GLOSARIO MILITAR

AAM. Sigla de air-to-air missile. Misil aire-aire.
ABM. Sigla de antiballistic missile (misil antibalístico). | Nombre de un tratado
firmado en 1972 tras las SALT I, el Tratado ABM o Tratado sobre Misiles
Antibalísticos.
Acime. Sigla de la Asociación de Caballeros Inválidos y Mutilados Militares
de España.
acorazado. Un acorazado es un buque de guerra de gran tonelaje,
fuertemente blindado y artillado, que constituyó el núcleo de las flotas de
guerra desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra
Mundial. En la guerra de Secesión norteamericana aparece por primera vez
un buque acorazado en el que se sustituyen las baterías de cañones a los
lados de la nave por una torre giratoria con dos únicos cañones, el USS
Monitor. Tras la Guerra Hispano-Americana de 1898 y la ruso-japonesa de
1905 se cuestionó seriamente la utilidad de los buques blindados con
artillería de tamaño reducido, cuando se comprobó que las flotas
comenzaban a abrir fuego a la distancia máxima de su armamento de mayor
calibre y que era este el que resolvía el combate la mayor parte de las veces.
De esta forma, el ingeniero naval británico sir John Fisher concibió lo que
sería la segunda revolución en el concepto de acorazado, el acorazado
monocalibre. El nombre de este nuevo tipo de naves vendría por el del
primer ejemplar construido, el Dreadnought. Los acorazados fueron los
protagonistas navales de mediados del siglo XX como lo fueron los navíos en
el XVIII y el XIX hasta la aparición en la Segunda Guerra Mundial de las
fuerzas aeronavales y el portaaviones. Como sobrevivientes de esa época
quedan a flote los acorazados clase Iowa (USS Iowa, USS Missouri, USS
Wisconsin, USS New Jersey) que se encuentran actualmente retirados del
servicio y siendo convertidos en museos navales.
afrikáner. Nombre que reciben los descendientes de los holandeses que
colonizaron Suráfrica. Sinónimo: bóer. No es lo mismo que afrikaans, que es
nombre del idioma que hablan los afrikáner. En plural no varía: (los/las)
afrikáner.
agareno. Nombre que reciben en las crónicas cristianas de la Edad Media
los musulmanes. Alude a su descendencia de Agar, esclava de Abraham,
madre de Ismael, tronco de los árabes (ver 'caldeos', 'ismaelitas',
'sarracenos').
AICBM. Sigla de anti misil balístico intercontinental (anti-intercontinental
ballistic missile).
Air Force One. Avión del presidente de Estados Unidos. Se debe escribir en
cursiva.
alférez. En la actualidad, primer oficial por encima del sargento y por debajo
del teniente. Plural: alféreces.También se denomina alféreces a los

caballeros y damas que están estudiando en las academias militares
españolas. | En su origen, el alférez era el valido hombre de armas del rey,
algo así como su general en jefe. La palabra proviene del árabe al faris, 'el
que lleva el estandarte', por tanto significa 'abanderado'. El Cid fue alférez de
su amigo Sancho I, primer rey de Castilla, que murió alanceado mientras
hacía sus necesidades por un caballero zamorano llamado Bellido Adolfo (o
Dolfos). Según la historiografía castellana es un traidor, mientras que para la
memoria leonesa es un héroe.
algarero. Caballero en vanguardia durante una 'cabalgada' medieval (ver
'cabalgada').
AMX. Carro blindado ligero de origen francés que se fabricó en España a
partir de 1970.
Anpaq. Sigla de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas
Químicas, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores español como órgano
colegiado.
anubda. Durante la Alta Edad Media, servicio de guardia y vigilancia en las
fortalezas, ciudades y en la frontera. A lo largo del tiempo se pasó a llamar
así a la multa que se imponía a quienes se negaban a prestar este servicio.
apellido. Llamamiento de carácter militar obligatorio que se realizaba para
defender un territorio o repeler una agresión en la Edad Media española. Su
incumplimiento acarreaba una multa y los fueros especificaban esta
obligación.
arcabuz. Arma larga de fuego de infantería. Antecesor del mosquete y el
fusil. El mecanismo de ingnición era de mecha. Se usó entre los siglos XV y
XVII. El disparo era de corto alcance, unos cincuenta metros, pero se usaba
a veinticinco de distancia. Los Tercios españoles fueron los primeros en usar
una combinación de picas y arcabuces para revolucionar la guerra en la
Edad Moderna. En 1525 los españoles, con esta arma, destrozaron a los
famosos cuadros de piqueros suizos en Bicoca sin sufrir una sola baja.
arco. Arma que arroja proyectiles llamados flechas sobre un blanco distante.
El arco puede estar formado por una pieza de madera (arco largo inglés de
tejo, arco plano) o estar compuesto por diversos materiales como hueso,
tendones y madera (arco compuesto de los, hunos, persas y partos, turcos,
mongoles o japoneses). Los arcos de metal son contemporáneos. Los arcos
tenían una cadencia de disparo de entre seis y doce flechas por minuto.
Cuando un arco se sujeta a un mango se llama ballesta. (ver 'ballesta').
armada. Fuerzas navales de un país. Con mayúscula cuando designe la de
una nación (la Armada rusa) y con minúscula cuando se emplee como
genérico (las armadas asiáticas). La Armada española se organiza en
Cuartel General, Fuerza Naval y Apoyo a la Fuerza. Este último está formado
por órganos de gestión y administración de recursos materiales y humanos.
Mando español: Jefe del Estado Mayor de la Armada.
armas biológicas. Las que se sirven de agentes patógenos para provocar
mortandad. Una de ellas es el Anthrax, una bacteria (que provoca el
carbunco) que tratada de forma conveniente puede matar a decenas de

miles de personas con sólo esparcer un kilo de polvo en un área.
armas químicas. Las que se sirven de elementos químicos para provocar
una gran mortandad. Se suelen lanzar mediante gas (gas mostaza, gas
cloro, etc). Se desarrollaron con profusión en la Primera Guerra Mundial por
los dos bandos. Tras ella se prohibió su uso y no se utilizaron en la Segunda
Guerra Mundial contra todo pronóstico. El último uso de este tipo de armas
fue el de Sadám Huseín contra los Kurdos: murieron miles de personas en
pocas horas. La defensa más común es la máscara de gas.
armas de fuego. Las armas de fuego nacen tras el desarrollo de la pólvora
en china. Son armas que usan la presión de la explosión de la pólvora para
lanzar un proyectil a través de un cañón y así poder dirigirlo a un objetivo.Las
hay de mano, dotación o de artillería. Las primeras se desarrollaron a partir
del siglo XIV y dieron paso a los arcabuces, mosquetes, pistolas, fusiles,
subfusiles (de repetición) y fusiles de asalto. Las segundas se refieren a la
ametralladora, bazucas y morteros de infantería. Las terceras a cañones,
obuses, morteros, antiaéreos, cohetes y misiles.
armas de destrucción masiva. Armas nucleares, biológicas o químicas. Se
llaman así porque una vez activadas al haber logrado su objetivo provocan
muerte de forma indiscriminada y en gran cantidad.
armas nucleares. Las que usan la fisión o fusión del átomo como armas de
destrucción masiva. Son las bombas atómicas (fisión del plutonio o el
uranio), de hidrógeno (fusión de hidrógeno) y de neutrones. La primera
bomba atómica lanzada fue el 6 de agosto de 1945 contra la ciudad japonesa
de Hiroshima (Little Boy, de uranio y con una fuerza de 14 kilotones) desde el
bombardero B-9 Enola Gay. La segunda (Fat Man, de plutonio y de 30
kilotones), tres días después en Nagasaki. Japón se rindió de inmediato. Hoy
en día hay miles de bombas atómicas, que se regulan en varios tratados
internacionales como el de No Proliferación de Armas Nucleares (lo forman
China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia; no están incluidos
India y Pakistán; se sabe que Israel posee la bomba atómica, aunque de
forma no oficial, y que Corea del Norte dispone de capacidad para tenerla).
Las bombas nucleares de hoy en día pueden tener una capacidad de 550
kilotones. Los misiles balísticos pueden llevar varias cabezas nucleares. Las
potencias nucleares han realizado miles de pruebas nucleares, aunque ahora
están proscritas. Existe un tipo de bomba nuclear llamada 'bomba sucia' que
podría usar elementos radiactivos y explosivos convencionales para
esparcirlos por una zona concreta. La radiación nuclear mata lentamente al
ser humano, porque le provoca cáncer. Una vez explosionada un arma
nuclear se crea el fenómeno llamado lluvia radiactiva, ya que el polvo que
levanta la explosión, que se vuelve radiactivo, se mezcla con las nubes y se
precipita sobre el terrritorio que afecten a las precipitaciones. Esto inutiliza el
terreno para el cultivo y la vida.
arsenal. Establecimiento militar o particular en que se construyen, reparan y
conservan las embarcaciones | Establecimiento militar donde se guardan los
pertrechos y géneros necesarios para equiparlas. También depósito o

almacén general de armas y otros efectos de guerra. La Armada española
tiene cuatro arsenales principales. Son los de La Carraca (Cádiz), Cartagena,
Ferrol y Las Palmas. Los ejércitos de Tierra y Aire tienen dispersos varios
arsenales principales y secundarios en todo el territorio español, pero cada
base tiene uno propio.
arrancada. Salida violenta. En las fuentes medievales españolas designa
aquellos encuentros armados en los que, previo a la batalla, por la
precipitación excesiva de uno u otro ejército -o de parte de él- se trababa
combate antes de lo previsto.
arriaz. Parte de la espada medieval española, a menudo en forma de cruz,
que en la época moderna recibe el nombre de 'gavilán' o 'gavilanes'. Separa
el pomo de la hoja para defender la mano en caso de que choquen los filos
de dos espadas.
artillería. Disciplina que La artillería es el conjunto de las armas de guerra
pensadas para disparar proyectiles de gran tamaño empleando una carga
explosiva como elemento impulsor. A cada arma individual se le llama pieza.
Por extensión se denomina así al cuerpo militar que las maneja. La artillería
puede ser antitanque, de obuses (parabólica), de mortero, lanzacohetes y
lanzamisiles, marina y de costa. Si la pieza está instalada en un vehículo, se
llama autopropulsada.
ASM. Sigla de air-to-surface missile. Misil aire-tierra.
ASW. Sigla de antisubmarine warfare. Guerra antisubmarina.
atondo. Palabra medieval que se ha convertido en 'atuendo'. Equipamiento
mínimo del caballero: silla, freno, espada, espuelas, lanza, escudo y
protecciones corporales.
aviación de combate. La aviación de combate se estrenó en la Primera
Guerra de los Balcanes (1912-1913), cuando aviones búlgaros atacaron
posiciones otomanas. Antes de la Primera Guerra Mundial provocaba risa y
mofa pensar en el uso militar de los aviones. Sin embargo fue cuando
empezó la Gran Guerra cuando la aviación de combate surgió de verdad
como arma de guerra con las primeras misiones y organizaciones de
combate y la aparición de los portaaviones. Durante el periodo de
entreguerras se desarrollaron los bombardeos con torpedo y los alemanes
bombardearon por primera vez una ciudad en la Guerra Civil Española
(Gernika). Durante la Segunda Guerra Mundial el uso conjunto de esos
bombarderos junto a los portaviones terminaron con la preponderancia de los
acorazados y los bombardeos indiscriminados de ciudades pretendían
destruir la moral del enemigo. Al final de la guerra (1944) los alemanes
desarrollaron los primeros aviones a reacción (Messerschmitt Me-262), que
en pocos años retiraron a los aviones de combate de hélice. El desarrollo del
misil guiado (también alemán de 1943) provocó que los cañones de los
aviones quedaran obsoletos. La aparición de los helicópteros en la guerra de
Corea y Vietnam modificó el transporte de tropas con el aerotransporte. Hoy
en día los aviones más avanzados tienen un perfil bajo en la detección por
radar y son llamados 'invisibles'. | Existen varios tipos de aviones de

