Zaragoza correspondió a sus desvelos y sacrificio rindiéndole homenaje
y reconocimiento, disponiendo que fuera enterrado en la basílica de Nuestra
Señora del Pilar.
En la epopeya inmortal que escribió Gerona en 1808-1809, intervino el
artillero Joaquín Mendoza y Hermiaga (Pamplona, 21.III.1733-Gerona,
25.XII.1809).
Mendoza estudia en la Academia Militar de Barcelona, en la que ingresa
en 1752. El 3 de febrero de 1756 es nombrado subteniente del 1º batallón del
Real Cuerpo de Artillería, y el 7 de diciembre de 1764 Ayudante Mayor de
la Compañía de Cadetes del Cuerpo en Segovia, en la que permanece hasta
noviembre de 1769, que es destinado a la plaza de Barcelona. Asciende a
capitán de artillería el 22 de agosto de 1776 y a teniente coronel el 15 de
enero de 1790.
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En la guerra contra Francia de 1793, con el empleo de coronel de artillería, al que había ascendido el 14 de septiembre de 1794, se encuentra en el
doloroso episodio de la rendición del castillo de San Fernando de Figueras
como comandante de la artillería de la fortaleza. Reunido el tribunal en el
castillo el 26 de noviembre, por órdenes del general francés, treinta y siete
de los reunidos se decidieron por la entrega de la plaza y tan solo cinco
votaron defenderse. Mendoza, mostrándose indignado por una capitulación
y entrega tan vil e indecorosa, arrojó contra el muro de la sala donde se
celebraba la reunión la pluma que se le ofrecía para firmar el documento
consiguiente, estimándolo como una deshonra. Salió con la guarnición de
la rendida plaza prisionero de guerra hacia Francia, donde sufre grandes
penalidades. Devuelto a España y preso en la Ciudadela de Barcelona, pasa
en ella interminables horas de pesadumbre hasta verse su causa en Consejo
de Guerra celebrado el 2 de enero de 1797, donde fue declarado libre de
culpa y acreedor a las gracias de S.M, siendo promovido al empleo de brigadier el 23 de enero de 1799, con antigüedad del 4 de septiembre de 1795.
Posteriormente, tomó parte en la campaña de Portugal, en 1801, mandando
todas las baterías que sitiaron y rindieron la plaza de Campo Mayor. El 18 de
diciembre de 1801fue nombrado gobernador militar y político de la plaza de
Olivenza, hasta que el 6 de julio de 1802 es designado Gobernador Militar
de Gerona. Ascendió a mariscal de campo el 5 de octubre de 1802.
En 1808, al estallar la Guerra de la Independencia, fue depuesto de su
cargo en la ciudad gerundense por un motín popular que le acusaba injustamente de afrancesado. Muy dolido, al considerar que su honor estaba en
entredicho y a pesar de su avanzada edad, pues ya contaba con 76 años,
solicita al general Mariano Álvarez de Castro para que le emplease frente al
enemigo en el lugar y con el cargo que considerase pudiera ser de utilidad.
Alvarez de Castro le destaca en el baluarte de Sarracinas, donde fue herido
gravemente en la cabeza mientras dirigía el fuego de morteros, falleciendo a
causa de las heridas el 25 de diciembre de 1809. Años después, en 1817, su
viuda Paula de Cruz y de Losas, con la que había contraído matrimonio el
31 de mayo de 1784 en la iglesia de San Miguel de Segovia, obtiene del Rey
que se haga pública y notoria la conducta altamente patriótica de su difunto
esposo, como así se declara en la Gaceta de Madrid de 12 de junio de 1819.
Unos años después, durante la primera guerra carlista, el valor que demostró Joaquín Ponte de Araujo (1781-1846) como Comandante General
de Artillería del Ejército del Norte y después de Aragón, en la que resultó
herido en varias ocasiones en las numerosas acciones en las que participó, le
hizo merecedor de dos Laureadas de San Fernando de segunda clase y otra
de primera, condecoración que también alcanzaron en Castelfullít (1874),
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durante la tercera guerra carlista, el
capitán Eduardo Temprado y Pérez (1838-1874) y el sargento primero Blas Gámez Lahoz (18501874) protegiendo la retirada del
general Nouvilas. Perdidos casi todos los artilleros, Temprado cargó
las piezas, y habiendo sido herido
trató de inutilizarlas. No quiso rendirse, y allí mismo murió sobre los
cañones junto con su sargento primero, que no se separó de él.
Más próximos a nuestros días,
en la Guerra de Melilla (1909),
alcanzaron la gloria haciéndose
también acreedores a la Cruz Laureada de San Fernando Enrique
Imagen de Eduardo Temprado y Pérez
Guiloche Bonet (1874-1909) y
José Royo de Diego (1860-1909),
ambos en Sidi Ahmed El Hach, evitando que los rifeños se apoderasen de
los cañones el 18 de julio y, en esa misma campaña, el 30 de septiembre,
Luis Fernández Herce (1871-1909) en Zoco del Jemis de Beni-bu-Ifrar,
manteniéndose a toda a costa en su posición y consiguiendo con gran arrojo
evacuar sobre el segundo escalón a los heridos y material de artillería a su
cargo.
En la Guerra del Rif (1911-1926), acreditaron méritos a tan alta condecoración: Modesto Aguilera y Ramírez de
Aguilera (1874-1913) durante el combate de
Luzien (Tetuán), el 11 de junio de 1913; Diego Flomesta Moya (1890-1921) por su heroica
defensa de Abarrán (Melilla), el 1 de junio de
1921, donde inutiliza las piezas antes de permitir que caigan en poder del enemigo, negándose
a su instrucción mientras permanecía prisionero, lo que le cuesta la muerte tras un cruel
sacrificio; Federico de la Paz Orduña (1892
-1921) en la defensa de Igueriben, entre los días
17 y 21 de julio de 1921; y Joaquín Fuentes
Imagen de Diego
Pila (1896-1925) por la defensa de Kudia TaFlomesta Moya
har, el 3 de septiembre de 1925.
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La Guerra Civil Española (1936-1939) es una página capital de nuestra
historia. Artilleros de los dos bandos participaron heroicamente, como Joaquín Pérez Salas y Ramón del Valle Colmenares.
Joaquín Pérez Salas (Sevilla, 23.XII.1886-1939) ingresa en 1905 en la
Academia de Artillería, de la que sale en 1910 con el empleo de teniente y
el número uno de su promoción.
Al estallar la guerra civil (1936-1939) forma parte del ejército republicano. Como responsable del
sector de Córdoba y del despacho de la jefatura del
ejército, se distingue en Pozoblanco al mando de las
brigadas 16ª y 20ª ante la fuerte ofensiva del bando
nacional en marzo de 1937. Su Estado Mayor Central, al considerar imposible la defensa del mismo,
por los escasos recursos disponibles, le autoriza a
evacuarlo. Pérez Salas rehúsa a hacerlo, preparando
moralmente a sus tropas para llevar a cabo una tenaz
resistencia. El pueblo fue defendido y conservado.
Inmediatamente, con la ayuda de algunos refuerzos,
los republicanos se lanzaron a un impetuoso contraaImagen de Joaquín
Pérez Salas
taque con el que recuperaron el terreno ganado por las
unidades de Queipo de Llano, que retrocedieron más
allá de la línea de partida. La batalla de Pozoblanco fue la mayor victoria
republicana de la guerra. El 5 de abril de 1938 asciende a coronel contra su
voluntad, solicitando que fuera anulado su ascenso a cambio de la “Laureada de Madrid” para las tropas que con tanto mérito habían participado en las
operaciones de Pozoblanco. Pérez Salas fue uno de los jefes más destacados
con que contó la república. Consideraba imprescindible que las unidades
debían ser mandadas por militares profesionales y de reducir su número para
que estuvieran completas sus plantillas. Su excelencia en la técnica artillera, le llevó decir al bando nacional, cuando se veía tocado por la artillería
republicana, que estaba afectado de “perezsalitis”, debido a la precisión del
tiro. Protegió a las familias de militares detenidos o combatientes enemigos
y a las monjas de un convento de Pozoblanzo, que sirvieron en su cuartel
general. Cuando Madrid estaba ya en manos del bando nacional, facilitó la
evacuación de los que deseaban expatriarse. Al proponerle sus subordinados
que abandonara España, manifestó que estaba resuelto a quedarse por estimar que ese era su deber. El 29 de marzo de 1939 fue detenido en su casa y
encarcelado en el cuartel Jaime I de Murcia. Sometido a consejo de guerra,
es condenado a muerte por el delito de rebelión militar. Muchas personas del
bando nacional, a las que había protegido, le proporcionaron avales, pero
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los destruyó, rechazando las proposiciones de conmutación de pena. En la
madrugada del 4 de agosto se cumplía la sentencia. Pérez Sala se descalzó
para morir pisando tierra española y se negó a que le vendaran los ojos.
Ramón de Valle Colmenares (Los Santos, Badajoz, 12.XI.19123.X.1936) ingresa como cadete en la Academia General Militar el 16 de
septiembre de 1930, pasando como alumno de la Academia de Artillería y
de Ingenieros de Segovia el 11 de agosto de 1931. Asciende a teniente por
promoción el 15 de julio de 1934 y es destinado al 3º Regimiento de Artillería Ligera (Sevilla). Formando parte de la 7ª batería, asiste a la toma de Almendralejo, Mérida, Badajoz, Talavera y Toledo, hasta que el 3 de octubre
de 1936 en la acción de Bargas (Toledo) recibe la orden de instalar el puesto
de observación de la batería en un lugar de primera línea batido por el enemigo, único punto desde el que se podía hacer una observación eficiente. En
condiciones de gran peligro, estableció el puesto y tendió la línea telefónica,
consiguiendo con ello un fuego eficaz que permitió hacer callar a la artillería
enemiga, influyendo decisivamente en la marcha del combate, resultando
gloriosamente muerto durante el mismo por una ráfaga de ametralladora
disparada por un carro blindado enemigo. Su valeroso comportamiento, su
pericia y gran espíritu demostrados, le hicieron merecedor de la Medalla
Militar.
2.3.- Artilleros en las ramas de las ciencias
Retomando los aspectos científicos del Arma, en España, al ser expulsados en 1766 cerca de 3.000 jesuitas, acusados entre otras cosas de apoyar el
motín de Esquilache, quedó la enseñanza de las matemáticas prácticamente en manos de los militares. Los artilleros, con su trabajo y su abundante
producción de manuales, contribuyeron de una manera muy especial a la
difusión de esta ciencia en la España del XIX.
Entre ellos, Cipriano Vimercati, con su “Curso de Matemáticas” en
ocho volúmenes manuscritos, que dicta a los cadetes de Segovia. Vimercati
fue profesor de matemáticas del Colegio entre los años 1770-76 y después
profesor primario. En 1789 llegó a ser Director de las tres Academias de
Guardiamarinas (El Ferrol, Cartegena y Cádiz), publicando en 1792 un almanaque náutico con explicaciones teóricas para la observación astronómica.
En estos primeros años del Real Colegio, sobresale especialmente la
obra fundamental del italiano Pedro Giannini (c1740-1810), responsable
de los estudios académicos del Real Colegio de Artillería (1777-1803) y
profesor de matemáticas, su título: “Curso Matemático para la enseñanza
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

386

EMILIO MONTERO HERRERO

de los caballeros cadetes del Real Colegio de Artillería”. Este texto, en cuatro tomos, fue la primera obra impresa con la que los profesores impartieron
sus clases y que los alumnos utilizaron como manual. Además de este curso
de matemáticas, Giannini publicó estando en Segovia una serie de trabajos
de investigación titulados: “Opúsculos matemáticos” (1780).
En torno a 1803 ocupó su puesto Francisco Dátoli (1766-1803), técnico
eminente y alumno de Giannini, que trató de renovar la enseñanza de matemáticas editando, en 1807, “Curso de matemáticas para el uso de los oficiales
y caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería”, del que sólo se pudieron
publicar dos volúmenes por iniciarse la Guerra de la Independencia.
Progresivamente, toda la ciencia impartida y estudiada en el Alcázar fue
impresa. Muchas de esas obras quedan aún como testimonio en la Biblioteca
de la Academia de Artillería.
Tanto por su aportación como por su divulgación,
uno de los artilleros más comprometidos fue Juan
Jacobo Durán y Lóriga (Coruña, 17.VI.1854-1911),
que editó numerosos trabajos, entre los que destacan
“Notas de Geometría” (1908), “La Enseñanza de la
Matemática (1908) y “Teoría elemental de las formas algebraicas” (1889). Fue colaborador con sus
artículos en diversas revistas españolas y extranjeras,
como Gaceta de Matemáticas, Science (Nueva York),
Periódico de Matemática (Italia), Archiv des Mathematik und Physik (Alemania), De Vriend der WiskunImagen de
de (Holanda), Nouvelles Annales de Mathematiques
Juan Jacobo
(Francia) y Journal de Sciencias Mathemáticas e AsDurán y Lóriga
tronómicas (Portugal).
También escribieron sobre matemáticas José
Odriozola y Oñativia (1786-1864), autor de “Curso completo de Matemáticas Puras” (1827-1829) y “Geometría Elemental” (1855), y José Bielsa y
Ciprián (1804-), que con su “Tratado elemental de Geometría Descriptiva
y Sombras para el uso de los Caballeros Cadetes de Artillería de Segovia¸
extractado de las obras de Mr. Le-Roy y Mr. Cloquet” (1846) fue el primer
profesor de la Academia de Artillería que redactó un libro de texto sobre
esta disciplina.
Otro autor prolífico en textos de matemáticas fue Francisco de Paula Sanchíz Castillo (1818-), Director de la Fábrica de salitres de Alcázar de San Juan
y de la Fábrica de pólvoras de Ruidera. Entre sus obras más significativas, están sus tratados de “Geometría Analítica” (1851) y de “Cálculo Diferencial”
(1851), una de las primeras obras escritas por un militar sobre esta materia.
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De gran interés es el “Tratado de Cálculo de Probabilidades” de Diego
Ollero y Carmona (1839-1907), al constituir el primer manual moderno en
castellano sobre probabilidades donde se hace uso del cálculo diferencial.
Tuvo hasta cuatro ediciones entre 1879 y 1913, algo muy difícil de alcanzar
con un libro tan adelantado en conocimientos para aquellos tiempos.
De igual forma, debemos reseñar el libro “Nociones sobre la teoría matemática de la elasticidad de los cuerpos sólidos” (1892) de Benito Tarazona y Blanch (1855- ), uno de los primeros escritos en castellano con este
contenido, teniendo en cuenta que las publicaciones más avanzadas, entre
las que se encuentran las de Echagaray, son de 1907 y posteriores.
También debemos considerar, por el esfuerzo y sabiduría que dedicaron
a esta rama del conocimiento, a Luis Felipe Alix Bonache (1831-1913),
Director del Memorial de Artillería entre 1882 y 1885, con dos trabajos
destacados: “Geometría Descriptiva” (1903) y “Tratado completo de matemáticas elementales” (1874); a Vicente Correa y Palavicino (1847-1885),
autor en 1881 de un texto sobre Geometría Descriptiva; y a Antonio Valcarce Quiñones (1853- 1898), con sus cinco ediciones de “Elementos de la
Geometría Analítica” (1892).
El Real Colegio de Artillería, con la apertura de su espléndido Laboratorio de Química por el eminente químico francés
Luís Proust (1754-1826), en 1792, demostró ser
una institución que apostó desde sus inicios por
una educación de vanguardia a nivel nacional e
internacional, que marcó un momento brillante y
trascendental en la historia de la ciencia y de la artillería española.
En este laboratorio, del que se dice fue uno de
los mejor dotados de Europa, Proust realizó los experimentos que confirmaron su Ley de las Proporciones Definidas. Pero no fue este el único hallazgo
químico logrado, ya que en el mismo laboratorio se
Imagen de Luís Proust
descubrió la existencia y cualidades de la glucosa.
Todos los trabajos que allí se desarrollaron quedaron reflejados en los
“Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia”, publicados por el
químico francés durante su estancia en Segovia, y que constituye una de las
primeras revistas químicas en España.
Proust también es recordado por protagonizar, junto con los cadetes del
colegio, el 11 de noviembre de 1792, la primera elevación aerostática de
un globo cautivo con fines de observación militar. Se efectuó en la zona de
Aranjuez ante la Familia Real. Los protagonistas, junto a Proust, fueron los
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oficiales Pedro Fuertes, Manuel Gutiérrez y César González, y los cadetes
Gesualdo Sahajosa y Pascual Gayangos, auxiliados por un equipo de soldados de artillería.
Juan Manuel Munárriz Iraizoz ( Estella, Navarra, 14.IV.1761-29.
XII.1831), sucesor de Proust al frente del laboratorio, tuvo una importante
aportación a la química española, al realizar la primera traducción al castellano de la obra que significa el inicio a la química moderna, el “Tratado
elemental de química” de Antoine Lavoisier, editada en 1799.
En 1846 correspondió al primer profesor Claudio del Fraxno y Palacio
(c1810-1857), junto a su ayudante Joaquin Bouligny y Fonseca (18181873) el mérito de la fabricación por primera vez en España del algodón
de pólvora. Conjuntamente editaron un tratado sobre la teoría y fabricación
de las pólvoras, la fundición de las piezas de hierro y bronce de artillería y
sus proyectiles. Claudio del Fraxno también escribió, por espacio de más de
doce años, un tratado de química empleado como texto por la academia del
Arma.

Imagen de Joaquin Bouligny y Fonseca
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2.4.- Adelantados en las nuevas ciencias
El coronel de artillería Isidoro Cabanyes y Olzinellas fue un notable
científico, impulsor del desarrollo de la electricidad y de las hoy conocidas
como energías renovables.
Isidoro Cabanyes y Olzinellas (Villanueva y Gertru, Barcelona,
10.I.1843-19.XII.1913) ingresa en el
Colegio de Artillería el 10 de febrero
de 1857. Técnico distinguido, diseñó la
primera torre solar, trabajo publicado
en un artículo de la revista “La Energía” el 25 de agosto de 1903 con el título “Proyecto de motor solar”. Antes
había sido dado a conocer este trabajo
en una edición realizada por la Imprenta de Artillería en 1888 y posteriormente en el Memorial de Artillería. Fue uno
de los primeros diseños de una central
eléctrica basada en la torre solar. Curiosamente, a finales de 2013, el Reino
Unido retomó su idea y proyectó una Imagen de Isidoro Cabanyes y Olzinellas
torre inflable de 1 km de altura para
producir energía eléctrica, haciendo que el viejo sueño energético de este artillero esté más cerca que nunca de convertirse en realidad. Isidoro Cabanyes
también proyectó un torpedo submarino accionado por electricidad. Resaltar
que existen en España diez registros de patentes bajo su nombre realizadas
entre 1880 y 1913, entre los que se encuentran, además del referido motor
solar, un acumulador eléctrico de energía potencial química y un generador
instantáneo de gas utilizable en la iluminación. Tradujo del italiano “Lecciones de Aritmética” de Rubini y es autor de unas tablas para la resolución de las
ecuaciones numéricas de 3º grado con coeficientes reales.
2.5.- Miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País
La Sociedad Económica de Amigos del País fue soporte fundamental de
la política borbónica para la mejora de la economía y la sociedad. Su mayor
aportación, sin duda, fue la serie de publicaciones de difusión de novedades
científicas y económicas.
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En la de Segovia, creada en 1780, participaron los profesores del Colegio con la minoría ilustrada segoviana como responsables en la dirección de
la Sociedad y con su aportación investigadora. Entre ellos, destacaron Luis
García de la Huerta, Juan Manuel Munárriz y Vicente Alcalá Galiano.
La publicación “Discurso físico anatómico sobre las plantas “(1790)
de Luis García de la Huerta (c1758-1808) constituye una de las limitadas obras que sobre este tema se realizaron en aquellos años, conducente a
ilustrar a los agricultores en la forma de introducir mejoras en los cultivos.
Juan Manuel Munárriz, profesor de matemáticas, secretario de la Sociedad y luego presidente, edita en 1795 “El arte de fabricar el salino y
la potasa”, obra de gran interés tanto para la milicia, al ser la potasa un
elemento básico en la fabricación de las pólvoras, como para la sociedad
civil, pues era utilizada en los procesos de teñidos y esmaltados de lozas y
porcelanas.
El cordobés Vicente Alcalá Galiano (Doña Mencia, Córdoba, c1758Cádiz, 3.XI.1810), también profesor de matemáticas, además de secretario
y presidente de la Sociedad, presenta, entre 1781 y 1788, sus importantes
trabajos sobre economía política y los impuestos, contenidos en esencia en
sus obras: “Sobre la necesidad y justicia de los tributos, fondos de donde
deben sacarse y medios de recaudarlos”, memoria presentada a la Sociedad
Económica de Segovia el 18 de marzo de 1788, y publicada en 1793; y el
“Informe sobre el decreto de 11 de agosto de 1809, en que se mandaron
suprimir las rentas provinciales, luego que se subrogasen en otras equivalentes de 15 de septiembre de 1809”, publicado en 1810. Con estos trabajos,
Alcalá Galiano pone de manifiesto su preocupación por encontrar los mecanismos necesarios para aumentar la riqueza económica de España. Es autor
también de la “Memoria sobre la construcción y el uso de los instrumentos
metereológicos”, y de la traducción y publicación de la “Meteorología aplicada a la Agricultura”, de Giuseppe Toaldo. Otra de sus traducciones de
gran interés científico es la “Memoria sobre los diferentes modos de administrar la Electricidad, y sobre los efectos que éstos han producido”, del sabio francés Maudit, cuya difusión permitió a médicos y cirujanos españoles
conocer una obra pionera en las aplicaciones de la Ciencia.
2.6.- Artífices de la industria militar
El nivel científico de los artilleros se acentuó ante la necesidad de actuar
como directores y artífices de la industria militar española, contribuyendo de
forma decisiva a la evolución de los materiales de guerra y las municiones.
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En este sentido, Francisco Javier Azpiroz y Jalón, conde de Alpuente (Valencia, 1797 - Madrid, 1868), Director
General de Artillería, impulsó las responsabilidades de los oficiales de artillería en las actividades de las fábricas de
armamento. Para ello, consciente de la
importancia de su formación, se ocupó
de dotar al colegio de todo lo necesario,
fomentando las actividades investigadoras y experimentales, especialmente en
el Laboratorio de Química y Gabinete
de Ciencias Naturales. Los resultados no
se hicieron esperar. Así, a finales del siglo XVIII se fabricaban en las industrias
Imagen de Francisco Javier Azpiroz
militares a cargo del Cuerpo de Artilley Jalón, conde de Alpuente
ría, cañones en Sevilla y Barcelona, armas blancas en Toledo, armas portátiles
en Plasencia y Oviedo, municiones en Trubia, pirotecnia en Sevilla… Entre
los avances más significativos de la época, cabe destacar el ánima rayada,
las piezas de retrocarga y la introducción del bronce comprimido y el acero.
Ilustres artilleros, como Elorza, Plasencia, Álvarez de Sotomayor, Verdes
Montenegro, Ordóñez, Munáiz, Argüelles, Mata, etc., supieron estar a la
altura en un momento en que los veloces cambios en las ciencias artilleras
eran vertiginosos, consiguiendo que la mayoría de las piezas en servicio
fuesen de proyectos y fabricación española, con una calidad igual o superior
al de los diseñados en el extranjero.
Gracias a esta sólida formación científica de los miembros del Cuerpo,
los artilleros dirigieron explotaciones mineras, como la de Hellín, Riotinto
y la siderurgia “El Pedroso”. Elorza, padre de la nueva metalurgia, dirigió
e impulsó con los oficiales a sus órdenes las minas de Asturias, a la par que
descubría otras nuevas.
Francisco Antonio de Elorza Aguirre (Oñate, Guipúzcoa, 3.1.1798-Madrid, 3.11.1873) fue un técnico de primer orden, con amplios conocimientos
siderúrgicos y un buen conocedor de los últimos avances que sobre la materia se conseguían en Europa, que implanta en la Fábrica de Armas de Trubia,
de la que fue director entre 1843 y 1863.
El 30 de junio de 1811, en plena guerra contra los franceses, Elorza se
incorpora como cadete a la Academia de Artillería en Mallorca, graduándose como subteniente de la 50ª promoción el 25 de julio de 1814. Es desRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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tinado al 5º Regimiento, a continuación al 3º en
San Roque y, posteriormente, al 4º en La Coruña,
en el que fue designado segundo ayudante el 1
enero de 1820, diez días antes de que se sublevase el comandante Rafael Riego en Cabezas de
San Juan (Sevilla), dando inicio al Trienio Liberal (1820-1823), turbulenta etapa que le hizo tomar parte en varios hechos de armas a favor de la
Constitución de 1812.
En virtud de la Santa alianza, y a solicitud
de Fernando VII, el 7 de abril de 1823 Francia
interviene militarmente en España para apoyarle
Imagen de Francisco
frente a los liberales y restablecer el absolutisAntonio de Elorza Aguirre
mo. La invasión se llevó a cabo por un poderoso
ejército, los llamados “Cien mil hijos de San Luis”, al mando del Duque de
Angulema.
Elorza combate al ejército invasor en Navarra con el grado de capitán de
infantería y, al año siguiente, en Cartagena con el empleo de teniente coronel y jefe de estado mayor de varias unidades, hasta que el 3 de noviembre
de 1823 tuvo que capitular junto con los generales Torrijos y Sancho y embarcar para el exilio hacia Francia con el resto de los vencidos.
Elorza, que desde joven había mostrado su interés por los procesos
siderúrgicos, se matriculó en la Universidad de Lieja para estudiar explotación de minas, metalurgia y ciencias naturales. Decidió también visitar
los establecimientos mineros y metalúrgicos de varios países europeos, especialmente en Inglaterra, donde realizó prácticas en diversas siderurgias
y adquirió conocimientos con los más eminentes ingenieros de aquella
época.
El ministro de Hacienda, a través de la embajada de España en Londres,
le propone el proyecto de dirigir la explotación de las minas de hierro de
Marbella. Elorza acepta, y Fernando VII firma una cédula permitiendo su
regreso a España, el cual se produce el 30 de marzo de 1829, restituyéndole
el grado de capitán. En la fundición La Concepción de Marbella perfecciona
el método de producción de acero, basándose en los conocimientos obtenidos durante su estancia en Inglaterra.
En el año 1832 le contrata la Compañía de minas del Pedroso (Sevilla)
para que dirija sus explotaciones mineras y siderúrgicas, estando igualmente
vinculado a la fábrica de Sevilla para la fabricación de fusiles y cañones.
Elorza se ocupará también de traer exiliados competentes y operarios extranjeros como mano de obra.
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Permanece con estos cometidos hasta el 18 de agosto de 1844, en que es
nombrado por el Director General de Artillería, Francisco Javier de Azpiroz,
Director de la Fábrica de Trubia, con el empleo de comandante.
Desde el primer momento, desarrolló en Trubia una profunda transformación. Ordenó derribar los pequeños hornos de carbón vegetal y construyó
nuevos hornos de cok. Modificó la traída de aguas a la fábrica y analizó
detalladamente las características de los minerales de hierro y carbón para
su utilización en el proceso de producción, estableciendo un taller para la
elaboración y fabricación del hierro forjado y otro para el acero, convirtiéndose, a su vez, en un pionero en la repoblación forestal asociada a la
industria a base de árboles importados del extranjero. Asimismo, creó una
sección de producción artística, para lo que contrató los servicios de los mejores escultores españoles de la época, y como maestro de molderías al belga
Bertrand. El busto de Francisco de Asís, esposo de Isabel II, sería enviado a
la exposición universal de 1851.
En agosto de 1848 se pone en marcha en Trubia el primer horno alto de
cok en España, al que pone por nombre Daoiz, en honor al héroe de la independencia. En 1849 se produjo el primer cañón de hierro; en 1853 finalizó
el taller de afino y laminado de acero dulce; y en 1854 se construyeron los
talleres de fabricación de fusiles, bayonetas, pistolas y revólveres.
Entre 1855 y 1859 se le encarga también la dirección de la Fábrica de
Armas Portátiles de Fuego de Oviedo, en la que reúne y organiza los talleres
de los distintos gremios de armeros, estableciendo las bases de la fabricación mecánica de dichas armas.
La labor de Elorza al frente de la fábrica de Trubia fue fundamental para
el desarrollo tecnológico de la industria pesada española, contribuyendo,
especialmente, al adelanto fabril de España en esos años centrales del siglo
XIX. Sus instalaciones sirvieron de escuela a las siderurgias que posteriormente se fundaron en España, siendo las primeras Duro y Compañía y Sociedad Fábrica de Mieres.
Otra de las facetas en las que Elorza fue pionero, es en la formación de
los obreros de la fábrica y de los hijos de éstos. Debemos recordar, en este
sentido, que Trubia empleaba en el año 1850 unos mil obreros. Con ese
propósito fundó la Escuela de Formación Profesional Obrera y la Escuela de
Aprendices, que tan extraordinario rendimiento habrían de dar. Elorza practicó también una política social muy avanzada para aquella época. Construyó viviendas sociales para sus obreros y se preocupó de su bienestar, lo que
explica el cariño y aprecio que le tenían sus trabajadores.
Desempeñó la dirección de la fábrica de Trubia hasta agosto de 1863,
año en el que asciende a brigadier y es designado para formar parte de la
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Junta Superior Facultativa del Cuerpo, destino en el que alcanza el empleo
de mariscal de campo. En 1871 pasa al Consejo Supremo de Guerra, donde
permanece hasta que en la noche del 7 de julio de 1873 Amadeo de Saboya
firma el decreto por el que se disolvía el Cuerpo de Artillería.
Por decreto de 21 de septiembre, se reorganiza de nuevo el Cuerpo, incorporándose entonces a su antiguo destino en la Junta Superior Facultativa
del Cuerpo hasta su muerte un mes después.
Elorza es autor de numerosos trabajos, como los publicados en el Memorial de Artillería: “Lo que es la Fábrica de Trubia y lo que de ella se debe
esperar, con la protección del Gobierno de S.M”; “Consideraciones sobre
la marcha de la Fábrica de Trubia, desde su establecimiento en 1844, hasta
fines de octubre de 1860”; y estado del establecimiento desde esta última
fecha”.
Por las innumerables comisiones científicas en las que tomó parte, fue
una persona de gran prestigio en numerosos países europeos, lo que le hizo
merecedor de numerosas distinciones nacionales y extranjeras, como la
Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz y Encomienda de San Benito
de Avis de Portugal, y las Encomiendas de la Legión de Honor Francesa, del
Águila Roja y de la Corona Estrellada de Prusia, de Leopoldo de Bélgica y
la de San Lázaro de Italia.
En 1880, el ovetense Salvador Díaz Ordóñez y Escandón (Oviedo,
15.III.1845-Melilla, 14.X.1911), alumno
del Real Colegio en 1859, concibió una
pieza de artillería de 15 cm en hierro fundido para el servicio de plaza y costa. Esta
experiencia le llevó a pasar a calibres mayores y lograr tres tipos de cañones y obuses de 21 y 24 cm. El 1 de julio de 1891
fue declarado reglamentario, con destino
al artillado de costas, el cañón de 30,5 cm
diseñado por él y denominado cañón Díaz
Ordóñez. También es autor de una granada de metralla para su cañón de 15 cm y
de un cañón de tiro rápido para montaña.
Suyas son las obras: “Pólvoras progresivas y cañones modernos” (1881) y “Defensa de las costas con fuegos curvos”
(1881). Asciende a general de brigada por
los méritos que contrajo en la Batalla de
Imagen de Salvador Díaz
Ordóñez y Escandón
la Loma de San Juan (Cuba). Díaz OrdóRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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ñez murió heroicamente al frente del enemigo en las posiciones de Izshafen
e Imarufen (Melilla), el 14 de octubre de 1911, concediéndosele el empleo
de teniente general.
El ilustre artillero Augusto Plasencia y Fariñas
(San Fernando, Cádiz, 25.XII.1837-Sevilla, 1903) ingresa en la Academia de Artillería con catorce años,
siendo promovido al empleo de teniente en 1856.
Destacó por sus profundos conocimientos de balística
y por la perseverancia en el estudio de todos los adelantos de la ciencia artillera, situando a la artillería española en un estado en la que nada tuvo que envidiar
a la de los países más adelantados. Tiene entre sus
Imagen de Augusto
logros el cañón de montaña de acero de 8 cm, modelo
Plasencia y Fariñas
1873, pieza a recargar por la recámara y con la que resolvió uno de los problemas más arduos de la artillería de montaña, cual era
encontrar un nuevo cañón que reuniese la sencillez, el alcance y precisión
del tiro, con el peso limitado que permitiera su manejo y transporte. Este cañón además fue el pionero en el sistema de freno de retroceso, cuya patente
donó a la Corona. También proyectó otros materiales artilleros de calibres
de 8, 12 y 21 cm en bronce comprimido, al descubrir la técnica inventada por el austríaco Franz Von Uchatius, mostrando que podía rivalizar por
completo en precisión y resistencia con el famoso cañón Krupp. La trascendencia de este descubrimiento fue grande, si se tiene en cuenta que España
tenía entonces unos seis millones de kilos de bronce en artillería inútil, que
fueron convertidos en piezas excelentes y tan perfectas como las de acero.
También fabricó granadas ojivales de doble pared e introdujo reformas en
los aparatos de tiro en uso. El Gobierno, en vista de sus incesantes trabajos y
notables intervenciones, le propuso a la Reina Regente para la concesión del
título de conde de Santa Bárbara, que le otorga el 28 de septiembre de 1882.
Plasencia llegó a ser alcalde de Sevilla en 1890 y senador del Reino en 1902.
Los insignes artilleros Joaquín Argüelles de los Reyes (1859-1938),
ingeniero industrial, y Roberto Munaiz González Garrido (1863-) concibieron el cañón de 150/45, reglamentario desde 1903 hasta 1965 defendiendo nuestras costas, y que utilizó por primera vez en España el cartucho
metálico.
Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores (Cuevas de Vera, Almería,
16.XI.1844-1912), en sus destinos en las fábricas de armas de Oviedo y Trubia, fue un firme convencido de la capacidad española para fabricar cañones
de acero empleando únicamente materiales españoles. Su preparación técnica, capacidad organizativa y condiciones de mando, se pusieron de maniRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

