
 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN BARCELONA 

 

 En Barcelona se celebró el día de la Inmaculada Concepción, Patrona de la Infantería española, en un 
espléndido y soleado día al contrario del acontecido en la Batalla de Empel,  entre el 7 y 8 diciembre de 1585, 
que bajo unas condiciones climatológicas muy adversas, nuestros Tercios, actual Infantería Española, 
obtuvieron una gran victoria. Aquel mismo día, por causas que ya sabemos entre vítores y aclamaciones, la 
Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los Tercios de Flandes. Este patronazgo se consolidaría el 
12 de noviembre de 1892, El también llamado el Milagro de Empel, lo ha plasmado bellísimamente el pintor 
catalán Augusto Ferrer-Dalmau. 
  Así, el pasado 8 de diciembre para conmemorar nuestra Patrona, se celebró en el Acuartelamiento 
“El Bruch” de Barcelona la parada militar, formada por el Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles” 
62 de San Clemente de Sasebas (Girona) y sus Batallones de Barcelona,  el BCZM "Barcelona" IV/62  y el 
BCZM "Badajoz" III/62.  El acto fue presidido por el Inspector General del Ejército, teniente general Ricardo 
Álvarez-Espejo, acompañado por el Delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo; El Comandante 
Militar de Barcelona y Tarragona, general Jesús Llorente; el Jefe de la Zona de la Guardia Civil, general Ángel 
Gozalo, y el Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otras autoridades políticas, 
militares y civiles. De la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña y de la sección de Barcelona, 
acudimos una nutrida representación, siendo acompañados por el amigo Luis Coll de Manresa.  
 Hizo entrada la histórica Bandera del Arapiles colocándose en el sitio de honor portada por el 
abanderado y escolta. Seguidamente  el Teniente General bajo los toques de ordenanza pasó revista a las 
Tropas, siguió la imposición de condecoraciones a los miembros del Regimiento que se han hecho acreedores 
de ese reconocimiento por su intachable conducta y rendimiento, siendo felicitados por el Tte. General y 
resaltando en su alocución las virtudes de la Infantería y señalado que la Infantería se siente “orgullosa de 

ser española y de estar al servicio de una sociedad tan ejemplar, que ha sabido afrontar los compromisos que 

se le han exigido". Apostilló, que se trata de la última celebración de la Patrona de Infantería que presidirá. 
El teniente general Ricardo Álvarez Espejo, anunció en su alocución el pase a la Reserva  el próximo dos de 
marzo. 
 Acto seguido, el coronel Jefe del Regimiento, Javier Mur Lalaguna, se dirigió a todos los asistentes 
recordando el significado y tradición de la festividad de la Inmaculada, glosando al poeta catalán Jacinto 
Verdaguer con sus versos: 

Vos de España sois la Gloria 
Vos el sol del Principado 

Tronos son de vuestra Gloria 
Covadonga y Montserrat 

 

 Felicitó y tuvo palabras de elogio para aquellos componentes del Regimiento que han regresado de 
Irak y Somalia después de cumplir satisfactoriamente su misión. 
 Se celebró a continuación, el tradicional homenaje a los fallecidos bajo las órdenes del coronel Mur 
Lalaguna: ¡“Guiones y banderines del Regimiento, rindan honores a los que dieron su vida por España”! 
 A paso ordinario, a los acordes de "La muerte no es el final", los guiones y banderines, junto con la 
corona, se acercaron al monolito que representa a todos los que dieron su vida por España, donde el relator 
recito una oración y el teniente general Álvarez-Espejo y el Delegado del Gobierno Josep Enric Millo, 
depositaron la corona de flores. 
  
 



 
 
 
 Finalizada la imposición, sonaron los acordes del Toque de Oración y una sección de soldados hizo la 
descarga de fusilería. Al finalizar la descarga, los guiones y banderines regresaron a su puesto en formación. 
 Se retiró la Bandera del Regimiento “Arapiles” 62, debidamente escoltada y con los honores de 
ordenanza, se entonó el Himno de Infantería con acompañamiento del público asistente, siguió el Himno  
Nacional. Tras acabar los actos, las fuerzas se retiraron para iniciar el desfile a paso ligero, por no estar la 
bandera en formación.  
 Una vez dislocado el Acto, se ofreció un vino a las autoridades. Agradecer se debe, a la Oficina de 
Comunicación y Protocolo de la I.G.E. tan perfecta organización del Acto. 
 
Antonio Sieso  AESVM.  
 
 

 



 

 

  

 

 

     

 