combate: los de caza (fighter en inglés), intercepción (interception),
cazabombardero (ground attack), bombardeo (bomber) y transporte
(multipurpose); los cazas, según la definición de la OTAN, tienen
identificación F (F-18, F-5) y los bombarderos B (B-1, B-2).
AWACS. Sigla de airborne warning and control system (sistema
aerotransportado de alerta y control). Es un avión de gran tamaño
(generalmente un Boeing 747 o un Airbus 200) en el que se dispone una
gran antena de radar y un sistema de equipos informáticos para controlar un
espacio aéreo. En plural, no varía (los AWACS).
ballesta. Arco mecánico donde la cuerda se ata a un soporte que la
mantiene y que lanza proyectiles que se llaman virotes, no flechas (ver
'arco'). Es un arma medieval. La ballesta requiere menos fuerza para
disparar, pero más para cargarla y se necesita menos entrenamiento para
dispararla. La potencia de algunas ballestas llegaban a traspasar las
armaduras, pero necesitaban de poleas para cargarlas. La ballesta tenía una
cadencia de un disparo entre medio minuto o un minuto, dependiendo de la
complejidad para cargarla.
batallón. Unidad militar formada por entre dos o seis compañías,
dependiendo de cada ejército, que forma parte de un regimiento, grupo o
brigada. En el Ejército español está formado por cuatro compañías, tiene
entre trescientos y 1.600 efectivos. Está comandado por un teniente coronel.
Entre uno y tres batallones forman un regimiento o brigada, dependiendo de
cada ejército, en el español el regimiento se compone de uno o dos y la
brigada de tres. Está mandado por un comandante.
battleship. Palabra inglesa que significa acorazado.
bayoneta. Arma blanca que usan los soldados de infantería, complementaria
del fusil, a cuyo cañón se adapta de forma externa a la boca. | En la
actualidad se ha convertido en un cuchillo con el mismo nombre. La
bayoneta se comenzó a usar a finales del siglo XVII como sustituta de la pica
(ver pica) consiguiendo así que los soldados dispusieran todos de un
mosquete o fusil. El uso de la bayoneta había sido discutido ya desde la
segunda mitad del siglo XIX, por considerarse inútil al aumentar la potencia
de fuego del fusil, e incluso peligrosa para el propio soldado que la utilizara.
Si bien se siguió empleando en la Primera Guerra Mundial, su empleo en la
Segunda se puede considerar anecdótico, aunque visto desde puntos de
vista diferentes: fue muy poco utilizada en Europa; por el contrario, en
Oceanía, Estados Unidos y Japón lucharon a muerte con balas y bayonetas
por el control de las valiosas islas del Pacífico. En la actualidad el uso de la
bayoneta se puede considerar ceremonial.
BLR. Sigla de blindado ligero sobre ruedas.
BMDO. Sigla de Ballistic Missile Defense Organization (Organización de la
Defensa con Misiles Balísticos). Programa de defensa nuclear de Estados
Unidos que se puso en marcha en 1993.

BMR. Sigla de blindado medio sobre ruedas.
Bril. Sigla de la Brigada de Infantería Ligera Alfonso XIII.
Brilat. Acrónimo de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable.
Brileg. Acrónimo de la Brigada de la Legión.
briefing. Anglicismo por reunión informativa. Se prohíbe su uso.
brigada. Unidad militar compuesta de dos regimientos, entre los cuatro y
seis mil soldados, dependiendo de cada ejército. Equivale más o menos a la
mitad de una división. En el ejército británico dos brigadas componen una
división. En el Ejército español se compone de tres regimientos, uno de
infantería, otro de artillería y unidades de ingenieros e intendencia y sus
efectivos pueden rondar los cuatro mil hombres. El mando lo ostenta un
general de brigada. | En España la brigada es una unidad multipropósito y
existen once: la del Tercio de Marina (Brimar), la Brigada de Intantería Ligera
Aerotransportable Galicia VII (Brilat), la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista (Bripac), la Brigada de Infantería Ligera Alfonso XIII (Bril), la
Brigada de la Legión (Brileg), la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I
(Bricam), la Brigada de Caballería Castillejos II (Bricab), las brigadas de
infantería mecanizada Extremadura XI y Guzmán el Bueno X (Brimec), la
Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII (Briac) y la Brigada de
Sanidad.
Brimar. Acrónimo de la Brigada de Infanteria de Marina. Tercio de Armada.
buque anfibio. Los buques anfibios son naves militares destinadas
a proyectar la fuerza naval sobre tierra. La fuerza anfibia española
constituye el Grupo Delta de la Flota y está integrado por los buques de
desembarco Hernán Cortés (L-41) y Pizarro (L-42); y por los buques gemelos
de asalto anfibio Castilla (L-52) y Galicia (L-51). Pueden transportar 2.500
toneladas en vehículos y 600 infantes de Marina, y desde ellos pueden
operar hasta seis helicópteros ligeros. Dispone, además, de un hospital. El
Grupo Delta puede recibir unidades de la Fuerza de Desembarco,
constituida por el Tercio de Armada de Infantería de Marina.
buque de guerra. Un buque de guerra es aquella nave concebida y
construida para la guerra. Los buques de guerra normalmente son
construidos de manera totalmente diferente a los buques mercantes, poseen
sistemas de armas, están preparados para recibir daños y normalmente son
más rápidos y maniobrables. Los primeros barcos de guerra en la antigüedad
fueron de los egipcios, que inventaron la vela; aunque los más famosos
fueron los trirremes y quinquerremes griegos (en esencia galeras con una
vela y un gran espolón) que adoptaron cartagineses y romanos y que
dominaron el mediterráneo hasta el siglo V. Durante la Edad Media, los
navíos de guerra fueron a vela y mucho más pequeños, sirviendo
prácticamente sólo para transporte de tropas. En la Edad Moderna
comenzaron a usarse de nuevo las galeras militares al incluir piezas de
artillería. En el Atlántico, los portugueses desarrollaron la nao artillada, que
evolucionó en el galeón, protagonista principal de los mares del siglo XVI a la
mitad del siglo XVIII, cuando el navío le desplazó. A mediados del siglo XIX,

con la aparición de los buques blindados de vapor, el navío quedó obsoleto.
Antes de la Primera Guerra Mundial apareció el acorazado, que fue
sustituido como buque principal de la flota por el portaviones en la Segunda
Guerra Mundial. El submarino apareció a primeros del siglo XX y desde
entonces ha sido uno de los buques más estratégicos en la Primera y
Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría al poder lanzar misiles
nucleares. En la actualidad, las flotas de hoy en día han dejado los cañones
por los misiles guiados, sean de superficie para hudir otros buques o aéreos
y de defensa para neutralizar los ataques que reciban. Los buques militares
de hoy en día parecen plataformas computerizadas para guiar y evitar
misiles. | Los diferentes tipos de buques, en resumen, son: trirremes y
quinquerremes (edad antigua), carracas, carabelas, naos, galeras (edad
media), galeazas o grandes galeras, galeones, fragatas (edad moderna),
falucha, goleta, bergantín, corbeta, fragata, navío (desde mediados del XVIII
a mediados del XIX), cazatorpedero, torpedero, dragaminas o minador,
corbeta, fragata, crucero, destructor, acorazado, portaviones, submarino
(edad contemporánea).
buque logístico. Buques de apoyo al Grupo de Combate de la Flota para
que pueda prolongar su permanencia en el mar. La Amada española tiene
dos. El buque de aprovisionamiento de combate Patiño (A-14) con base en
Ferrol proporciona apoyo logístico y el petrolero Marqués de la Ensenada
(A-11), con base en Las Palmas.
CAB. Sigla de la Convención sobre Armas Biológicas. En inglés, BWC
(Biological Weapons Convention). Aprobada por la ONU y ratificada por un
centenar de países.
cabalgada. Expedición militar rápida en la Edad Media española cuyo
objetivo era intimidar al enemigo, hacer prisioneros o conseguir botín. Los
caballeros que combatían saqueando en vanguardia eran conocidos con el
nombre de 'algareros', los de retaguardia formaban la 'zaga'.
caballería. Arma de élite formada en un principio por aquellos que disponían
de un caballo, armadura, espada y lanza y de suficientes bienes para
mantenerlos en batalla. En el Ejército romano se llamaban equites (en
general eran también aristócratas y podían tener un puesto en el Senado). La
Edad Media fue la época dorada del hombre montado a caballo. A partir del
siglo X los campesinos libres en España podían optar, si su economía se lo
permitía, a formar parte de la llamada caballería villana, que en la Baja Edad
Media terminó por incluirse en la nobleza. | La llegada de las armas de fuego
en la Edad Moderna provocó la desaparición de las armaduras completas de
los caballeros, que sólo quedaron como ceremoniales y de torneo,
desapareciendo por completo a finales del siglo XVII. | La caballería se usó
en el siglo XIX para perseguir al enemigo que huía, al que los caballeros
armados con sables curvos provocaban terribles heridas. Son míticas las
cargas de la caballería napoleónica, sobre todo la fallida de Waterloo, la de la

Brigada Ligera inglesa en la batalla de Balaclava en la guerra de Crimea (que
fue un error táctico) y la de los lanceros polacos contra los tanques alemanes
al inicio de la Segunda Guerra Mundial. | Con la llegada de la guerra de
trincheras en la Primera Guerra Mundial, la caballería quedó obsoleta (salvo
en el frente Este donde Alemania y Austria combatían contra Rusia y
Bulgaria). | La aparición del tanque y su desarrollo en los años treinta por los
militares alemanes y estadounidenses dotó de un nuevo espíritu a estas
unidades, que utilizaron los blindados para producir grandes penetraciones
en las líneas enemigas y embolsar al enemigo. | Por último, la aparición del
helicóptero provocó que algunas unidades de caballería se convirtieran en
aerotransportadas en la guerra de Vietnam. Hoy en día, la caballería es
mecanizada o aerotransportada y algunas unidades ceremoniales como la
Guardia Real Española utiliza los caballos en paradas conmemorativas.
caldeos. Otro de los nombres que reciben los musulmanes en las crónicas
medievales españolas aludiendo a su origen remoto en Oriente (ver
'agarenos', 'ismaelitas', 'sarracenos').
CAQ. Sigla por la que se conoce la Convención para la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas. La sigla inglesa es CWC (Chemical Weapons Convention).
cañón. El cañón es un arma de artillería o parte del fusil o pistola por la que
se dispara un proyectil a distancia. | Un cañón es una pieza de artillería que
permite batir blancos situados dentro de la vista del artillero (barrido de
tropas, antitanque), mientras que un obús es la pieza que permite alcanzar
blancos ocultos tras obstáculos naturales o defensas con un tiro parabólico.
Al conjunto de piezas dispuestas para operar de forma conjunta se les llama
'batería' y en el arma de Artillería se designa también con este nombre a la
tropa de artilleros y al capitán que sirven este conjunto de piezaz. | El
mortero es una especie de cañón parabólico portátil, que dispara proyectiles
explosivos (granadas) en un ángulo superior a los cuarenta y cinco grados y
a velocidades relativamente bajas, cualidad opuesta a las piezas de artillería,
que disparan agran velocidad y con ángulos de tiro pequeños. | Hay que
tener especial cuidado con la expresión *le alcanzó un obús*, que es errónea
e incluso ridícula. Si eso fuera así al objetivo le estaría cayendo una pieza de
artillería encima: lo correcto es decir que le alcanzó un proyectil o una
granada, si éste es explosivo, lanzado desde un obús.
CASA. Sigla de la empresa Construcciones Aeronáuticas, Sociedad
Anónima. Es miembro del consorcio europeo EADS. Los aviones militares
construidos por CASA son de transporte, el C-212, el CN-235 y el C-295 (que
lleva el sistema FITS creado por la compañía española). Dentro del
consorcio EADS diseña partes del A400M, que remplazará a los C-130
Hércules.
casco. Equipación militar protectora de la cabeza (ver 'yelmo'). En la
Segunda Guerrra Mundial se usaron de acero, pero en la actualidad son de
materiales compuestos de cerámica y metal.
cascos azules. Nombre por el que se conoce a la Fuerza de Emergencia de