396

EMILIO MONTERO HERRERO

fiesto en este titánico esfuerzo para
conseguir un único bloque de acero
fundido de la calidad y resistencia
necesarias, superando la dura prueba sin problemas. Su fe en el acero
español se demostró en la práctica,
lo que permitiría a España disponer
de potentes y modernas piezas de
artillería sin dependencia del extranjero. El resultado inmediato de
ello fue la fabricación de un cañón
de 15 cm de acero fundido, que sería la primera pieza construida con
este material en España. Asimismo,
es autor de un cañón de 8 cm conocido como cañón Sotomayor, adoptado como reglamentario el 13 de
septiembre de 1882.

Imagen de Eduardo Verdes Montenegro

Imagen de Fernando Álvarez
de Sotomayor y Flores

Eduardo Verdes Montenegro
(Bayona, Francia, 5.IX.1836-5.
VIII.1899) ingresa en el Colegio segoviano en 1851. En Filadelfia estudia los materiales presentados en
esta exposición internacional. Proyectó en 1878 un cañón de 15 cm de
bronce comprimido, por el que fue
premiado con el empleo de coronel
de Ejército. A finales del XIX se fabricaron en Sevilla 44 piezas de este
modelo, que fueron empleadas en la
Guerra de Marruecos. Escribió y
publicó varios trabajos fruto de sus
experiencias y de los viajes que realizó por Europa y Estados Unidos.
Entre ellos, los titulados: “Adelantos de la Artillería desde su origen
hasta nuestros días” (1872) y “Breve reseña del empleo de la Artillería
de Campaña”.
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El artillero Antonio Ramírez de Arellano y Romero (11.III.18881971) fue autor, durante su estancia en Trubia, de un cañón de acero de 40
mm de acompañamiento de infantería, que se caracterizaba por disponer
de unas ruedas de disco que le servían de escudo. Fue declarado reglamentario el 6 de febrero de 1933. En octubre del mismo año, se declaran
reglamentarias sus reformas de los mosquetones Mauser modelos 1893 y
1916, con la denominación “Mauser español de 7 m/m, modificado 1933”.
Anteriormente, en la Fábrica de Armas de Oviedo, colabora con el artillero
Luis Mariñas Gallego (1886- 1971) en los proyectos de un subcalibre para
armamento Mauser, el de un fusil automático, y otro de frenos de boca
para fusiles, aprobado el 27 de septiembre de 1930. Ramírez de Arellano
es, igualmente, autor de un cierre y mecanismo de disparo para cañones de
pequeño calibre, así como de una memoria sobre la fabricación de cascos
de acero para el Ejército.
Otro prestigioso artillero, Onofre
Mata y Maneja (Barcelona, 16.XII.18501912), estuvo comisionado para estudiar
nuevos materiales, y es autor de varios
proyectos de fabricación de material y
municiones. Diseñó el obús de 15 cm en
bronce, declarado reglamentario en 1891,
y los morteros de calibres de 21, 15, y el
de 9 cm, declarado también reglamentario
en 1892. Fruto de su trabajo, de su experiencia y de sus viajes por Europa, fue la
publicación de varios libros: “Tratado de
Balística Interior “y “Artillería de tiro
rápido” y “Ley de resistencia del aire según termodinámica”, traducidos al fran- Imagen de Onofre Mata y Maneja
cés e italiano.
Bernardo Echaluce y Jauregui (Villarreal, Guipúzcoa, 27.III.183030.VI.1911) ingresa en el Real Colegio en 1844. En su destino de Trubia
es comisionado para estudiar Ciencias Naturales en París y para visitar
establecimientos industriales y militares europeos. Visita Inglaterra con
objeto de elegir la maquinaria más conveniente para modernizar la fábrica
de Oviedo. Implanta en España el ánima rayada, diseña una espoleta de
percusión que se establece como reglamentaria y proyecta armas portátiles. También fue comisionado para la elección del arma portátil más adecuada para el Ejército.
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Imagen de Bernardo Echaluce y Jauregui

Con la finalidad de reemplazar en el ejército español los carros Panzer
I y T-26, el artillero Félix Verdeja Bardales (Panes, Asturias, 10.IV.1904Santander, 20.V.1977) diseñó entre 1938 y 1945 un prototipo de carro de
combate para infantería, conocido por el nombre “carro Verdeja”. En agosto de 1940 se sometió en Zaragoza a unas duras pruebas comparativas con
el carro ruso T-26 de las que salió ganador. Sin embargo, a pesar de haberse
fijado un programa y presupuesto para la construcción de mil unidades, no
se pudo llevar a cabo por falta de apoyo económico. El proyecto cayó en el
olvido, sin embargo Verdeja lo actualizó basándose en las enseñanzas adquiridas de la II Guerra Mundial, diseñando en 1945 un prototipo de pieza
de artillería propulsada de 75/40. Actualmente puede contemplarse en el
Museo de Unidades Acorazadas de la base “El Goloso” (Madrid).
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También son dignos de mención: Luis Freire y Góngora (1842-1890),
autor de la reforma del fusil modelo 1871, de un tipo de obturador y de la
“Memoria descriptiva de un nuevo hipocelómetro”; Julián Heriz Campanería (1848-1908) que diseñó una máquina para raconar y engarzar vainas
de proyectiles de campaña y montaña y otra para extraer estopines de las
vainas, ambas declaradas reglamentarias en 1906, así como otra máquina
para desbaratar cartuchos de fusil; Julio Moltó Izquierdo (1839-1908) al
que se le debe “Curso de Mecánica aplicada a la artillería. Carruajes”
(1874) y un estudio sobre “Probetas y aparatos balísticos” (1878); y Julio
Maldonado Ardila (1865-) inventor de diversos aparatos de puntería para
costa, niveles de puntería y aparatos de derivas.
2.7.- Académicos de la Real de las Ciencias
Esta clara promoción de la actividad científica y técnica, hizo que el
nivel de conocimientos de los artilleros sobrepasase el ámbito militar, distinguiéndose en las más prestigiosas instituciones científicas españolas, como
la Academia de Ciencias Naturales, creada por Real Decreto de 7 de febrero de 1834, de la que formó parte en sus inicios, como componente de su
sección de ciencias físico-matemáticas, el profesor del Real Colegio José
Guerrero de Torres Arteta (1779-1841).
Un socio destacado de esta
academia, fue Joaquín Navarro y
Sangrán y Fernández Lizarraga,
Conde de Casa Sarriá (Valencia,
24.VIII.1769-Madrid, 7.I.1844),
autor de un proyecto para cargar
los cañones por la culata y de numerosos artículos. Entre los más
relevantes: “Mecanismo para cargar los cañones por la culata”,
“Discurso pronunciado el día 16
de Mayo de 1830 en la abertura de
la Real Academia de Caballeros
Cadetes de Artillería en Alcalá de
Henares” (1830) y “Memoria sobre su sistema de puntería, único
para toda clase de piezas de artiImagen de Joaquín Navarro y Sangrán
llería” (1836).
y Fernández Lizarraga
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Navarro Sangrán ingresa como cadete del Real Colegio el 26 de septiembre de 1780, graduándose de subteniente el 9 de enero de 1786. Participa en la defensa de Orán entre 1788 y 1789, y asiste a los bombardeos
de Ceuta de los años 1790 y 1791, por cuyos servicios se le concede una
pensión anual de tres mil reales anuales sobre encomienda
En la campaña del Rosellón (1793-1795) se encuentra en la defensa de
las líneas de Figueras y retirada hacia Gerona, sobresaliendo en numerosas
acciones, por las que obtiene el grado de capitán de infantería. En 1801,
en la Campaña de Portugal, concurre en el sitio y rendición de la plaza de
Campomayor, siendo el encargado de realizar todos los trámites y acuerdos
de la capitulación, obteniendo por méritos el grado de coronel de infantería.
Como Cuartel Maestre General del Ejército de Castaños, se distingue
especialmente en la Guerra de la Independencia, combatiendo en la memorable batalla de Bailén, donde fue ascendido a brigadier y condecorado
con la medalla de honor concedida al Ejército de Extremadura. También se
encuentra en el sitio de Badajoz; en la batalla de la Albuera, donde es promovido a mariscal de campo; y en la batalla de Tudela. Un poco después, en
la campaña de 1812, se halla en la defensa de la Isla de León como Comandante General de Artillería. En 1813, pasa a Cádiz para desempeñar el cargo
de Vocal de la Comisión de la Constitución Militar de Cádiz, que concluye
en Madrid en 1814. Asciende a teniente general el 30 de mayo de 1815.
En 1816, es nombrado Vicepresidente de la Junta Superior Facultativa y, en 1817, primer Director del Museo de Artillería. Ese mismo año, es
designado Secretario de Cámara del Infante Don Francisco de Paula para
acompañarle en los viajes a las cortes de Europa. En 1818, es nombrado
Gentilhombre de Cámara de S.M. y, en 1820, Subinspector de Artillería.
Separado del Cuerpo en el Trienio Liberal, se reintegra al mismo con el
restablecimiento del absolutismo en 1823, desempeñando durante seis años
el cargo de Director General de Artillería (1830-1836). También ocupó los
cargos de Vocal del Consejo Supremo de Guerra y Presidente de la Junta
Económica de Artillería.
Brillante artillero, ejerció una gran labor en la organización del Cuerpo
de Artillería, acometiendo la reforma orgánica del Arma y creando las brigadas de artillería de campaña. Como Director General de Artillería, restablece el colegio en Alcalá de Henares. Fue condecorado con la Gran Cruz de la
Orden de San Fernando.
Mediante Real Decreto de 25 de febrero de 1847, la Real Academia de
Ciencias Naturales pasa a denominarse Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De los treinta y seis miembros fundadores, cuatro
eran artilleros. Tres pertenecieron a la Sección de Ciencias Exactas: José
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Odriozola y Oñativia (1808-1864), Agustín Valera y Viaña (1800-1879) y
Antonio Terrero y Díaz Herrera (1799-1878); y a la Sección de Ciencias
Naturales, Francisco de Luxán y Miguel Romero (1799-1867). Otros tantos
fueron corresponsales nacionales, como Manuel Fernández de los Senderos
(1795-1860); Francisco de Paula Sanchíz y Castillo, que formó parte de
la Sección Exactas; y Pedro de Luxán (1798-1856), hermano de Francisco
de Luxán, que perteneció a la Sección de Físico Química. También fueron
miembros de esta institución: Frutos Saavedra y Meneses (1823-1868), José
Balanzat y Baranda (1819-1866), Pedro Alcántara de la Llave y La Llave
(1815-1888), Diego Ollero y Carmona (1839-1907), Juan Jacobo Durán Lóriga (1854-1911) y Ricardo Aranaz Aguirre (1853-c1932).
José de Odriozola y Oñativia, desde sus primeros, años manifestó claramente su predilección por el estudio de las ciencias exactas, que abandonó
momentáneamente en 1808 para presentarse voluntario a tomar parte en la
lucha contra Napoleón como cadete del cuerpo de voluntarios de Borbón,
siendo nombrado subteniente de artillería en 1810. Terminada la Guerra de
la Independencia, fue destinado como profesor del Colegio de Artillería.
Llegó a ser académico de la de Nobles Artes de San Fernando, vocal de la
comisión encargada de formar el Mapa de España y, en 1850, Director del
Real Seminario Patriótico de Vergara, centro en el que permaneció Proust
antes de incorporarse al Real Colegio de Artillería. En 1847 ocupó la medalla nº 5 de la Real Academia. Despuntan entre sus obras principales el “Tratado de las ciencias y artes del dibujo” y “Mecánica racional e industrial”.
Agustín Valera y Viaña fue profesor de geometría en la Academia de
Alcalá de Henares y en la de Segovia. Estuvo destinado en la Fundición de
bronces de Sevilla y formó parte del tribunal examinador de las plazas de
profesor de geometría, mecánica y delineación de las artes, vacantes en Badajoz. Ocupó la medalla nº 6 de la Academia
Antonio Terrero y Díaz Herrera permaneció en la medalla nº 24 desde
1847 hasta 1878. Durante casi dieciocho años preside la Sección de Ciencias Exactas. Redactó “Memoria sobre la forma más conveniente de los
triángulos geodésicos”.
Francisco de Luxán y Miguel Romero (Madrid, 14.7.1799-12.7.1867)
permaneció en la medalla nº 17 hasta su fallecimiento, que le sobrevino
siendo vicepresidente de la corporación. Fue un gran impulsor de un desarrollo fundamentado en la regulación de la enseñanza científico-técnica, que
se puso de relieve con su papel fundamental en la creación de la Escuela de
Ingenieros Industriales en 1850.
Luxán comienza su carrera militar en 1812 como cadete del colegio de
artillería, establecido en Mallorca como consecuencia de la invasión de las
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tropas napoleónicas. Por su talento, aplicación al estudio y comportamiento, desempeñó los cargos de sub-brigadier y brigadier de la compañía de
Cadetes, hasta que en 1817, una vez finalizados sus estudios, asciende a
subteniente de artillería y se traslada a Sevilla para asistir a las cátedras de
física y química en el Real Colegio de Farmacia de San Antonio, en las que
obtuvo las mejores notas.

Imagen de Francisco de Luxán y Miguel Romero

Asciende a teniente en 1822, y se le destina como ayudante profesor del
Colegio, instalado de nuevo de Segovia. Pasa al año siguiente como ayudante del 3º Regimiento de Artillería, con el que interviene en la defensa de
Cádiz durante el Trienio Liberal (1820-1823), recibiendo licencia ilimitada
al quedar “impurificado” cuando esta unidad fue disuelta después de la rendición a las tropas francesas mandadas por el Duque de Angulema.
Obligado a perder su carrera militar, debido a sus opiniones liberales, logró entrar, sin embargo, como alumno de la fundición de cañones de Sevilla
en 1827, juntamente con su hermano Pedro.
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Su gran capacidad y preparación, hizo que tres años después presentara
al director de la fundición, Gonzalo Martínez Cueto, una memoria con la
descripción y planos correspondientes de un nuevo horno de su invención
para fundir cañones de bronce y otro para afinar cobres.
La Junta Superior Facultativa del Cuerpo, que examinó el proyecto firmado por los dos hermanos Luxan, lo aprobó, ordenando ejecutar las obras
correspondientes y disponiendo, además, que se comparasen los resultados
con los del sistema seguido hasta entonces.
Como recompensa por este servicio, y para estimularle a ulteriores adelantos, se le concede permiso para permanecer en Madrid con la finalidad
de asistir a las cátedras de Ciencias. Las asignaturas que eligió como más
importantes fueron las de mineralogía y la de química docimástica, o arte de
ensayar los minerales para determinar los metales que contienen y en qué
proporción.
Los conocimientos adquiridos en Madrid avivaron más su ardiente deseo de ampliarlos, y obtuvo permiso para trasladarse al extranjero para completar allí su educación científica. Luxan permaneció fuera de España dos
años, recorriendo las fábricas y fundiciones de Francia, Bélgica e Inglaterra.
En la Escuela de Minas de París se dedicó, principalmente, al estudio de la
mineralogía, docimástica, prácticas de laboratorio y explotación de minas.
Durante su permanencia en la capital francesa se verificó en España una
trasformación muy beneficiosa para Luxán, como consecuencia del cambio
político favorable a sus opiniones liberales. Regresa a nuestra patria y es
nombrado de nuevo teniente de artillería con la antigüedad de la que antes
gozaba, siendo ascendido, con la misma fecha, a capitán supernumerario del
arma.
Fruto de sus observaciones en el extranjero, es la obra titulada: “Itinerario de un viaje facultativo verificado en el continente, y descripción de
las fundiciones de Duay, Strasburgo, Tolosa, la Haya, Carlsruhe, Lieja y
Sayner-Hutte”, (1837).
En esos momentos, en los que España se encontraba en plena Guerra
Carlista, ingresa de nuevo en el Ejército y se incorpora al del Norte, distinguiéndose al mando de una batería en la conquista de Irún, acto de valor por
el que se le concede la Cruz de San Fernando de 2ª clase.
Diputado a Cortes en esa época, se distinguió en el Parlamento por la
elocuencia de sus discursos, tomando parte muy activa en las deliberaciones
más importantes de aquella legislatura. Desempeñó en diferentes momentos
los cargos de Oficial del Ministerio de la Gobernación, Oficial del Ministerio de la Guerra y, en comisión, por algún tiempo, Oficial del Ministerio de
Estado.
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Sus excepcionales conocimientos y larga experiencia, hacen que con
el empleo de coronel graduado fuera elegido por el gobierno para que se
encargase, durante el año 1842, de la educación científica de S.M. la Reina
Doña Isabel y de su hermana la Infanta Doña Luisa Fernanda, renunciando
expresamente a los 20.000 reales de sueldo que el cargo tenía asignados.
El 15 de septiembre de 1843 se casó con Melchora Luciana Olañeta,
hija huérfana del general Pedro Antonio de Olañeta Marquiegui, que destacó
en el ejército realista del Alto Perú a las órdenes de los virreyes artilleros
Pezuela y de la Serna. En 1844 sale definitivamente del Cuerpo, y en 1848
asciende a brigadier.
Después de la revolución de 1854, fue Diputado por Badajoz, Ministro
de Fomento en dos ocasiones, Ministro de Marina, Consejero de Estado y
de Instrucción Pública, Presidente de la Junta para el establecimiento en
España del Sistema Métrico Decimal y Comisario Regio del Real Observatorio astronómico de Madrid. Coordinó la puesta en marcha de proyectos
para el conocimiento de la riqueza agrícola, forestal y geológica de España.
Fue presidente de la comisión encargada de formar el Mapa Geológico de
España y miembro de la Sociedad Geológica de Francia. Su obra “Lecciones de Geología” (1841) es una de las primeras en España en introducir el
panorama geológico moderno.
Intervino en numerosas comisiones nacionales y extranjeras, y fue Vocal
de la Comisión de Estadística y de la Compañía del Canal de Castilla para
la traída de aguas a Madrid. Desde el Ministerio de Fomento impulsó la Ley
General de Ferrocarriles de julio de 1855, así como proyectos sobre faros y
puertos, agricultura… Entre sus memorias, publicó los siguientes trabajos:
“Estudios y observaciones geológicas relativas á terrenos que comprenden
parte de la provincia de Badajoz y de las de Sevilla, Toledo, Ciudad-Real y
cortes geológicos de estos terrenos” (1851) y “Viaje científico á Asturias, y
descripción de las fábricas de Trubia, de fusiles de Oviedo, de zinc de Arnao
y de hierro de la vega de Langreo” (1861).
En 1863 asciende a mariscal de campo y, en 1864, preside la comisión
española encargada del estudio de la Exposición Internacional de Londres.
También es designado miembro de la comisión regia para promover el concurso de España en la Exposición Universal de París de 1867. Fue individuo
de la Sociedad Geológica de París, Corresponsal de la Real Academia de
Ciencias de Lisboa y del Instituto Egipcio, Caballero de la Estrella Polar de
Suecia y Gran Cruz de la Orden de Cristo de Portugal.
Manuel Fernández de los Senderos fue profesor del Colegio, Director
de la Fábrica de Chispas de Loja, Vicepresidente de la Junta directiva del
Mapa de España y Director de la Fábrica de Fusiles de Sevilla. Su discurso
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de ingreso en la Real de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tuvo por
título: “Discurso sobre la importancia del estudio de las matemáticas y su
enlace íntimo con el de las ciencias físicas y naturales” (1858). También
son obras suyas: “Carabinas rayadas, Bala cilindrocónica” (1844), “Sitios
de los fuertes de Urgel en 1823 “(1847) y “Elementos de Artillería” (1854).
Pedro de Luxán ejerció como ayudante de profesor de la Academia
de Artillería. En 1845 redacta el artículo “Fundición”, para que sirviera de
texto a los cadetes de Segovia. Llegó a ser Fundidor Mayor de la Fundición
de Artillería de bronce de Sevilla y, posteriormente, en 1854, su director.
Pedro Alcántara de la Llave y de la Llave, cadete del colegio en 1830,
formó parte de una comisión para el estudio de los adelantos de la industria
civil y militar de las principales naciones europeas. Fue Director de Estudios de la Escuela de Aplicación del Arma y Vicepresidente de la Comisión
española para la Exposición de París de 1878. Como Director del Memorial
del Cuerpo, entre 1861 y 1879, obtuvo la medalla de plata en la Exposición
Universal de París de 1873.

