
ESCUADRA DE GASTADORES

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (acepción  4)  un  gastador  es  “aquél
soldado que se aplicaba a los trabajos de abrir trincheras y otros semejantes, o bien a franquear el
paso en las marchas, para lo cual llevan palas, hachas y picos”, siendo el origen de esta palabra la
italiana “guastatori”

Las escuadras de gastadores tienen su origen en los Tercios del Gran Capitán, don Gonzalo
Fernández de Córdoba. Eran soldados seleccionados por su fortaleza y resistencia que durante las
marchas  abrían  camino  al  resto  de  la  fuerza.  Equipados  con  palas,  serruchos,  picos  y  otras
herramientas  tenían  por  misión  “gastar”  (antiguamente  gastar  se  empelaba  como  sinónimo  de
destruir) los obstáculos que podían impedir o dificultar el avance de las tropas. Los “guastatoris”
del Gran Capitán diero origen con el tiempo tanto a las escuadras de gastadores que preceden al
desfile  de  las  unidades  de  Infantería,  como  a  las  unidades  de  zapadores  que  tienen  la  misma
finalidad de faclitar la movilidad y el paso de obstáculos de las unidades.

 

 En las unidades de Caballería y Artillería, a los soldados que ejercían las funciones propias de
los gastadores, se les llamaba BATIDORES, esta denominación viene de la misma etapa histórica
que en el párrafo anterior se refería, cuando las unidades de esas armas, mandaban a vanguardia a
escuadras que oteaban o BATÍAN el terreno, tanto el previo al ataque y cañoneo de la artillería,
como previos al avance o ataque de unidades de caballería. 

Las actuales Escuadras de Gastadores son establecidas en 1760, o sea, que ya en esa fecha
empezaron a desempañar el mismo papel que hoy, es decir, cometidos de honor y solemnes escoltas.

Posteriormente, en los artículos 8 y 9 del título I, tratado I, de las Ordenanzas de Carlos III de
1.768 se reguló la composición de las escuadras de gastadores estableciendo que cada Batallón
debía contar con una unidad de este tipo compuesta por un cabo y seis soldados, composición que
se ha conservado hasta nuestros días.



Siempre se seleccionó para las Escuadras de Gastadores a los mozos más granados, altos y en
otro momento concreto hasta el hecho de ser bien parecido se tenía en cuenta para la selección de
los gastadores. Así se establecía en las normas de la época de creación táctica, pues un soldado de
gran envergadura tenía más potencia y fuerza en el manejo de las herramientas de desgaste. 

Los gastadores normalmente prestan sus servicios en las inmediaciones de la Plana Mayor del
Regimiento o Batallón, acompañando como escoltas al Coronel o Teniente Coronel. Estos soldados
suelen ser Soldados de 1ª y desfilan siempre en vanguardia abriendo simbólicamente la marcha de
la Unidad.

Inspirados en su función primigenia, en la actualidad, mantienen sus herramientas, tales como
las referidas al inicio del artículo, con función ornamental, que utilizan en desfiles y formaciones,
llevandolas a la espald, distinguiéndose al Cabo o Cabo 1º de la escuadra por llevar siempre el
serrucho como herramienta distintiva de su cargo. Sobre el uniforme unos rombos colocados en el
brazo izquierdo y situados entre el hombro y el codo, en los que junto al emblema distintivo de la
unidad, cuerpo o del arma, llevan pico y pala cruzados. Los del arma de Ingenieros solían llevar
herramientas  más  sofisticadas.  Todos  los  componentes  de  la  Escuadras  llevan  adornados  sus
uniformes con cordones acabados en borlas con flecos y manoplas con el emblema de la unidad,
cuerpo o arma. Al conjunto de estos adornos, se les llama Galas de Gastador. Estas galas son de
distintos colores, pero estos colores siempre están relacionados con la tradición del cuerpo o la
unidad y con los colores de sus guiones o banderas.

Hoy  en  día  las  Escuadras  de  Gastadores  son  unidades  espectaculares  en  todos  sus
movimientos de armas, los "sobre el hombro" "presenten armas" "braceos" "tercien" “vista a…”
"paso ligero" etc., son más exagerados y vistosos que en el resto de unidades. 

 

En La Legión, la tradición de las Escuadras se cuida de un modo muy especial, realizándose
competiciones entre ellas para buscar la que más estilo, garbo, marcialidad y espectacularidad es
capaz  de  demostrar  ante  un  jurado  formado  por  mandos  de  las  unidades  competidoras.  Estas
competiciones se celebran con motivo del 20 de septiembre, fecha de celebración de la fundación
del Tercio (en realidad la fecha en que se alistó el primer legionario en el año 1920). También en la
BRIPAC se celebran este tipo de competiciones.



En muchas unidades la Escuadra de Gastadores se suele hacer acompañar de mascotas durante
sus formaciones,  exhibiciones  y desfiles,  así  por ejemplo el  Tercio de La Legión viene usando
normalmente un mono tití o un borrego, llegando a usarse en otras épocas incluso un zorro del
desierto del Sahara y hasta un jabalí, por parte de algunas Escuadras de determinadas Banderas, por
cierto, este último animal se ha usado más en las Escuadras de Gastadores de las COEs, hoy GOE,
aunque también se le ha visto el jabalí a alguna unidad de la Guardia Civil como puede ser el
G.A.R.
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