las Naciones Unidas (UNEF) y a sus integrantes.
casus belli. Caso o motivo de guerra.
CBA. Sigla del Centro de Buceo de la Armada.
Ceseden. Acrónimo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Cesid. Acrónimo del Centro Superior de Información de la Defensa.
Cetme. Sigla del Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales. Dio
nombre a un fusil de asalto del Ejército español por lo que se escribirá en
minúsculas cuando se refiera a este arma. El cetme está siendo sustituido en
el Ejército español por el modelo G-36E de la empresa Heckler & Koch, que
lo codesarrolló en un principio como una evolución del primer fusil de asalto
de la historia (el MPG-44 alemán). El cetme se creó en 1949 y ha tenido seis
versiones (A, A-1, B, C, E, L y LC). A partir de él también se desarrollaron la
ametralladora Ameli y el subfusil C-2, con pobres resultados.
CIDA. Sigla del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Armada.
chaleco antibalas. Protección de tela y placas de cerámica que impide la
entrada de proyectiles de pequeño calibre en el pecho, espalda y abdomen
del soldado. En la actualidad la mayoría se componen con compuestos de
kevlar. Se comenzaron a usar en la guerra de Vietnam y hoy es un elemento
básico de cualquier ejército del mundo occidental.
CM. Sigla inglesa de misil de crucero (cruise missile).
cóctel molotov. Explosivo de fabricación casera. Su plural es cócteles
molotov. Está compuesta por una mezcla de ciertos materiales inflamables,
como por ejemplo gasolina con aceite de motor. Se introduce en un
recipiente de cristal con una mecha de trapo que a la que se prende fuego lo
que consigue que al golpear el objetivo el recipiente se rompa y el material
inflamable se incendie, se pegue a él y sea muy difícil apagarlo. Tuvo mucho
éxito como arma antitanque y causaba terror entre los soldados. El nombre
proviene de la primera guerra Ruso-Finlandesa (1939-1940) porque el
ministro de asuntos exteriores ruso (Viacheslav Molotov) aseguraba que los
rusos no bombardeaban sino que lanzaban alimentos a la población civil, a lo
que el ejército finés contestó que si los rusos ponían la comida, ellos
“pondrían los cócteles”.
cohete. Arma que obtiene su empuje por la reacción rápida de gases de
combustión sin que se pueda alterar su trayectoria. Los cohetes fueron
inventados por los chinos antes del siglo X y se usaron de forma esporádica
en las guerras, aunque de forma limitada y pirotécnica. Los primeros cohetes
de metal los usaron a finales del siglo XVII las tropas del sultán Tipu en la
India contra los británicos, que los mejoraron a lo largo del siglo XIX. Los
cohetes no se usaron en gran cantidad durante la Primera Guerra Mundial,
pero sí aparecieron en la segunda guerra mundial con los lanzacohetes
Katyusha y Nebewerfer. Los misiles son similares, pero guiados (ver
'lanzacohetes', 'misil' y 'lanzamisiles').
Colt. Revolver inventado por Samuel Colt en los años treinta del XIX. Su
empresa de armamento existe aún en la actualidad con el mismo nombre y
es de las más importantes del mundo. Cuando se refiere al revólver se

escribe con minúscula (un colt).
comandante. En los ejércitos de Tierra y del Aire, todos los mandos entre
capitán y teniente coronel. También se denomina así al militar que ostenta el
mando en algunos lugares aunque no tenga el grado (el comandante de la
guarnición). También se llama comandante al marino al mando en un buque
de guerra, al piloto que lo está en una aeronave o al soldado que maneja un
blindado.
comando. Pequeño grupo de tropas de choque, destinado a hacer
incursiones ofensivas en terreno enemigo. También se llama así a un grupo
armado de terroristas.
compañía. Unidad Militar de infantería equivalente a los escuadrones de
caballería y a las baterías de artillería. Está al mando de un capitán.
Dependiendo de cada ejército, una compañía está compuesta por entre tres
y cuatro secciones, entre 72 y 192 soldados. En el Ejército español hay dos
tipos de compañías: las de fusileros (cuatro secciones de fusileros) y la mixta
(tres secciones de fusileros y una de apoyo de morteros de 81mm). Cuatro
compañías forman un batallón.
condotiero. Comandante o jefe de soldados mercenarios. También se
denomina así a soldado mercenario de la Italia del Renacimiento. Se debe
usar la forma española y no la italiana condottiere.
Contrainteligencia. Rama de los servicios secretos que lucha contra el
espionaje extranjero.
contralmirante. En la Armada española, mando entre el de capitán de navío
y el de vicealmirante. No se debe usar *contraalmirante*.
conde. Dignidad nobiliaria de raíz romana (comes civilitatis, comte) perfilada
por los visigodos. Magnate al frente de una mandación o territorio. Sus
atribuciones eran jurídicas, económicas, administrativas y militares.
convoy. Conjunto de vehículos o buques escoltados. También significa tren
ferroviario y conjunto de buques, carruajes, efectos o pertrechos escoltados.
Su plural es convoyes.
corbeta. Buque de guerra de menor tamaño que la fragata, de unas dos mil
toneladas de desplazamiento. Se utiliza en labores de escolta y de
protección del tráfico costero. En ocasiones se le llama fragata ligera. La
Armada española tiene seis corbetas de la clase Descubierta, como
patrulleros. Cuatro de ellas, construidas en los años ochenta, integran la 21
Escuadrilla, con base en Cartagena: Infanta Elena (F-33), Infanta Cristina
(F-34), Cazadora (F-35) y Vencedora (F-36). Otras corbetas de la Armada
son la Descubierta (P-75) y la Diana (M-11).
Cruz Roja. Organización Humanitaria creada por Henry Dunant en 1863. Su
nombre oficial es Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna. Sus símbolos son una cruz, una media luna y un cristal rojos sobre
fondo blanco (según la heráldica: de plata, una cruz [media luna o cristal] de
gules).
cruzadas. Intentos cristianos de recuperar por la fuerza de las armas la tierra
sagrada donde nació Jesucristo, Palestina, a petición del Papa de Roma

entre 1095 y 1291. Se contabilizan siete, pero sólo tres tuvieron repercusión
bélica de importancia. Sólo la primera cruzada consiguió conquistar
Jerusalén. La segunda fue fallida. En la tercera se hicieron famosos Ricardo
Corazón de León y Saladino. Ricardo Plantagenet no pudo conquistar
Jerusalém, pero consiguió un tratado por el cual los cristianos podían visitar
los lugares santos si no portaban armas. | Las cruzadas crearon el Reino de
Jerusalén, que nació en 1099 con el éxito de la primera cruzada y
desapareció en 1921 con la conquista de Acre por los musulmanes, último
bastión cristiano en la zona. Los cristianos mantuvieron casi doscientos años
el poder de Acre y su presencia en la zona después de la primera cruzada.
cruzado. Soldado religioso cristiano que participó en las cruzadas. | Término
despectivo con el que los integristas islámicos denominan a los soldados de
la Coalición Internacional en Iraq, sobre todo a los estadounidenses. Por
extensión, todos los cristianos que no se doblegan ante el Corán son
cruzados para estos fundamentalistas.
CTBT. Sigla de Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Tratado
de Prohibición Total de Pruebas Nucleares).
cuerpo de ejército. Un cuerpo de ejército es una unidad militar integrada por
dos, tres, cuatro y en ocasiones más de cuatro divisiones que actúan bajo un
único mando, por lo general un general de división aunque en otros ejércitos
tiene rangos como el de teniente general o mariscal de campo. En España,
consta de varias divisiones y otras unidades menores; el mando lo ostenta un
teniente general. | También existencuerpos del ejército por especialidades en
los ejércitos de Tierra y Aire (Cuerpo General de las Armas [infantería,
caballería, artillería, ingenieros y transmisiones], Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos, Cuerpo de Intendencia, Cuerpo de Especialistas). | La Guardia
Civil es un cuerpo de ejército dependiente tanto del ministerio de Interior
como el de Defensa.
desfile militar. Parada. Grupo de militares que recorren un trayecto concreto
en una celebración pública (ver 'parada').
DGAM. Sigla de la Dirección General de Armamento y Material.
DIA. Sigla de Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia
de la Defensa), de Estados Unidos.
dixie. Dixieland y Dixie son nombres familiares que designan el
Sur de Estados Unidos, una de las canciones favoritas de los soldados
sudistas en la Guerra de Secesión norteamericana era Dixieland.
división. Unidad militar compuesta por dos brigadas (en el ejército inglés) o
tres regimientos y comandada por un general. En el Ejército español está
formada por dos o cuatro brigadas (entre seis y doce mil hombres) más
unidades adicionales de caballería, artillería, ingenieros y otras. El mando lo
ostenta un general de división.
dotación. Tripulación de un barco de guerra o de un vehículo blindado.
Duce. Palabra italiana que significa caudillo o jefe. Sólo se usará para

designar a Mussolini, por lo que se escribe con mayúscula.
duque. Gobernador de una de las antiguas provincias romanas durante el
reino visigodo. Proviene del latín: dux. Durante la Alta Edad Media se
convirtió en el cargo con el que se designaba a un conde de especial relieve
o importancia. A partir del siglo XV se convirtió en un título nobiliario superior
a marqués e inferior a príncipe.
EA. Sigla de Ejército del Aire. No debe usarse. También son las letras por las
que comienzan las matrículas de los vehículos del Ejército del Aire.
ECHO. Sigla de European Community Humanitarian Office (Oficina
Humanitaria de la Comunidad Europea). Hace tiempo se utilizaba OEAHU
(Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de Urgencia).
efectivos. El total de las fuerzas militares o similares que se
hallan bajo un solo mando o reciben una misión conjunta. No se
emplea en singular; tampoco equivale a policías o soldados más que como
conjunto. No se debe usar tras un número: (BIEN: Los efectivos españoles
en Líbano / El Ejército no dispone de efectivos para la operación / MAL: *El
batallón tiene 537 efectivos a día de hoy*; *Acudieron dos efectivos de la
Policía Nacional*).
ejército. Conjunto de hombres en armas de un país, nación o grupo. |
Administración regular militar de un país. | Unidad militar que incluye varias
divisiones y otras unidades auxiliares destinado en un lugar o para un
objetivo concreto. | En España se denomina Ejército a todos los cuerpos del
ejército del arma (tierra, mar o aire) y su mando lo ostenta un único general
de ejército. Los tres ejércitos en conjunto (el Ejército español) de tierra, mar y
aire son mandados por un capitán general de todos los ejércitos, que es el
rey de España Juan Carlos I.
Ejército de Tierra. El Ejército español (cuyas siglas son ET) es la rama
terrestre de las Fuerzas Armadas de España, uno de los ejércitos en
actividad más antiguos del mundo. Tiene su cuartel general en el Palacio de
Buenavista de Madrid, ubicado en la céntrica Plaza de Cibeles, frente al
Banco de España. Conjuntamente con la Armada y el Ejercito del Aire, tiene
asignado por medio del Artículo octavo de la Constitución Española la misión
de garantizar la soberanía e independencia de España defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional. A finales de 2006, y de
acuerdo con el propio Ejército y el Ministerio de Defensa su estructura
orgánica la constituyen el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza.
El Cuartel General se encarga de asistir al Estado Mayor del Ejército. La
Fuerza es el conjunto de recursos destinados a realizar las operaciones
militares; está formada por un Cuartel General de Alta Disponibilidad, la
Fuerza de Maniobra (formada a la vez por la el Cuartel General y el Núcleo
de Apoyo, la División Mecanizada Brunete número 1, la Fuerza de Acción
Rápida, la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I y la Brigada de
Caballería Castillejos II), la Fuerza Terrestre, la Fuerza Operativa Logística