Imagen de Pedro Alcántara de la Llave y de la Llave
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Académico desde 1860, Frutos Saavedra y Meneses tomó posesión de
la medalla nº 34 el 23 de febrero de 1862. Su discurso de ingreso lo dedicó a
los “Progresos de la Geodesia”. Fue Director General de Obras Públicas y
miembro de la Sociedad Geográfica de París y de la Sociedad Meteorológica
de Francia.
José Balanzat y Baranda ocupó la medalla nº 5. Entre sus publicaciones, la titulada “Tratado de Mecánica Racional para la enseñanza en el
Colegio Artillero”, obra que mereció ser recomendada por el Ministerio de
Fomento a propuesta del Real Consejo de Instrucción Pública.
Diego Ollero y Carmona ocupó la medalla nº 13. Su discurso de recepción versó sobre “Los progresos de las armas de fuego en su relación con
las Ciencias matemáticas” (1898). Fue Director del Museo de Artillería,
profesor en la academia del Arma e inventor de ingeniosos aparatos de precisión, mecánica y cálculo, así como de varios tratados sobre balística.
Ricardo Aranaz Izaguirre,
promovido a teniente en 1872,
ocupó la vacante producida por la
muerte de José Echegaray en la
medalla nº 32. Su discurso de recepción en la Academia llevó por
título: “Iniciación de los detonadores” (1917). Fue profesor de la
Academia de Artillería, Director de
la Fábrica de Pólvoras y Explosivos
de Granada, Presidente de la Real
Sociedad Española de Física y Química y Subsecretario del Ministerio
de la Guerra. Introductor en España
de la fabricación de alto explosivo,
inventó las granadas rompedoras
que llevan su nombre y fue autor de
varios trabajos científicos y de investigación, principalmente sobre
pólvoras y explosivos, así como de
varias obras entre las que figura la
Imagen de Ricardo Aranaz Izaguirre
titulada “Los mecanismos”.
Juan Jacobo Durán Loriga redactó: “Tabla balísticas para el tiro
curvo” (1887), “Las corazas y los cañones” (1833) y “Tablas balísticas”
(1844), publicación que presenta en la Exposición Universal de Barcelona
de 1888, siendo premiado con medalla de oro y diploma.
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2.8.- Cartógrafos
Entre las aportaciones indiscutibles del Ejército a la vida española, destaca su contribución a la cartografía, en especial a la formación del Mapa
Topográfico Nacional, en el que los artilleros tuvieron una destacada participación. Entre ellos: Frutos Saavedra y Meneses, Antonio Terrero, Félix Hurtado de Corcuera, José Rodríguez Solano, Francisco Cabello y Echenique,
Priamo Cebrián Justi y Clodoaldo Piñal Rodríguez.
Frutos Saavedra y Meneses, junto al ingeniero militar Carlos Ibañez,
fue enviado al extranjero con la finalidad de adquirir instrumentos destinados a la medición de ángulos, estudiar procedimientos seguidos por otros
países para la formación de mapas y dirigir la construcción de un aparato
para medir bases geodésicas. Durante catorce meses hicieron varios viajes
a París para dirigir la construcción de este nuevo aparato, que finaliza en
1857, quedando depositado en el Observatorio Astronómico de Madrid.
Saavedra Meneses es autor de interesantes producciones científicas y militares, entre las que descuellan:“Descripción de algunos instrumentos de
geodesia y topografía”, “Apuntes para la historia de los sucesos de julio
de 1854”, “Estudio de fortificaciones”, “Atrincheramientos de campaña”, “Base de Madridejos” y “Base central de la triangulación geodésica
de España”.
Del 22 de mayo hasta el 5 de octubre de 1858, se efectuó la medición
de la base central de la triangulación española en la comarca de Madridejos.
Este trabajo lo llevó a cabo junto a Carlos Ibáñez, Cesáreo Quiroga y Fernando Monet, auxiliados por dos sargentos y sesenta soldados de Artillería.
Priamo Cebrián Justi (1847-) es autor, junto a Antonio los Arcos, de
la obra: “Teoría general de las proyecciones geográficas y su aplicación a
la formación del mapa de España”, así como de los trabajos para la determinación experimental de la fuerza de la gravedad en Pamplona, La Coruña
y Barcelona.
La cartografía urbana es, sin duda, una parte esencial de la historia de
una ciudad. Las maquetas de las mismas se entienden como documentos
cartográficos. En este sentido la Maqueta de Madrid es un privilegiado documento cartográfico que describe intensa y pormenorizadamente la ciudad.
Su creador fue el artillero León Gil de Palacio.
León Gil de Palacio (Barcelona, 7.IV.1788-Segovia, 5.IX.1849) estudia
en la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificación de su ciudad natal, formándose inicialmente como cadete de Infantería en la plaza de Rosas.
En 1805 amplía conocimientos en la Academia de Artillería, donde destaca
por sus cualidades en matemáticas y delineación. Ese mismo año, sale con el
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empleo de teniente del Arma, integrado en la 44ª promoción y con el número
744 de la Escala General.
Gil de Palacio participa activamente en la Guerra de la Independencia,
asistiendo en 1808 a la batalla de Bailén a las órdenes del general Castaños.
Combate también contra los franceses formando parte del Ejército de Aragón, en 1810; en las proximidades de Valencia, en 1811; en el sitio, bombardeo y rendición de Valencia, en 1812; y, en 1813, en el sitio de la plaza
de la Coruña.
Permanece en la ciudad gallega hasta 1823, en la que realiza la Maqueta
de la Torre de Hércules. En el Trienio Liberal (1820-1823) resulta herido
en lucha contra los franceses del duque de Angulema. Durante cinco años
estuvo fuera del servicio, pendiente de purificación. En 1826 se le destina
a Valladolid, ciudad de la que realiza una maqueta. Fernando VII se interesa por este trabajo, convirtiéndose en uno de sus más sólidos apoyos en
su carrera posterior. De esta forma, le encarga la Maqueta de Madrid el 13
de noviembre de 1828, que finaliza el 12 de noviembre de 1830, con un
coste de sesenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho reales. El éxito del
modelo produce como resultado la rehabilitación de Gil de Palacio el 25 de
septiembre de 1829. Seguidamente, recibe el encargo de las maquetas de
El Escorial, Casa de Campo y Aranjuez. Estas composiciones produjeron
su designación como Académico de Honor y de Mérito de Arquitectura el
25 de enero 1832, y la creación del Gabinete Topográfico el 5 de mayo, del
cual es investido director con una asignación de doce mil reales anuales. El
prestigio que alcanzan sus trabajos hace que el embajador de Francia contacte con él para la posibilidad de realizar un modelo de la ciudad de Paris,
que León Gil rechaza.
A partir de 1834 las labores del Gabinete Topográfico se reducen considerablemente, realizándose casi exclusivamente belenes para la Reina Regente y la construcción de diversas decoraciones temporales.
La Maqueta de Madrid estuvo inicialmente en depósito en el Museo de
Artillería, instalado en el Palacio de Buenavista. Desde el 29 de noviembre
de 1929 se encuentra el Museo Municipal de Madrid. Esta brillante obra está
considerada como la primera maqueta de todas las capitales europeas.
Gil de Palacio alcanzó el empleo de Coronel del Cuerpo el 31 de diciembre de 1837 y el de brigadier de Infantería el 3 de septiembre de
1843. Estaba en posesión de la Medalla de Bailén y cruces de Mengíbar,
2º Ejército y Ejército de Aragón. Era académico de honor y mérito de la
de Nobles Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, y de la de San
Fernando, e individuo de la Sociedad de Numismática Matritense. El artillero Adolfo Carrasco y Sáyz es autor de la publicación “Biografía del
Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA DE ALGUNOS ARTILLEROS...

409

señor don León Gil de Palacio”, editada por la Imprenta del Cuerpo de
Artillería en 1892.
El 2 de febrero de 1876, en el local de la Real Academia de la Historia,
tenía lugar la creación de la Sociedad Geográfica de Madrid. Sus actas fundacionales son una prueba manifiesta de la reputación que en aquellos días
tenían los militares de los cuerpos facultativos. Entre los vocales elegidos,
encontramos a los artilleros Gómez Arteche, Pedro La Llave y Tomás Reyna.
El prestigio físico-matemático alcanzado por los oficiales del Arma,
hizo que los más reconocidos formasen parte de los tribunales para opositar
en la universidad. Entre ellos, Antonio Terrero para plazas vacantes de segundos astrónomos del Real Observatorio de Madrid, y Pedro de La Llave y
La Llave en la Facultad de Ciencias y en la Universidad de Granada.
2.9.- Hombres de letras
El Arma también cuenta con notables hombres de letras, figuras como
Vicente de los Ríos, preclaro cervantista, miembro de la Real Academia de
la Historia, de la Real Academia Española y de la de Buenas Letras de Sevilla, al que ya nos hemos referido anteriormente.
Reconocido poeta y gran
orador fue Tomás Reyna Reyna (Sevilla, 11.IV.1821-Madrid,
6.IX.1896), Director de la Academia de Artillería, de la Fábrica de
Trubia, y de la Fábrica de Murcia,
donde destaca su labor en la fabricación de pólvoras de combustión
lenta. Perteneció a la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla y
es autor de varias biografías, entre
las que se encuentra la del artillero
Pedro Alcántara de la Llave y de la
Llave (1889). También de la conferencia titulada: “Descubrimiento y conquista del Perú” (1892)
y de la obra: “Sucesos del 19 de
septiembre de 1886” (1889). Reyna se formó en el Colegio de ArtiImagen de Tomás Reyna Reyna
llería de Alcalá de Henares como
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miembro de la 76ª promoción, con la que sale de subteniente en 1837. Asciende a capitán por méritos en combate durante la Primera Guerra Carlista.
Su clara convicción monárquica le llevó a separarse del servicio y ponerse
a favor del general Espartero. Es destinado a Puerto Rico, significándose
brillantemente en la lucha contra los insurrectos.
Al producirse la disolución del Cuerpo de Artillería, en 1873, solicita
el retiro como muchos otros artilleros. Por su gran preparación científica y
técnica viaja por Europa para estudiar los avances en todo lo referente a fabricación de acero, hierro y latón. Asciende a mariscal de campo en 1876, y
es designado Subinspector y Gobernador Militar de Matanzas y de la Habana y Capitán General de la Habana. Su obra más reconocida la constituye el
libro “Geografía de Marruecos” (1894), resultado de las observaciones que
recogió cuando estuvo como agregado militar en la legación española en
Tánger. Del mismo modo, recibió grandes elogios por su memoria “Organización del Ejército Inglés en 1892”, que realiza en Londres como agregado
militar de la embajada de España.
El brillante cronista y notable historiador José Gómez Arteche y Moro
de Elexabeitia (Carabanchel Alto, Madrid, 13.III.1821-128.I.906), ayudante de campo del Rey y numerario de la Real Academia de la Historia,
se especializó en historia militar,
materia en la que su obra cumbre
fue: “Guerra de la Independencia”. “Historia militar de España
de 1808 a 1814” (1868-1903), que
redactó durante cuarenta y un años
en siete tomos y catorce volúmenes
(7.500 páginas). También es obligado hablar de su estudio: “Geografía histórico-militar de España
y Portugal” (1880), libro de texto
de varias academias militares y
premiado en el Congreso Internacional de Ciencias Geográficas de
París de 1875. Por encargo de Antonio Cánovas del Castillo redactó
el tomo IV de la “Historia General
de España” (1890). Fue senador
por la provincia de Guipúzcoa en
Imagen de José Gómez Arteche
la legislatura 1884-1885.
y Moro de Elexabeitia
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El escritor, historiador y bibliógrafo Adolfo Carrasco y Sayz del Campo (Guadalajara,
22.III.1830-25.III.1906) fue profesor de química e
industria del Colegio, cronista oficial de la provincia de Segovia, fundador perpetuo de la Asociación
de Señoras de Santa Bárbara y autor de numerosas
publicaciones técnicas artilleras y de historia militar. Entre ellas: “ Descubrimiento y conquista de
Chile” (1892), “Bibliografía artillera de España
del siglo XVII y complemento de la del siglo XVI”
(1887), “Fabricación de piezas de Artillería” y
Imagen de
“Curso de Química”. Académico numerario de la
Adolfo Carrasco
y Sayz del Campo
Real Academia de la Historia, su discurso de recepción versó sobre “La discordia de los Estados
políticos” (1900).
El acreditado artillero Luis Vidart Schuch (Madrid, 27.VIII.1833-Madrid, 9.IX.1897) ingresa en
el Real Colegio de Artillería en 1847. Siendo cadete, aparecen trabajos literarios suyos firmados con el
pseudónimo de Ferriz Villada. Fue académico de la
Buenas Letras de Sevilla y correspondiente de la Real
Academia de la Historia y de la Real Academia de las
Ciencias de Lisboa. Historiador, periodista y escritor
prolífico, publica en 1866 el libro titulado: “La filoImagen de Luis
Vidart Schuch
sofía española, indicaciones bibliográficas” (1866),
considerada por los expertos como la primera historia de la filosofía española escrita en nuestro idioma.
También son obras suyas los libros “Versos” (1873)”, “Pena sin culpa”
(1874) y “Cuestión de amores” (1876). Fue redactor y colaborador de
varios periódicos y revistas. En las elecciones del 30 de agosto de 1872
fue elegido diputado a Cortes por los distritos de Balmaseda (Vizcaya) y
Albócacer (Almería).
El nombre de Eduardo Oliver-Copons Fernández Díez (Madrid,
1855-9.IX.1934), historiador, geógrafo, científico, escritor y miembro de la
Real Academia de la Historia, está íntimamente ligado a su libro “El Alcázar de Segovia” (1916), que ya cuenta con dos reediciones fechadas en 1989
y 1995. Sobresalen sus obras: “El castillo de Burgos” y “Conquista y anexión de Navarra”. También es autor de una biografía de Juan Pérez Villamil
(1886) y del folleto “Nuestras fábricas: Oviedo” (1900).
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Imagen de Eduardo Oliver-Copons Fernández Díez

Jorge Vigón Suero-Díaz (Colunga, Asturias, 1893-Madrid, 1978) fue
Premio Nacional de Periodismo en 1940 y Premio Nacional de Literatura
en 1950. Autor de destacas publicaciones, como: “Fernando el Católico
militar” (1956), “Milicia y política” (1947),
“Historia de capitanes”, “Espíritu nacional
español”, “Historia de España”, “El Ejército de los Reyes Católicos”, y los tres tomos
de “Historia de la Artillería” (1947). Como
Ministro de Obras Públicas, entre 1957 y
1967, moderniza la red de ferrocarriles españoles, poniendo en servicio los llamados
TAF, Talgo y Ferrobús, así como la Sociedad
de Transportes Ferroviarios Españoles. En
relación a la protección del medio ambiente,
reglamenta la labor de vigilancia y policía de
Imagen de Jorge Vigón
aguas y cauces públicos.
Suero-Díaz
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Ramón de Salas Hernández
(Esguirias, Toledo, 28.III.1790-13.
III.1862) participó en la Guerra de
la Independencia, combatiendo en
el asedio a Cádiz, en Astorga y en
la batalla de Vitoria. Más adelante,
se encuentra en la primera guerra
carlista, distinguiéndose en la conquista del fuerte de Aliaga. Es autor del Memorial Histórico de la
Artillería Española, revista por excelencia del Arma. Igualmente de
varias obras, entre ellas: “Prontuario de Artillería para el servicio de
campaña” y “Táctica de Artillería
Imagen de Ramón de Salas Hernández
a lomo”.
Gran parte de la carrera militar de Tomás García Figueras (Jerez de la
Frontera, Cádiz, 19.VI, 1892-12.II.1981) se llevó a cabo en el Protectorado
Español de Marruecos, en el que ocupó puestos de gran responsabilidad.
Su gran experiencia y capacidad profesional
hizo que fuese designado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores para las negociaciones que tuvieron lugar en Hendaya, en las
que participaron Franco y Hitler sobre la estrategia alemana en el Norte de África.
García Figueras ingresa en la Academia
de Artillería el 1 de septiembre de 1910.
Gran historiador, escritor y bibliófilo. Dentro de su obra destacan: Héroes sevillanos
en la Campaña del Rif (1916), El ejercito
ante el problema de la Educación Nacional
(1920), Temas del Protectorado (1926), La
Acción de España en Marruecos (1928),
Imagen de Tomás García
premiado por el Ayuntamiento de Madrid y
Figueras
Cuentos de Yehá (1934), Marruecos.
Fue Premio Nacional de Literatura en 1940, colaborador del diario
ABC, de la Revista MUNDO y de publicaciones relacionadas con África,
obteniendo numerosos premios periodísticos.
Formó parte de la Real Academia de la Historia, del Instituto de Coimbra y del Centro Internacional de Civilizaciones de Bruselas, así como de la
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Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, de Córdoba y de la Hispanoamericana de Cádiz.
Resaltan entre sus condecoraciones las Grandes Cruces del Mérito Civil, de Alfonso X el Sabio y de Isabel la Católica y la Medalla al Mérito
en el Trabajo. Entre las extranjeras, la de Caballero de la Legión de Honor
de Francia, de la Orden de la Corona de Italia y la Gran Encomienda de la
Mehdauia Alauita de Marruecos. Desde 1958 hasta 1966 fue Alcalde de su
ciudad natal, Jerez de la Frontera, que le nombró Hijo Predilecto en 1975.
Esta tradición literaria se completa con otros notables historiadores artilleros, como Manuel Pilón Ortega, (1790-1866) que redacta: “Apuntes
sobre la Historia de la Artillería Española”, manuscrito que se encuentra
en la biblioteca de la Academia de Artillería, y Pedro Antonio Pérez Ruiz
(1919-1972), miembro de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos y de las Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, autor de la “Biografía
del Colegio-Academia de la Artillería de Segovia” (1960).
2.10.- Protagonistas en Ultramar
Muchos artilleros derrocharon esfuerzos y sacrificios en nuestras posesiones de Ultramar, en las que defendieron bravamente los intereses de
España, llevaron el conocimiento científico y crearon industrias. Descuellan
figuras de la talla de Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capaz, Virrey del Perú
y marqués de Viluma; José de la Serna e Hinojosa (1770-1832), conde de los
Andes y Virrey del Perú; Narciso Clavería y Zaldúa (1795-1851), conde de
Manila, vizconde de Clavería y Gobernador y Capitán General de las Islas
Filipinas; José Gutierrez de la Concha e Irigoyen (1809-1895), Gobernador
y Capitán general de la Isla de Cuba, marqués de la Habana, vizconde de
Cuba y Grande de España; José María Cienfuegos y Jovellanos Cienfuegos
(1763-1825), Gobernador y Capitán General de la isla de Cuba y de la Florida; Francisco Novella y Azabal, Subinspector de Artillería en los departamentos de Filipinas y Nueva España y Virrey interino de Nueva España; y
Miguel López de Baños (1779- ), Capitán General de Puerto Rico.
Después del descubrimiento de América, en 1492, todos los territorios
que colonizó España se organizaron inicialmente en dos virreinatos, el de
Nueva España y el del Perú. Tras las sucesivas pérdidas territoriales, el virreinato del Perú a principios del XIX era la principal posesión de la Corona
española, al tratarse de una de sus más importantes fuentes de riqueza.
En aquel convulso periodo, tuvieron un destacado protagonismo los artilleros Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay y José de la Serna e Hinojosa.
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Imagen de Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay

Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay (Naval, Huesca. 22. V.
1761-Madrid. 16. IX.1830) pertenecía a una familia hidalga oriunda de Santander. Hijo de Juan Manuel de la Pezuela, teniente de Guardias Españolas,
y de María Ana Sánchez Capay, ingresa como caballero cadete en el Real
Colegio de Artillería el 11 de julio de 1775, obteniendo el empleo de subteniente el 16 de diciembre de 1778. Combate y es herido en el bloqueo y sitio
de la plaza de Gibraltar, siendo ascendido por su meritorio comportamiento
al grado de teniente el 1 de enero de 1783.
Diez años más tarde, forma parte del Ejército de Guipúzcoa y Navarra
con el empleo de capitán, distinguiéndose en 1793 durante la Guerra contra
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la Convención Francesa, por lo que es recompensado con el grado de teniente coronel. En la campaña de 1794 participa en la defensa de Irún y en el ataque y pérdida de Tolosa. Cinco meses antes de la conclusión de esta guerra,
fue nombrado Comandante del Parque provisional de Artillería de Tafalla.
Asciende a teniente coronel en junio de 1802, y a coronel el 15 de septiembre de 1803, fecha en la que también es designado Subinspector Interino de Artillería del Departamento de Lima (Perú), con la misión de reorganizar la artillería, maestranzas y fábrica del Perú.
Siguiendo las directrices del virrey Abascal, marqués de la Concordia,
establece en esas tierras un parque de artillería, una fundición de cañones y
una fábrica de pólvoras, con las que se abasteció a toda América del Sur, e
incluso a la península cuando fue necesario por la guerra contra Napoleón.
Asciende a brigadier el 25 de noviembre de 1810. Por sus grandes dotes
de mando y capacidad organizativa, la Junta de Guerra de Lima le nombra
Jefe del Ejército Real del Perú, cuyas tropas se encontraban menguadas y
con escasa moral tras sus derrotas con los ejércitos procedentes de Buenos
Aires al mando del general San Martín.
Pezuela, después de organizar las unidades, instruirlas y hacerlas operativas, se dirige a Vicapugio, donde se encontraba el Cuartel General del
rebelde Belgrano. Por un terreno muy accidentado y con unas condiciones
climatológicas adversas, accede a través de las montañas y se precipita sobre el enemigo, alcanzando una gran victoria el 1 de octubre de 1813.
Por su brillante estrategia y valientes decisiones, cuatro años más tarde
se le concede la Cruz de 4ª clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, según R.D. de 15 de septiembre de 1817.
El 14 de noviembre de 1813 ataca de nuevo al ejército insurgente en
Ayohuma, al que causa grandes bajas, dispersándole y obligándole a replegarse en Tucumán, logrando recuperar las ricas provincias de Cochabamba,
Chuquisaca, Potosí y Yalta, y evitando la independencia del Perú.
La sublevación de Cuzco del 3 de agosto de 1814, seguida de las provincias de Puno, La Paz, Huamaga, Huencavelica y Arquipa, dejó a su ejército
gravemente amenazado por su retaguardia, e igualmente a vanguardia por
los insurgentes de Buenos Aires, considerablemente reforzados y con elevada moral después de la toma de Montevideo, verificada en junio de ese
mismo año. Ante esta crítica situación, se retira con una pequeña parte de
su ejército a Santiago de Cotagaita, enviando a su segundo jefe, el general
Juan Ramírez Orozco, quien en rápida campaña consigue someter a las provincias sublevadas.
Cuando el general José Rondeau inició la tercera expedición emancipadora al Alto Perú, Pezuela tuvo tiempo de recibir al victorioso ejército del
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general Ramírez y algunos refuerzos venidos de Chile. Asciende a teniente
general el 30 de mayo de 1815, y tras rechazar con éxito un ataque sorpresa
en la batalla de Venta y Media, persigue a Rondeau hasta las cercanías de
Cochabamba. Allí esquivó el despliegue defensivo enemigo bajando por la
peligrosa cuesta de Viluma, derrotando a Rondeau en la batalla de Sipe Sipe,
llamada también de Viluma, el 29 de noviembre de 1815, recibiendo la Gran
Cruz Laureada de San Fernando.
A principios de julio de 1816 toma el mando del virreinato del Perú,
concentrado sus esfuerzos en auxiliar las expediciones hacia el norte de la
actual Argentina y en apoyar las fuerzas realistas de Chile.
Después de la victoria del general José San Martín en la batalla de Chacabuco, Pezuela envía a Mariano Osorio a Chile, pero es derrotado en Maipu (1818). Durante dos años apoyó al ejército que operaba en el Alto Perú,
mientras aguardaba el esperado ataque de la expedición libertadora de San
Martín desde Chile, que se produjo finalmente el 8 de septiembre de 1820.
San Martín arribo al puerto de Pisco y recorrió la sierra del Perú de sur
a norte, iniciando infructuosas negociaciones con Pezuela, al proponer la
inaceptable independencia del Perú.
El mal resultado de la campaña de la sierra del Perú, la imposibilidad de
expulsar a la escuadra chilena de la costa peruana y la fidelidad de Pezuela
a su monarca, cuando ya se había iniciado en España el Trienio Liberal, le
fuerzan a dimitir, siendo relevado por el general artillero de la Serna mediante el Pronunciamiento de Aznapuquio, el 29 de enero de 1821.
Pezuela se embarcó inmediatamente para España, debiendo superar un
largo proceso de “purificación”, sin ocupar ningún cargo durante el periodo
constitucional.
Una vez restablecido Fernando VII, fue nombrado Capitán General de
Castilla la Nueva el 17 de junio de 1825. Por sus distinguidos méritos en la
carrera militar, y particularmente como General Jefe del Ejército del Alto
Perú, el 31 de marzo de 1830 le fue otorgado el título de marqués de Viluma.
José de la Serna fue el último virrey del Perú (1821-1824), antes del
interino Pío de Tristán y Moscoso, natural de Arequipa (Perú), postrero representante de España en aquellas tierras.
José de la Serna e Hinojosa (Jerez de la frontera, Cádiz. 28.VII.17706.VII.1832) inicia su carrera militar en el Colegio de Artillería en 1782, donde coincide con Luis Daoiz. Una vez finalizados sus estudios facultativos
con la 19ª promoción, asciende a Subteniente el 24 de diciembre de 1787.
En una época acalorada política y militarmente, interviene entre 1790 y
1791 en la defensa del sitio de Ceuta, concurriendo en las acciones que destruyeron las baterías del ejército del Emperador de Marruecos. Más tarde,
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durante la Guerra de los Pirineos
(1793-1795), forma parte del Ejército de Cataluña hasta el final de
la campaña, haciéndose acreedor
en 1794, por méritos de guerra, al
empleo de teniente de artillería. Seguidamente, en 1799, se embarca
al mando de la artillería del navío
Bahamas, perteneciente a la escuadra del general José María Mazarredo y Salazar, para luchar hasta
1802 contra los ingleses, sobresaliendo principalmente en el desembarco y defensa de Brest, en 1799.
De regreso a España, se le destina
al Departamento de Andalucía. En
septiembre de 1805 es nombrado
Sargento Mayor del 2º Regimiento
Imagen de José de la Serna e Hinojosa
de Artillería, ubicado en Cartagena.
En la Guerra de la Independencia, al mando de unidades artilleras y con
el empleo de teniente coronel, interviene en la defensa de Valencia y en la
batalla de Tudela, incorporándose a finales de 1808 a la defensa de Zaragoza, en su segundo sitio, en el que se distingue en los combates cuerpo a
cuerpo de las iglesias de San José y Santa Engracia, hasta que el 21 de febrero de 1809 la ciudad exhausta capitula y cae prisionero, siendo trasladado
al depósito de Nancy (Francia). Permanece internado hasta el 6 de octubre
de 1812, que logra evadirse a través de la frontera suiza, junto con el también artillero Joaquín Ponte Araujo. Después de atravesar Baviera, Austria,
Bulgaria, Moldavia y parte de Macedonia, se embarca en Salónica, llega a
Malta y de aquí a Mahón, reincorporándose al ejército en la lucha contra
Napoleón. El 6 de marzo de 1812 asciende a coronel de artillería, pasando a
mandar el 3º Regimiento entre 1814 y 1815.
Finalizada la Guerra de la Independencia, asciende a mariscal de campo
en noviembre de 1815, y en mayo del año siguiente, formando parte del
batallón de voluntarios de Gerona, sube a bordo de la fragata Venganza con
destino a América, al haber sido designado General en Jefe del Ejército del
Perú.
Tras pasar el cabo de Hornos, a primeros de septiembre, desembarca en
Arica (Chile). En seguida atraviesa la Cordillera de los Andes y se dirige al
Cuartel General del Ejército del Perú, que se encontraba en el pueblo de CoRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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tagaita (Bolivia), poniéndose en noviembre al mando de una serie de campañas militares contra los guerrilleros insurgentes del Alto Perú, así como a la
ocupación de Jujuy y Salta, lo que contribuyó eficazmente a la pacificación
del territorio.
En 1817 el virrey Joaquin de la Pezuela le encarga la misión de avanzar
hasta Tucumán, con el fin de distraer la preparación de un potente ejército
que el general José de San Martín disponía para invadir Chile. La Serna obedece la orden a pesar de no considerarla acertada, por la dificultad de mantener las comunicaciones y la logística en una misión tan alejada del Alto
Perú. Finalmente, se confirmaron sus pronósticos resultando infructuosa la
acción. Esto motivó que aparecieran ciertas discrepancias con Pezuela, que
a su vez le achacó el que iniciase tardíamente la campaña.
El 8 de septiembre de 1820, desembarca en la bahía de Paracas el general San Martín con su Expedición Libertadora, estableciendo sus cuarteles
en Pisco. Pezuela, en cumplimiento de los dictámenes de España, facilita
una reunión en septiembre de 1820, solicitando a San Martín el sometimiento al Rey. La reunión fracasa ante la pretensión de los patriotas de que fuese
reconocida su independencia.
La llegada al Alto Perú del general liberal José Canterac, también artillero, nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército, acrecentó el poder de
La Serna ante la cuestionada autoridad de Pezuela. Sin embargo, cuando
se hicieron públicas sus discrepancias, renuncia al mando de su ejército en
septiembre de 1819, autorizándose su regreso a España al alegar motivos de
salud.
La amenaza de una expedición de Chile a Perú, hace que finalmente
acceda a permanecer en su puesto, promoviéndole Pezuela al empleo de teniente general. Pero el empeoramiento de la situación militar y política, con
el avance de la Expedición Libertadora del general San Martín y la conspiración liberal de deponer a Pezuela, hacen que a través del Pronunciamiento
de Aznapuquio, el 29 de enero de 1921, se lleve a efecto, proclamando a La
Serna nuevo virrey del Perú, decisión que fue aprobada por el Trienio Liberal y más tarde confirmada el 9 de agosto de 1824 por Fernando VII.
La Serna intentó negociar en Panchauca con San Martín en los meses de
abril y mayo de 1821, pero también fracasa, al solicitar éste de nuevo el reconocimiento de la independencia del Perú. Como consecuencia, La Serna y
su ejército, cercado por los ejércitos patriotas, abandonan Lima el 6 de julio.
Unos días después, el 28 de julio de 1821, el general San Martín declaraba la
independencia oficial de Perú, retirando su Expedición Libertadora en 1823.
Poco después, aparece en escena el poderoso ejército colombiano del
general Simón Bolivar. Canterac y su ejército fueron derrotados en Junin
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por las tropas colombianas del general Antonio José Sucre, el 6 de agosto
de 1824. Además, las fuerzas realistas del Alto Perú se rebelaron contra
La Serna en nombre de la restauración absolutista. Entonces, La Serna se
dirigió a Ayacucho con todas las fuerzas que logró reunir, para presentar la
batalla definitiva el 9 de diciembre de 1824, resultando derrotado y hecho
prisionero después de recibir varias heridas de gravedad.
Después de la firma de la capitulación de Ayacucho, mediante la que se
reconocía la independencia del Perú, se embarca en el puerto de Quica hacia
la Península a bordo la fragata francesa Ernestina, el 2 enero de 1825. Una
vez en España, aclara ante los tribunales competentes todo lo referente a su
mando en el Perú, siendo reconocidos sus grandes méritos, por lo que se le
concede el título de Castilla de conde de los Andes y la Gran Cruz Laureada
de San Fernando.
Sucesivas revoluciones, desposeyeron a España de su extenso imperio
de ultramar. No obstante, conservó, principalmente, Cuba, Puerto Rico y
Filipinas, hasta la pérdida definitiva de todas las posesiones en 1899. La
Capitanía General de Filipinas fue una de las más pobladas. En ella destacó
notablemente la gran labor desarrollada por Narciso Clavería y Zaldúa.
Narciso Clavería y Zaldúa (Gerona. 2.V.1795- 26.VI.1851) era hijo de
María Jesús de Zaldúa y Murrieta y del coronel de artillería Antonio María
de Clavería y Portu, Gobernador Militar y Político de Huesca, muerto durante la Guerra de la Independencia.
Clavería se incorpora en el ejército como artillero distinguido de menor
de edad, el 22 de noviembre de 1801. En 1807 ingresa como alumno del
Real Colegio de Segovia, donde obtiene el empleo de subteniente el 31 de
octubre de 1809, siendo destinado a continuación a la fábrica de fusiles de
Sevilla.
Ante el empuje de las tropas francesas, se retira a Cádiz, distinguiéndose
especialmente en la defensa de la Isla de León, por lo que se le concede una
Cruz de Distinción. En 1811 asciende a teniente de artillería y es nombrado
ayudante del Comandante General de Artillería Joaquín Navarro y Sangrán
y, en 1813, ayudante mayor del 3º Regimiento del Ejército de Reserva de
Andalucía, encontrándose en el bloqueo de Pamplona, en el que es condecorado con otra Cruz de Distinción.
En 1820 se adhiere a la sublevación de Riego, operando con los constitucionales hasta 1823, en que fue hecho prisionero y trasladado al depósito
de Bourges (Francia), donde permanece un año. Puesto en libertad, regresa
a España y queda en situación de indefinido e impurificado. En abril de 1832
es rehabilitado y se le destina a la Fábrica de fusiles de Plasencia, cuya dirección estuvo a su cargo durante algún tiempo.
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Imagen de Narciso Clavería y Zaldúa

