
CELEBRACIÓN DE SANTA BÁRBARA
PATRONA DEL ARMA DE ARTILLERÍA

Cor. Van Bendegem, TG. Arregui Asta, GD. Sánchez-Mayoral, GB. Roldán Martínez
El pasado 4 de diciembre de 2015 asistimos, en la sede del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 
72, ubicado en el Acuartelamiento Agustina de Aragón, dentro de la Base Aérea de Zaragoza, a la 
celebración de la festividad de Santa Bárbara, Patrona del Arma de Artillería. Celebración que se 
realizaba también, simultáneamente, en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 20.
En esta ocasión la efeméride revestía especial importancia por cuanto era la última vez que el 
RAAA 72 celebraba su Patrona, pues esta Unidad, por imperativo de las nuevas reestructuraciones 
del Ejército de Tierra, se disolvía el 31 de diciembre.
Asistieron,  en  primera  instancia,  los  siguientes  mandos  militares:  jefe  de  la  Base  Aérea  de 
Zaragoza,  GB.  Julián  Roldán  Martínez,  jefe  del  RAAA  72,  coronel  Fernando  Fuster  Van 
Bendegem. Igualmente estuvieron presentes los siguientes generales en la  Reserva: TG. Javier 
Arregui Asta, y GD. Juan Pinto Sánchez-Mayoral, así como otros militares de alta graduación.
También  asistió  el  Secretario  Capitular  del  Cabildo  Metropolitano de  Zaragoza,  Luis  Antonio 
Gracia Lagarda, así como una representación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil (Delegación de Zaragoza).
El  acto  se  inició  en  la  Sala  Agustina  de  Aragón,  donde  se  halla  ubicada  la  capilla,  con  la 
celebración  de  la  Santa  Misa,  oficiada  por  el  R.V.  Victor  Seoane,  capellán  castrense  con 
consideración de capitán,  que nos dijo:  "queridos hermanos,  una vez  más el  4 de diciembre  
celebramos la festividad de Santa Bárbara, la Patrona de los artilleros. Lo hacemos además con  
un sentido especial en el día de hoy porque es la última vez que vamos a celebrarla en este  
mismo sitio, rodeado de estos nombres que tanto nos engrandecen a todos, con el eco de todas  
aquellas personas que a lo largo de los años han servido en este mismo lugar de tan larga  
historia, que han servido a la Patria fielmente, de la manera en la que todos nos hemos de ver  
reflejados".
A lo largo de su homilía el R.V. Seoane hizo referencias al duque de Wellington, o a la batalla de 
Rocroi, principio del fin de los Tercios del Rey, donde los infantes españoles, en situación más que 
apurada, decían, "ahora ya lo único que nos queda es la voluntad de servicio a nuestro rey hasta la  
muerte".
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Nos recordó que el sentido de la vida está muy por encima de la vida misma, y que la vida militar 
es una vocación.
Especial énfasis puso en decirnos. "hoy no es un día triste. Este Regimiento pervive y debemos  
recordar a todos los coroneles y soldados de reemplazo que han pasado por él, pues la historia  
de un país es la historia de sus regimientos".

Posteriormente, en la Plaza de Santa Bárbara, tuvo lugar el 
acto  castrense,  una  Parada  Militar  que  se  inició  con  la 
incorporación del Estandarte del Regimiento a formación, a 
los acordes del Himno de España.
Los que también se incorporaron, en un verdadero alarde de 
rapidez, procedentes de diversos actos oficiales celebrados 
en otras instituciones, el mismo día y casi a la misma hora, 
fueron los siguientes generales: jefe de Movilidad Aérea del 
Mando  Aéreo  de  Combate,  GD.  José  Alfonso  Otero 
Goyanes,  Comandante  Militar  de  Zaragoza  y  Teruel,  GB. 
Jerónimo  de  Gregorio  y  Monmeneu,  jefe  de  la  Brigada 
Logística,  GB. José Luis  Sánchez Alor,  y el  jefe  de la  8ª 
Zona de la Guardia Civil, GB. Antonio Tocón Díez.
Presidió  el  acto  el  Segundo  Jefe  de  Estado  Mayor  del 
Ejército de Tierra, TG. Juan Campins Miralles, que recibió a 
su llegada los honores de ordenanza. A continuación  revistó 
a  la  Fuerza,  saludó a  todos  los  presentes  y  pasó  luego a 
ocupar la presidencia del acto.