(donde se incluye la Brigada de Sanidad) y el Mando de Canarias. El Apoyo
a la Fuerza es el conjunto de órganos de la dirección, gestión, administración
y control de los recursos para las operaciones, el apoyo logístico y el
funcionamiento de unidades centros y organismos dependientes del ejército.
| Las unidades especiales del Ejército de Tierra son los Grupos de
Operaciones Especiales (GOE), la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista
(BRIPAC) y la Legión.
emperador. Del latín imperator, 'el que manda, el que tiene el poder'.
Dignidad de origen romano con la que en algunos momentos de mayor
esplendor del Reino de León se designó al propio soberano. El sentimiento
neogótico de los reyes leoneses les hizo adoptar esta fórmula política que
implicaba una teórica supremacía sobre los demás reinos cristianos
peninsulares. Alfonso VI y Alfonso VII, coronado en 1135, aparecen de forma
frecuente como imperatur totius Hispaniae. | El emperador más importante
de la Edad Media y principios de la Moderna era el Emperador del Sacro
Imperio Romano-Germánico, que se elegía de por vida al igual que al Papa.
Alfonso X de Castilla y León intentó ser elegido sin éxito. Carlos I de España
y V de Alemania lo consiguió, dejando a su muerte como emperador a su
hermano Fernando I de Habsburgo.
escalafón militar. El Ejército de Tierra y Aire españoles tienen el siguiente
escalafón militar de abajo a arriba: soldado, soldado de primera clase, cabo,
cabo primero, cabo mayor (infantes), sargento, sargento primero, brigada,
subteniente, suboficial mayor (suboficiales), alferez, teniente, capitán
(oficiales particulares), comandante, teniente coronel, coronel (oficiales
superiores), general de brigada, general de división, teniente general, general
de ejército, capitán general. | La Armada española se escala así: marinero,
marinero de primera clase, cabo, cabo primero, mayor (escala básica),
sargento, sargento primero, brigada, subteniente, suboficial mayor
(suboficiales), alférez de fragata, alférez de navío, teniente de navío (oficiales
particulares), capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío
(oficiales superiores), contralmirante, vicealmirante, almirante, almirante
general, capitán general de la armada (almirantes). | Nota: los reclutas no
existen en el escalafón español desde la entrada en vigor de la Ley de la
Función Militar.
escudo. Arma defensiva utilizada para proteger de las armas ofensivas. Se
embraza en el brazo izquierdo y ayuda a cubrir el cuerpo de las agresiones
sin impedir la utilización del brazo derecho en la agresión. Cuando se
montaba a caballo, el escudo se colocaba de forma horizontal y a pie de
forma vertical cuando era largo y no redondeado. El escudo ha sido utilizado
por casi todas las culturas humanas para la defensa en la lucha, tanto a
distancia como cuerpo a cuerpo por su versatilidad para cubrir al luchador de
las agresiones con armas arrojadas o blandidas. En la actualidad los utilizan
los policías antimotines al enfrentarse a los disturbios. El escudo también se
puede usar de forma ofensiva para empujar al contrario o para golpearle con
el canto. El escudo está formado por un umbo (o parte central reforzada), la

panza y el canto (reforzado con metal o hueso para evitar que se rompa la
parte central o panza. | Los escudos antiguos más comunes son: el clipeus o
clípeo (escudo grande utilizado por los griegos y romanos, de forma
originalmente circular), el scutum (escudo de la infantería legionaria romana
que con al principio fue como el clipeus, con la república fue ovalado, al final
de ella y durante casi todo el imperio rectangular y en la época tardorromana
circular de nuevo), la adarga (escudo ovalado formado por dos cueros
cosidos entre sí, muy utilizado en la época musulmana de España), el
broquel (escudo pequeño circular de origen asiático, generalmente de cuero
con el borde metálico; en la parte posterior contenía una cazoleta en el
medio para proteger la mano que lo empuñaba), el aspis (escudo utilizado
por la infantería griega antigua (hoplitas), el pavés (escudo oblongo que
cubría casi todo el cuerpo del combatiente), el escudo normando (oblongo
por arriba y picudo por abajo), el escudo medieval español (recto por arriba y
redondeado por abajo), la rodela (escudo redondo de metal utilizado hasta el
siglo XVI en Europa), el targe (escudo tradicional de Escocia) y la tarja
(escudo medieval que cubría todo el cuerpo). | Durante el periodo
tardorromano los soldados comenzaron a pintar de colores todos los escudos
de una unidad. Esto derivó en que los guerreros de las familias nobles de la
Edad Media pintaban sus escudos con colores y muebles heráldicos para ser
reconocidos en las situaciones de combate por sus huestes, que también
llevaban esos colores. Esta práctica derivó en la Heráldica (ver Heráldica).
escuadra. Unidad básica del ejército con varios cometidos, compuesta por
un cabo y entre dos o o cuatro soldados. En el Ejército español existen: la
escuadra de fusileros, la de ametralladora, la de mortero y la de
lanzagranadas.
espada. Arma ofensiva individual, la más importante de las armas blancas de
toda la historia. La palabra espada proviene del latín spatha (que también
sirvió para denominar a la espada larga y recta romana de caballería), y esta,
a su vez del griego spathe. El nombre permanece hoy día en el francés como
épée y en el italiano como spada. La espada es un arma blanca de uno o dos
filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, punzante —o con
ambas características—, con empuñadura, y de cierta envergadura o marca
(marca: aproximadamente a partir de medio metro). Según la definición
estricta no serían espadas los sables y las katanas. Según la longitud de la
hoja, su forma, sus filos, sus empuñaduras, gavilanes, su procedencia, etc.
De acuerdo a las características que poseen, reciben una determinada
denominación que identifica, clasifica y encuadra al arma dentro de un tipo
particular. Tienen su hoja metálica afilada en uno o los dos filos si es de tajo,
o sin filos y con puntas agudas y duras si es de punzar; o ambas
características. Su aparición es muy temprana (cuarto milenio a.C.) y su hoja
se hizo inicialmente de cobre (muy débil), posteriormente de bronce, hierro y,
finalmente acero templado. Los nombres dados a muchas espadas en la
mitología, literatura e historia reflejan el alto prestigio del arma | Listado de
Espadas: alfanje (espada musulmana de hoja ancha y curva de un solo filo

que en castellano antiguo se conocía como 'terciado'), bracamante (espada
usada en León y Castilla en la Edad Media, similar a una falcata, llamado en
castellano antiguo cuchillo o cuytelo), claymore (espada larga de una mano
de los highlanders escoceses), cimitarra (espada curva musulmana muy
afilada), ropera (española, de hoja recta y larga esgrimida a una mano,
propia de Quevedo; se la llama así porque se llevaba entre la ropa), espadín
(una espada fina y corta usada por los oficiales en los barcos del siglo XVII y
XVIII), estoque (espada fina sin filo que servía para dar estocadas), estoque
medieval (también espada larga, mandoble o espadón; arma de dos manos
de más de dos metros de hoja que servía para romper formaciones de
piqueros; es la misma que sale en la película Braveheart totalmente fuera de
época), falcata (arma hispánica de un solo filo curvado hacia dentro y punta
afilada muy temida por los romanos y cartagineses, este arma evolucionó en
el gladius romano), florete (arma inofensiva de hoja débil para entrenamiento,
es la más común en esgrima), gladius (arma del ejército romano), jian (arma
de hoja recta por excelencia del pueblo chino), khopesh (espada o sable a
una mano en forma de hoz utilizada en el antiguo oriente próximo, Egipto y
Canaan), machete (cuchillo largo más corto que una espada para abrirse
paso en la selva), espada bastarda o montante en español (tiene la
empuñadura de una longitud de mano y media), sica (espada curva originaria
de Tracia, utilizada por los gladiadores tracios), y spatha (espada larga
empleada por el ejército romano en la época de las invasiones bárbaras).
espatario. Cargo palatino visigodo de carácter militar. En el Reino de León,
durante la Alta Edad Media, pasó a convertirse en sinónimo de alférez real,
que era el jefe de la milicia a cargo del monarca.
EMA. Sigla del Estado Mayor de la Armada.
Emacon. Acrónimo del Estado Mayor Conjunto, órgano Auxiliar del
comandante del Mando Operativo Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Emad. Acrónimo del Estado Mayor de la Defensa.
EME. Sigla del Estado Mayor del Ejército.
ESE. Sigla de la Escuela Superior del Ejército.
ET. Sigla del Ejército de Tierra. Letras por las que comienzan las matrículas
de los vehículos del Ejército de Tierra. Está prohibido su uso.
Eurocontrol. Abreviación de la Organización Europea para la
Seguridad de la Navegación Aérea.
Eurocuerpo. Cuerpo militar europeo. Fue creado en 1999. Debe estar
integrado por 15 brigadas.
EZLN. Sigla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Famet. Acrónimo de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
FARC. Sigla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Es una
organización guerrillera.
FAS. Abreviación de Fuerzas Armadas. Está prohibido su uso.
FITS. Fully Integrated Tactical Sistem (Sistema Táctico Completamente

Integrado). Desarrollado por la empresa areronáutica española CASA.
fedayín. Guerrillero religioso árabe. Fedayín es una transcripción de una voz
árabe en plural (singular: feday), pero se emplea como singular en español.
Como plural se usará fedayines.
feudo. Contrato medieval nacido en el imperio carolingio en el siglo IX a
partir de la unión de beneficio y vasallaje. El señor otorgaba una tierra, cargo
o renta al vasallo y éste, a cambio, mediante el homenaje y juramento de
fidelidad se comprometía a prestar auxilio y consejo a su señor.
FFG. Abreviación con que se denomina a las fragatas lanzamisiles.
Finul. Sigla de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano. Se
prefiere a FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano).
La sigla inglesa es Unifil (UN Interim Force in Lebanon).
flecha. Proyectil del arco, no de la ballesta (ver 'arco', 'ballesta').
FN. Sigla de fuerzas navales. Letras por las que comienzan las matrículas de
los vehículos de la Fuerza Naval Española. Está prohibido su uso.
fonsadera. Cantidad que en concepto de multa debían satisfacer quienes no
acudían al fonsado.
fonsado. También llamado fossatum y fonsatum. Nombre que designaba en
la españa medieval a la expedición militar que convocada por el monarca,
proclamada en los distintos distritos del reino y reunida la hueste, tenía como
objeto realizar un ataque en territorio enemigo.
fragata. Buque que en la actualidad es la base de la mayoría de las marinas
de guerra. En los siglos XVII y XVIII tenían tres palos, con cofas y vergas en
todos. También las hubo mercantes. La Armada española tiene seis de la
clase Santa María, botadas entre 1986 y 1994, y cinco de la clase Baleares. |
Las fragatas de la clase Santa María, construidas en Bazán de Ferrol, forman
la 41 Escuadrilla de Escoltas, integrante del Grupo Alfa o de Combate, y son
las siguientes: Santa María (F-81), Victoria (F-82), Numancia (F-83), Reina
Sofía (F-84), Navarra (F-85) y Canarias (F-86). Tienen dotaciones de 200
hombres, desplazan 4.000 toneladas y disponen de helicópteros
antisubmarinos SH-60B Sea Hawk LAMPS III. Alcanzan 29 nudos y su
autonomía es de 6.500 millas. Tienen su base en Rota. | La 31 Escuadrilla
está integrada por cinco fragatas de la clase Baleares: Baleares (F-71),
Andalucía (F-72), Cataluña (F-73), Asturias (F-74) y Extremadura (F-75),
construidas en los años setenta. Con base en Ferrol, son escoltas oceánicos
que acompañan a los grupos Alfa y Delta, de la Flota, para su protección.
Tienen dotaciones de 250 tripulantes, desplazan 4.000 toneladas, alcanzan
28 nudos y tienen una autonomía de 4.500 millas.
frigate. En inglés, fragata.
Fuerza Naval. La Fuerza Naval española está compuesta por la Flota y las
fuerzas de las zonas marítimas. Entre estas últimas figuran patrulleros, la
Flotilla de Medidas Contra Minas, remolcadores de altura, unidades de
infantería de marina, de buceadores, etcétera.
Fuerzas Armadas. Se escribirán con mayúscula cuando se refieran al
conjunto de los ejércitos de un país (las Fuerzas Armadas de Marruecos).