Participa en la primera guerra carlista como jefe de la plana mayor del
Distrito de Castilla la Vieja, batiendo en varias ocasiones al guerrillero Merino y causando grandes pérdidas a las facciones carlistas, por lo que es
premiado con el grado de coronel de caballería en noviembre de 1834.
Un año después, toma parte en diversas acciones en la región vasca,
como el bloqueo de San Sebastián y los combates de Guetaria, Zarauz y
Potugalete, ocupando los cargos de Comandante de Artillería de San Sebastián, Comandante General de Artillería de los puestos fortificados de la
costa y Ayudante de Campo del General en Jefe del Ejército del Norte, Luís
Fernández de Córdoba.
En 1836 asciende a teniente coronel; en febrero de 1839, a coronel y,
cuatro meses después, a brigadier, empleo con el que se hace cargo del Estado Mayor del Ejército del Centro, contribuyendo a la toma del fuerte de
Alcalá de la Selva (Teruel).
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En 1840 asciende a mariscal de campo, y al año siguiente se une a los
que se oponían a Espartero después de proclamarse regente único, por lo
que tuvo que exiliarse en Francia hasta julio de 1843. A su regreso a España,
es nombrado Capitán General de Navarra y luego de Aragón. Asciende a
teniente general el 29 de marzo de 1844, embarcándose para Filipinas con el
cargo de Capitán General.
Clavería llega al puerto de Manila el 13 de julio de 1844 a bordo del barco inglés Margaret. Se dedica primeramente a visitar las principales provincias del archipiélago con la finalidad de examinar los problemas existentes,
y de esta forma poder gobernar con más acierto unos territorios tan extensos
y restaurar el prestigio de la soberanía española.
No conforme con la arbitrariedad que imperaba en las islas, puso en
vigor una rígida justicia y fomento de las provincias. Con él se crearon los
jueces letrados para todas ellas, y desde ese momento puso fin al abuso de
los jefes provinciales en lo que respecta al comercio.
Al entender que algunos jefes no podían administrar bien su provincia,
debido a su extensión territorial o insular y las dificultades que tenían a la
hora de visitarlas con frecuencia, realiza cambios y divisiones territoriales,
creando provincias nuevas y comandancias militares.
Por otra parte, frena las aspiraciones comerciales de otras potencias
como Francia y, sobre todo, Gran Bretaña. En este sentido, hace fracasar
las esperanzas francesas por asentarse en la isla de Basilán, facultando al
gobernador de Zamboanga para firmar un tratado con el sultán de Joló, que
se llevó a efecto el 23 de enero de 1845, y en el que se reconocía la plena
soberanía española sobre el archipiélago de Joló y se autorizaba la construcción del fuerte de Pasanhan.
Clavería controló, con gran acierto, el problema de la piratería de algunos caudillos nativos. De todas las acciones que emprendió, destaca por su
importancia la expedición militar a la isla de Balanguingui, situada en el
archipiélago de la Joló y considerada desde siempre como uno de los principales refugios de piratas. Partió de Manila, en febrero de 1848, al mando
de 600 hombres, los buques Elcano, Magallanes y Reina Cristina, ocho
cañoneras y varias embarcaciones menores, derrotando completamente a los
defensores y logrando la conquista de la isla. Por el gran éxito alcanzado,
obtiene la Gran Cruz Laureada de San Fernando.
Clavería mostró especial interés por la pequeña isla de Pilas, ya que su
posición entre las islas de Mindanao y el archipiélago de Joló constituía un
punto casi obligado donde recalaban todas las expediciones de piratas procedentes de las Islas Zamales. Dialogó con los representantes de las islas,
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firmándose en marzo de 1848 un documento por el que la isla se sometía
definitivamente a España.
En la Isla de Luzón, al N.O. de la provincia de Nueva Vizcaya, se
encontraban los mayoyaos, un pueblo que no estaba bajo la soberanía
española. Eran muy belicosos, y por tradición cultural cortaban cabezas humanas. En la época de Clavería partidas de soldados españoles se
veían sorprendidos en emboscadas, y otros pueblos limítrofes sufrían sus
agresiones. Para controlar esta situación, envió en marzo de 1847 una
columna expedicionaria al mando del gobernador de la provincia Nueva
Vizcaya, Mariano de Ozcariz, que se saldó con un balance muy positivo
para España. Unos meses después, los mayoyaos iniciaron su comercio
con los españoles y sus principales jefes rindieron homenaje al dominio
de España.
Clavería, durante su mandato, dio muestras constantemente de su celo
por el bienestar y la prosperidad del país. Moderniza la flota, dotándola de
barcos de vapor; crea el primer sistema de seguridad social para los funcionarios de la administración; y decreta el cambio de la cuenta del tiempo,
que arrastraba el error de marcar un día atrasado respecto del europeo. Decide también elaborar un padrón y la asignación de apellidos peninsulares,
para corregir la tradición nativa de cambiarse el nombre en función de los
acontecimientos que se produjesen en su vida, y que ocasionaban graves
problemas burocráticos.
Su incesante trabajo y la influencia del clima minaron su salud. Estando ya muy enfermo solicita su relevo, que le es concedido, zarpando
de Manila en diciembre de 1849. La Corona, en reconocimiento a su encomiable labor, le concedió los títulos de conde de Manila y vizconde de
Clavería.
La Capitanía General de Cuba fue una entidad territorial integrante del
Imperio Español establecida por la Corona. Con Carlos III este territorio
recibió mayor autonomía como fruto de las reformas borbónicas, que orientaron la política exterior hacia un fortalecimiento de la posición española
frente al Reino Unido, especialmente en el mar Caribe. Desde entonces, la
administración cubana estuvo dominada por Capitanes Generales, que desde 1825 tuvieron amplias atribuciones en los ramos de Gobierno, Justicia y
Hacienda, además de seguir siendo la máxima autoridad militar. A partir de
la segunda mitad del siglo XIX, el Capitán General de Cuba fue también su
Gobernador General, al haberse perdido las colonias continentales en América. La Capitanía General de Cuba comprendió, además de la isla de Cuba,
la Florida y La Luisiana.
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José Gutiérrez de la Concha (Córdoba, Argentina, 4.VI.1809-Madrid,
5.XI.1895) Grande de España. Al fallecer su padre, Juan Gutiérrez de la Concha y Mazón de Güemes, brigadier de la Armada, fusilado en 1810 por los insurgentes independentistas en la ciudad de Córdoba, de la que era gobernador,
acompaña a su madre y sus hermanos de regreso a España, en 1814.

Imagen de José Gutiérrez de la Concha

Al igual que su hermano, Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del
Duero, optó por la carrera de las armas, ingresando en el Real Colegio de
Artillería en junio de 1822, en el que ocupa la plaza de gracia que le concede
el rey Fernando VII. Obtiene el empleo de subteniente el 5 de julio de 1826
y, seguidamente, pasa destinado al 5º regimiento, donde permanece hasta
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finales de agosto de 1829, que se hace cargo de las clases de matemáticas
como profesor en el Colegio de Alcalá de Henares.
Durante la primera guerra carlista, sirve en el Ejército del Norte como
ayudante de campo de los generales Valdés y Fernández de Córdoba, sobresaliendo en los combates de Arlabán y Villareal de Álava, en enero de 1836.
A continuación, es destinado como capitán numerario de caballería al Regimiento de Húsares de la Princesa. En esta unidad, al mando de la compañía
de tiradores, muestra un arrojo encomiable en la batalla de Gra (Lérida), el
12 de junio de 1837, protegiendo a las guerrillas propias y cargando a fuerzas muy superiores, lo que propició el principio de la victoria. Por el gran
valor que mostró, es recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando
de 2ª clase y nombrado comandante de escuadrón de caballería. Ese mismo
mes, por su gran acierto en el despliegue de la artillería y los movimientos
de las tropas, se le concede el grado de teniente coronel de caballería. Fue
nombrado Jefe de Estado Mayor de la 4ª División en la Ribera de Navarra,
hallándose en la acción de Biurrun (Navarra), el 15 de enero de 1838, por
la que fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando de 1ª clase
sencilla. Poco después, el 1 de abril, en la acción de Izu y toma del puente
de Asiaín (Navarra), es recompensado sobre el campo de batalla con otra
Cruz Laureada de San Fernando de 1ª clase sencilla. Ese mismo año, por su
destacada participación contra los carlistas en Allo, Dicastillo y de nuevo en
Biurrun, es recompensado con el empleo de teniente coronel de caballería.
Ya en 1939, se encuentra en los sitios de los fuertes de Ramales y Guardamino. Es nombrado jefe de los escuadrones de escolta del general Espartero, Jefe del Ejército del Norte, y pasa destinado al Regimiento de la
Guardia Real, obteniendo la Cruz de San Fernando de 1ª clase sencilla, por
el particular y distinguido mérito que contrajo en la acción de Villareal de
Álava, el 14 de agosto.
En 1840, se encuentra en las operaciones practicadas sobre el fuerte de
Segura, Castellote y castillo de Morella y, el 4 de julio, en la toma de Berga
(Barcelona), en la que por su meritorio comportamiento es recompensado
con la Cruz de San Fernando de 1ª clase sencilla.
Ascendido a coronel, en 1841, se le destina al Regimiento de Carabineros de Borbón, obteniendo la Cruz de San Fernando de 2ª clase en permuta
de las cuatro cruces de 1ª clase que poseía, todo ello con arreglo a los estatutos de la Orden.
Tras los sucesos de octubre en Madrid, se retira del ejército con uso de
uniforme y fuero militar a que le daban derecho sus años de servicio. Con la
caída de Espartero, en virtud de orden del gobierno provisional de 3 de julio
de 1843, vuelve al servicio activo, siendo promovido el 13 del mismo mes
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al empleo de brigadier, en consideración a sus relevantes méritos y distinguidos servicios a la nación. Al mismo tiempo, es nombrado Jefe de Estado
Mayor del Ejército Expedicionario de Cataluña, que desempeña hasta la
entrada de éste en Madrid.
A continuación, se le confirió, sucesivamente, el mando de la División
de Caballería del Ejército Expedicionario de Andalucía y del Regimiento de
Caballería de Borbón, con el que fue enviado para reprimir la insurrección
que se había producido en Zaragoza, a la que logra rendir en meritoria actuación, por lo que fue agraciado con la Cruz de San Fernando de 3ª clase
sencilla, el 27 de enero de 1844.
El 2 de febrero es promovido el empleo de mariscal de campo y destinado a las órdenes del Capitán General del 4º Distrito. Inmediatamente,
participa en el bloqueo, operaciones y sitio de la plaza de Cartagena, del 15
de febrero al 25 de marzo, donde se habían hecho fuertes los cantonalistas,
reduciendo la rebelión al estrecho ámbito de sus murallas, batiendo a los
sublevados y cooperando a la rendición de la ciudad, por lo que fue felicitado por el Ayuntamiento de Murcia, que le regaló un sable de honor, siendo
además agraciado con la Cruz de 3ª clase de San Fernando. Seguidamente,
fue Capitán General de Vascongadas, iniciando su carrera política en 1845
como diputado a Cortes por Logroño.
En 1846 estuvo al mando de las tropas expedicionarias destinadas a sofocar la rebelión que había estallado en Galicia en contra de las medidas
impuestas por el gobierno de Narváez, batiendo a los sublevados en Astorga
y Cacheiras, con lo que obtuvo la rendición de Vigo. Por estos hechos, fue
recompensado, el 30 de abril de 1846, con el empleo de teniente general y,
en marzo del siguiente año, con la Cruz de 4ª clase de San Fernando.
En febrero de 1847 renuncia a su nombramiento de Capitán General de
Valencia, por ser incompatible con el de diputado a Cortes, ejerciendo como
Inspector General de Caballería desde abril a noviembre, pasando a continuación a la situación de cuartel.
Otro capítulo relevante de su biografía, fue el relacionado con la Isla de
Cuba, de la que fue Capitán General en tres ocasiones. La primera se inicia
con su nombramiento el 18 de septiembre de 1850, en cuyo mando sofoca
enérgicamente la invasión de los piratas y expedición filibustera capitaneada
por Narciso López. Por su distinguido mérito, se le concede la Gran Cruz
y banda de San Fernando de 5ª clase, mereciendo además la declaración de
Benemérito de la Patria.
En 1852 hace referencia a que uno de los problemas más graves para
la estabilidad socio-política de la isla de Cuba, era la formación del partido españolista, con unos intereses no siempre coincidentes con los de la
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metrópoli. Poco después regresa a España, permaneciendo de cuartel en
Madrid.
Al año siguiente, es designado Director General de Caballería, hasta su
segundo nombramiento como Gobernador y Capitán General de la Isla de
Cuba, el 1 de de agosto de 1854, volviendo a impedir una nueva invasión
capitaneada por Quintman, en 1855. Esta fue su estancia más larga y fructífera, al poner las bases de un control administrativo interno de la isla. Por
todos estos distinguidos servicios, se le concede el título de marqués de la
Habana y vizconde de Cuba el 27 de junio de 1856. Permanece en la isla
hasta septiembre de 1859, que se admite su dimisión. Regresa a España, y
ocupa el mando de la Capitanía General de Valencia en comisión, como consecuencia de los sucesos de San Carlos de la Rápita, hasta que el 2 de mayo
fue nombrado Director General de Artillería. A partir de 1862 fue embajador
de España en Francia, admitiéndose su dimisión en enero de 1863. En marzo
se hace cargo del Ministerio de la Guerra e interinamente del de Marina y
Ultramar. El 22 de junio de 1866 interviene con eficacia en la represión del
cuartel de San Gil, por lo que se le concede la Gran Cruz del Mérito Militar
para premiar servicios de guerra.
Por sus relevantes méritos y servicios, se le promueve al empleo de capitán general el 24 de abril de 1868. En septiembre es nombrado Presidente
del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, aunque solo los ejerció
durante diez días.
Se le autoriza a fijar su residencia en San Sebastián y, posteriormente,
en Madrid, hasta marzo de 1874, que regresa por tercera vez a Cuba como
Capitán General. Durante su último mandato le sorprende la muerte de su
hermano Manuel, acaecida el 27 de junio de 1874 en la batalla de Monte
Muro.
De regreso a la península, se hace cargo sucesivamente de la Junta Consultiva de Guerra y de la presidencia del Consejo Supremo de Guerra y
Marina (1881). Fue Presidente del Senado entre 1881 y 1883, y en 1886.
2.11.- Políticos destacados
El predominio de los militares en la vida política y social española fue
masivo a partir de la Guerra de Independencia. Algunos de ellos también
fueron agregados militares, modalidad creada en la época de Napoleón y
que luego se fue incorporando a otros países a lo largo del siglo XIX. El
artillero José López Domínguez, además de brillante militar, destacó especialmente en estos dos cometidos.
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José López Domínguez (Marbella, Málaga. 29. XI.1829-Madrid
17.X.1911) ingresa en clase de cadete en el Colegio de Artillería, el 6 de
enero de 1845. Destaca por su aplicación y conducta, por lo que es nombrado tercer brigadier de la compañía de cadetes y se le concede el grado de
subteniente de infantería.

