
LA INMACULADA EN BARCELONA 

                               

El 8 de diciembre en el Acuartelamiento “El Bruch” de 

Barcelona, se celebró el día de la  Inmaculada Concepción, 

Patrona del Arma de Infantería, del Cuerpo Jurídico Militar y 

capellanes castrenses. El Acto fue presidido por el Teniente 

General D. Ricardo Álvarez-Espejo García, acompañado del 

Ministro del Interior D. Jorge Fernández Díaz, los Generales de 

Brigada González Arteaga y Chaure Frontiñán. Honraron el acto 

con su presencia la Delegada del Gobierno, y otras autoridades 

civiles, militares y judiciales. Asistió un numeroso público y una 

buena representación de Asociaciones de Veteranos, entre las 

cuales estaba la A.E.S.V.M, con una delegación de la Secciones  

de  Barcelona y Terrassa 

En la Capilla, previo a la parada militar se celebró La Santa Misa.  

Formó en el Patio de Armas del acuartelamiento el RCZM “Arapíles” 62, mandando la formación su Jefe, 

Coronel D. Rafael Morenza Tato y el BCZM "Barcelona" IV/62, con su Jefe, teniente coronel D. Salvador 

Medrano Juárez, la Banda de Guerra del Batallón y La música de la IGE. 

A la hora prevista hizo su entrada el Teniente General D. Ricardo Álvarez-Espejo, que fue recibido con los 

honores reglamentarios, pasando a continuación revista a las tropas. Seguidamente hizo entrada la histórica 

Bandera del “Arapíles” 62, siendo éstos,  momentos de silencio y gran emotividad. A continuación siguió el 

acto castrense con una adecuada alocución del Teniente. General.   

Prosiguió el Coronel Rafael Morenza, con una emotiva arenga dirigida a las tropas formadas, relatando el 

conocido  “milagro de Empel”, hecho histórico de la batalla ocurrida en Empel/isla de Bommel (Holanda), 

durante la Guerra de los 80 años, donde el 8 de diciembre de 1585, la Inmaculada fue proclamada Patrona 

de los Tercios españoles, nuestra actual Infantería, y oficialmente declarada Patrona del Arma de Infantería 

en 1892. En una segunda parte  in crescendo enardeció los ánimos, con un pertinente y muy actual contenido 

[…honradez, esfuerzo, voluntad…], proclamando con ello las virtudes que han de adornar a un Infante.  

A continuación se hizo entrega de condecoraciones, siendo impuesta entre otras, la Encomienda de San 
Hermenegildo al teniente coronel Salvador Medrano Juárez, jefe del BZCM “Barcelona” IV/62.  Se prosiguió 
con el Homenaje a los fallecidos, desfile de las tropas y  despedida de la Bandera.   
 
Se clausuró el magnífico Homenaje a nuestra Patrona, interpretando el Himno de Infantería.  
 
Así resultó la celebración del 8 de diciembre en la Capital de Cataluña,  emotiva y llena de ardor guerrero 
como el Himno, ya por los bizarros Soldados que allí formaron, como por Infantes Veteranos, que en un 
tiempo pretérito tuvimos el alto Honor de servir a España. 
 
[…A pie y sin un ochavo en los bolsillos...//... Quien no haya sido soldado de Infantería quizá ignore que 

cuando el hombre se cansa, aún le faltan muchas horas y muchas leguas para cansarse…] Camilo José Cela. 

 

Antonio Sieso/Sec. Barcelona AESVM 
Sargento Cpto. Cazador de Montaña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           El milagro de Empel por Augusto Ferrer-Dalmau 

 

 

 

 

                                                                                               

 