fusil. Arma de fuego de infantería de precisión y con el ánima del cañón
rallada. Creada con propósitos ofensivos, es el arma personal más utilizada
en los ejércitos desde el final del siglo XVII. Se acostumbraba fijarle una
bayoneta para la lucha cuerpo a cuerpo, pero ya es obsoleta. El fusil se
origina de la evolución de los mosquetes.
galón. Distintivo militar para indicar el cargo de un mando. | Unidad de
medida anglosajona que equivale a 3,78 litros aproximadamente.
gavilán. Parte de la espada de la Edad Moderna, que en la época medieval
se llamaba 'arriaz', que sirve para proteger la mano ante un choque de filos
separando el pomo de la hoja. También se conocía esta parte como
'gavilanes' cuando se forjaban en curva, a veces con gran complejidad y
belleza. Los gavilanes permitían en ciertos casos trabar las hojas enemigas y
romperlas con un giro brusco de muñeca.
GEAS. Unidades subacuáticas de la Guardia Civil, creadas en 1981; en 1997
se integraron en el Servicio Marítimo (Semar). Se componen de una Unidad
Central de Actividades Subacuáticas (Uceas) y varios grupos de
especialistas en actividades subacuáticas (GEAS).
GEO. Sigla del Grupo Especial de Operaciones, del Cuerpo Nacional de
Policía. Sus integrantes son los geos (en redonda).
general. Mando militar que está a cargo de una brigada o una división.
GOE. Sigla de grupo de operaciones especiales del Ejército de Tierra.
gonfalón. Estandarte que a modo de pendón llevaban los caballeros
principales del Reino de León en el asta de la lanza. En él llevaban sus
colores y las armas de cada familia noble, lo que permite su reconocimiento y
seguimiento por sus huestes en situación de combate.
GPS. Sigla de Global Positioning System (sistema de posicionamiento
global). Se basa en una red de 24 satélites y permite al usuario conocer su
posición en la Tierra con un margen de error de solo unos metros. Aunque
pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos, puede ser usado
por cualquier persona que disponga del aparato necesario. Se utiliza en la
navegación terrestre, marítima y aérea.
GSM. Sigla de global system for mobile communications (sistema global de
comunicaciones móviles).
GSPC. Sigla del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate,
organización terrorista escindida del GIA argelino en 1998 y vinculada a Al
Qaeda.
Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo del ejército que depende del
Ministerio del Interior en cuanto a los servicios que presta, retribuciones,
destinos, acuartelamientos y material. Sus misiones militares y el régimen de
ascensos dependen de Defensa. La selección de personal, formación,
perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial son competencia de
ambos ministerios. También hay una dependencia funcional del Ministerio de
Hacienda en las misiones de resguardo fiscal. Por último, la Guardia Civil

depende exclusivamente de Defensa en tiempo de guerra y durante el
estado de sitio. | La organización periférica de la Dirección General de la
Guardia Civil está constituida por las zonas, comandancias, compañías y
puestos. La Agrupación de Tráfico tiene su propia organización periférica.
Cada zona coincidente con una comunidad autónoma. Primera Zona: Madrid.
Segunda Zona, con cabecera en Toledo: Toledo, Ciudad Real, Guadalajara,
Cuenca y Albacete. Tercera Zona, con cabecera en Mérida: Cáceres y
Badajoz. Cuarta Zona, con cabecera en Sevilla: Jaén, Córdoba, Sevilla,
Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Quinta Zona: Murcia. Sexta
Zona, con cabecera en Valencia: Valencia, Castellón y Alicante. Séptima
Zona, con cabecera en Barcelona: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Octava Zona, con cabecera en Zaragoza: Huesca, Zaragoza y Teruel.
Novena Zona, con cabecera en Pamplona: Navarra. Décima Zona, con
cabecera en Logroño: La Rioja. Undécima Zona, con cabecera en Vitoria:
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Duodécima Zona, con cabecera en Valladolid:
Ávila, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid. Decimotercera Zona, con cabecera en Santander: Cantabria.
Decimocuarta Zona, con cabecera en Oviedo: Principado de Asturias.
Decimoquinta Zona, con cabecera en Santiago de Compostela: A Coruña,
Lugo, Ourense y Pontevedra. Decimosexta Zona, con cabecera en Santa
Cruz de Tenerife: Canarias. Decimoséptima Zona, con cabecera en Palma de
Mallorca: Baleares. | El mando lo ejerce un general de la Guardia Civil en las
zonas integradas por más de dos comandancias, y un coronel en el resto. |
La comandancia, al mando de un coronel o un teniente coronel, comprende
normalmente la totalidad del territorio de una provincia o el de los términos
municipales de Ceuta y Melilla. Cada comandancia se divide en varias
compañías y éstas, a su vez, en puestos. | La Guardia Civil no es un instituto,
sino un cuerpo del Ejército, por tanto no se usará la expresión *instituto
armado* para definirla.
guardia civil. Miembro de la Guardia Civil. Su plural es guardias civiles. |
Son agentes. No se debe usar la palabra *número* para definir a un agente.
guardiamarina. Alumno de la Escuela Naval Militar en sus dos últimos años.
No se debe usar *guardia marina*. Plural, 'guardiamarinas'.
gudari. ‘Soldado’, en euskera. Se puede usar con el significado de soldado
vasco durante la Guerra Civil o terrorista de la banda ETA. Plural, 'gudaris'.
Se debe escribir en cursiva.
guerra de las galaxias. Sistema bélico basado en la utilización de satélites
situados fuera de la atmósfera y nombre de un conocido programa de
defensa estadounidense que consiste en la creación de un escudo
antimisiles en el espacio.
guerra fría. Situación de hostilidad y tensión entre dos naciones o
grupos de naciones. Esta expresión se refiere también al conflicto larvado
que mantuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1948 (bloqueo
de Berlín) hasta 1991 (disolución de la Unión Soviética). Se escribe en
minúsculas.

guerra sucia. Conjunto de acciones que se sitúan al margen de la
legalidad y combaten a un grupo social o político. Se escribe en minúsculas.
guerra. Cuando el nombre de una guerra comienza por el genérico,
este se escribe con minúscula y el específico, con mayúscula (la
guerra del Golfo, la guerra de Vietnam, guerra de los Seis Días). Sin
embargo, llevan mayúscula inicial todos los sustantivos y adjetivos
de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, así como Guerra
Civil y Guerra de la Independencia cuando se trata de las españolas. Los
números de las guerras mundiales se escriben con letra, no con romanos.
Las siglas de las primera y segunda guerras mundiales son PGM y SGM en
español y WWI y WWII en inglés. No se usarán las siglas inglesas. | Se
deben escribir en minúsculas expresiones como 'guerra del petróleo', 'guerra
de precios', etcétera.
gurka. Nombre de un grupo étnico nepalí y de su cultura. Es famoso por sus
soldados, que integran algunas unidades del Ejército británico. Su plural, es
'gurkas'.
hacha. Arma blanca de hoja pesada y curva fijado en el extremo de un
mango. El origen de este arma se data en la prehistoria, siendo en aquel
momento de piedra. Las hachas también pueden ser de doble filo. Con la
llegada del cobre, el bronce y el hierro la hoja se hizo de metal y muy afilada.
Los griegos apenas la usaron en combate y los romanos la utilizaban en sus
tropas auxiliares (sólo los lictores romanos, los guardaespaldas de los
cónsules, llevaban hacha). Fueron los Francos, con su hacha 'francisca' los
primeros que la utilizaron como arma principal en un ejército, ya que era
arrojadiza y destrozaba escudos como los pilum romanos, pero con más
violencia. Las hachas vikingas han pasado a la historia por su belleza. El
hacha perdió su preponderancia como arma histórica con la llegada de la
Edad Moderna, en la que desapareció en la práctica del campo de guerra.
Mezclada con la lanza se llama 'alabarda', hoy arma ceremonial, que servía
para romper las formaciones de picas de la Edad Moderna.
Hezbolá. ‘Partido de Dios.’ Movimiento político y milicia armada libaneses.
Inicialmente estaba integrado por chiíes proiraníes, pero más tarde se
integraron en Hezbolá personas de otros credos. No se debe escribir
*Hizbulla* ni *Hizbulá*.
HQ. Headquarters. En inglés, cuartel general.
HMS. Sigla de her majesty’s ship (buque de su majestad). Precede a los
nombres de los buques de la Armada británica.
HMY. Sigla de her majesty’s yacht (yate de su majestad). Precede al nombre
del yate de la reina de Inglaterra.
hoplita. El hoplita formaba parte de la infantería pesada, el foco central de la
guerra en la Antigua Grecia. La palabra hoplita (del griego ὁπλίτης, hoplitēs)
deriva de hoplon (ὅπλον, plural hopla, ὅπλα), lo que quiere decir «artículo de
armamento» o «equipamiento». Estos soldados aparecieron probablemente

a finales del siglo VII a.C. Formaban parte de una milicia ciudadana, armada
como lanceros y con una formación de falange. Éstos eran relativamente
fáciles de armar y mantener, y además podían pagar el coste del armamento.
Casi todos los griegos famosos de la Antigüedad lucharon como hoplitas,
incluso filósofos y dramaturgos.
hueste. Término que designa tanto a la obligación de tomar parte en las
operaciones militares, como al mismo ejército movilizado. Este servicio era
de carácter obligatorio, si bien tendió a limitarse a ciertos casos, por ejemplo
romper un asedio, y cierto número de días.
ICBM. Sigla de intercontinental ballistic missile (misil balístico
intercontinental). Los más modernos pueden alcanzar con cabezas nucleares
varios blancos a 9.000 kilómetros de distancia.
ICCM. Sigla de intercontinental cruise missile (misil de crucero
intercontinental).
IDE. Sigla de Iniciativa de Defensa Estratégica (Strategic Defense Initiative).
Sistema de defensa nuclear de Estados Unidos basado en los misiles
antibalísticos (ABM). Fue propuesto por el presidente Reagan. En los medios
de comunicación se le dio el nombre de guerra de las galaxias, aunque es
una expresión de más amplio significado, por lo que no debe limitarse a la
IDE.
IEEE. Sigla del Instituto Español de Estudios Estratégicos, organismo del
Ministerio de Defensa.
Ifor. Acrónimo de Implementation Force. Nombre de la fuerza enviada a
principios de 1996 por la OTAN a Bosnia-Herzegovina. La relevó la Sfor.
IFRC. Sigla de International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja).
ILS. Sigla de instrumental landing system. Sistema de aterrizaje con
instrumentos que facilita la toma de tierra de los aviones cuando hay poca
visibilidad.
IM. Sigla de Infantería de Marina. Está prohibido su uso.
Imperium. Poder disfrutado por el rey y que consistía en el mando para
realizar el bien público. Proviene del latín imperium, mando. Cuando el rey
nombraba a un magnate o un duque como administrador de una
circunscripción le daba la fórmula ad imperandum o sub vestro imperio para
corroborar su poder de mando por delegación.
IMO. Sigla de International Maritime Organization (Organización Marítima
Internacional). Debe usarse la correspondiente en español, OMI.
infante. Nombre que se les da en España a los hijos de rey que no son
príncipes de Asturias. | El nombre evolucionó como soldado de infantería a
partir de la conjunción de infante e 'infanzón'.
infanzón. Con este nombre se designa a los miembros de la baja nobleza en
León y en Castilla. Su origen es muy discutido y así para algunos son

descendientes de los filii primates (alta nobleza visigoda). A partir del siglo XII
se les comienza a conocer como hijosdalgos o hidalgos. | Este nombre
también significaba 'hombre de armas', porque solían acompañar a los
nobles, con lo que evolucionó a la palabra 'infante' refiriéndose a un soldado
de infantería.
Intelsat. Acrónimo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
por Satélite (International Telecommunications Satellite Organisation).
Intelligence Community, The. Tradúzcase como la Comunidad de
Inteligencia. Es la agrupación de todas las agencias estadounidenses
responsables de recoger, analizar y distribuir la información que el Ejecutivo
requiere para cumplir sus funciones.
intercepción. Acción y efecto de interceptar. También se puede usar
'interceptación'. | Intervenir, alcanzar o destruir algo antes de que llegue a su
destino.
interceptor. El que intercepta es el interceptor, no el *interceptador*. Se
aplica sobre todo a ciertos aviones de combate.
Invifas. Acrónimo del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa.
IRA. Sigla inglesa del Ejército Republicano Irlandés (Irish Republican Army),
organización terrorista vinculada al Sinn Féin.
Isfas. Acrónimo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
ismaelita. Nombre que se le da a los árabes y por extensión a los
musulmanes. Proviene de Ismael, hijo de Abraham, el padre de todos los
árabes según la Biblia y el Corán tras fundar la tribu que lleva este nombre
(ver 'agareno', 'caldeo').
jemad. Acrónimo de jefe del Estado Mayor de la Defensa. Su uso debe ser
limitado en las informaciones prefiriéndose el cargo completo. Es el
comandante del Mando Operativo Conjunto de las Fuerzas Armadas.
jeme. Acrónimo de jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Su uso debe
ser limitado en las informaciones prefiriéndose el cargo completo. Es el
comandante del Mando Operativo Terrestre.
Jucen. Acrónimo de la Jurisdicción Central de la Armada.
Jujem. Acrónimo de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
kamikaze. Del japonés, “viento divino”. En su origen, eran pilotos de la
aviación japonesa en la Segunda Guerra Mundial que cargaban sus aviones
con explosivos y trataban de chocar contra los barcos aliados de forma
suicida. No debe usarse la forma *camicace*.
KFOR. Acrónimo de Kosovo Force. Fuerza internacional liderada por la
OTAN para Kosovo.
KGB. Sigla de Komitet Gosudárstvennoe Bezopásnosti (Comité de
Seguridad del Estado). Policía secreta de la Unión Soviética, encargada de
defender el régimen comunista tanto en el interior como en el exterior del