Imagen de José López Domínguez

Con el empleo de teniente de artillería, al que es promovido el 23 de
diciembre de 1850, en 1854 toma parte en el pronunciamiento de O´Donell
y asciende al grado de comandante de infantería por su comportamiento en
los sucesos de Vicálvaro. El 30 de noviembre de ese mismo año, se dispuso
que pasara a estudiar la guerra de Oriente en su punto principal, situado
en Crimea, incorporándose al cuartel general de los ejércitos aliados como
agregado militar al cuartel general francés.
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En 1855 sigue la campaña en el frente de Setúbal, en la que estudia y
asiste a todos los trabajos de sitio, combates y batallas que se sucedieron,
mereciendo el reconocimiento del mariscal Duque de Malakoff, General en
Jefe del Ejército francés. Por estos destacados servicios, recibe la Cruz de la
ínclita Orden Militar de San Juan de Jerusalén y la Cruz de 1ª clase de San
Fernando. Unos meses después, en febrero de 1856, el emperador francés
le concede la Cruz de la Legión de Honor por su participación en los trabajos de sitio realizados con su ejército en la toma de Sebastopol. En marzo,
es el sultán de Turquía quien le otorga la cruz de 4ª clase de la Orden del
Med-jidié, por su valor en los combates formando parte del cuartel general
del mariscal Pellisier. Asimismo, la reina de Inglaterra le concede la Medalla Militar creada para los que hicieron la campaña de Crimea. Del mismo
modo, en abril, se le confiere el empleo de capitán de infantería por los
méritos contraídos como miembro de la comisión de artillería en Crimea.
Terminada esta campaña, es destinado a una nueva comisión para estudiar la organización y adelantos de los ejércitos europeos. Para ello, viaja
por el Danubio, Hungría, Alemania, Bélgica y Francia. Finalizado su cometido, se le destina, en agosto, a las órdenes del Capitán General Francisco
Serrano Domínguez, embajador español en Francia. En abril de 1857 regresa a Madrid como ayudante de la 3ª Brigada Montada de Artillería, donde
permanece hasta mayo de 1859, que es designado para formar parte de la
comisión de oficiales españoles que pasaron al Piamonte, próximos al ejército Sardo, con objeto de estudiar la Guerra de Lombardía entre italianos
y austríacos, siendo a su vez elegido diputado a Cortes por la provincia de
Málaga. En atención a sus distinguidos servicios, es condecorado por el rey
del Piamonte con la Cruz de Caballero de San Mauricio y San Lázaro.
A continuación, se le destina a mandar la compañía de artillería de montaña, anexa al 5º Regimiento a pié, en Sevilla, con el que desembarca el 28
de noviembre en Ceuta para participar en la guerra contra el Imperio de
Marruecos. Se encuentra en las batallas de Castillejos, Tetuán, Samsa y VadRas, en las que acredita su valor y destreza, por lo que se le conceden sucesivamente los empleos de comandante de caballería, grado de teniente coronel
de infantería y el grado de coronel de caballería y, por el mérito distinguido
que contrajo en la batalla de Vad-Ras, la Cruz de 1ª clase de San Fernando.
Embarcado con el grueso del ejército hacia España, regresa a Madrid
para tomar asiento en el congreso como diputado en Cortes, afiliado al partido moderado de la Unión Liberal.
El 1 de julio de 1866 se le otorga el empleo de teniente coronel de caballería, en recompensa por los servicios que prestó en Madrid durante los
sucesos del 22 de junio en el cuartel de San Gil.
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Disueltas las cortes de las que formaba parte, fue conducido a prisión en
el castillo de Gibralfaro (Málaga). En enero de 1867 vuelve a la situación
activa, y en agosto de 1868 se le nombra Ayudante de Campo del Capitán
General Francisco Serrano Domínguez, duque de la Torre.
En septiembre, al estallar el alzamiento nacional, es promovido al empleo de coronel de caballería y se le designa Secretario de Campaña del
General en Jefe del Ejército Liberal de Andalucía, con el que asiste al frente
de la artillería en la batalla de Alcolea, alcanzando el empleo de brigadier
sobre el mismo campo de batalla, el 28 de septiembre.
Disuelto el Ejército de Andalucía y constituido el gobierno provisional,
con Serrano como regente y Prim como presidente del gobierno, es designado Subsecretario Ordenador General de Pagos de la Presidencia del Consejo
de Ministros y de nuevo diputado de la provincia de Málaga, siendo condecorado en 1869 con la Gran Cruz de Cristo de Portugal y la Gran Cruz de la
Corona de Italia.
En 1870, ocupa el cargo de Secretario de la Regencia del Reino y de la
Estampilla y recibe los nombramientos de Presidente Honorario de la Sociedad Hospitalaria para los extranjeros, establecida en Marsella. Asimismo,
miembro honorario y protector de la Sociedad Central de Salvadores de Bélgica y Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Emulación
de Nápoles, siendo también condecorado por el rey de Túnez con el Gran
Cordón de Nisham-Iftijar.
Restablecido el orden monárquico en la persona de Amadeo de Saboya,
el 16 de noviembre de 1870, en atención a los extraordinarios servicios que
había prestado desde que se verificó el alzamiento nacional de 1868, fue
promovido el 28 de febrero de 1871 al empleo de mariscal de campo, siendo
nombrado unos días después ayudante de campo del Rey.
En 1872, como Jefe de Estado Mayor General del Ejército de Operaciones de las provincias Vascongadas y Navarra, Aragón y Burgos, se distingue
luchando contra los carlistas, por lo que recibe la Gran Cruz de Carlos III.
En 1873 es nombrado Capitán General de Burgos y Jefe del Ejército de
Operaciones, con el que sofoca el movimiento cantonal de Cartagena. Su
acción rápida y eficaz en el desarrollo de las operaciones, le hace acreedor
del empleo de teniente general, que alcanza el 13 de enero de 1874.
Una vez rendido el cantón, se le destina a las inmediatas órdenes del
Presidente del Poder Ejecutivo de la República, el general Francisco Serrano, que le nombra Jefe de Estado Mayor General del Ejército del Norte,
con el que interviene en el ataque a las posiciones carlistas de San Pedro
Abanto y Galdames, contribuyendo eficazmente a la liberación de la plaza
de Bilbao, por lo que se le otorga la Gran Cruz Roja del Mérito Militar, el 30
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de julio. A continuación, se hace cargo del Ejército de Cataluña y Capitanía
General del mismo distrito. Hace frente de nuevo a los carlistas, consiguiendo el levantamiento del sitio de Puigcerdá, el 5 de septiembre de 1874.
El 14 de septiembre de 1879, en consideración a sus relevantes cualidades, esclarecidas dotes y eminentes servicios, muy especialmente a los que
prestó en la toma de la plaza de Cartagena, se le concede la Gran Cruz de
San Fernando con la pensión anual de diez mil pesetas, transmisible a su
familia.
Con la restauración borbónica, entró en el Partido Liberal Fusionista de
Sagasta, separándose de él cuando Serrano fundó el partido de Izquierda
Dinástica. El 13 de octubre de 1883 ocupa la cartera del Ministerio de la
Guerra en el Gabinete de Posada Herrera, de la que dimite en enero de 1884.
Queda en situación de cuartel en Madrid, desempeñando el cargo de diputado a Cortes hasta 1892, que vuelve a ser nombrado Ministro de la Guerra
con Sagasta.
En 1893 es elegido senador del Reino por la provincia de Málaga y, en
1894, recibe la Gran Cruz del Mérito Naval por los relevantes servicios que
prestó a la Marina en el asedio y sitio de Cartagena durante los sucesos cantonales. El 22 de enero de 1895 es promovido al empleo de capitán general.
El 6 de julio de 1906 fue finalmente nombrado presidente del gobierno,
pero combatido duramente por miembros de su propio partido, dimite el 4
de diciembre cuando apenas llevaba cuatro meses en el cargo. Apartado de
la política hasta su fallecimiento, es nombrado en julio de 1908 Caballero de
la Insigne Orden del Toisón de Oro.
Militar y político más cercano en el
tiempo, fue Manuel Gutiérrez Mellado
(Madrid, 30.IV.1912-Torremocha del
Campo, Guadalajara, 15.XII.1955), que
durante la Transición Democrática asumió altas responsabilidades políticas.
Tras finalizar su formación militar
en la Academia de Artillería, en esos
momentos también de Ingenieros, sale
con el empleo de teniente en julio de
1933 con el número uno de su promoción.
En 1967 es nombrado coronel jefe
del Regimiento de Artillería de Campaña nº 13 (Getafe), y el 13 de abril
de 1970 asciende a general de brigada, Imagen de Manuel Gutiérrez Mellado
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pasando a desempeñar labores de profesorado en el CESEDEN. El 12 de
marzo de 1973 obtiene el empleo de general de división y, un año después,
el 14 de junio de 1975, es nombrado Comandante General y Delegado del
Gobierno en Ceuta. En 1976 el primer gobierno nombrado por el rey Juan
Carlos I le promueve a teniente general y le designa Capitán General de la
VII Región Militar.
Con la entrada de Adolfo Suarez como presidente del gobierno, accede a
la Jefatura del Estado Mayor Central del Ejército de Tierra en julio de 1976
y, apenas tres meses después, a la Vicepresidencia Primera del Gobierno
para asuntos de la Defensa, con la misión de impulsar la reforma de las
Fuerzas Armadas.
Entre los principales hitos de esta reforma cabe destacar la creación del
Ministerio de Defensa el 4 de julio de 1977, del que se hizo cargo hasta el
23 de septiembre de 1979; el establecimiento de la Junta de Jefes de Estado
Mayor (JUJEM); elaboración del Plan Estratégico Conjunto (PEC); la actualización de las Ordenanzas de 1768, de Carlos III; y la puesta en funcionamiento del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Su reacción durante el intento de golpe de estado del 23 de febrero de
1981, fue una de sus imágenes más recordadas.
Como póstumo homenaje a su trayectoria, el Ministerio de Defensa
acordó dar su nombre al Instituto Universitario que se crea conjuntamente con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para
promover la cultura de defensa en el ámbito universitario y ofrecer a la
sociedad española un centro de investigación y docencia especializado en
las cuestiones relacionadas con la búsqueda de la paz, la seguridad y la
defensa.
2.12.- Industriales
Igualmente debemos señalar la actividad profesional desarrollada por
artilleros en la industria civil, como es el caso de Manuel Jiménez Alfaro,
impulsor de la primera fábrica privada de automóviles en serie que hubo en
España, y Emilio de la Cuadra Albiol.
Manuel Jiménez Alfaro y Alaminos (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
8.II.1898-Madrid, 11.I.1992) ingresa en la Academia de Artillería de Segovia en 1911, graduándose de teniente en 1917. Fue uno de los fundadores del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción (C.I.A.C.), profesor
principal de Automovilismo en la Escuela Politécnica del Ejército y Consejero del Instituto Nacional de Industria.
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En 1951 propone a un grupo de
empresarios la creación de una sociedad mercantil para la construcción de automóviles Renault. Ese
mismo año, consigue la fabricación
en Valladolid del vehículo Renault
4-CV, cuyo contrato fue cedido por
la marca francesa a su nombre y
a título personal. Como fundador
y primer Consejero Gerente de
FASA se vio obligado a pedir la excedencia del Ejército para dedicarse en exclusiva a la creación de la
sociedad y a la fabricación del vehículo. Para ello, visitó los talleres
de la “Régie Renault” en Francia,
así como la factoría de montaje de
Imagen de Manuel Jiménez
dicha sociedad en Bruselas, al ser
Alfaro y Alaminos
esta similar a la que se había proyectado para España. Valladolid reconoció su extraordinaria labor concediéndole la Medalla de la Ciudad, y la Junta de Castilla y León, el 17 de
noviembre de 2004, declaró “Bien de Interés Cultural” al 4-CV, el único
vehículo que cuenta con este tratamiento en España.
Jiménez Alfaro asciende a coronel en julio de 1956 y regresa al Ejército,
siendo destinado como director a la Fábrica de Toledo. Con el empleo de
General Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Material, es
nombrado Director General de Armamento y Material. En la fábrica de Trubia empleó un pequeño tren para el traslado de material dentro de la misma
fábrica y para el suministro de materia prima desde Oviedo y Lugones. Este
tren, que lleva su nombre, está expuesto en el Museo del Ferrocarril de Gijón. Jiménez Alfaro estaba en posesión de la Medalla del Mérito al Trabajo.
Emilio de La Cuadra Albiol (Sueca, Valencia, 13.V.1859-Valencia,
1.II.1930), capitán de artillería e ingeniero industrial, funda en Barcelona,
en septiembre de 1898, la Compañía General Española de Coches Automóviles Emilio de la Cuadra, Sociedad en Comandita, en la que además de
fabricar automóviles llevaba la representación de los coches Benz.
Cadete de la Academia de Artillería, sale con su promoción con el empleo
de teniente en 1881. Estaba muy interesado por la electricidad, lo que le llevó
a proyectar la construcción de una central eléctrica en Lérida. Su participación
en la Exposición Universal de Paris despierta su atracción por la automoción
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con propulsión eléctrica, decidiéndose a proyectar y fabricar los prototipos
de un camión, un ómnibus y un coche, todos ellos con motores eléctricos.
El peso de los vehículos y la reducida capacidad eléctrica de las baterías, hacen que construya motores híbridos con un motor a propulsión que accionaba
un grupo electrónico para cargar las baterías. Sin embargo los vehículos no
podían alcanzar distancias mayores a los cuatro o cinco kilómetros, no obteniéndose los objetivos previstos. Esto hizo que con sus ingenieros diseñaran y
construyeran motores de explosión. A mediados de 1901 los nuevos vehículos
La Cuadra comenzaron a estar listos para el mercado. La necesidad de más
inversiones hizo imposible la continuidad de la empresa, cuyos restos y componentes fueron comprados por uno de los acreedores, dando lugar a la marca
“Castro”. Posteriormente, uno de sus ingenieros sería uno de los creadores
de la marca “Hispano Suiza”. Emilio de la Cuadra solicitó su reingreso en el
ejército, alcanzando el empleo de general de brigada.
2.13.- Pioneros en la aviación española
Los artilleros, junto con los ingenieros, son considerados los fundadores
de la aerostación, de la aeronáutica y de la aviación española. Entre ellos,
destacaremos a Senén Ordiales González, Carrillo Durán, Ruiz de Alda y
Méndez Parada.
Senén Ordiales González (Carabanchel Alto, Madrid, 1.XI.1900-Madrid, 18.VIII.1936) ingresó en la Academia de Artillería en 1915. Ascendió a teniente cinco años más
tarde y es destinado al Regimiento Mixto de Artillería de Melilla. En 1923 realiza el curso de piloto
de aeroplano en el aeródromo de Tablada (Sevilla),
para efectuar posteriormente el de transformación
en el de Cuatro Vientos (Madrid). En abril de 1924
se incorpora al Grupo de escuadrillas expedicionarias para combatir en Marruecos, participando como
miembro del Grupo de Breguet XIV en numerosas
operaciones que hubo de realizar bajo duras condiciones meteorológicas, sobre un terreno muy acciImagen de Senén
Ordiales González
dentado, a muy poca altura y bajo el fuego y alcance
de la fusilería de las harkas rifeñas. Entre las acciones que llevó a cabo destaca la efectuada contra el cuartel de Abd-el-Krim,
y la que tuvo lugar el 19 de abril de 1925. Este día, mientras combatía casi a
ras del suelo, observó que el aeroplano Bristol nº 24 se había estrellado al ser
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alcanzado por el fuego enemigo. Sin dudar un momento, aterrizó próximo al
lugar, defendiendo a los cadáveres de los tripulantes hasta la llegada de fuerzas terrestres propias y despegar de nuevo con su aparato. Por esta acción le
sería concedida la Medalla Militar individual. Dejo especialmente patente
su heroísmo el 1 de octubre de 1925 sobre el Yebel Amekrán, durante las
operaciones aéreas del Desembarco de Alhucemas, cuando combatiendo
a 60 metros de altura fue herido en la cabeza por un proyectil enemigo.
A pesar de ello, siguió combatiendo, recibiendo un segundo disparo en la
muñeca. Cumplió su misión y consiguió aterrizar sin averías el aparato. Inmediatamente, perdió el conocimiento, consiguiendo salvar la vida gracias
a las inmediatas asistencias médicas. Por esta acción se le concedió la Cruz
Laureada de San Fernando por Real Orden de 4 de mayo de 1927.
José Carrillo Durán (Madrid, 23.V.1894-Tetuán,
28.IX.1924), alumno de la Academia de Artillería desde
septiembre de 1809, alcanza el empleo de 1º teniente por
promoción en junio de 1914. Formando parte del Regimiento Mixto de Artillería de Ceuta, es distinguido en abril
de 1916 con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
por los méritos que contrae en la zona de Ceuta-Tetuán entre 1914 y 1915. En octubre de 1918 asciende a capitán y
Imagen de José
en 1920 realiza el curso de Observador de Aeroplanos, inCarrillo Durán
corporándose en 1921 a la 1ª Escuadrilla de Marruecos. Su
acierto en los bombardeos, especialmente en la ocupación
de la costa de Beni-Ziad y por la concienzuda preparación de los vuelos, trabajos topográficos y trazados de croquis, merece ser distinguido por el Jefe de
las Fuerzas Aéreas el 14 de junio de 1922, recibiendo el Grupo de Escuadrillas
de Melilla, del que formaba parte, la Medalla Militar por su eficiente trabajo
sobre el enemigo. Tras hacerse piloto en Getafe y Cuatro Vientos, volvió a
Melilla en febrero de 1923, siendo el autor del campamento de aviación de
Dar-Drius, desde el que realiza numerosas acciones de combate. El 5 de junio
recibe un disparo de bala en el pie cuando volaba sobre el enemigo, no obstante continúa con su acción hasta que el motor del aeroplano que tripulaba, que
también había recibido varios impactos, cayó en Bufarent. El 22 de octubre
de 1923 asciende por méritos de guerra al empleo de comandante de artillería.
En septiembre de 1924, como jefe del 3º Grupo de Escuadrillas, pasa a Tetuán
para cooperar en la retirada de las posiciones ordenada por Primo de Rivera,
falleciendo al ser derribado el 28 del mismo mes por el fuego enemigo. Por
esta acción fue propuesto por el Jefe de la Fuerzas Aéreas de Marruecos para
la concesión de la Laureada de San Fernando. Carrillo Durán fue considerado
como uno de los jefes de unidad aérea más completos de España.
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Julio Ruiz de Alda Miqueleiz (Estella, Navarra, 7.X.1897- Madrid ,22 VIII, 1936) ingresa en la
Academia de Artillería el 1 de septiembre de 1913
con el número 1 de su promoción. En 1921, con el
empleo de capitán, obtuvo el título de piloto por la
Escuela Aérea de Getafe. Pasa destinado al Servicio de Aviación Militar y en 1922 crea la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos
(CETFA). Como artillero y aviador participó en la
campaña de África desde 1919 a 1924. En Tetuán
fue el encargado de la organización del aeródromo
y responsable de los talleres y trabajos de construcciones aéreas. En 1926, junto con el comandante
Imagen de Julio Ruiz
de Alda Miqueleiz
aviador Ramón Franco, el teniente de navío Juan
Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, realiza
como capitán piloto la gran hazaña de cruzar el océano Atlántico Sur en el
hidroavión “Plus Ultra”. Despegaron de Palos de la Frontera (Huelva) el 22
de Enero y después de un trayecto de más de 10.000 km aterrizaron en su
última etapa en Buenos Aires, el 10 de febrero. Por esta proeza recibió la
Medalla al Mérito Aéreo, impuesta por el Rey Alfonso XIII el 16 de febrero,
quien también le nombró gentilhombre de cámara. En 1928 asciende a Jefe
de Grupo de Aviación, categoría similar a la de comandante en la Escala del
Aire. Fue miembro del Consejo Superior de Aviación y presidente de la Federación Internacional Aeronáutica en España. Benito Mussolini le impuso
en Roma la Encomienda de San Gregorio el Magno.
La Escuela Militar de Paracaidismo, situada en Alcantarilla (Murcia),
lleva el nombre del capitán de artillería José Méndez Parada (Segovia,
14.09.1899-Cuatro Vientos, Madrid, 7.3.1930).
Méndez Parada ingresa en la Academia de Artillería el 1 de mayo de 1916. Una vez finalizados sus
estudios, asciende a teniente del Arma en julio de
1921, y a capitán en el mismo mes de 1926. En
enero de 1925 obtuvo el nombramiento de piloto y
es destinado al Servicio de Aviación Militar. También fue pionero del paracaidismo militar español,
saltando con paracaídas para eliminar los falsos
prejuicios existentes sobre la ineficacia del mismo.
En noviembre de 1927, dirige el primer curso de
paracaidismo en el Aeródromo de Cuatro Vientos, Imagen de José Méndez
Parada

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748

ANTOLOGÍA BIOGRÁFICA DE ALGUNOS ARTILLEROS...

437

con el objeto de instruir a los pilotos y navegantes aéreos en el manejo del
paracaídas de salvamento.
Como Jefe de la Escuadrilla del Parque Regional de Cuatro Vientos,
despegó el 7 de marzo de 1930 junto con su soldado mecánico Fortunato
de la Fuente para efectuar un vuelo de prueba. Cuando se encontraba en las
proximidades de Leganés, detectó una grave avería en el avión. Viendo que
el accidente era inminente y temiendo por la vida de su acompañante, le
dijo que se lanzase en paracaídas. El soldado saltó, pero el paracaídas quedó
enganchado en el patín de cola. Temiendo de nuevo por su vida, maniobró
hasta liberarlo, consiguiendo que llegara sano a tierra. Para entonces, Méndez Parada ya no dispuso de altura para usar su paracaídas y el avión entró
en barrena estrellándose contra el suelo. Desde el 16 de septiembre de 1959,
30 años después de su muerte heroica, la Escuela Militar de Paracaidismo
adoptó su nombre como homenaje a su valor.
2.14.- Premios Daoiz
En 1908, el capitán de artillería Francisco Villalón-Daoiz y Villalón
(1856-) Vizconde del Parque, sobrino nieto del recordado Luis Daoiz y Torres, crea el Premio Daoiz, que se concede cada cinco años al general, jefe
u oficial que más se haya destacado por sus relevantes servicios a la nación
dentro de la carrera de la armas y directamente relacionado con la artillería.
Desde su creación han sido galardonados veintidós artilleros (entre paréntesis fecha de concesión): Comandante D. Antonio Garrido Valdivia
(1913); General D. Luis de Santiago Aguirrebengoa (1918); Capitán D.
Vicente Buzón Llanes (1923); General D. Atanasio Torres Martín (1928);
General D. Juan Moreno Luque (1933); Coronel D. Juan Costilla Arias
(1938); General D. Joaquín García Pallasar (1943); General D. Carlos
Martínez-Campos Serrano (1948); General D. José María Fernández
Ladreda y General D. José Sánchez Gutiérrez (1953); General D. Francisco Pérez Montero (1958); General D. Joaquín Planell Riera (1963);
General D. Ramón Rodríguez Vila (1968); General D. Jacobo Sanjurjo San Millán (1973); Teniente General D. Manuel Marcide Odriozola
(1978); General D. José Pontijas de Diego (1983); General D. Guillermo Jenaro Garrido (1988); General D. José Suances Siljestron (1993);
General D. Antonio Vázquez Jimeno (1998); General D. Alfonso Pardo
de Santayana y Coloma (2003); General D. Víctor Rodríguez Cerdido
(2008); General D. Cayetano Miró Valls (2013).
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Imagen de algunos galardonados con el Premio Daoiz

Todos los galardonados, por sus trabajos directamente relacionados con
la carrera, sus virtudes y capacidad profesional, y por su entusiasmo, vocación y entrega para mejorar y prestigiar el Arma de Artillería, son verdaderos referentes para los artilleros.
Muchos de ellos nos aportaron sus inventos y estudios, como Antonio
Garrido Valdivia, autor del montaje y puesta en marcha de la obtención de
pólvoras de nitrocelulosa; Atanasio Torres Martín, que culminó su estudio e
investigación en la meritoria obra de “Balística Interior”; Juan Moreno Luque, que destacó por sus trabajos sobre espoletas, consiguiendo modelos de
doble acción; Juan Costilla Arias, que culminó sus proyectos sobre predictores de tiro en el telémetro de gran base horizontal; José Sánchez Gutiérrez,
por sus grandes aportaciones en el campo de la Balística exterior e interior;
Jacobo Sanjurjo San Millán, que obtuvo importantes desarrollos de prototipos de armas y municiones; José Pontijas de Diego, con una constante
dedicación a la investigación de los procedimientos más adecuados para el
tiro y su aplicación didáctica; Guillermo Jenaro Garrido, que despuntó por
su gran dedicación al estudio y proyecto de los Sistemas de Artillería CoRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 359-446. ISSN: 0482-5748
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hete, destacando el Sistema Teruel; José Suances Siljestron, que incorporó
la tecnología de vanguardia al campo de las ciencias de aplicación militar;
Antonio Vázquez Gimeno, distinguido por su constante trabajo de estudio
e investigación de las técnicas y normas de empleo del Arma, que quedaron
plasmadas en varias publicaciones artilleras reglamentarias; Cayetano Miró
Valls, por sus destacados esfuerzos para conseguir y consolidar la integración efectiva y plena de la Artillería Antiaérea en el Sistema de Defensa
Aérea del Territorio Nacional…
Entre los galardonados, cabría hacer una mención especial para José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés (Oviedo, 14.III.1885-Siero, 20.IX.1954), hijo de artillero que estudia en la
Academia de Artillería entre 1903 y 1908, a la que
luego regresa como profesor de Química y Explosivos. Durante la dictadura de Primo de Rivera
ejerce como alcalde de Oviedo y con la II República ocupa un escaño en el Parlamento. Fue ministro de Obras Públicas entre 1945 y 1951. Como
doctor en Ciencias Químicas, fue catedrático de
Química Técnica de la Universidad de Madrid y
de la de Oviedo. También fue Director de la EsImagen de José María
cuela Politécnica del Ejército, Vocal del Consejo
Fernández Ladreda
Superior de Investigaciones Científicas y del Pay Menéndez Valdés
tronato Juan de la Cierva, Presidente del Instituto
de Electrónica y del Instituto del Carbón, Director General de Industria y
Material del Ministerio del Ejército. Ocupó la medalla nº 22 de la Academia
de las Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
También unos apuntes biográficos sobre Carlos Martínez de Campos y Serrano (Paris, Francia, 6.10.1887- Madrid,
20.5.1975), duque de la Torre y conde Lloren, Grande de España, artillero que además
de su actividad profesional llevó a cabo con
gran brillantez otras actividades en diferentes ámbitos de la sociedad española.
Ingresa en 1903 en la Academia de Artillería, de la que sale con el empleo de teniente en 1908. Al año siguiente, participa en las
campañas de Melilla. Fue agregado militar en
Imagen de Carlos Martínez
Japón y China, Roma, Sofía, Atenas y Ankara.
de Campos y Serrano
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Ocupó los cargos de Jefe del Estado Mayor Central y profesor de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior del Ejército, Gobernador Militar del Campo
de Gibraltar y Capitán General de Canarias. Fue preceptor de S.A.R. el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón; Consejero privado de su padre, Don
Juan de Borbón y Batenberg; Vocal del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Presidente honorario de la Real Sociedad Geográfica de España.
Paralelamente a su actividad como militar, destaca su condición de historiador y escritor. De esta forma, en 1950 ingresa en la Real Academia
Española, leyendo el discurso “Movilización de la palabra”. Miembro de
la Real Academia de la Historia en diciembre de 1963, su discurso llevó por
título: “Dificultades y evolución de la metodología bélica”. Entre sus obras
más destacadas figuran: “Tratado de arquitectura” (1912), “La artillería y
la aviación” (1917), “La zona francesa de Marruecos” (1918), “Historia
militar de Japón” (1920), “Arte militar aéreo” (1925), “Empleo de la Artillería” (1941) y “Figuras históricas” (1958).
2.15.- Premios Francisco Ramírez de Madrid
Hace once años, por Orden Ministerial número 14/2003, de 7 de febrero,
se instituyó el Premio Francisco Ramírez de Madrid, con la finalidad de recompensar a los Cuadros de Mando y a los Militares Profesionales de Tropa
que sobresalgan de forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad
profesional, acreditadas por su prestigio, constante disponibilidad, dedicación
y eficacia en el servicio. Este premio se otorga con una periodicidad de cinco
años. Desde su creación, se han hecho acreedores al mismo, el general Frutos
Heredero Ibáñez en 2006 y, en 2011, el general Tomás Rivera Moreno.

Imagen de General Frutos Heredero Ibáñez y del General Tomás Rivera Moreno
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2.16.- Artistas
El desarrollo del retrato coincide con la
narración biográfica de la historia. Como la
biografía, el retrato no procura sólo la descripción de unos rasgos singulares, sino la personificación de un modelo de conducta. Por ello,
es interesante completar este periplo haciendo
referencia al artillero José Cusachs Cusachs
(Montpellier, Francia, 19.VII.1851-Barcelona, 1908), destacado retratista militar. Pintó,
entre otros, al general Prim y al rey Alfonso
XIII. También se empleó en ofrecer escenas
militares de carácter cotidiano, con una prolija y primorosa representación de uniformes y
Imagen de José Cusachs
atalajes, y la excelencia artística de sus magCusachs
níficos caballos.
Tuvo un notable éxito en la Exposición de Madrid de 1887. Uno de los
tres cuadros que expuso, con el título “En el campo de maniobras”, fue adquirido por la regente María Cristina.
En 1891 presentó en la Exposición de Berlín el lienzo “Maniobras de
división”, que le valió la Medalla de Oro.
También alcanzó gran reconocimiento el artillero Francisco
Bonnín Guerín (Santa Cruz de
Tenerife, 12.V.1874-Barcelona,
1963), pintor acuarelista y decorador. Fue fundador de la Asociación de Acuarelistas Canarios
(1944), muchos de cuyos miembros siguieron la estela de su técnica y obtuvieron varios premios
nacionales. Algunos de sus paisajes fueron adquiridos por la infanta Isabel. Una excelente pintura
suya se encuentra depositada en la
Academia de Artillería. Representa un paisaje próximo al palacio de
Valsain (Segovia).
Imagen de Francisco Bonnín Guerín
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2.17.- Vocación religiosa
La educación religiosa y moral fue muy cuidada desde la creación del
Colegio. Los alumnos diariamente, nada más levantarse, leían un capítulo
del Kempis. Tras el desayuno pasaban a la capilla a oír misa y todas las
noches rezaban el Rosario con el Capellán. Quizás esto, junto con la vida
dura y austera del Alcázar, influyeran en la vocación religiosa del artillero
Antonio María de Cascajares y Azara.
Antonio María de Cascajares y Azara (Calanda, Teruel, 2.III.1834-27.VII.1901) se incorpora
como cadete al Colegio de Artillería el 4 de marzo
de 1847 y alcanza el empleo de teniente en 1856
en la 4ª batería de la 2ª brigada del 5º regimiento.
Ingresa en el seminario de Zaragoza y es ordenado
presbítero el 23 de febrero de 1861. Fue canónigo
de Gerona y de la Seo zaragozana, arcediano de
Toledo, deán de Burgos y subdelegado castrense
del arzobispo de esta ciudad. En 1882 se le nombra
obispo de Ciudad Real y Prior de las Órdenes Militares. Dos años después fue obispo de Calahorra y
Imagen de Antonio María en 1891 arzobispo de Valladolid. El Papa León XIII
de Cascajares y Azara
le eleva a cardenal el 29 de noviembre de 1895 y
en 1901 es designado arzobispo de Zaragoza. Tras
su fallecimiento, la Reina Regente concedió que se le tributasen honores de
capitán general con mando en plaza.
2.18.- Presente y tradición
Cuando se escriben biografías o apuntes biográficos, se suelen hacer en su gran mayoría sobre
personajes fallecidos, tal vez sea para tener un mejor enfoque de sus semblanzas, que solo lo da el
paso de los años. Sin embargo, con motivo de este
250 aniversario del Real Colegio, y como prueba
de que el espíritu fundacional del Arma, en cuanto
a su proyección tecnológica, sigue presente hasta
nuestros días, y a modo de muestra, me referiré al
general Fernando Davara Rodriguez, licenciado
en Ciencias Físicas, con más de 20 años de expe-

Imagen de Fernando
Davara Rodriguez
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riencia en sistemas espaciales y sus aplicaciones, en los que ha ocupado
diversos cargos nacionales y extranjeros, destacando el haber sido Jefe Operativo del Proyecto y Sistema Europeo de satélites de observación Helios,
miembro del Grupo de trabajo SECOMSAT del programa del satélite español de comunicaciones HISPASAT, representante español en el Grupo
de Expertos en Sistemas Espaciales y Grupo Espacio de la Unión Europea
Occidental, miembro de los Grupos de estudio y armonización para la definición de minisatélites, miembro del Steering Commitee de la iniciativa
conjunta GMES (Control global del medioambiente y Seguridad por medio
de satélites) de la Comisión Europea y Agencia Europea del Espacio y Director del Centro de Satélites de la Unión Europea.
También al general José Manuel García
Sieiro, responsable de la Dirección General
de Armamento y Material y primer militar
que ocupó el cargo de Director General del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), encuadrado en la Secretaría de Estado de Defensa. El INTA es un instituto tecnológico de primer orden a nivel mundial en
el ámbito aeroespacial, reconocido en los círculos científicos nacionales e internacionales
por su excelencia en la investigación.
Del mismo modo, en relación a esa conexión entre pasado y presente artillero, nos referiremos a un caso original de nuestra historia.
Imagen de José Manuel
García Sieiro
Y es que han transcurrido algo más de doscientos años desde que Maturana redactara el reglamento de organización de la Brigada de Artillería Volante, aprobado por
Godoy en 1797. En su artículo XVI dice lo siguiente: será uno de los objetivos
principales de la Brigada emplearse en socorro de la Humanidad, en qualesquiera aflición pública, y especialmente en apagar incendios, ocupándose
de los trabajos de más riesgo y confianza, para lo que acudirán vestidos a
propósito, y armados de todos los útiles y herramientas de gastadores a la
primera señal de fuego que ocurra en la población donde se halle y dirigirán
el manejo y servicios de las bombas ydráulicas quando se pongan a su cuidado... Ciertamente, los militares siempre han intervenido en beneficio de la
sociedad en situaciones de catástrofes y calamidades, sin embargo, es en este
artículo XVI donde podemos encontrar los precedentes claros de una concepción explícita del Ejército como servicio público, como es el caso de la creación en España, el 7 de octubre de 2005, de la Unidad Militar de Emergencias
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(UME), unidad especializada de primera intervención
con medios propios de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, pasados esos doscientos años desde que Maturana creara y mandase la Brigada de Artillería Volante,
el general de artillería José Emilio Roldán Pascual se
hacía cargo en 2008 de la UME, el primer artillero en alcanzar este mando. Con esta unidad ha sido el responsable de atender importantes emergencias como los terremotos de Lorca o Haití. En 2013 fue condecorado con la
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Medioambiental, en reconocimiento a su gran labor contra los incen- Imagen de José Emilio
Roldán Pascual
dios forestales, siendo el primer militar en recibir esta
alta distinción española.
Conocemos la historia del Real Colegio por el legado de nuestros antepasados. Como hemos comentado al principio de este artículo, no es
posible recordarlos a todos. Entre esta gran cantidad y variedad de personajes, unos más célebres que otros, encontramos a Mariano Bresson
Aragón (1768- ), que mandó la artillería de la expedición del Marqués de
la Romana; Elicio Bérriz Román (1827-), que sirve a Don Carlos, y con
quien entra en España como Comandante General de la Artillería del Ejército Real; Luis Eytier Benítez (1864-1901), que participó con el Ejército
de Filipinas en la victoria de Marahuit, en Mindanao, el 10 de marzo de
1896, siendo el primero que apareció en la cota de los rebeldes clavando
vencedor en lo alto el estandarte de España; Mariano Gil de Bernabé
(1767-1812), fundador de la Academia Militar de la Isla de León; Cipriano Palafox y Portocarrero, Conde de Montijo, Conde de Teba, afrancesado que sigue a José I al abandonar España y padre de Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia; Felipe Adrados Beano (1900-1936), autor
de “Topografía Artillera”, publicada en 1943; los laureados, entre otros
muchos artilleros, Atanasio Alesón Cobo (1795-1871), Luis Arístegui
y Doz ((1833-1886), Juan Barbaza Fernández Sopeña (1791-1868) y
Eugenio Carrillo Calva (1826-1874); el autor de “Material de Artillería.
Descripción del reglamentario en España” (1887), con sus magníficas
láminas, Juan Govantes Nieto (1900-1936)…
No cabe duda que una gran manera para entender más a fondo estos 250
años de Historia del Real Colegio, es a través de la vida y obra de aquellos
personajes que definieron su curso. Sus biografías, desde una visión más
real y cercana, constituyen un gran instrumento para conocer mejor el caudal acumulado por el Arma. Nos enseñan cómo debemos manejarnos en el
presente y porvenir y a sentirnos orgullosos de lo que somos.
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LA ENSEÑANZA EN LA ACADEMIA DE
ARTILLERÍA: PRESENTE Y FUTURO
José Miguel DE LOS SANTOS GRANADOS1

1.-INTRODUCCIÓN

E

l día 16 de mayo de 1764, el Padre Antonio Eximeno pronunció la
oración de inauguración de la Real Academia de Caballeros Cadetes
del Real Cuerpo de Artillería. En dicha primera oración, el Profesor
Primario del Real Colegio se centró sobre la necesidad de conjugar la teoría
con la práctica en la profesión militar.
Desde entonces, miles de cadetes se han formado en la Academia de
Artillería (ACART), manteniendo esa necesaria unión entre el conocimiento
teórico y científico, y su aplicación práctica.
Es indiscutible y evidente que los medios han cambiado desde entonces,
y que la evolución de las ciencias y de la propia guerra ha hecho que las
materias impartidas en la Academia de Artillería sean distintas a las de aquel
entonces. Sin embargo, el espíritu de la enseñanza en el “Real Colegio” se
ha mantenido, considerando que un buen oficial de Artillería no debe únicamente adquirir los conocimientos imprescindibles para ocupar los puestos
correspondientes a los dos primeros empleos de su escala, sino que, como
se expondrá más adelante, necesita adquirir una serie de actitudes que le
acompañen durante toda su vida militar.
Con la creación de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS)
en los años setenta, la Academia de Artillería asume también la formación
de éstos. La transformación de centro de enseñanza exclusivamente de oficiales a centro de formación de oficiales y suboficiales ha supuesto un es1

Coronel de Artillería DEM. Subdirector Jefe de Estudios de la Academia de Artillería.
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fuerzo y sucesivas adaptaciones a las necesidades del Arma y del Ejército,
dado que, como es fácilmente comprensible, las exigencias a unos y a otros
son, y así deben ser, claramente distintas.