      TG. Juan Campins Miralles
Se procedió luego a la imposición de condecoraciones que por diversas resoluciones publicadas en 
el Boletín Oficial de Defensa se concedieron a personal del Acuartelamiento en atención a los 
méritos contraídos. Se impusieron las siguientes:

Placa  de  la  Real  y  Militar  Orden  de  San 
Hermenegildo,  Encomienda  de  la  Real  y 
Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz del 
Mérito  Militar  con distintivo blanco,  y Cruz 
de Bronce a la Constancia en el Servicio.
Seguidamente  se  procedió  al  nombramiento 
de  Artilleros  Distinguidos  del  mes  y  a 
continuación tuvo lugar  el  nombramiento de 
Artillero  Honorífico,  secuencia  en  la  que  el 
jefe  del  RAAA 72,  coronel  Fernando Fuster 
Van Bendegem entregó el  título de Artillero 
Honorífico  a  cuatro  personas,  siendo  la 
primera  de  ellas  el  general  de  brigada  del 
Ejército del Aire, Julián Roldán Martínez, jefe 
de la Base Aérea de Zaragoza. 

     Entrega del título de Artilero Honorífico
También obtuvieron dicho título el comandante Rafael Cazurro Casado, con destino en el Hospital 
General  de  la  Defensa  en  Zaragoza,  el  teniente  especialista  del  Ejército  de  Tierra,  Raúl  Blas 
Tomey, y el subteniente especialista del Ejército de Tierra, José Alberto Gracia Sancho.
Se realizó después la secuencia de despedida del Estandarte por parte del personal que durante el 
año ha pasado a la situación de reserva. 
Ante el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 72, formado, el teniente coronel Elías Tame Rotellar 
y el subteniente Pedro Andrés Costa, se despidieron con un beso del Estandarte, en una secuencia 
de gran emotividad.
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A continuación el  coronel jefe del Regimiento pronunció una alocución en la que,  después de 
felicitar a todos los condecorados, dijo volver la vista atrás, hacia nuestra Patrona Santa Bárbara, 
recordando los aspectos más significativos de su vida y el ejemplo de esta mártir, nacida en una 
ciudad del Asia Menor, convertida al cristianismo siendo hija de un poderoso caballero entregado 
al culto de dioses paganos. Su conversión la llevó a ser juzgada y condenada a muerte, siendo 
decapitada en lo alto de una montaña por su propio padre.

No sabemos, dijo el coronel, si esta historia es 
totalmente cierta  o es leyenda, pero lo  que sí 
sabemos es que Santa Bárbara ha sido venerada 
desde  la  Edad  Media  como protectora  de  las 
tropas de Artillería, manteniendo una tradición 
de  casi  cinco  siglos.  Solamente  lo  más 
trascendental y profundo permanece inalterable 
durante largo tiempo.
A continuación dijo  lo  siguiente:  "hoy es  un 
día  especial  para  los  componentes  del  
Regimiento pues esta es la última vez que el  
mismo  celebra  su  Patrona  al  tener  que  
proceder a su disolución en cumplimiento de  
la orden recibida".

          Reservistas Voluntarios y Veterano
Manifestó  su agradecimiento  a  todos los  presentes  en  el  acto  ,  muy especialmente  al  general  
Segundo  Jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  por  haber  querido  presidir  y  compartir  con  el 
Regimiento esta última Patrona.
Por último dijo querer despedir el año que termina con la vista puesta en el nuevo período que 
comienza.
Luego se realizó el Homenaje a los que dieron su vida por España, con esa ceremonia solemne que 
siempre nos pone un nudo en la garganta y que una vez más se desarrolló con arreglo al protocolo 
militar establecido para honrar a los caídos.
A continuación se cantó el Himno de los artilleros y tuvo lugar la despedida al Estandarte con los 
honores reglamentarios, siendo el desfile de la Fuerza lo que puso fin al acto castrense. Un acto en  
el que también estuvo ampliamente representada la Asociación ARES de Reservistas Españoles.
Posteriormente la Unidad anfitriona ofreció un Vino Español al inicio del cual el TG. Campins 
Miralles pronunció unas palabras en las que se mezclaban la alegría y la tristeza. 

"Alegría por ser un día de regocijo en torno a  
la Patrona y en torno al espíritu de Unidad y  
de Cuerpo que hemos tenido siempre, y tristeza  
porque  este  Regimiento,  a  finales  de  mes,  
dejará de estar en la lista de las Unidades de  
nuestro Ejército de Tierra".
"He  querido  venir  aquí  hoy  expresamente  
para  resaltar  el  reconocimiento  del  Estado  
Mayor  del  Ejército  de  Tierra  hacia  este  
Regimiento en sus más de 75 años de vida, que  
ha cumplido su misión con excelencia, y que  
cuando se le ha pedido lo más triste y doloroso  
ha cumplido con disciplina y lealtad".

              Alocución del Segundo JEME
Con el brindis por Su Majestad el Rey finalizaron los actos de celebración de la festividad de Santa 
Bárbara, Patrona del Arma de Artillería, y finalizó la historia del RAAA 72.
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