país. Fue creada en 1954 y disuelta a finales de 1991.
lanza. Arma blanca compuesta de un asta, un palo o vara de madera o
metal, en cuya extremidad se fija una hoja afilada o puntiaguda. Fue una de
las primeras armas de la humanidad junto al hacha. La lanza fue un arma
fundamental de la panoplia del campo de batalla hasta el siglo XVIII. Los
griegos y los ejércitos de la Edad Moderna la utilizaron como picas,
alargando el asta hasta cuatro o cinco metros de largo. Los romanos usaron
una lanza llamada pilum con una hoja fina y puntiaguda de medio metro de
larga que inutilizaba los escudos de sus contrarios al clavarse en ellos,
convarse y convertirse en un peso muerto. En la Edad Media se utilizaba
arrojadiza y para cargar, convirtiéndose en el arma específica del caballero
medieval. Durante la Edad Moderna fue desapareciendo en la infantería por
la aparición de la bayoneta, pero continuó usándose por unidades de
caballería llamados lanceros. En el siglo XIX sólo la usaron los lanceros a
caballo, para desaparecer en el siglo XX a consecuencia de la desaparición
de la caballería equina por las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hoy
en día sólo tiene un uso ceremonial como la alabarda (mitad lanza, mitad
hacha) de la Guardia Suiza Papal. | Sinónimos: alabarda, azayaga, chuzo,
dardo, jabalina, pica, sarissa (la pica helénica) y venablo.
lanzacohetes. Arma de artillería que lanza cohetes. La primera arma de este
tipo con lanzamiento múltiple fue el Nebelwerfer alemán (que en su primera
concepción servía para lanzar humo) y la más famosa es el Katyusha,
también llamada 'el organillo de Stalin' (ver 'cohete').
lanzamisiles. Arma de artillería que lanza misiles (ver 'misil'). En realidad
son plataformas similares a los lanzacohetes, que se transportan en
camiones con sistemas computerizados para guiar el misil.
LRBM. Sigla de long range ballistic missile (misil balístico de gran alcance).
LRCCM. Sigla de long range conventional cruise missile (misil de crucero
convencional de largo alcance).
Legión. Unidad del Ejército español creada a imagen y semejanza de la
Legión Extranjera francesa. Está compuesta actualmente por varias
unidades: la Brigada de la Legión (BRILEG), con base en en Almería, que
está integrada por los tercios Juan de Austria y Alejandro Farnesio más
unidades de artillería, zapadores, transmisiones y logística. Existen además
otros dos tercios, el Gran Capitán en Melilla y el Duque de Alba en Ceuta.
Legión Extranjera. Unidad del Ejército francés en la que sus soldados son
extranjeros. No confundir con la española.
mach. (De Ernst Mach, físico y filósofo austríaco). Unidad de medida que se
emplea para expresar la velocidad de aviones y proyectiles. Indica la relación
entre la velocidad del aparato y la del sonido en el mismo medio y en
similares condiciones (en condiciones normales, 331,8 metros por segundo o
1.200 kilómetros por hora). Así, a 0,9 mach (0,9 veces la velocidad del

sonido), un avión vuela a 1.074 kilómetros por hora. Mach se escribe en
redonda y con minúscula. En plural no varía.
Maest. Acrónimo del Mando Aéreo del Estrecho.
Macan. Acrónimo del Mando Aéreo de Canarias.
Macen. Acrónimo del Mando Aéreo del Centro.
Macom. Acrónimo del Mando Aéreo de Combate.
magnate. Del latín magis natus. Durante la Alta Edad Media se denominaba
magnates a los principales nobles, también llamados optimates o proceres. A
partir del siglo XII y sobre todo del XIII se les comienza a conocer como
'ricoshombres'.
mando. (ver 'escalafón militar').
mandación. Circunscripción administrativa a cargo de la cual el rey colocaba
a un noble de mayor o menor rango en función de la entidad territorial o de la
importancia de la mandación. El gobernador de este territorio o lugar era
llamado 'tenente'. A menudo como a su frente se colocaba a un conde, la
mandación se llamaba condado.
MALE. Sigla del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
Malog. Acrónimo del Mando de Apoyo Logístico.
marine. Soldado de la infantería de marina estadounidense o de la británica.
No se debe designar con este nombre a los miembros de la
Infantería de Marina española, mucho más antigua e inscrita en el Tercio de
Armada en la Brigada de Infantería de Marina (Brimar).
máscara de gas. Instrumento defensivo usado para contrarrestar los efectos
de las armas químicas (ver 'armas químicas').
Matac. Acrónimo del Mando Aéreo Táctico.
Matra. Acrónimo del Mando Aéreo de Transporte.
mayordomo. Oficial palatino al frente de la casa de un rey y encargado de la
administración de sus bienes. Se tienen noticias de este cargo desde el siglo
IX en el Reino de León. Solía desempeñarlo un miembro de la alta nobleza.
mesnada. Unidad militar que sirve a las órdenes del rey o de un noble. A
cambio de su servicio recibían como pago una soldada que, frecuentemente,
solía ser pagada en dinero o tierras. A partir del siglo XII algunos señores
mantenían de forma permanente sus mesnadas.
MD. Sigla del Ministerio de Defensa. Está prohibido su uso.
Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras es una Organización no
gubernamental fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos con la
idea de que todo el mundo tiene derecho a una asistencia médica,
independientemente de su origen social y del país donde vive. Se dedica
principalmente a la ayuda a poblaciones en situación precaria y a las
víctimas de conflictos, hambrunas y catástrofes de origen natural. Su
experiencia médica comenzó en la guerra de Biafra (1968 - 1969) dentro del
dispositivo de la Cruz Roja Internacional Las tres palabras del nombre de
esta oenegé, con mayúscula inicial.
M-19. Movimiento 19 de Abril. Grupo guerrillero colombiano que se convirtió
en partido político. En 1990 participó con el nombre Alianza Democrática

Movimiento 19 de Abril (AD M-19).
MI5. Es el organismo británico de inteligencia. Se creó en 1909 y desde 1916
se le llamó MI5 (Military Intelligence), sigla que conserva pese a que desde
1931 se llama Security Service. Se ocupa de la protección de la seguridad
nacional frente a amenazas, especialmente de espionaje, terrorismo o
sabotaje, que intentaran derrocar o socavar el orden democrático y
parlamentario por medios políticos, industriales o violentos, y de la protección
del bienestar económico de la nación contra amenazas provenientes
del exterior.
MI6. Sigla por la que se conoce al Secret Intelligence Service, el servicio de
inteligencia británico que se ocupa del espionaje y de otras actividades
secretas en el exterior del país.
Mig. Acrónimo que da nombre a los aviones diseñados por los ingenieros
rusos Mijail I. Guriévich y Artiom Z. Mikoyán. Plural: Migs. Cuando el nombre
del modelo tiene un número, se une con guión (Mig-21).
militar. Un militar es un individuo que forma parte de unas Fuerzas Armadas,
ostentando un puesto jerárquico, (rango o grado) dentro de las mismas.
Militar proviene del Latín militarius, de miles (genitivo militis) = 'soldado'.
milla marina. Unidad de longitud usada en náutica. Equivale a 1.852 metros.
También recibe el nombre de milla náutica.
milla náutica. (Ver milla marina).
milla. Unidad anglosajona de longitud terrestre. Equivale a 1.609,344 metros.
Las millas terrestres deben convertirse siempre en kilómetros.
minesweeper. En inglés, dragaminas.
misil. Proyectil autopropulsado con carga explosiva y que se guía o dirige.
Se diferencia del cohete en que este último sólo puede tomar una trayectoria
parabólica sin poder cambiar de dirección (ver 'cohete', 'lanzacohetes',
'lanzamisiles'). El primer misil de la historia es el Henschel Hs 293 alemán y
se lanzó en 1943, hundiendo a la corbeta británica HMS Erget. Los misiles se
han convertido en las armas más temibles de la actualidad al poder llevar
cabezas nucleares. Los tipos de misiles son balísticos (que se dirigen fuera
de la atmósfera y caen en trayectoria parabólica sin cambiar trayectoria), de
crucero (que vuelan como los aviones a ras de suelo para que no les
descubran los radades) y guiados (alguien marca el objetivo mediante cable,
láser o radiocontrol, o se dirigen al objetivo de forma automática por
infrarrojos, radar o sistema de navegación inercial).
mosquete. Arma de fuego de infantería empleada entre los siglos XVI y XIX
que se carga por el cañón (avancarga) y porque el mecanismo de ingnición
puede ser de mecha o de piedra (chispa). Surge como evolución del arcabuz,
ya que el mosquete era más ligero, certero y mortal. Solía usarse a unos
cincuenta metros, aunque en teoría el alcance eficaz rondaba los cien
metros.
morisco. (ver 'mudéjar').
mozárabe. Término de origen árabe que significa “semejante al árabe” y con
el que se designa a la población hispanorromana y visigoda que

permanecieron fieles a su religión cristiana y se quedaron viviendo en las
tierras conquistadas por los musulmanes.
MP. Sigla de military police (policía militar). Está prohibido su uso.
MRBM. Sigla de medium range ballistic missile (misil balístico de
alcance medio).
MULC. Sigla del antiguo Mando Único para la Lucha Contraterrorista.
Munican. Acronimo del Mando Unificado de Canarias.
mudéjar. Término de origen árabe que designa a la población árabe
española en terreno cristiano. Con el tiempo se les llamó 'moriscos'.
muladí. Término árabe que designa a los hispanogodos que optaron por
convertirse al islam y mantenerse en dicha fe so pena de perder la vida.
Adoptaron la lengua, costumbres y modos musulmanes, con lo que a lo largo
del tiempo fue imposible distinguir a los renegados y musulmanes de origen
árabe.
muyahidín. Guerrero islámico. Muyahidín, transcripción de una voz árabe
en plural (el singular es muyahid) que significa guerrero. Plural:
'muyahidines'.
Naciones Unidas. Nombre usual de la Organización de las Naciones
Unidas. Debe usarse la sigla ONU, no la inglesa UN ni la francesa NU. Sus
principales órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la
Secretaría, el Tribunal Internacional de Justicia, el Consejo Económico y
Social y el Consejo de Administración Fiduciaria.
Nakba. En árabe, 'desastre'. Los palestinos conmemoran el 15 de mayo, al
que han dado ese nombre, la fundación del Estado de Israel.
nazareno. Del árabe nasrániyya, cristianos. Nombre que aparece en el
Corán y designa a los cristianos, más cercanos a los árabes que a los judíos
en sus creencias religiosas por seguir a Jesús de Nazareth, que fue profeta
de Alá siempre según este libro sagrado (ver 'cruzado').
navío. El navío es un buque de guerra de tres palos con aparejo de velas
cuadradas y de dos a tres cubiertas artilladas. También conocido como navío
de línea, al ser el tipo de buque que formaba la línea de batalla entre los
siglos XVII y XIX. El concepto de navío apareció a finales del siglo XVI, en
Inglaterra, como evolución de los buques existentes, como el galeón, ante los
avances de la artillería naval y las mejoras técnicas en los buques de vela.
En la Armada española del siglo XVIII los navíos se clasificaban en tres
clases, según su número de cañones y puentes, entre las cien piezas y tres
puentes como mínimo que debía portar uno de primera clase, los dos
puentes y entre 70 y 90 cañones de la segunda, y los 60 y dos puentes que
armaba uno de tercera. El navío de línea más artillado jamás construido fue
el español Santísima Trinidad, de cuatro puentes y 61,4 metros de eslora,
armado con 136 cañones y 4 obuses, que fue botado en 1769 en La Habana
(Cuba), y se hundió al sur de Cádiz, tras su captura en la batalla de Trafalgar
(1805). El navío desapareció de las armadas en la segunda mitad del siglo