Imagen de Entrada Principal de la Academia de Artillería (Foto: ACART)

En lo relativo a la Tropa, la Academia de Artillería ha sido, en épocas,
responsable de su formación, no siendo así en la actualidad.
A lo largo de los siguientes apartados, se expondrá la manera en que la
Academia de Artillería trata de formar a los futuros oficiales, suboficiales y
tropa de dicha Arma. El presente de dicha formación es relativamente sencillo de exponer. Sin embargo, y a pesar de la dificultad que ello entraña, se
tratará, asimismo, de esbozar cuál puede o debe ser el futuro previsible y/o
deseable de la formación de los alumnos de las tres escalas.
2.-LA ACART COMO CENTRO ÚNICO, COMPLETO E INDIVISIBLE
A primera vista, podría parecer que este apartado no guarda relación
con el tema de este artículo, es decir, con la enseñanza en la Academia de
Artillería. Sin embargo, se ha incluido porque, como se tratará de explicar,
se considera esencial para alcanzar los objetivos formativos del Centro.
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La Academia de Artillería dispone para el desempeño de su función,
además de los elementos de apoyo habituales (Plana Mayor de Dirección,
Sección Administrativa Económica, Biblioteca y Museos, y Jefatura de
Apoyo y Servicios), de las Jefaturas de Estudios (JES) y de Adiestramiento
y Doctrina (JADOCART), y del Centro de Adiestramiento y Simulación
(CAS). Además, el General Director, como Inspector del Arma de Artillería,
cuenta con una Secretaría del Arma para su apoyo en el ámbito de dicha
Inspección.
La Jefatura de Estudios es, como es lógico, la principal responsable de
la formación de los alumnos de las distintas escalas en la ACART. Su organización, como se irá viendo en cada caso, responde a las necesidades
formativas de cada una de dichas escalas. Pero lo realmente importante es
la íntima relación existente entre las distintas Jefaturas, con el fin de obtener
una formación integral de todos los alumnos, actualizada y acorde con los
tiempos y necesidades de nuestro ejército. De esta forma, se establecen las
siguientes relaciones entre las mismas, orientadas a dicho objetivo:
• La Jefatura de Adiestramiento y Doctrina, como responsable de la investigación en todo lo relativo a materiales, doctrina, procedimientos
y orgánica de las unidades del Arma, proporciona a la JES todos aquellos documentos que, incluyendo las últimas tendencias en todos esos
aspectos, puedan ser de interés en la formación de los alumnos, de
manera que éstos, a su regreso de la Academia, conozcan la situación
del momento y la previsible evolución a corto y medio plazo.
• El Centro de Adiestramiento y Simulación proporciona la posibilidad
de que los alumnos pongan en práctica en los distintos simuladores
los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas. Además, gracias al
paso por el mismo de todas las unidades del Arma, a lo largo del año,
hace posible la incorporación a la Academia de las últimas normas
operativas y procedimientos aplicados en la realidad, lo que se incluye, en su caso, en los textos docentes, y se tiene en cuenta en la labor
de producción de documentos de la JADOCART.
• La biblioteca ofrece a los alumnos la posibilidad de acceder a la documentación necesaria para la realización de estudios, presentaciones
y trabajos de diversa índole, dependiendo de la escala a la que nos
refiramos. A su vez, los denominados museos, que realmente debían
llamarse “salas de prácticas”, permiten a los alumnos comprobar “in
situ” lo aprendido en el aula. La función fundamental de las mismas
no es la mera exhibición de materiales, equipos o artículos antiguos o
de cierto valor histórico, sino contribuir a la formación de los alumnos. En este sentido, la sala de materiales, la de cohetes, y la de muRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 447-484. ISSN: 0482-5748
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niciones y artificios, son utilizadas, tanto para impartir sesiones teórico-prácticas, como para que los alumnos que lo necesiten o deseen
comprueben durante sus horas de trabajo personal lo explicado en las
sesiones teóricas. Por su lado, las salas de armamento portátil, y la de
ciencia y tecnología, muestran a los alumnos diversos materiales que
sirven o han servido para la formación de los alumnos en la Academia,
yendo, por ejemplo, desde el proceso de fabricación de armas, hasta
aparatos a escala para explicar la transmisión del movimiento o la
refracción de la luz.
• La Jefatura de Apoyo y Servicios proporciona al resto de componentes de la ACART todos los apoyos necesarios para el ejercicio de sus
respectivas funciones. En concreto es de destacar la Sección de Instrucción, encargada del manejo y mantenimiento de los materiales de
Artillería de que dispone la Academia. Esta sección es un elemento
fundamental ya que, gracias a ella, los alumnos pueden encontrar el
material no solo en el estado de conservación necesario para su correcto funcionamiento, sino también en la situación apropiada para el
inicio de la sesión teórico-práctica correspondiente, evitando pérdidas
de tiempo en traslados, puestas en posición, etc.
• La Plana Mayor de Dirección realiza toda la gestión administrativa de
la Academia como centro y sus relaciones con el exterior.
• La Sección Administrativa Económica realiza la gestión de todos los
fondos y créditos asignados a la ACART para el ejercicio de sus funciones.
Esta descripción de las funciones de cada una de las Jefaturas y órganos
de apoyo pretende explicar que la formación de los alumnos en la ACART
no es labor exclusiva de la Jefatura de Estudios, aunque ésta sea la principal
responsable de la misma, y que la no existencia de alguno de estos órganos
o la carencia de relación entre todos ellos, tendría como consecuencia la
imposibilidad de llevar a cabo dicha formación adecuadamente.
Por otro lado, todo el conocimiento del Arma debe residir en la Academia de Artillería, de forma que se convierta en la referencia para todas las
unidades, evitando así la dispersión de esfuerzos, tanto en la custodia de
información, como en la búsqueda de la misma.
En este sentido, la Academia debe ser destinataria de cualquier nueva
tendencia, procedimiento, publicación, información sobre materiales, etc.
que pueda afectar a las unidades del Arma, independientemente de que pueda ser empleada directamente en la formación de los futuros cuadros de
mando o no.
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De igual forma, y al estar al día de todos los procedimientos, materiales
y nuevas tendencias, la Academia de Artillería debe poder proponer nuevas
líneas de investigación para futuros trabajos, favoreciendo el avance de la
Artillería y los estudios conducentes a un mejor empleo de la misma, así
como a la definición de nuevas necesidades y requerimientos.
Además, este centro único e indivisible del Arma debe constituir la referencia también para sus equivalentes extranjeros, facilitando, de esta forma, el intercambio de información y conocimiento entre ellos, compartiendo experiencias, y materializando la relación de todos los componentes del
Arma con los centros de interés para la misma. Esta dimensión posibilitaría,
asimismo, la adaptación a los nuevos tiempos y la asunción de los cambios
necesarios en una organización como la Artillería.
3.-PRESENTE
3.1.-Enseñanza de formación
3.1.1.-Generalidades
La enseñanza de formación tiene por objeto la preparación y capacitación para el ejercicio profesional2. Con el fin de definir las capacidades de
cada uno de los empleos en ese ejercicio profesional, el General de Ejército
Jefe de Estado Mayor del Ejército, aprobó el perfil de egreso donde se detallan las competencias generales que debe poseer cada militar que finaliza su
período de formación.
Partiendo de este marco conceptual, se inicia el proceso de programación de cada curso. A tal efecto, y como primer hito de dicho proceso, el Jefe
de Estudios emite la “Guía de Programación”, en la que determina:
“Criterios generales”: en ellos se incluye la propia “filosofía” del curso
en cuestión, así como las directrices que el General Director considere.
“Situación”: en este apartado se analizan los condicionantes que la situación en ese momento puede presentar que afecten o puedan afectar al
proceso de enseñanza.
“Normas para el desarrollo del curso”: incluyen todas las directrices
relativas a objetivos generales a alcanzar, metodología y desarrollo de las
clases, evaluaciones y calificaciones, programación del curso, textos y guiones, y cualquier otra instrucción que el Jefe de Estudios quiera que se lleve
a cabo en este proceso de programación.
2

Ley 39/2007, de la carrera militar, art. 44, 45, 46 y 47.
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“Criterios específicos para el curso”: en este apartado están contenidos
los objetivos para cada una de las asignaturas, que habrán sido aprobados
por el General Director, así como su división en unidades didácticas, y las
actividades transversales que se deben realizar durante el curso.
“Calendario”: en el que se establecen las fechas en que deben estar finalizados cada uno de los hitos definidos en esta guía de programación.
Sobre la base de esta guía de programación, los Jefes de Departamento
y los profesores de las distintas asignaturas comienzan su labor de programación, finalizando la misma con la definición en detalle del calendario del
curso, sesión a sesión, tanto teóricas, como prácticas, y el proyecto docente
de cada uno de los profesores.
Este proceso, definido a grandes rasgos, garantiza que toda la programación del curso es coherente y en forma de “árbol invertido”, descendiendo
desde las competencias generales que se deben alcanzar al finalizar el plan
de estudios, hasta los objetivos particulares de cada una de las unidades didácticas que componen cada asignatura.
La puesta en práctica de este proceso en la Academia de Artillería se
debe, fundamentalmente, a la coincidencia en la misma del General Ricardo Sotomayor Sáez, como Director, y del entonces Coronel Alfredo Sanz
y Calabria, como Jefe de Estudios de la misma. Ambos oficiales, además,
reorganizaron y “reorientaron” la formación de oficiales y suboficiales, diferenciando sustancialmente ambas, no sólo en la cantidad de materia que
en cada una se impartía, sino, fundamentalmente, en los objetivos, metodología y distribución del tiempo, como más adelante se verá. De esta forma,
la formación de los oficiales está dirigida a la adquisición de habilidades
cognitivas de carácter superior, mientras la de suboficiales lo hace a la de
habilidades ejecutivas, de carácter eminentemente práctico.
La adquisición de valores por
parte de los alumnos es una constante, independientemente de la escala a la que en un futuro puedan
pertenecer. En este sentido, el alumno debe formarse con la “vida” en
la Academia, por lo que los profesores, independientemente de la
materia que impartan deben constituir un permanente ejemplo, para
transmitir a los alumnos la base moImagen de Formación en el Patio de Armas
ral que debe poseer cualquier profedel Alcázar (Foto: ACART)
sional de las Fuerzas Armadas.
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Además, tal como se ha expuesto anteriormente, no se debe olvidar el
objetivo que debe alcanzarse al terminar el alumno su estancia en la Academia, por lo que es este criterio el que debe presidir y dirigir la ejecución
de los planes estudios, sin que exista necesidad, por ejemplo, de alcanzar un
grado de operatividad propia de una unidad de la Fuerza.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el objetivo del Centro de Enseñanza debe ser la formación de los futuros oficiales y suboficiales, y considerando que dicha formación se adquiere, en gran medida por la “vida” en
la Academia, los alumnos viven en régimen de internado, teniendo sesiones
de mañana y tarde. Cada momento en la Academia, cada formación, cada
acto, constituye un impulso más para alcanzar la formación integral que la
profesión militar demanda. Además, los alumnos deben tener la mayor parte
del tiempo posible ocupada, de forma que su vida en el centro sea lo más
estructurada posible.
3.1.2.-Oficiales
En la actualidad, la Academia de Artillería forma a los Alféreces Cadetes de 5º curso del Plan de Estudios de 1993. De acuerdo con este plan de
estudios, los Cadetes cursan los tres primeros cursos en la Academia General Militar, eligiendo Arma a continuación, y trasladándose a las Academias
Especiales a recibir la formación específica de su especialidad fundamental.
La formación de los oficiales tiene una triple vertiente: la formación
intelectual, la formación física y la formación moral.
El objeto de la formación intelectual de los futuros oficiales es doble:
por un lado, deben alcanzar los conocimientos necesarios para poder desempeñar las funciones correspondientes a los puestos que las plantillas contemplan para los dos primeros empleos de su escala, es decir, Teniente y
Capitán; y por otro, adquirir una serie de actitudes que les acompañen a lo
largo de toda su vida profesional.
De entre las distintas actitudes que deben desarrollar, son de destacar la
iniciativa, el espíritu crítico, y el análisis y la emisión de juicios, sin olvidar
la responsabilidad que ello implica.
En el caso de los conocimientos necesarios para ocupar los puestos en
la organización, la enseñanza para los oficiales se centra en la adquisición
de fundamentos, más que en la mera aplicación de procedimientos. De esta
forma, los oficiales, una vez egresados de la Academia, estarán capacitados
para enfrentarse a un papel en blanco y generar nuevos procedimientos o
proponer modificaciones de los ya existentes.
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El oficial no puede limitarse a conocer cómo realizar una determinada
acción o función, sino que debe conocer el porqué de las mismas. Por tanto,
lo que en algunos casos podría parecer falta de formación por desconocimiento de procedimientos específicos, realmente no constituye tal carencia,
sino que es consecuencia, precisamente, de ese hincapié en los fundamentos, abandonando la mera transmisión de conocimientos de nivel elemental,
para cuya adquisición sería necesario mucho menor tiempo que el invertido
en la formación de nuestros oficiales.
La adquisición de todos estos conocimientos, que les capacitará para
comprender los procedimientos y ser capaz de aplicarlos, debe ser progresiva. Es decir, se precisa una determinada base para poder continuar profundizando en los mismos. Por tanto, la secuenciación de las enseñanzas debe ser
la apropiada, no pudiendo pasar a la siguiente materia, asignatura o unidad
didáctica, hasta haber alcanzado los objetivos de la anterior.
La programación se realiza, como es lógico, por objetivos. Estos objetivos deben ser, en la medida de lo posible, comprobables.
Los objetivos cognitivos se enfocan a mejorar las capacidades superiores de los alumnos, fundamentalmente las de análisis, síntesis, y emisión de
juicios, con la finalidad última de mejorar su capacidad para tomar decisiones fundamentadas y realistas, tal como se ha expuesto anteriormente.
De esta forma, se construye un árbol lógico, en el que, desde las competencias terminales, se extraen los objetivos de las diferentes asignaturas. Desde los objetivos de las asignaturas, se obtienen los de las Unidades Didácticas
que las componen, y desde estos últimos, los de las sesiones de clase.
Los objetivos se dividen en tres categorías: lo que es “imprescindible”,
lo que es “conveniente” y lo que es “cultura”, aunque esta división no aparezca reflejada explícitamente en las guías didácticas.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), incluido en el denominado Proceso de Bolonia, por el que se modifica sustancialmente la
enseñanza superior en los países firmantes del mismo, trae consigo la utilización de nuevas metodologías didácticas, implicando, fundamentalmente,
un aumento de la enseñanza práctica, en detrimento de las clases magistrales
desarrolladas por parte de los profesores. De esta forma, exige una mayor
participación de los alumnos en las clases, a través de ejercicios, trabajos
en grupo, sesiones participativas, etc., posibilitando, al mismo tiempo, la
evaluación continua de su progreso y la adquisición de las competencias
profesionales correspondientes a sus estudios.
Este Espacio Europeo de Educación Superior se puso en práctica en
España en 2010. Sin embargo, ya antes de dicha implantación, esta metodología de enseñanza se practicaba en la Academia de Artillería.
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Parece que el Padre Eximeno, en su Oración del 16 de mayo de 1764,
se adelantó varios siglos al concepto que hoy aparece como novedoso en
nuestro sistema educativo.
Los métodos didácticos que se emplean buscan la participación activa
del alumno en, al menos, el 60% de la carga lectiva, por lo que las conferencias magistrales quedan reducidas hasta alcanzar, como máximo, el 40%
restante del tiempo de la asignatura.
A lo largo del desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas, se
dedica un tiempo, variable a juicio del profesor, para la realización o corrección de ejercicios de análisis y síntesis, y de emisión de juicios.
En consecuencia con todo lo anterior, se elimina el empleo de presentaciones en Power Point con texto escrito, excepto para la declaración de los
objetivos y el resumen de la sesión. Las presentaciones deben ser esencialmente gráficas, lo que implica que los profesores hagan un uso extensivo de
la pizarra.
Con el fin de alcanzar todo lo expuesto, los alumnos acuden a clase con
la lección del día al menos leída, lo que evita la necesidad de que el profesor
tenga que explicar todo, centrándose en los aspectos más importantes o los
más dificultosos.
Las prácticas son impartidas por los mismos profesores que dan la teoría, y, como norma general, se desarrollan por la tarde.
Cada profesor propone las prácticas que estima necesarias para el desarrollo de sus Unidades Didácticas, especificando para cada una los medios
y recursos que precise para su desarrollo. En primera aproximación debe
haber, al menos, dos horas de prácticas por cada tres de teoría.
Dichas prácticas deben seguir de manera natural a la teoría, no adelantándose a ella, ni retrasándose en exceso. Asimismo, se organizan procurando que sean los alumnos los que las realicen, huyendo por tanto de las
demostraciones por parte del profesor o de sus auxiliares. Por esta razón los
equipos de alumnos que se forman para la realización de las prácticas están
ajustados a las existencias y disponibilidad de cada uno de los materiales
que se empleen.
Los conocimientos que deben adquirir los Cadetes se encuentran encuadrados entre los Departamentos de Sistemas de Armas; Táctica, Ciencias y Técnicas del Tiro; e Instrucción y Adiestramiento; y las Secciones
Departamentales de Ciencias Jurídicas y Sociales, Idiomas, y Economía y
Administración.
Las asignaturas, como se ha expuesto anteriormente, tienen una doble
finalidad: por un lado, proporcionar al futuro oficial los conocimientos necesarios para poder ocupar los puestos en las unidades que le asignan las
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plantillas y, por otro, dotarle de una serie de habilidades que perduren en el
tiempo y le acompañen a lo largo de toda su vida militar.

Imagen de Ejercicio de Alféreces Cadetes (Foto: ACART)

Entre estas habilidades, además de las mencionadas con anterioridad, se
considera primordial la capacidad de expresión, tanto por medios escritos,
como por medios orales. Por tanto, se fomenta y exige la intervención de
los alumnos en las clases, así como su presentación de temas, estudios, etc.
Con el fin de desarrollar su capacidad de expresión escrita, se distribuyen, a lo largo de los dos cursos que realizan en la Academia de Artillería,
diferentes ejercicios, consistentes en la elaboración de ensayos y otros trabajos. En concreto, los alumnos de cuarto curso realizan ensayos de 500,
1000 y 2500 palabras sobre temas, unas veces elegidos por ellos mismos,
y otras propuestos por los profesores. Al finalizar cuarto curso, durante las
vacaciones de verano, leen un libro, asignado por los profesores, en inglés,
y realizan una recensión sobre el mismo. Para finalizar con el proceso, en
quinto curso, presentan un ensayo de 5000 palabras, sobre un tema de su
elección, y realizan un Trabajo Académico Dirigido (TAD), con un mínimo de 10000 palabras. El objeto de este TAD no es tanto obtener como
resultado un documento de gran valor científico o profesional, como iniciar
al alumno en trabajos de investigación y que adquiera la habilidad de dotar de rigor, coherencia y consistencia a los trabajos que elabore. Una vez
presentado, este trabajo debe ser defendido públicamente ante un tribunal,
presidido por el Coronel Jefe de Estudios, y compuesto por los Jefes de los
tres departamentos anteriormente especificados (Sistemas de Armas; TácRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 447-484. ISSN: 0482-5748
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tica, Ciencias y Técnicas del Tiro; e Instrucción y Adiestramiento). Como
preparación a todos estos trabajos, se imparten sesiones sobre el método
científico, así como se realizan ejercicios de análisis y síntesis de textos,
generalmente en inglés.
Además, a lo largo del curso se desarrollan actividades de carácter
“transversal”, tales como cine-fórum, ciclos de conferencias, club de debate
o el Ciclo de Estudios Europeos, la mayoría de ellas realizadas en colaboración con las Universidades de Segovia (IE University, Universidad de
Valladolid y UNED).
Todas estas actividades contribuyen, junto con la exigencia de participación de los Cadetes en clase, a potenciar, además de su capacidad de expresión oral y escrita, las cualidades citadas al inicio de este apartado.
En lo relativo a la formación física, los Alféreces cadetes tiene diariamente una sesión, dedicada a alcanzar un triple objetivo: prepararles para
poder instruir y dirigir la formación física de sus subordinados en las unidades una vez egresados, fomentar los lazos de unión y cohesión entre los
componentes de la promoción, y, por último, prepararles para poder superar
las pruebas físicas exigibles en cada momento.
Los Alféreces deben ser conscientes de que su preparación física individual es responsabilidad suya y que, cuando sean Oficiales efectivos en
la unidad que corresponda, deberán dedicar el tiempo de instrucción física
a conseguir que sus subordinados se encuentren en condiciones físicas de
afrontar las necesidades del combate. Por tanto, se hace necesario concienciar a los futuros Oficiales desde su formación de la importancia de la misma
y su responsabilidad en este sentido.
Con tal fin, se intercalan sesiones prácticas con teóricas, siendo muy
superior, como es lógico, el número de las primeras, abarcando, tanto la ejecución, como el diseño y planificación de la formación física de una unidad.
Indiscutiblemente, la práctica deportiva diaria facilita la consecución de
las marcas exigidas por el plan de estudios en cuestión, sin que esto constituya, en ningún caso el objetivo primero de esta asignatura, como ya se ha
expuesto.
La formación moral de los Cadetes está basada, fundamentalmente, en
la propia “vida” en la Academia y en el ejemplo de sus profesores.
En la “vida” en la Academia ya que, como todo aquel que la conozca sabe, alberga suficiente historia y espíritu propio como para alimentar
moralmente a quienes en ella viven. La Galería de Promociones, donde se
encuentran relacionados todos los alumnos que se han formado en el “Real
Colegio” desde su creación en 1764; el Salón de Actos, con la relación de
todos los laureados del Arma, así como referencias a batallas en las que la
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Artillería se distinguió, y los guiones de todas la unidades independientes
del Arma; el Pasillo de Honor, con las cartelas de batallas o hechos heroicos protagonizados por “hijos” del “Real Colegio”; las salas de materiales,
armas portátiles, o de la ciencia y tecnología, con material que desde su fundación ha servido para la docencia en la Academia; o el Patio de Orden, con
placas en las que figuran los nombres de todos los artilleros que, habiéndose
formado en esta Academia, cayeron en acto de servicio, y en el que, diariamente, los Cadetes escuchan la lectura de la Orden del Centro, constituyen
un entorno en el que se puede respirar tradición e historia de España y de
la Artillería. Vivir entre estas “piedras” representa por sí mismo una permanente lección moral para nuestros futuros oficiales, pues contienen conocimiento, rigor, tecnología, lealtad, heroísmo y amor a España.
Los profesores, por su lado, deben ser permanente ejemplo para los Cadetes, que deben aspirar a, en un futuro más o menso próximo, alcanzar a ser
o, al menos, parecerse lo más posible a ellos. El conocimiento exhaustivo de
la materia a impartir, la capacidad de transmisión y el reflejo de las principales virtudes militares deben constituir la base sobre la que se asiente la labor
de los profesores de la Academia.
3.1.3.-Suboficiales
En la actualidad, la Academia de Artillería forma a los Alumnos de 1º, 2º
y 3º cursos del Plan de Estudios de 2011. De acuerdo con este plan de estudios, los Caballeros y Damas Alumnos cursan los cuatro primeros meses en
la Academia General Básica de Suboficiales, donde reciben la Fase de Formación General Militar, y se trasladan, a continuación, a las Academias Especiales para recibir la formación específica de su especialidad fundamental.
La formación de los suboficiales, como la de los oficiales, tiene una
triple vertiente: la formación intelectual, la formación física y la formación
moral.
El objeto de la formación intelectual de los futuros suboficiales tiene un
doble objetivo: por un lado, proporcionarles un Título de Técnico Superior
(TTS) del Sistema Educativo General, y, por otro, alcanzar los conocimientos necesarios para poder desempeñar las funciones correspondientes a los
puestos que las plantillas contemplan para los dos primeros empleos de su
escala, es decir, Sargento y Sargento 1º.
Para impartir el TTS, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2007,
de la carrera militar, se ha constituido en la ACART un núcleo de formación
profesional. A través del mismo, los Alumnos de Artillería, ya sean de la especialidad fundamental Artillería de Campaña, o Artillería Antiaérea, cursan
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los estudios necesarios para la obtención del TTS de Mecatrónica Industrial
o Administración de Sistemas Informáticos en Red. Se escogieron estos dos
TTS por tener ambos relación con el trabajo diario que, como suboficiales,
los Alumnos desarrollarán en las unidades del Arma, ya sea en el manejo y
mantenimiento de los distintos materiales (mecatrónica industrial), o en el
de los sistemas de Mando y Control (administración de sistemas informáticos en red).
Estos TTS, de dos cursos de duración, son impartidos por profesores
civiles, abarcando el período comprendido entre el mes de enero siguiente
al del ingreso en la AGBS, es decir, inmediatamente después de la Fase de
Formación General Militar, hasta julio del siguiente año, es decir, la finalización del segundo curso.
Durante estos dos primeros cursos, además de recibir todos los días
instrucción físico-militar, los Alumnos realizan ejercicios de Instrucción y
Adiestramiento (I/A) por días o semanas completas, coordinando las fechas,
de forma que se interfiera lo mínimo posible el desarrollo de sus estudios
de TTS.
En concreto, durante el primer curso de TTS, que discurre desde enero
hasta diciembre, se dispone de seis semanas de I/A, y en segundo curso,
desde enero a julio, de cuatro semanas de I/A.

Imagen de Taller de Mecatrónica Industrial (Foto: ACART)
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Además, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible para
I/A, estas semanas se comienzan el viernes por la tarde y finalizan el domingo siguiente por la tarde.
En tercer curso, dedicado casi exclusivamente a la formación específica
artillera, los Sargentos Alumnos realizan el módulo del TTS correspondiente a Formación en Centros de Trabajo (FCT) y Proyecto. La FCT se realiza
en una Unidad, Centro u Organismo que guarde relación, tanto con el Arma
de Artillería, como con el TTS que el Alumno haya cursado, y su duración es
de un mes. Durante ese tiempo, además, los Alumnos elaboran el Proyecto,
también relacionado, en la medida de lo posible, con el Arma y el TTS.
Para poder ocupar los puestos contemplados en la plantilla de la organización, los Alumnos precisan conocer y haber practicado los procedimientos que se van a encontrar en las distintas unidades del Arma.
El suboficial, como jefe inmediato de la Tropa y “ejecutor” de los procedimientos elaborados y generados por los oficiales, debe conocer, en la
medida de lo posible, los procedimientos con los que tendrá que operar en
las distintas unidades en las que pueda estar destinado. Por tanto, su formación intelectual debe ser eminentemente práctica, pues los conocimientos
los adquirirá con su ejercicio.
Para adquirir esos conocimientos, en tercer curso, una vez promovidos
al empleo de Sargento Eventual, la formación se basa, fundamentalmente,
en la aplicación del Sistema de Instrucción y Adiestramiento del Ejército
(SIAE). Es decir, los futuros Sargentos realizarán los cometidos que deberán instruir y adiestrar a sus subordinados. De esta forma, conocerán a
la perfección los mismos, así como las necesidades y particularidades de
su instrucción. En este sentido, el lema de este curso es “barro y grasa”,
tratando de representar las condiciones en las que los suboficiales deberán
prestar su servicio en las unidades, sobre el material y, fundamentalmente,
en el campo.
Este tercer curso se divide en ciclos que, a su vez, lo hacen en Unidades
Didácticas, correspondiendo cada una de ellas a uno de los posibles puestos
de Sargento o Sargento 1º en las unidades.
La metodología en todas las Unidades Didácticas, excepto en “Terminología” es totalmente activa por parte de los alumnos.
Para ello, se organizan pequeños grupos (cinco o seis alumnos a lo
sumo), y, cada día de los dedicados a una Unidad Didáctica, un alumno
actúa como Jefe del Equipo correspondiente, instruyendo al resto de sus
compañeros, siendo supervisado, en todo momento, por el profesor.
Previamente, con dos o tres semanas de antelación, se informa a cada
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dio personal, el que necesite para prepararse y consultar a sus profesores lo
que precise, visitar la sala de materiales, etc.
Cada Unidad Didáctica comienza con algún día de clase teórico-práctica
en el que el profesor se centra en aquellos aspectos que sea necesario destacar para que los alumnos puedan, a continuación, desarrollar la asignatura.
Estas clases se llevan a cabo, siempre que se pueda, sobre el material o
empleando los simuladores o medios de ayuda a la enseñanza necesarios,
evitando en lo posible la presencia en las aulas.
Las horas de clase de por las tardes se dan a los mismos grupos que en
cada momento estén desarrollando las diferentes Unidades Didácticas, y se
emplean para corregir los defectos observados en las sesiones de la mañana,
así como para preparar las del día siguiente.
Se estima que la carga de trabajo extraescolar del alumno debe ser de 20
horas semanales, por lo que los alumnos que no sean responsables de una
determinada sesión deben ir con la misma, al menos, leída.
Al igual que en el caso de los oficiales, la programación se realiza, como
es lógico, por objetivos. Estos objetivos deben ser, en la medida de lo posible, comprobables.
Además, a lo largo del curso se desarrollan actividades de carácter
“transversal”, tales como cine-fórum y ciclos de conferencias, dedicadas
estas últimas, básicamente, al liderazgo.
En lo relativo a la formación física, es aplicable lo que se expuso en el
caso de los Alféreces Cadetes, prestando la mayor atención a que los futuros
suboficiales se preparen para dirigir las sesiones de educación física de sus
subordinados, alcanzando éstos un nivel físico acorde con las necesidades
del combate.
La formación moral de los Alumnos está basada, fundamentalmente, en
la propia “vida” en la Academia y en el ejemplo de sus profesores.
En la “vida” en la Academia ya que, debido a la necesidad de la obtención de un TTS, durante los dos primeros cursos, su actividad puramente
militar se ve reducida a las semanas de I/A, la instrucción físico-deportiva y
las formaciones. Por este motivo, estas actividades deben ser llevadas a cabo
de forma ejemplar, y brillar por su orden, puntualidad, exactitud y escrupuloso respeto a las normas establecidas al efecto.
En este mismo sentido, cobra una extraordinaria relevancia la actuación
de los profesores jefes de Sección y Batería, ya que, en el breve tiempo que
pueden compartir con los Alumnos a lo largo de esos dos primeros cursos,
deben ser capaces de transmitir, con su permanente ejemplo, los valores
militares de los que nuestros suboficiales deben ser poseedores.

Revista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 447-484. ISSN: 0482-5748

462

JOSÉ MIGUEL DE LOS SANTOS GRANADOS

Además, en este aspecto de formación moral, adquiere especial importancia mentalizar a los futuros suboficiales de que, en las unidades, deberán
ser, ante todo, jefes de sus subordinados, por lo que se realiza un gran esfuerzo de concienciación sobre este aspecto, y se programan y evalúan ejercicios en los que deben demostrar su capacidad para dirigir personas, tanto
en situaciones de normalidad, como en otras más comprometidas.
3.1.4.-Tropa
En la actualidad, la ACART no tiene atribuida ninguna responsabilidad
en relación con la formación de la Tropa. Sin embargo, sí se establecen
contactos con los Centros de Formación de Tropa (CEFOT), con el fin de
coordinar todo lo que se pueda, los contenidos específicos de dicho período
de formación.
3.2.-Enseñanza de perfeccionamiento
3.2.1.-Generalidades
Tradicionalmente, la enseñanza de perfeccionamiento ha supuesto un
esfuerzo importante para la ACART ya que, al número de enseñanzas impartidas, hay que unirle la intensidad y especialización de las mismas.
Así como, con carácter general, la enseñanza de formación ha perseguido
la creación de actitudes que perduren en el tiempo, a lo largo de toda la vida
profesional, la de perfeccionamiento busca la adquisición de aptitudes necesarias para el desempeño profesional del personal que accede a la misma.
En el ámbito de la enseñanza de perfeccionamiento, se hace necesario
distinguir entre aquellos cursos que capacitan para la promoción profesional y el acceso al siguiente o siguientes empleos, y los que persiguen dotar
al personal de una habilidad específica para poder ocupar un determinado
puesto en la plantilla de las unidades. En cada uno de los siguientes apartados se hará esta distinción, pues su tratamiento es diferente.
Lamentablemente, la época de crisis en que nos encontramos hace que
los cursos de perfeccionamiento se hayan reducido de forma casi total durante los últimos años, lo que, entre otras consecuencias, puede suponer, por
un lado, la falta de personal cualificado para ocupar determinadas vacantes,
y, por otro, aún más “peligroso”, la pérdida de conocimiento y especialización en la propia Academia.
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Los efectos de ambas circunstancias son difíciles de medir y, probablemente, se perciban a medio y largo plazo, cuando, lamentablemente, ya no
tendrá solución inmediata el problema, y, por tanto, se precise de un número
importante de años y un sobreesfuerzo adicional por parte de los profesores
de la Academia para poder volver a una situación equiparable a la actual.
3.2.2.-Oficiales
Teniendo en cuenta la distinción entre los cursos de perfeccionamiento
que se ha expuesto en el apartado anterior, en el primer bloque, es decir, el
de aquellos que capacitan para el acceso al empleo siguiente y la promoción
profesional, deben ser incluidos, en el caso de los oficiales, el de ascenso a
Comandante (CAPACET) y el de Adaptación para la incorporación a la escala de oficiales de la ley 39/2007 (CUAD), que, aunque oficialmente no se
encuentra en este grupo de cursos, será tratado en este apartado por motivos
prácticos.
El primero de estos cursos, el CAPACET tiene como finalidad capacitar
a los Capitanes para el desempeño profesional en el empleo de Comandante
y superiores, y es responsabilidad de la Escuela de Guerra del Ejército, y
más concretamente, de su Sección Delegada de Zaragoza, por lo que la actuación de la ACART se limita a la coordinación en términos generales de
los conocimientos específicos del Arma a impartir durante el mismo.
El segundo, el CUAD, cuya finalidad es la de que los oficiales procedentes de la antigua Escala de Oficiales de la Ley 17/1999, adquieran las
capacidades necesarias para poder integrarse en la única Escala de Oficiales contemplada en la Ley 39/2007, es responsabilidad íntegramente de la
ACART. Tanto su fase a distancia como la de presente, son programadas,
organizadas, controladas y dirigidas desde la ACART, lo que supone un sobreesfuerzo para sus profesores, pues la plantilla existente no permite la
dedicación exclusiva de personal para este curso. Debido a esta última circunstancia, la acometida de estos cursos se ha realizado por la ACART en
su conjunto, no exclusivamente por la Jefatura de Estudios, participando
en ellos de forma activa personal de las otras Jefaturas, en especial de la de
Adiestramiento y Doctrina (JADOCART).
En lo relativo al segundo gran bloque de cursos, es decir, los que persiguen dotar al personal de una habilidad específica para poder ocupar un
determinado puesto en la plantilla de las unidades, los tres principales que
imparte la Academia son los de Sistemas de Dirección de Tiro-Detección y
Localización de Objetivos (SDT-DLO), conocido comúnmente como curso
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de electrónica, Mando y Control, y Contramedidas y Medidas de Protección
Electrónica en los Sistemas de Armas.
Dado su nivel de especialización, el desarrollo de estos cursos se realiza
en coordinación con Unidades del Arma, de Transmisiones, de la Armada y
del Ejército del Aire, así como con distintas universidades, y los tres capacitan para ocupar puestos específicos de las plantillas de las unidades que
precisan de un conocimiento técnico más exhaustivo que los comunes.
Además de estos tres, la ACART organiza cursos y jornadas de actualización de los distintos sistemas de armas, hardware y software con que se
dota a las unidades, de forma que es en la propia Academia donde radica el
conocimiento de todo lo que atañe a la Artillería y, por tanto, el centro al que
puede acudir cualquier unidad en busca de la información necesaria relativa
a materiales o procedimientos.
Por otro lado, existen puestos específicos en las Unidades que, por la
responsabilidad que adquieren los oficiales que los ocupan, necesitan un reconocimiento de aptitud. Este es el caso de los Oficiales Tácticos de HAWK,
NASAMS o PATRIOT. Estos cursos se imparten en las respectivas unidades, siendo coordinados y “oficializados” por la ACART.
3.2.3.-Suboficiales
En el caso de los suboficiales, el único curso de capacitación para el ascenso al empleo siguiente es el de Brigada (CAPABET), y en su desarrollo,
la ACART no tiene ninguna responsabilidad, al no existir, en su actual configuración, ninguna fase específica de Artillería que profundice en las funciones que deberán desempeñar los suboficiales en las Unidades del Arma
en los empleos de Brigada y superiores.
En lo referente al segundo gran bloque, los cursos existentes para los
suboficiales son, como norma general, específicos de determinados materiales o elementos de sistemas de armas, de los que aquéllos pueden ser
operadores o mantenedores, de acuerdo con las plantillas en vigor.
Tal como se expuso al tratar la enseñanza de formación, durante la misma, los suboficiales reciben los conocimientos necesarios de los materiales
comunes, entendiendo como tales aquellos que existen de dotación en al
menos dos unidades del Arma. Por tanto, como es lógico, la ACART no
dispone de los sistemas de armas que no cumplen esta condición. Esto obliga a que los cursos de perfeccionamiento a los que se refiere este párrafo
deban ser impartidos en las unidades que disponen del material o sistema
en cuestión.
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Por todo lo anterior, la ACART únicamente asume la responsabilidad de
la programación, en estrecha coordinación con las unidades, y el reconocimiento oficial de dichos cursos, con el fin de que puedan, en el futuro, ser
tenidos en cuenta en los procesos de evaluación y selección para el ascenso
o cursos.
3.2.4.-Tropa
En el caso de la Tropa, únicamente existen cursos de perfeccionamiento específicos para el ascenso al empleo superior, y los que proporcionan
habilidades específicas se imparten, como norma general, en las unidades,
dentro del SIAE, y no están reconocidos oficialmente como tales cursos, no
teniéndose en cuenta, por tanto, a efectos de evaluación y selección para
ascensos y cursos.
Entre los que capacitan para el ascenso al empleo superior, la ACART
sólo tiene responsabilidad en el de ascenso a Cabo 1º, por ser el único que
tiene carácter específico de Artillería.
Pese a que no forma parte de la enseñanza de formación, el tratamiento
que se le da en la ACART es muy similar a la formación de los suboficiales,
es decir, se utiliza el SIAE para que los futuros Cabos 1º se formen en los
distintos puestos contemplados para este empleo en las plantillas del Arma.
De esta forma, salvo las escasas asignaturas teóricas que impone el plan de
estudios, el curso se imparte sobre los materiales y sistemas de armas desplegados en el campo, concienciando a los futuros Cabos 1º de la función
que deberán desempeñar una vez sean ascendidos a dicho empleo.
A lo largo de este curso, se hace especial hincapié, además de en los
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el desempeño de cada uno
de los puestos correspondientes al empleo, en las dotes de mando, capacidad
de decisión y asunción de responsabilidad que los Cabos 1º deben poseer
dentro de su ámbito de actuación.
4.-FUTURO
Es difícil prever cuál será el futuro de las distintas enseñanzas que se imparten en la Academia de Artillería pues, como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, la enseñanza
militar, tanto de formación, como de perfeccionamiento, se encuentra en un
proceso de transformación.
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Además, en algunos casos, este proceso aún ni ha empezado, y, en otros,
aun estando ya iniciado, se encuentra pendiente de la adopción de decisiones que definirán de forma determinante su evolución.
Por todo lo anterior, este apartado debe considerarse como una recopilación de ideas del autor, unas basadas en la previsible evolución, en función
del desarrollo hasta el momento, y otras en la propia reflexión.
Por lo tanto, es muy posible que determinados aspectos de los tratados
en este apartado no sigan la evolución expuesta o, incluso, a la fecha de publicación de este artículo, ya hayan sido orientados de forma opuesta a la expresada en el mismo. Este es el riesgo que se corre al plantear ideas de futuro
en períodos de transición, pero, por otro lado, también estos períodos tienen
la ventaja de que alguna de las ideas que se expongan podrían ser utilizadas,
caso de considerarse su validez, para la definición del modelo futuro.
En cualquier caso, parece razonable pensar que, en el futuro, la función
de la Artillería vaya desplazándose hacia la gestión de los fuegos, sin olvidar, en ningún caso, la producción de los mismos. En consecuencia con esta
previsible evolución, la enseñanza, tanto de formación, como de perfeccionamiento, en todos los niveles, deberá incrementar su orientación hacia el
mando y control.
4.1.-Enseñanza de formación
4.1.1.-Generalidades (futuras competencias y exigencias)
Pese a que, en principio, las competencias generales a alcanzar por el
personal en su fase de formación no parece que se vayan a ver modificadas,
sí parece lógico pensar que la realidad exigirá de estos profesionales el desarrollo de capacidades situadas hasta ahora en un segundo plano o que, al
menos, no recibían la atención precisa.
En este sentido, por ejemplo, dados los escenarios actuales y previsibles futuros, todo indica que será necesario contar con personal que disponga, además de los conocimientos técnicos necesarios, de una capacidad de
resolución y asunción de responsabilidades cada vez mayor, dentro de su
ámbito, así como la posibilidad de integración en organizaciones conjunto/
combinadas.
Por tanto, a pesar de que en la Academia de Artillería ya se hace hincapié en estos aspectos, probablemente sea preciso realizar aún mayor énfasis
en los mismos, garantizando la consecución de los profesionales que el Ejército demandará en los próximos años.
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Además, como se verá en los siguientes apartados, la entrada en vigor
de la Ley 39/2007, que impone unos nuevos sistemas formativos, traerá
como consecuencia que, fundamentalmente, nuestros oficiales y suboficiales gocen de unas capacidades hasta ahora inexistentes, y que deberán ser
aprovechadas en beneficio de la Institución.
En resumen, la formación en la ACART deberá, como hasta ahora, desarrollarse en el marco determinado por las necesidades de la Fuerza y la
normativa existente.
4.1.2.- Oficiales
El futuro inmediato de la enseñanza de formación de los oficiales viene
determinado, como se ha adelantado en el apartado anterior, por el nuevo
plan de estudios que establece la ley de la carrera militar.
De acuerdo con la misma, los oficiales deben cursar un Título de Grado
del Sistema Educativo General durante su estancia en la Academia. Con tal
fin, se creó el Centro Universitario de la Defensa (CUD) en las instalaciones
de la Academia General Militar (AGM), dependiente de la Universidad de
Zaragoza. En el mismo, se imparte el Grado en Ingeniería de Organización
Industrial (IOI).
Durante los primeros cuatro cursos de su formación, los futuros oficiales
distribuyen su tiempo entre actividades principalmente relacionadas con el
Grado en IOI y actividades puramente militares. En quinto curso, los Cadetes se trasladan a las Academias de Especialidad Fundamental para recibir
la formación específica que precisarán en las unidades del Arma que corresponda. Sin embargo, aún en la AGM, e incluidas dentro del programa del
Grado, los Cadetes cursan asignaturas propias de cada especialidad fundamental. De esta forma, materias que antes eran impartidas en las Academias
Especiales, lo son ahora en el CUD, dentro de las “materias duales”, es
decir, de utilidad, tanto para los estudios de grado, como para el futuro desarrollo profesional dentro del Ejército. En concreto, en el caso de Artillería,
los Cadetes cursan, dentro del Grado, las asignaturas de balística, misiles y
sistemas radar.
En este sentido, es preciso recalcar que, en el caso de la ACART, determinadas asignaturas se cursaban no solamente por la necesidad de adquirir
conocimientos técnicos para el futuro desarrollo profesional, sino también
con el fin de inculcar en el alumno el espíritu crítico, el rigor científico, y la
capacidad de analizar problemas y resolverlos de manera lógica, coherente
y consistente.
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Por tanto, para determinar hacia dónde debe evolucionar la enseñanza de
formación de nuestros oficiales, será preciso realizar una comparación entre
los objetivos que se perseguían con cada una de las asignaturas impartidas en
la ACART y los que se han obtenido con los estudios cursados en el CUD.
Todo parece indicar que el resultado de esa comparación llevará a convertir el quinto curso, impartido en la ACART, en un curso eminentemente
práctico y dirigido fundamentalmente a aquellas materias específicas del
Arma que, como es lógico, no habrán visto a lo largo de los cuatro cursos
anteriores.
Si bien, hasta el momento actual, la formación intelectual de los futuros oficiales en la ACART estaba diseñada y enfocada, principalmente, a
la adquisición de fundamentos, más que a la aplicación de procedimientos,
parece lógico pensar que esta relación se deberá invertir, o, como mínimo,
equilibrar, ya que los fundamentos técnico-científicos los habrán adquirido
con anterioridad en el CUD.
No obstante, esto no debe significar en ningún caso que la Academia de
Artillería se vaya a limitar a la enseñanza “pura y dura” de los procedimientos existentes o empleados en las unidades, sino que se deberán relacionar
éstos con los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado, de
forma que los futuros oficiales del Arma dispongan, al menos, de la misma
capacidad de iniciativa e innovadora que hasta el momento actual.
Todo lo anterior implicará, muy probablemente, una disminución de las
horas lectivas de clase, y un importante aumento de las horas de simulador
y prácticas, ya que los fundamentos técnico-científicos suponían hasta ahora
una carga lectiva muy significativa en la Academia de Artillería.
En lo relativo a la formación física de los futuros oficiales, no es previsible que se produzcan variaciones, pues ni las exigencias cambian, ni las
condiciones de partida se ven modificadas.
En cuanto a la formación moral, si bien deberá mantenerse, con
carácter general, en los parámetros
actuales, al pasar los Cadetes en la
ACART únicamente un curso académico, deberán intensificarse las
actividades dirigidas a la consecución de este fin, debiendo estudiarse la necesidad y/o conveniencia
Imagen de Conferencia en el Salón de Actos del aumento de las mismas.
de la Academia (Foto: ACART)
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Por otro lado, dentro de este apartado de enseñanza de formación de los
oficiales, es necesario abordar el tema de los profesores, pese a que, al final
de este documento, se dedica uno específico a los mismos.
Hasta ahora, en líneas generales, a lo largo de toda la enseñanza de formación, pasando primero por la AGM y después por las Academias Especiales, se mantenía una línea continua, tanto en formación, como en objetivos
y métodos de enseñanza, con las lógicas diferencias consecuencia de la especificidad de cada Arma.
Sin embargo, con el nuevo plan de estudios, se produce una discontinuidad evidente entre los profesores del CUD y los de las Academia Militares.
No se trata de juzgar si es bueno o malo, sino simplemente de exponer la
realidad, ni tampoco si los unos son mejores, o más convenientes para la
formación de nuestros oficiales, que los otros, o viceversa. Pero sí parece
razonable tratar de conseguir una cierta homogeneidad en el profesorado a
lo largo de toda la fase de formación de nuestros oficiales.
Esta homogeneidad debe producirse, fundamentalmente, en tres aspectos: formación y condiciones profesionales, objetivos, y metodología de la
enseñanza.
En mi opinión, en el caso de los objetivos, tanto los profesores del CUD
como los de las Academias Militares se encuentran perfectamente “alineados”, tratando todos de conseguir, cada uno dentro de su ámbito, como es
lógico, el mejor oficial posible.
En lo relativo a la metodología de la enseñanza, la ACART lleva años
conjugando la clase teórica con la práctica y el desarrollo de sesiones por
parte del alumno, tal como propugna Bolonia, por lo que, a mi entender,
existe también un nivel más que razonable de homogeneidad entre los profesores de uno y otro centro.
Sin embargo, es en la formación y condiciones profesionales el aspecto
en que, al menos aparentemente, se producen mayores discrepancias entre
unos y otros. Sin poner en duda la valía intelectual y moral de los profesores militares, que en la inmensa mayoría de los casos ejercen su función de
forma ejemplar, parece razonable que su formación y condiciones profesionales sean lo más parecidas posibles a las existentes en el Sistema Educativo
General.
En este sentido, se propone la actuación simultánea en tres campos: Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), cursos postgrado, incluyendo doctorado, y
capacidad de investigación.
En la actualidad, únicamente en torno al 50% de los profesores de enseñanza de formación de la ACART han realizado el CAP. Si en el ámbito
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universitario es preciso haber realizado el máster de aptitud pedagógica,
parece lógico que en nuestro ámbito exista una exigencia similar.
La mayor parte de los profesores del CUD, o, al menos un número
elevado de los mismos, tiene el título de doctor. Si bien no parece lógico
exigir una titulación igual a los profesores militares, sí se debería dar la
posibilidad de realizar cursos de postgrado y, en determinados, casos, el
doctorado o máster en alguna materia relacionada con la impartida en la
ACART.
Por último, los profesores universitarios realizan, por norma general,
labores de investigación, que, además, se le tienen en cuenta para su promoción profesional. Esta constituye, quizá, la principal carencia de nuestros
profesores militares, carencia motivada, en la mayoría de los casos, por la
ausencia de tiempo para esta labor, debido a la falta de personal o, al menos,
lo ajustado de las plantillas para la función docente.
Estas propuestas de “convergencia” con el profesorado universitario
no se realizan desde un mimetismo injustificado basado en la idea de que
“todo lo universitario es mejor” o de que “hay que convertir las academias
militares en una universidad, privándole de su carácter fundamentalmente
castrense”, sino desde el convencimiento de que, desde el punto de vista de
la formación de nuestros futuros oficiales, es lo más conveniente.
Para conseguir este resultado final, se hace necesario incidir en dos aspectos fundamentales: la selección del profesorado, y su permanencia en los
centros de enseñanza.
Actualmente ya se realiza una selección del profesorado, pues todas las
vacantes de enseñanza son de libre designación, es decir, en principio, no
existe ningún condicionamiento para que el Director de cada centro de enseñanza pueda elegir entre los posibles candidatos al considerado más idóneo, en función de sus cualidades y experiencia profesional. Sin embargo,
la experiencia demuestra que esta “libre designación” no es tal ya que, en
muchos casos, el número de peticionarios coincide con el de vacantes, cuando no es inferior. Por tanto, para que, en el futuro, se puedan tener garantías
de que el personal seleccionado es el más adecuado, es preciso que la labor
docente se vea incentivada de alguna manera, reconociéndose profesionalmente su trascendencia en el futuro de la Institución.
Algo similar sucede con la permanencia de los profesores en los centros
docentes. En el futuro se debe garantizar una cierta permanencia del profesorado que, por un lado, asegure su cualificación para la docencia, y, por
otro, haga rentable la inversión realizada en su formación a través de cursos
post grado, másters, etc.
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4.1.3.-Suboficiales
En el caso de los suboficiales, tal como se ha expuesto anteriormente, se
acaba de implantar el nuevo plan de estudios, como consecuencia de la entrada en vigor de la varias veces mencionada ley 39/2007. Por tanto, parece
lógico pensar que no existirán variaciones sustanciales en la enseñanza de
formación de los suboficiales en los próximos años.
Sin embargo, sí será necesario realizar ajustes en la misma. Estos ajustes
se refieren, fundamentalmente, a la profundidad de los conocimientos impartidos. El motivo de estos ajustes es la diferente preparación de los alumnos al afrontar el último curso de período académico, que es precisamente el
específico de la especialidad fundamental.
Hasta ahora, los alumnos afrontaban este curso habiendo recibido un
curso anterior de contenido puramente militar. Con el nuevo plan de estudios, lo hacen habiendo cursado, durante los dos años anteriores, un Título
de Técnico Superior, en concreto, en el caso de la ACART, en Mecatrónica
Industrial (MI) o Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
Parece evidente que la profundidad con la que se puede enseñar un determinado material a un Técnico Superior en MI, o un sistema de mando y
control a uno en ASIR, es mayor que lo que hasta este momento era posible.
Probablemente esta distinta preparación llevará a ampliar algo el porqué de
las cosas, no quedándonos únicamente en el qué y el cómo.