XIX, a partir de la entrada en servicio de la fragata blindada francesa La
Gloire, en 1859, y fue sustituido por el acorazado a principios del siglo XX.
NATO. Sigla del North Atlantic Treaty Organization (Organización del Tratado
del Atlántico Norte). Debe usarse la del nombre en español, OTAN.
NBQ. Sigla de 'nuclear, biológica y química'. Hace referencia a tres clases de
guerra.
NKVD. Sigla del Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores, policía
política soviética entre 1934 y 1941 que actuó como comisaría militar durante
los primeros meses de la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941.
nobleza. Con este nombre se conoce a los descendientes de la aristocracia
romana y bárbara. Las primeras menciones documentales del Reino de León
les llaman nobiles o aluden a su condición ex nobile genere natus (nacidos
de género noble). La nobleza disfrutó de una serie de exenciones y
privilegios y desempeñó la función de administrar los reinos y defenderlos.|
Los cargos nobiliarios son, por este orden: infanzones, hidalgos (baja
nobleza), señores y barones (nobleza), marqueses, condes, duques (alta
nobleza), infantes, príncipes, reyes y emperadores (realeza). En España
existen los nobles 'Grandes de España', que son superiores a los nobles sin
grandeza. La grandeza de España consiste en que el noble no se tiene que
descubrir la cabeza ante el rey ya que éste se lo permite.
normandos. De normanni, hombres del norte. También conocidos en las
crónicas hispanas como mayyus, hombres paganos. Con estos nombres se
designa a los piratas de origen escandinavo que saqueaban los reinos
occidentales europeos, incluyendo al Califato de Córdoba (ver 'vikingos').
NSA. Sigla del National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional) de
Estados Unidos. Es un organismo de inteligencia altamente secreto,
responsable de recoger, procesar y distribuir información del extranjero,
proveniente de todo tipo de comunicaciones.
NSC. Sigla del National Security Council (Consejo de Seguridad Nacional), la
instancia suprema dentro del Ejecutivo de Estados Unidos para revisar,
orientar y conducir todas las actividades nacionales de inteligencia y
contrainteligencia.
NU. Sigla en francés de Nations Unies. Debe usarse la forma ONU.
OAS. Sigla de la Organisation de l’armée secrète (Organización del Ejército
Secreto), grupo terrorista francés creado por civiles y militares contrarios a la
independencia de Argelia. Entre marzo de 1961 y abril de 1962 desarrolló
una campaña de atentados en Argelia y Francia.
OID. Sigla de la Oficina de Información Diplomática, del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
OPAQ. Sigla de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Está vinculada a las Naciones Unidas.
ordalía. 'Juicio de Dios'. Su origen se remonta a costumbres paganas de los
bárbaros. Mediante ellas se dictamina, atendiendo a supuestos mandatos

divinos, la inocencia o culpabilidad de una persona o cosa acusada de pecar
o quebrantar las normas. Consistía, para los nobles, en duelos, y para los
siervos en pruebas relacionadas con el fuego (sujetar hierros candentes o
introducir manos en una hoguera) o de agua (inmersión prolongada). Si
alguien sobrevivía o no resultaba demasiado dañado se entendía que Dios lo
consideraba inocente de los hechos y no debía recibir castigo alguno.
OTAN. Sigla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No debe
usarse NATO, que corresponde al nombre en inglés. Su fundación data de
1949. Tiene su sede en Bruselas. Está integrada por 28 países: Albania,
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
Eslovaquia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía.
pabellón de conveniencia. Los pabellones o banderas de conveniencia son
los de los países cuya legislación facilita grandemente el abanderamiento de
buques en ellos, al mismo tiempo que impone a sus armadores obligaciones
fiscales y laborales muy leves. Los principales países cuyo pabellón se
considera de conveniencia son Panamá, Liberia, Bahamas y Malta.
palatium regis. Nombre con el que se designaba en la Alta Edad Media al
conjunto de nobles laicos y a los eclesiásticos que acompañaban al rey de
León. Formaban parte del palatium el mayordomo, los condes palatinos sin
mandación, los condes al frente de una tenencia y otros oficiales.
Aconsejaban al rey, juzgaban con él los asuntos de mayor importancia para
el reino y actuaban como una auténtica asamblea consultiva. A partir del siglo
XI el palatium comenzó a ser conocido como 'curia' y más tarde como
'corte' (lo que dió lugar a las primeras Cortes con participación del pueblo de
la historia europea en 1188 en el Reino de León). Se escribirá en cursiva la
expresión como su contracción.
panoplia. Conjunto de armas de una época, para un cometido o de un
soldado. | Armadura completa con todas las piezas. | Colección de armas
ordenadamente colocadas y tabla, generalmente en forma de escudo donde
se colocan floretes, sables y otras armas de esgrima. | Parte de la
arqueología que estudia las armas de mano y las armaduras antiguas.
parada. Desfile militar.
pelotón. Unidad militar formada por dos escuadras y mandadas por un cabo
primero, con lo que tienen entre ocho y doce soldados. Los pelotones en
España pueden ser fusilero (dos escuadras de fusileros o una de fusileros y
otra de ametralladora), mixto (una escuadra de fusileros y una escuadra de
mortero o lanzagranadas), mortero (un cabo primero, dos cabos y entre cinco
y ocho soldados), lanzamisiles, cañón sin retroceso o CSR (suele ir montado
en un todoterreno).
pica. Especie de lanza larga, compuesta de un asta con hierro pequeño y
agudo en el extremo superior, que usaban los soldados de infantería. Arma

fundamental de los Tercios españoles en los siglos XVI y XVII junto al
arcabuz y el mosquete.
PKK. Sigla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
PM. Sigla de policía militar. Sólo se puede usar explicando entre paréntesis
qué significa.
Polisario. Frente Polisario.
portaaviones. No *portaviones*. Buque de guerra equipado para el
transporte, despegue y aterrizaje de aviones. La Flota española tiene un
portaaviones, el Príncipe de Asturias (R-11) y un barco multipropósito
denominado Juan Carlos I que acaba de ser botado en 2008 y está siendo
equipado para entrar en servicio en 2010. | El Príncipe de Asturias fue
construido en Bazán de Ferrol y botado en 1988, desplaza 16.000 toneladas,
tiene una dotación de 900 hombres, incluido el personal de vuelo, y puede
llevar hasta veintisiete aeronaves, entre aviones de despegue vertical y
helicópteros. Alcanza una velocidad de 25 nudos y tiene una autonomía de
6.500 millas. Su cubierta de vuelo tiene una longitud de 175 metros. | El
Buque de Proyección Estratégica (L-61) Juan Carlos I tiene 230 metros de
eslora, un desplazamiento de 27.000 toneladas, puede llevar 30 aeronaves y
se puede configurar para múltiples misiones. Las configuraciones principales
para las que ha sido diseñado el buque son: Operaciones Anfibias,
operaciones de Despliegue Combinado con el Ejército de Tierra, proyección
de la Flota (como portaviones alternativo) y operaciones de Ayuda
Humanitaria.
PSS. Se ha utilizado como sigla de prestación social sustitutoria (del
servicio militar). Prohibido su uso.
príncipe. Título que proviene de la expresión latina primus inter pares (el
primero entre los iguales). Los reyes también eran príncipes, así como los
mandatarios de las repúblicas como las de Venecia o Florencia. Existieron
príncipes en el Sacro Imperio Romano-Germánico, que se llamaban
'electores' y que decidían por votación quién sería el emperador.| También se
designa así a los hijos de reyes, salvo en España donde sólo se puede
llamar príncipe o princesa a los herederos del reino como Príncipe de
Asturias (asimismo a esta región se la conoce como el Principado, al igual
que a la provincia de Barcelona, de donde era señor el príncipe heredero del
Reino de Aragón). Los demás hijos de rey son infantes o infantas. |
Políticamente, el príncipe no tiene poder absoluto, sino que está limitado por
la ley dentro de las normas morales y religiosas de San Isidoro: “Serás rey si
actúas correctamente”. El poder de los príncipes radicaba en el compromiso
que le unía a su pueblo, representado en la nobleza.
Q.
radar. Acrónimo de radio detecting and ranging. Sistema y aparato
para la detección mediante ondas de objetos en el espacio. Plural, radares.

radiactividad. No *radioactividad*. Propiedad que tienen algunos
átomos de emitir radiaciones alfa (α), beta (β) o gamma (γ). Las alfa
son núcleos de helio; las beta, electrones; y las gamma, radiaciones
electromagnéticas, como los rayos X o a luz visible. Las bombas atómicas se
sirven de la fisión y fusión nuclear para explosionar y de los efectos
negativos de la radiactividad en el cuerpo humano para considerarse como
armas de destrucción masiva.
RAF. Sigla de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea del Reino Unido.
Reconquista. Término historiográfico que aparece por primera vez en la
Crónica Mozárabe (611-754) y que se refiere a la recuperación de territorio
musulmán español por parte de los cristianos y, concretamente, al periodo de
guerras entre el 711 y 1492. En mayúscula su primera letra.
remplazo. No *reemplazo*. Soldado de reciente incorporación o material de
recambio. También se denomina así al grupo de soldados que llegan para
cubrir las bajas de una unidad, aunque en plural: 'remplazos'.
regimiento. El regimiento se forma entre uno y tres batallones dependiendo
del ejército. En el Español, entre uno y dos, lo que indica un número de
efectivos entre trescientos, seiscientos y 3.200. Mandado por un coronel.
repoblación. En la Edad Media española, repoblación de cristianos de los
territorios arrebatados a los árabes.
rey. Soberano de un reino.
riepto. Fase por la cual se iniciaba un procedimiento judicial entre nobles del
Reino de León basado en un delito de traición o alevosía. Si los encausados
llevaban el juicio ante el rey, el siguiente paso era el desafío y el último el
duelo como 'ordalía' (ver 'ordalía').
SALT. Sigla de Strategic Arms Limitation Talks (Conversaciones para la
Limitación de Armas Estratégicas). Hubo dos etapas, la SALT I (1969-1972) y
la SALT II (1972-1979).
SAM. Sigla de surface to air missile. Misil antiaéreo.
samurái. No *samuray* ni *samurai*. Militar japonés que estaba al
servicio de los señores feudales. Plural: samuráis.
SAR. Sigla de search and rescue (búsqueda y salvamento). El Ejército del
Aire español tiene una unidad cuyo nombre es Servicio de Búsqueda y
Salvamento y que utiliza la sigla SAR; sin embargo no significa *Servicio
Aéreo de Rescate*.
sarracenos. Nombre con el que las fuentes cristianas denominan a los
musulmanes. Designa al nativo de la antigua Arabia (ver 'agarenos',
'caldeos', 'ismaelitas').
SAS. Sigla de Special Air Service, unidad antiterrorista del Reino Unido.
SBM. Sigla de strategic ballistic missile (misil balístico estratégico).
SDECE. Sigla del Service de documentation extérieure et de
contreespionnage (Servicio de Documentación Exterior y Contraespionaje),
de Francia. Su nombre actual es Direction générale de la sécurité extérieure