Imagen de Alumnos en clase del Título de Técnico Superior (Foto: ACART)
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No obstante, estos ajustes deberán ir produciéndose por aproximaciones sucesivas, pues la formación de los suboficiales debe continuar siendo
eminentemente práctica, y, realizar estos cambios sin mantener permanentemente la referencia de la realidad, puede llevar a cometer el error de tratar de
asimilar esta formación a la de los oficiales, sobre todo teniendo en cuenta
que la titulación exigida para ingreso en una y otra escala es muy parecida.
Por tanto, la diferencia de formación debe basarse no en los requisitos
de ingreso o el nivel exigido para el mismo, sino en la función a desarrollar
en las unidades una vez finalizado este período.
Por todo lo anterior, los ajustes deben llevarse a cabo con la prudencia
necesaria y de forma que no se desvirtúe el sistema de formación de los
suboficiales.
4.1.4.-Tropa
El futuro de la formación de la tropa no parece que vaya a ser muy distinto del sistema actual. Sin embargo, en mi opinión, deberían acometerse
ciertas reformas que dieran consistencia a todo el sistema, dotando a la formación de tropa de ciertas similitudes con la de los oficiales y suboficiales.
Parece lógico que la tropa, en esta fase, deba recibir, fundamentalmente,
formación general militar, convirtiéndose en lo que se ha venido a denominar un “combatiente general”. En este período, como es lógico, la responsabilidad no debe corresponder a la ACART, sino al centro de formación que
se determine, independientemente del lugar en que se desarrolle el mismo.
Sin embargo, una vez adquiridos estos conocimientos básicos para cualquier militar, se hace preciso adquirir las habilidades comunes a una determinada especialidad fundamental, en este caso, Artillería de Campaña
(ACA) o Artillería Antiaérea (AAA). Para ello, es imprescindible seleccionar aquellos cometidos básicos específicos, de entre los que realiza el personal de tropa, que, por no exigir una especial cualificación o especialización,
puedan y deban ser desempeñados por cualquier artillero de la especialidad
fundamental de que se trate, además de aquellos conocimientos generales
sobre dicha especialidad fundamental que cualquier miembro de la misma
debe poseer.
En este proceso de definición de contenidos y en la consiguiente fase
de formación correspondiente a la especialidad fundamental debe adquirir
protagonismo la Academia de Artillería. Esto es completamente coherente
con la idea de centro de referencia en el Arma, donde se concentra todo el
conocimiento sobre la misma.
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Todo lo anterior implica que la tropa, una vez finalizada una fase inicial
para adquirir la condición de “combatiente general”, debería continuar su
formación para adquirir la condición de “artillero”, bajo la responsabilidad
de la ACART, independientemente del lugar en que se desarrolle dicho período por motivos de capacidad o cualquier otro que pudiera aconsejar que
dicho lugar no fuera la propia ACART.
4.2.-Enseñanza de perfeccionamiento
4.2.1.-Generalidades
Probablemente sea la enseñanza de perfeccionamiento la que más evolucione en los próximos tiempos, debido a dos causas fundamentales: las
consecuencias de la crisis económica, y las nuevas tecnologías.
Los previsiblemente ajustados presupuestos de Defensa obligarán a redefinir el número y duración de los cursos, así como los asistentes a los
mismos.
Las nuevas tecnologías, por su parte, ofrecen una serie de posibilidades
que hacen viable el desarrollo de cursos, o parte de ellos, sin la presencia
física de los concurrentes al mismo.
Al igual que en el caso de la formación, el perfeccionamiento debe
verse en su conjunto, independientemente de la escala a la que, posteriormente, de forma particular nos refiramos. Este perfeccionamiento debe
abarcar todas aquellas enseñanzas, cursos, especializaciones, actualizaciones y certificaciones que cualquier artillero necesite a lo largo de su vida
profesional, desde que finaliza su fase de formación, hasta su pase a la
reserva.
En este sentido, adquieren especial relevancia las certificaciones, que
serán necesarias para acreditar la capacidad del personal para ocupar determinados puestos que entrañan responsabilidad directa en acciones de especial trascendencia, como derribo de aeronaves, designación de objetivos,
control del espacio aéreo, etc. Con ello se persigue un doble objetivo: por
un lado, garantizar la preparación del personal que asume dicha responsabilidad; y, por otro, proporcionar cobertura legal a dicho personal en el
desempeño de sus funciones, al haber superado determinadas pruebas que le
capacitan para dichos puestos.
Además, será preciso establecer plazos y condiciones para la renovación
de dichas certificaciones, de forma que esté asegurada la preparación y mantenimiento de las condiciones del personal con carácter permanente.
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La dirección de todas estas actividades, dentro de la Artillería, o relacionadas con la misma, le debe corresponder a la Academia de Artillería, como
Centro en que se concentra todo el conocimiento de la misma, tal como se
ha mencionado anteriormente.
Al igual que se hizo al tratar el presente, en cada apartado se distinguirá
entre aquellos cursos que capacitan para la promoción profesional y el acceso al siguiente o siguientes empleos, y los que persiguen dotar al personal
de una habilidad específica para poder ocupar un determinado puesto en la
plantilla de las unidades.
4.2.2.-Oficiales
En lo relativo a los cursos de capacitación para el ascenso o la promoción profesional, el CUAD se encuentra en fase de desaparición, por lo que
únicamente trataremos el curso de ascenso a comandante (CAPACET). Partiendo del planteamiento general de este documento de que la Academia de
Artillería debe constituir el centro de referencia en el Arma, centralizando
todo el conocimiento de la misma, y desarrollando toda la labor educativa
a lo largo de la vida profesional completa del personal perteneciente a ella,
este curso debería ser programado, coordinado y desarrollado, en su parte
específica, por la propia ACART. De esta forma, la enseñanza específica de
Artillería formaría un bloque completo estructurado a lo largo de la vida
profesional de los oficiales, desde su ingreso en el Arma, hasta su pase a la
reserva.
Por otro lado, la ley de la carrera militar establece en sus artículos 75.2
y 90.2 que “para el ascenso a teniente coronel se exigirán titulaciones, específicas militares o del sistema educativo general, obtenidas en el ámbito
del perfeccionamiento”, y que serán determinadas por una orden ministerial.
Por tanto, en el futuro, la enseñanza de perfeccionamiento deberá contemplar estas titulaciones que serán exigidas para el ascenso al empleo de Teniente Coronel.
Si bien parece lógico pensar que dichas titulaciones no deben ser específicas de Artillería pues, según los mismos artículos de la ley 39/2007 citados
anteriormente, esas titulaciones deben posibilitar ejercer tareas en ámbitos
de carácter general, también lo parece que la Academia de Artillería deba
colaborar en el desarrollo de dichas titulaciones.
En concreto, la participación de la ACART en este aspecto se podría
llevar a cabo mediante la relación con los centros universitarios con los
que ya mantiene colaboraciones y actividades conjuntas, no sólo del ámRevista de Historia Militar, I extraordinario de 2014, pp. 447-484. ISSN: 0482-5748
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bito de Segovia, sino de Madrid, Valladolid y Salamanca. Mediante dichas
relaciones podría, incluso, en caso de que se considerase necesario o conveniente, adaptarse parcialmente determinados estudios postgrado que se
imparten en dichos centros, de forma que se adecuen más a la realidad de
las Fuerzas Armadas, aunque, en este caso, se correría el riesgo de perder
la “permeabilidad intelectual” con los directivos de las empresas civiles
que se obtendría con la inclusión de algunos de nuestros oficiales en dichos estudios. Al fin y al cabo, la gestión y administración en el ámbito
de las Fuerzas Armadas no difieren tanto de las mismas actividades en
cualquier organización civil.
En relación con las enseñanzas
que persiguen proporcionar al personal las capacidades para ocupar
un determinado puesto en la plantilla de las unidades, aquéllas que
se refieren a un determinado material o sistema de armas (HAWK,
NASAMS, PATRIOT), deberán
seguir impartiéndose como hasta
el momento actual, debido a la responsabilidad que adquiere el oficial
Imagen de Laboratorio de electrónica
táctico en el caso de derribo de una
(Foto: ACART)
aeronave.
Además, será necesario que, una vez obtenida esa acreditación para ocupar dicho puesto de oficial táctico, la misma sea renovada periódicamente,
garantizando de esta forma que la capacidad obtenida inicialmente se mantiene a lo largo del tiempo, tal como se hace con otras titulaciones dentro y
fuera de las Fuerzas Armadas.
Todas estas actividades deben ser dirigidas, coordinadas, certificadas y
oficializadas por la Academia de Artillería, independientemente de dónde se
desarrollen o impartan los cursos por la existencia de los materiales apropiados.
Por otro lado, la ACART ha propuesto la “racionalización” de los cursos de perfeccionamiento, fundiendo los de Sistemas de Dirección de TiroDetección y Localización de Objetivos (SDT-DLO), Mando y Control, y
Contramedidas y Medidas de Protección Electrónica de los Sistemas de Armas en uno único, con la denominación de Curso Avanzado de Sistemas de
Armas, que capacitaría al personal que lo realizara para ocupar los puestos
que las plantillas contemplen para los cursos actuales, más aquéllos que
se definan en las unidades de Artillería de Campaña, ya que estas últimas
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unidades también precisan de personal con esta titulación y conocimientos,
como consecuencia de la evolución tecnológica que se ha producido en los
materiales de que están dotadas.
4.2.3.-Suboficiales
El curso de Brigada (CAPABET) contempla en la actualidad cuatro posibles áreas de especialización: personal, material, instalaciones y administración económica. Sin embargo, los suboficiales en los empleos de Brigada y Subteniente también ocuparán puestos de la especialidad fundamental
correspondiente en las unidades del Arma. Por tanto, se hace preciso que
este curso incluya una fase específica de Artillería, en la que se impartan y
practiquen los conocimientos necesarios para ocupar dichos puestos.
En consecuencia, la evolución debe conducir, como en el caso de los
oficiales, a que la Academia de Artillería determine los conocimientos que
se deben adquirir durante el curso y, en función de éstos, la duración del
mismo.
Por otro lado, y en el ámbito de la especialización para ocupar determinados puestos en las plantillas de las unidades de Artillería, se deberán
mantener los cursos específicos de algunos sistemas de armas, de forma que
se garantice el correcto empleo y mantenimiento de los mismos hasta su fin
de servicio.
Asimismo, será preciso acometer la definición y desarrollo de las habilidades que se consideren necesarias para recibir la acreditación para ocupar
algunos de esos puestos, así como las condiciones de mantenimiento y renovación de dicha acreditación. Toda esta labor debe ser dirigida y coordinada
por la Academia de Artillería.
4.2.4.-Tropa
El caso de la tropa es, quizá, en el que se hace más necesaria una revisión global de la enseñanza de perfeccionamiento.
En lo relativo a los cursos de ascenso a los empleos superiores, la Academia de Artillería debería adquirir la responsabilidad sobre la fase específica del curso para el ascenso a Cabo. Al igual que se proponía para la
enseñanza de formación, en la que se adquirirían unos conocimientos específicos básicos que capacitarían para ocupar los puestos de artillero que
no precisan una especialización determinada, en el curso de ascenso a cabo
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se deberían proporcionar los conocimientos que permitan y capaciten a los
Cabos a ocupar los puestos de las plantillas de las unidades que reúnan esas
características. Por tanto, se hace necesario definir los puestos de las plantillas que pueden ser ocupados por un Cabo de Artillería sin especialización
y, en función de éstos, determinar los conocimientos a impartir durante este
curso y la duración del mismo.
En el caso de los Cabos 1º, pese a que el curso ya se desarrolla en la
Academia de Artillería, se hace preciso seguir un proceso similar al expuesto anteriormente y, en función de los resultados de dicho estudio, redefinir y
adecuar a la realidad de las unidades los conocimientos y capacidades que
se deben adquirir durante este curso.
Por otro lado, y ya en relación con las habilidades necesarias para ocupar determinados puestos de las plantillas de las unidades, tal como se ha
expuesto al tratar el futuro de la enseñanza de formación, una vez adquirida
la capacitación inicial como artillero, con conocimientos de puestos que no
precisan especialización, será necesario que se adquieran los conocimientos necesarios para poder ocupar otra serie de puestos contemplados en las
plantillas de las unidades. La definición de los conocimientos a adquirir,
descripción, organización y desarrollo de los cursos para lograrlo, y la certificación final de los mismos, debe corresponder a la Academia de Artillería,
como centro de referencia en el Arma, pudiendo llevarse a cabo los cursos
en las unidades que se determinen. De esta forma se conseguiría una formación homogénea entre todos los Militares Profesionales de Tropa (MPT)
que ocuparan el mismo puesto en las plantillas de las diferentes unidades
del Arma.
Del mismo modo, y al igual que en el caso de los oficiales y suboficiales,
en aquellos casos en que se considere necesario y/o conveniente, la Academia de Artillería debería proporcionar las correspondientes certificaciones,
debiendo renovarse periódicamente las mismas, demostrando que se mantienen y ejercitan las capacidades adquiridas.
4.3.-E-learning
Este apartado de E-learning, como aplicación de las nuevas tecnologías
a la enseñanza y el aprendizaje, podría haber estado incluido en el “presente” de la enseñanza en la ACART, pues gran parte de los contenidos de los
cursos de perfeccionamiento se encuentran en el entorno virtual del Mando
de Adiestramiento y Doctrina y el de Defensa, como es el Campus Virtual
Corporativo de Defensa (CVCDEF).
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Sin embargo, he considerado que era más apropiado incluirlo en el bloque relativo al futuro de la enseñanza por ser aún largo el camino que hay
que recorrer en este sentido. Si bien es cierto que, como he indicado anteriormente, ya se utiliza esta posibilidad para la enseñanza, fundamentalmente en el ámbito del perfeccionamiento, habrá que seguir avanzando en el
empleo de nuevos programas y plataformas de relación.
Además, en el ámbito de la formación, ya se ha establecido en la ACART
una plataforma virtual de relación entre alumnos y profesores, de forma que
aquéllos puedan plantear sus dudas o preguntas, y éstos responderlas sin
necesidad de presencia física de ambos en un aula o espacio académico, además de permitir el seguimiento de los alumnos con necesidades de refuerzo,
poner a disposición documentación adicional, etc.
Las nuevas tecnologías avanzan mucho más rápidamente, en la mayoría
de los casos, que las propias posibilidades de su aplicación, pero esto no
debe significar el “estancamiento” en lo ya conseguido, sino, por el contrario, esta velocidad en la evolución debe suponer un estímulo para continuar
con su implantación y desarrollo.
Es preciso mencionar en este apartado a la sección de Ayudas a la
Enseñanza de la ACART, que constituye el motor de estas nuevas iniciativas. Asimismo, dentro de ella, el Núcleo de Producción desarrolla, con
medios lógicamente limitados, programas y herramientas interactivos que
facilitan la adquisición de conocimientos, ya sea de materiales, o de procedimientos.

Imagen de Biblioteca de la Academia (Foto: ACART)
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Por tanto, pese a haberse iniciado esta andadura, en el futuro, próximo y
lejano, será necesario realizar un importante esfuerzo en este campo.
4.4.-Life Long Learning
El “Life Long Learning”, o “Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida”,
íntimamente relacionado con el apartado anterior de E-learning, debe consistir, en el caso de la ACART, en una oferta de posibilidades de adquisición de conocimientos, en el entorno virtual y el presencial, que hagan
viable el desarrollo profesional de todo el personal perteneciente al Arma
de Artillería.
Por tanto, este concepto debe incluir, tanto todos aquellos cursos, manuales, publicaciones o materiales que estén relacionados con el perfeccionamiento, como aquéllos que, sin estar incluidos en dicha categoría, proporcionen, o pongan a disposición de todo el personal, conocimientos útiles
para su desempeño profesional. Esto incluye, lógicamente, información que,
sin ser puramente “artillera”, pueda resultar de utilidad o favorecer el desarrollo personal de los componentes del Arma.
En consecuencia, en el futuro deberá diseñarse y desarrollarse esta
“trayectoria” de aprendizaje. En este proceso, la primera fase deberá consistir en determinar cuáles son las necesidades de los artilleros en las distintas fases de su vida militar. Para ello, será preciso definir una “línea
del tiempo” para cada una de las tres categorías del personal: oficiales,
suboficiales y tropa. Ésta será, con absoluta seguridad, la fase que entrañará mayor dificultad, pues es la única puramente conceptual. Esta propia
dificultad exigirá realizar los correspondientes ajustes, una vez que el programa esté “lanzado”.
Una vez definida dicha “línea del tiempo” y determinados los conocimientos o la información que el personal pueda necesitar o la que le
pueda ser útil en un momento determinado de su vida profesional, será
necesario, en una segunda fase, crear las plataformas virtuales apropiadas y desarrollar los programas o paquetes de información que se deben
poner a disposición de los artilleros, así como los procedimientos de acceso a los mismos y relación entre ellos, y los de acreditación de los conocimientos adquiridos en aquellos casos en que se considere necesario
o conveniente.
Por último, será necesario mantener y actualizar los contenidos de las
distintas plataformas, programas y paquetes de información.
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Para llevar a cabo todo este proceso, deberá definirse una estructura en
la que se establezcan, claramente, responsabilidades sobre cada una de las
acciones que se han mencionado anteriormente.
Además, lo anterior se debe acometer desde un punto de vista global
sobre la vida profesional de los artilleros, de forma que el resultado sea coherente y goce de utilidad para los mismos.
4.5.-Sistema de Garantía Interna de Calidad (gestión por Procesos)
Por iniciativa de su General Director, la ACART ha abierto en 2012 el
camino hacia una gestión basada en procesos, con el objetivo de obtener en
2014 una certificación de la European Foundation for Quality Management
(EFQM), o Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, que acredite a
la ACART como centro de excelencia.
Para iniciar este proceso, la ACART se ha basado en la experiencia adquirida en las evaluaciones a que fue sometida en 2009, por parte de la Dirección
de Enseñanza del Ejército de Tierra, y en 2013, por parte de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, del Ministerio de Defensa.
Teniendo en cuenta el resultado de la autoevaluación realizada en cada
una de esas dos ocasiones, se han analizado todas las actividades desarrolladas en la ACART, agrupándolas por procesos sensiblemente homogéneos,
identificando las evidencias, fortalezas y debilidades de la propia gestión
realizada, proponiendo las mejoras necesarias para el mejor funcionamiento
del sistema.
Como consecuencia de dicho análisis, se han definido una serie de macroprocesos en los niveles estratégico, operativo y de apoyo, así como los
procesos que componen cada uno de los anteriores y los subprocesos que
configuran estos últimos. Finalmente, se ha establecido, para cada uno de
estos subprocesos, cuáles son las actividades desarrolladas en la ACART
que incluye. De esta forma, se ha dibujado un mapa general de todas las
actividades desarrolladas en la ACART.
Este sistema permite optimizar los medios, evitar duplicidades y comprobar la eficiencia de la organización en el desarrollo de su función.
El futuro debe llevar a que, además de obtener la certificación EFQM,
se establezca un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que, basado en un proceso de autoanálisis y autoevaluación, permita, de forma
permanente, comprobar los resultados de la gestión de la ACART en el
desarrollo de todas sus actividades e introducir las mejoras precisas para
optimizar la misma.
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5.-PERSONAL
Este documento quedaría incompleto si no incluyera una referencia, por
un lado, al principal elemento del sistema, los alumnos, y, por otro, a quienes hacen posible que todo lo que se ha expuesto se lleve a cabo de forma
satisfactoria, los profesores.
5.1.-Los alumnos
Los alumnos constituyen, como es lógico, el objeto central de la enseñanza en la Academia de Artillería, y a su formación o perfeccionamiento
se dirigen todas las actividades de este ámbito desarrolladas en la misma.
Los alumnos de enseñanza de perfeccionamiento son oficiales, suboficiales y tropa ya formada, proveniente de las unidades, y cuyo objetivo
en los cursos realizados en la ACART es la adquisición de conocimientos,
habilidades o aptitudes para su desarrollo profesional.
Sin embargo, los alumnos de la enseñanza de formación son provenientes de la Academia General Militar (AGM) o de la Academia General Básica
de Suboficiales (AGBS), y su primera relación con la Artillería, al menos en
el caso de los oficiales, se produce a su llegada a la ACART.
Por otro lado, el objetivo de esta enseñanza de formación es, como ya
se ha mencionado, además de proporcionarles los conocimientos necesarios
para ocupar los puestos de los dos primeros empleos de su escala, crear una
serie de actitudes que perduren durante toda su vida profesional.
En este desarrollo de actitudes, se trata de potenciar en los oficiales,
fundamentalmente, su iniciativa, espíritu crítico, y capacidad de análisis y
emisión de juicios; y en los suboficiales, la iniciativa, el espíritu de equipo y
la preocupación por los subordinados.
Todo esto obliga a los alumnos a un esfuerzo adicional, pues, al estudio
de las asignaturas teóricas, de alto grado de exigencia, hay que añadir la
puesta en práctica de dichas actitudes en ejercicios y prácticas.
La juventud, ímpetu, amor a la profesión y al servicio, y entrega de los
alumnos hacen que en la ACART, como norma general, superen sin dificultades los respectivos planes de estudios.
En este sentido, la Academia de Artillería, como el resto de academias
militares, disfruta de un alumnado de características envidiables, constituyendo una “materia prima” probablemente inmejorable.
El esfuerzo y la dedicación de los alumnos de la ACART es la principal
garantía de éxito en el desarrollo de las funciones de este Centro, yendo, en
muchos casos, más allá del estricto cumplimiento de su deber como alumnos.
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Imagen de Alumnos en un ejercicio (Foto: ACART)

5.2.-El profesorado
El profesor militar, en general, y el de la ACART, en particular, ha sido,
con más frecuencia de la deseada, objeto de duras críticas por parte de sus
compañeros de Arma. El motivo de dichas críticas es, normalmente, la natural generalización que todos hacemos, considerando a todos los profesores
iguales e incluyéndolos a todos en la misma categoría, que, además, casi
siempre se corresponde con la del peor profesor que sufrimos en nuestra
época de alumnos en la Academia.
Además, en muchos casos, se simplifica la labor del profesor, reduciéndola a la contabilización sencilla y engañosa del número de horas de clase
impartidas, o a la “ratio” profesores/alumnos, sin tener en cuenta el tiempo
dedicado a la preparación de las clases, al estudio y preparación personal,
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a la investigación (normalmente inviable por falta de personal para atender
todos los cometidos), a la participación en grupos de trabajo, o a las tutorías
y reuniones con los alumnos.
A esto hay que unir la falsa idea de que los profesores disfrutan de vacaciones escolares, considerando que trabajan menos días que los no dedicados a la docencia, cuando la realidad es que el régimen de vacaciones,
horarios y permisos es exactamente el mismo que el del resto de unidades,
centros y organismos del Ejército.
Por otro lado, el profesor pone en juego su prestigio profesional permanentemente, en cada clase que imparte o trabajo que dirige, pues un error
aislado puede quedar impreso en la memoria de los alumnos y ser recordado
a perpetuidad.
Sin embargo, en contra de dicha idea, la Academia de Artillería cuenta
con profesores, no sólo de extraordinaria calidad y valía profesional como
docentes, sino con un grado de entrega a la profesión altísimo.
A estos profesores se les exige
un elevado nivel de conocimiento
de la materia a impartir, la capacidad pedagógica necesaria, la preparación profesional apropiada, como
en cualquier otra unidad, y, lo que
es más importante, una permanente
ejemplaridad en todas sus actuaciones, pues los alumnos estarán
observándoles permanentemente, y
de sus actos dependerá en gran medida la formación de aquéllos.
Afortunadamente, la ACART
dispone de un excelente cuadro de
profesores que posibilitan la conImagen de Marcha por la sierra
secución de sus objetivos de forma
(Foto: ACART)
más que satisfactoria.
6.-CONSIDERACIONES FINALES
Con este artículo se ha tratado de dar una visión general de cómo se imparten las enseñanzas en la Academia de Artillería, así como de las circunstancias que rodean a las mismas, y de cuál podría ser su evolución.
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La enseñanza, en sus dos ámbitos, formación y perfeccionamiento,
constituye la razón de ser de la Academia de Artillería, y a ella se dedica el
mayor esfuerzo, tanto personal, como material.
Además, tal como se ha expuesto al principio, esta labor no se podría desarrollar sin la participación de todas las Jefaturas de la ACART, pues todas
ellas contribuyen de forma imprescindible a la misma.
En el apartado del futuro, se han esbozado una serie de ideas que podrían, si así se considera, servir como objeto de reflexión.
Por último, toda la labor descrita en los apartados anteriores está dirigida a los alumnos, con el inestimable esfuerzo de los profesores.
En definitiva, la Academia de Artillería constituye, en su labor de enseñanza, un conjunto indivisible, en el que todos sus componentes son esenciales para la consecución de sus objetivos.

Imagen de Placa conmemorativa de la inauguración de la Academia (Foto: ACART)
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NUEVAS NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
DE ORIGINALES
La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de Historia y
Cultura Militar. Su periodicidad es semestral.
Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o extranjero,
que se interese por los temas históricos relacionados con la institución militar y
la profesión de las armas.
En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre el pensamiento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica militar, instituciones,
acontecimientos bélicos, personalidades militares destacadas y usos y costumbres
del pasado, particularmente si contienen enseñanzas o antecedentes provechosos
para el militar de hoy, el estudioso de la historia y jóvenes investigadores.
Los trabajos han de realizarse en idioma español, ser inéditos y deberán precisar las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas. No se aceptará ningún
trabajo que haya sido publicado en otra revista o vaya a serlo.
Los originales deberán remitirse en soporte papel y digital a: Instituto de
Historia y Cultura Militar. Revista de Historia Militar. Paseo de Moret, núm. 3.
28008-Madrid, pudiendo remitirse con antelación, vía correo electrónico, a la
siguiente dirección: rhmet@et.mde.es.
El trabajo irá acompañado de una hoja con la dirección postal completa del
autor, teléfono, correo electrónico y, en su caso, vinculación institucional, además de un breve currículum.
El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de letra Times New Roman, el tamaño de la fuente 11 y el interlineado sencillo.
Los artículos deberán tener una extensión comprendida entre 10.000 y
20.000 palabras, incluidas notas, bibliografía, etc., en páginas numeradas y contando cada página con aproximadamente 35 líneas, dejando unos márgenes simétricos de 3 cm.
En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las siguientes
partes:
−− Título: representativo del contenido.
−− Autor: identificado a través de una nota a pie de página donde aparezcan:
nombre y apellidos y filiación institucional con la dirección completa de
la misma, así como dirección de correo electrónico, si dispone de ella.
−− Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del contenido.
−− Palabras clave en español: palabras representativas del contenido
del artículo que permitan la rápida localización del mismo en una
búsqueda indexada.

−−
−−
−−
−−

Resumen en inglés.
Palabras clave en inglés.
Texto principal con sus notas a pie de página.
Bibliografía: al final del trabajo, en página aparte y sobre todo la
relevante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden alfabético de los autores y en la misma forma que las notas pero sin
citar páginas.
−− Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el origen de los datos que contienen. Deberán ir colocadas o, al menos,
indicadas en el texto.
Notas a pie de página.
Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:
a) Libros: Apellidos en mayúsculas seguidos de coma y nombre en minúscula seguido de dos puntos. Título completo del libro en cursiva seguido
de punto. Editorial, lugar y año de edición, tomo o volumen y página de
donde procede la cita (indicada con la abreviatura pág., o pp. si son varias).
Por ejemplo:
PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid,
1975, vol. I, pp. 67-69.
b) Artículos en publicaciones: Apellidos y nombre del autor del modo
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en,
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y
página de la que proceda la cita. Por ejemplo:
CASTILLO CÁCERES, Fernando: “La Segunda Guerra Mundial en Siria y Líbano”, en Revista de Historia Militar, nº 90, 2001, pág. 231.
c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y
página o páginas de la cita. Por ejemplo:
CASTILLO CÁCERES, Fernando: op.cit., vol. II, pág. 122.
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro puede
emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). Por
ejemplo:
Ibídem, pág. 66.
e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera:
archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección,
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejemplo: A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de
fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán
en el texto y si son de más de dos líneas en una cita a pie de página.
Recomendaciones de estilo.
−− Evitar la utilización de la letra en negrita en el texto.
−− Utilizar letra cursiva para indicar que se hace referencia a una marca
comercial, por ejemplo fusil CETME, o el nombre de un buque o
aeronave fragata, Cristóbal Colón. También para las palabras escritas en cualquier idioma distinto al castellano y para los títulos de
libros y publicaciones periódicas.
−− Se recomienda que los cargos y títulos vayan siempre en minúscula,
por ejemplo rey, marqués, ministro, etc. y los organismos e instituciones en mayúscula inicial: Monarquía, Ministerio, Región Militar,
etc.
−− De la misma manera, se escriben con mayúscula todas las palabras
significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, etc.
−− Los términos “fuerzas armadas” y “ejército” se escribirán con
minúscula cuando se haga referencia genérica a ellos. Si se habla de
“Ejército” o “Fuerzas Armadas” como institución debe emplearse la
mayúscula inicial. Otro tanto viene a ocurrir con las Armas y Cuerpos de los Ejércitos y con las Unidades Militares; por ejemplo
tropas de infantería y Arma de Infantería, artillería de campaña y
Cuerpo de Artillería, un regimiento y el Regimiento Alcántara.
−− Las siglas y acrónimos más conocidos se escriben sin intercalar
puntos y conviene relacionarlos entre paréntesis inmediatamente
después de utilizarlos por primera vez, Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
−− Se utilizarán siglas para referirse a archivos y publicaciones periódicas que vayan a aparecer con frecuencia en el texto, Archivo General Militar (AGM).
Evaluación de originales.
Para su publicación los trabajos serán evaluados por, al menos, cuatro
miembros del Consejo de Redacción, disponiéndose a su vez de un proceso
de evaluación externa a cargo de expertos ajenos a la entidad editora, de
acuerdo con los criterios de adecuación a la línea editorial y originalidad
científica.
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