(DGSE).
SDI. Sigla de Strategic Defense Initiative. (Ver IDE).
SEAL. Acrónimo de sea, air and land. Nombre de equipos de comando de la
Marina estadounidense especializados en acciones de guerra no
convencional. Sus miembros son los 'seal' (en cursiva). El plural no varía.
Seato. Sigla de la Organización del Tratado del Sureste Asiático. Alianza
militar fundada en 1954 y disuelta en 1977.
Secomsat. Acrónimo del Sistema Español de Comunicaciones Militares por
Satélite.
sección. Unidad militar comandada por un teniente y formada por tres o
cuatro pelotones, con lo que puede tener entre 24 y 42 efectivos.
Sedex. Acrónimo del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia
Civil. En distintas comandancias tiene 'edex' (equipos de desactivación de
explosivos) —con minúscula y en cursiva—, y en otras, BYL (equipos de
búsqueda y localización). Edex designa tanto a los equipos como a sus
integrantes.
SID. Sigla del Servizio Informazioni della Difesa (Servicio de Informaciones
de la Defensa), organismo italiano de espionaje.
Simbad. Acrónimo de sistema informático modular para buques de la
Armada.
síndrome de los Balcanes. En diciembre del 2000 salieron a la luz una
serie de muertes de militares de varios países europeos que habían estado
destinados en la KFOR, en Kosovo. La causa de estas muertes —varias
enfermedades, entre las que destaca por el número de casos la leucemia—
se relacionó con el uranio de baja intensidad que contenían algunos
proyectiles utilizados por la OTAN contra las fuerzas de Servia. A este mal o
conjunto de males se le dio el nombre de síndrome de los Balcanes. Se
escribe en cursiva.
síndrome del Golfo. Numerosos militares que participaron en 1991 en la
guerra del Golfo, contra Irak, sufrieron posteriormente una serie de
enfermedades a las que se da el nombre de síndrome del Golfo. Se escribe
en cursiva.
SLBM. Sigla de submarine launched ballistic missile (misil balístico lanzable
desde un submarino).
SLCM. Sigla de sea launched cruise missile (misil embarcado de crucero).
SPABRI. Acrónimo de la Brigada Española, en Bosnia-Herzegovina.
SRAAM. Sigla de short range anti-air missile (misil antiáreo de corto
alcance).
SRBM. Sigla de short range ballistic missile (misil balístico de corto alcance).
Impacta en blancos a 900 kilómetros de distancia.
SSM. Sigla de surface-to-surface missile (misil tierra-tierra).
START. Sigla de Strategic Arms Reduction Treaty (Tratado para la Reducción
de Armas Estratégicas). Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a
negociarlo en 1982. El START I se firmó en 1991 y el START II, en 1993.

submarino. La Flotilla de Submarinos de la Armada española está
compuesta por ocho unidades de las series Delfín y Galerna, construidas por
España en la década de los setenta y primeros años de los ochenta. Los de
la serie 60 o Delfín son los siguientes: Delfín (S-61),Tonina (S-62), Marsopa
(S-63) y Narval (S-64). Los de la serie 70 o Galerna son: Galerna (S-71),
Siroco (S-72), Mistral (S- 73) y Tramontana (S-74). Estos últimos son
submarinos de tipo prenuclear, con una autonomía operacional de 45 días.
España desarrolla con Francia el proyecto del nuevo submarino S-80 de la
familia Scorpene, que sustituirá a las unidades de la serie 60.
SVR. Sigla del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, organismo que sustituyó
a la KGB.
talibán. Miembro del movimiento integrista islámico de Afganistán. Talibán,
es la transcripción en plural de una voz del pasto (el singular es talib), pero
se emplea como singular en español. Plural: talibanes/talibanas. Fememino:
talibana (La política talibana, las tropas talibanas).
TBM. Sigla de tactical ballistic missile (misil balístico táctico).
Tear. Acrónimo de Tercio de Armada. Está prohibido su uso.
tenencia. Nombre con el que, en la alta Edad Media leonesa se designa a
una circunscripción administrativa vinculada a un territorio o un lugar cedida
por el rey a un noble (al que se le llamaba 'tenente') para su gobierno. De
carácter temporal, pasó a convertirse en hereditaria a partir del siglo XII.
tenente. (ver 'tenencia' y 'teniente').
teniente. Mando del Ejército. Suboficial por debajo del capitán. | La palabra
proviene del 'tenente', aquel que estaba al mando de un lugar o
administración.
Tercio de Armada. Constituye la fuerza de desembarco de la Fuerza Anfibia
de la Armada. Tiene su base en San Fernando (Cádiz). Está formado por una
brigada de infantería de marina (ver Brimar) y una unidad de base, que le
presta apoyo.
tiufado. (O 'thiufado', pero no se debe emplear la segunda versión). Jefe
militar cuya autoridad se extendías sobre mil hombres. De origen visigodo,
durante la Alta Edad Media y en el Reino de León aparece como sinónimo de
alférez, especialmente en el siglo X.
TNT. Trinitrotolueno. Se puede emplear su nombre usual, 'trilita'.
TOA. Sigla de transporte oruga acorazado.
tripulación. Personas que van en una embarcación o en un aparato de
locomoción aérea, dedicadas a su maniobra y servicio. En los buques de
guerra y en los vehículos blindados se llama dotación.
UAR. Sigla de la Unidad de Acción Rural, de la Guardia Civil. Se creó en
1998. Está destinada a ejecutar acciones de gran riesgo y a la lucha contra el
terrorismo. Se estructura en una jefatura, el Grupo de Acción Rápida (GAR) y

el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE). El antecedente del GAR fue
la UAR de 1978 (Unidad Antiterrorista Rural). En 1991 pasó a llamarse Grupo
Especial de Seguridad (GES), en 1997 recuperó la sigla GAR con el nombre
Grupo de Acción Rural. En 1998 adquirió el actual, Grupo de Acción Rápida.
UCK. Sigla del Ejército de Liberación de Kosovo.
ultimátum. En el lenguaje diplomático, resolución terminante y definitiva,
comunicada por escrito | Condiciones definitivas cuya aceptación se exige
sin negociaciones. En plural no varía ('los ultimátum').
Unamir. Acrónimo de UN Assistance Mission for Rwanda (Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda).
UNDC. Sigla de United Nations Disarmament Commission (Comisión de las
Naciones Unidas para el Desarme).
UNDOF. Sigla de UN Disengagement Observer Force (Golan Heights), las
Fuerzas de las las Naciones Unidas de Observación de la Separación en los
altos del Golán.
UNEF. Sigla de United Nations Emergency Force (Fuerza de Emergencia de
las Naciones Unidas). Son los denominados cascos azules.
UNHCR. (Ver Acnur).
Unita. Sigla de la União Nacional para a Independencia Total de
Angola (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola).
UNO. Sigla del nombre en inglés de la Organización de las Naciones
Unidas (United Nations Orgatization). Prohibido su uso.
unidad. Organización individual militar. En el Ejército español son, por este
orden: escuadra, pelotón, sección, compañía, batallón, regimiento, brigada,
división, cuerpo de ejército, ejército (de tierra, mar o aire).
Unprofor. Acrónimo de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
(United Nations Protection Force). Fue creada en 1992 por el Consejo de
Seguridad para llevar a cabo misiones de paz en la antigua Yugoslavia. Se
debe usar la sigla inglesa.
UNSMA. Sigla de United Nations Special Mission to Afghanistan (Misión
Especial de las Naciones Unidas en Afganistán).
USAF. Sigla de United States Air Force (Fuerza Aérea de los Estados
Unidos).
USMC. Sigla del United States Marine Corps (Cuerpo de Infantería de Marina
de Estados Unidos). Sus miembros son los marines.
USN. Sigla de United States Navy (Armada de Estados Unidos).
USS. Sigla de United States ship (buque de Estados Unidos). Precede a los
nombres de los buques de la Marina estadounidense.
vigilia. Obligación militar que atañía a los miembros de una comunidad y que
consistía en lo fundamental en realizar tareas de vigilancia en una fortaleza,
castillo o lugar amurallado. | Con el tiempo, cualquier tarea de vigilancia en
territorio enemigo; espera ante un ataque enemigo.
virote. Proyectil de la ballesta, no del arco (ver 'ballesta', 'arco').

vikingo. Guerrero escandinavo que aterrorizó europa a partir del 793 con el
saqueo del monasterio de Lindisfarme en el norte de Gran Bretaña. Los
rusos provienen de los vikingos, los rus, o comerciantes. Los vikingos
asolaron europa, la península ibérica (incluido el Califato de Córdoba),
conquistaron Sicilia, asolaron Bizancio y penetraron en Rusia por las costas
del principado de Kiev en el mar Negro. Los normandos también son
vikingos, pero conquistaron parte de Francia y en 1066 el Reino de Inglaterra
(ver 'normando'), lo que se considera el fin de la era vikinga al morir en la
batalla de Hastings el rey Harald III, apodado el despiadado. | Los vikingos
conquistaron Dinamarca, Groenlandia, Islandia y Vinlandia, esta última en las
costas de América siendo los primeros europeos que llegaron allí sobre el
año mil, pero no fue hasta casi quinientos años después cuando los
europeos se dieron cuenta de la existencia de este continente tras la
aventura de Cristóbal Colón.
VSTOL. Sigla de vertical short take off and landing (despegue y aterrizaje
vertical en corto recorrido). Los 17 cazas AV-8 Harrier II de la Armada
española utilizan este sistema.
WAC. Sigla del Women’s Army Corps (Cuerpo Femenino del Ejército), de
Estados Unidos.
walkie-talkie. Aparato que permite hablar por radio con otra persona. Para
designar el sistema es suficiente el término 'radio' (“El jefe de los piratas y el
capitán de la corbeta hablaron varias veces por radio”), y para los equipos,
radiotransmisor portátil. Se escribe en cursiva. Plural:walkie-talkies.
X.
yanqui. El inglés yankee está españolizado como yanqui. Originariamente,
los yanquis eran los nativos de Nueva Inglaterra, la región del noreste de
Estados Unidos. Más tarde se aplicó en aquel país a los integrantes del
bando nordista, en la guerra de Secesión. Finalmente, se ha extendido por el
mundo como sinónimo despectivo de 'estadounidense'.
yarda. Unidad anglosajona de longitud. Su símbolo es yd. Equivale a 0,914
metros, y a 3 pies.
yelmo. (ver 'casco'). Elemento de la armadura que protege la cabeza y la
cara. Tuvo su momento más importante en la Baja Edad Media, cuando
fueron piezas importantes de la armadura medieval. Con la llegada de la
Edad Moderna, hasta la Primera Guerra Mundial, fue abandonándose su uso
y sólo quedó para función ceremonial en desfiles, paradas y torneos
deportivos. Con la llegada de la artillería del siglo XX al campo de batalla los
ejércitos europeos tuvieron que recuperar el casco para sus soldados (y
protegerles de la metralla), adoptando diseños sacados de las respectivas

edades medias de cada país.
zódiac. Procede de Zodiac, una marca comercial. Si se utiliza para designar
una lancha neumática con motor fueraborda debe escribirse con minúscula
inicial y con tilde en la 'o'.
zona contigua. Es el espacio marítimo adyacente al mar territorial. Puede
llegar a 24 millas a partir de las líneas de base empleadas para medir el mar
territorial. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
no establece directamente una zona contigua para todos los Estados, pero
otorga legitimación internacional para su creación. Es, pues, un espacio
marítimo cuya existencia depende de la potestad de cada Estado. Se
superpone y solapa con la zona económica exclusiva o, de no existir esta,
con la alta mar. Por ello, su régimen jurídico es el de una u otro, según sea
el caso. La diferencia estriba en que el Estado tiene reconocido en la franja
de la zona contigua jurisdicción y control para prevenir o castigar las
infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y
sanitarios cometidos en su territorio o en su mar territorial.
zona económica exclusiva. Zona situada más allá del mar territorial y
adyacente a él, que puede extenderse hasta un máximo de 200 millas a
partir de las líneas de base utilizadas para medir el mar territorial. Es una
distancia máxima de legitimación internacional; corresponde al ribereño fijar
la extensión dentro de dichos límites. El régimen general tiene, como
elemento característico, al existencia de derechos soberanos del Estado
ribereño para la exploración, explotación, conservación y administración de
los recursos naturales del mar y también la presencia de la jurisdicción de
aquel para proteger y tutelar los recursos y para la preservación y
conservación del medio marino.
zona marítima. El espacio marítimo de soberanía española se divide en
cuatro zonas: Estrecho, Mediterráneo, Cantábrico y Canarias. Estas tienen
sus cabeceras en Cádiz, Cartagena, Ferrol y Las Palmas, respectivamente.
Al frente de cada una hay un almirante jefe, que dirige un centro de
operaciones navales. La división marítimo-administrativa del territorio se
completa con la Jurisdicción Central de la Armada, con sede en Madrid.

