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A
A la deriva. (Ma). Embarcación que flota sin gobierno.
A palo seco. (Ma). Navegar sin velas.
Abadernar. (Ma). Sujetar con badernas.*
Aballestar. (Ma). Tirar del medio de un cabo ya tenso por sus extremos, a fin de ponerlo más
rígido, cobrando por el extremo que ha de amarrarse con lo que con esta operación presta o da
de sí.*
Abanderado. (Ej). Oficial que porta la bandera de la Unidad en Paradas y Desfiles.
Abandonar. (Ma). Dejar el buque por cualquier circunstancia valiéndose de los botes para ir a
tierra o a otros buques.
Abanico. (Ma). Especie de cabria hecha con elementos de a bordo.*
Abarloar. (Ma). Situar un buque de tal suerte que su costado esté casi en contacto con el de
otro buque, o con una batería, muelle, etc.*
Abarrancar. (Ma). (Sinónimo de embarrancar).
Abarrotar. (Ma). Asegurar la estiba con abarrotes.*
Abarrote. (Ma). Fardo pequeño o cuña que sirve para apretar la estiba, llenando los huecos.*
Abastecimiento. (Ej). Suministro de todo lo necesario que necesita un ejército.
Abatido. (Ca). Se denomina a un caballo mortificado y deprimido.
Abatir. (Ma). Dicho de un buque: Desviarse de su rumbo a impulso del viento o de una
corriente.*
Abierto. (Ma). Dicho de una embarcación: Que no tiene cubierta.*
Abisal. (Ma). Se dice de las zonas del mar profundo que se extienden más allá del talud
continental y corresponde a profundidades mayores de 2000 m.*
Abismo. (He). Punto o parte central del escudo.*
Abitar. (Ma). Amarrar un cabo rodeando las bitas.*
Abitón. (Ma). Madero que se coloca verticalmente en un buque y sirve para amarrar o sujetar
algunos cabos. *
Abocar. (Ma). Comenzar a entrar en un canal, estrecho, puerto, etc.*
Abocinamiento. (Fo). Ensanchamiento de la embocadura o de la salida de los vanos de
disparo. Se llama deriva al horizontal y derrame al vertical.#
Abonanzar. (Ma). Dicho del tiempo o de una tormenta: Serenarse.*
Abordador. (Ma). Que aborda.*
Abordaje. (Ma). Chocar o tocar con otra embarcación. En guerra, frecuentemente, pasar
tropas del abordador al abordado, con armas y con intención de luchar y apoderarse de la nave.
Aborrascarse. (Ma). Dicho del tiempo: Ponerse borrascoso.*
Aborregarse. (Ma). Dicho del cielo: Cubrirse de nubes blanquecinas y revueltas a modo de
vellones de lana.*
Aboyar. (Ma). Poner boyas.*
Abra. (Ma). Puerto de mar, bahía no muy extensa.*
Distancia entre los palos de la
arboladura, o abertura angular de las jarcias, de la obencadura, etc.*
Abrazadera. (Ab). Pieza metálica que rodeando a la vaina sirve de soporte a la anilla de la que
se cuelga el arma.
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Abrazaderas, (Guarniciones). (Af). Especie de collares metálicos que unen el cañón a la
caja.#
Ábrego. (Ma). Viento templado y húmedo del sudoeste, que trae las lluvias.*
Abrevar. (Ca). Dar de beber al caballo.
Abrigado. (Ma). Se dice que está protegido del frío y de los vientos.
Abrigar. (Ca). Aplicar las piernas al vientre del caballo para ayudarle.*
Abrigar. (Ma). Defender, resguardar la nave del viento o del mar.*
Abrigo. (Fo). Construcción destinada al descanso del personal.
Abriolar. (Ma). Poner a las velas sus brioles.*
Abrir. (Ma). Dicho de una embarcación: Empezar a desatracar.*
Abrojos. (Fo). Pieza de hierro con forma de estrellas, con púas o cuchillas que se diseminaban
por el terreno para dificultar el paso del enemigo.*
Abrojos. (Ma). Peñas agudas que suelen encontrarse en el mar a flor de agua.*
Abromar. (Ma). Dicho de los fondos de un buque: Llenarse de broma.*
Abroquelar. (Ma). Hacer que el viento hiera en la cara de proa de una vela actuando en su
maniobra.*
Abrumarse. (Ma). Dicho de la atmósfera: Llenarse de bruma.*
Acalabrotar. (Ma). Formar un cabo de tres cordones, compuesto cada uno de ellos de otros
tres.*
Acantilado. (Ma). Dicho del fondo del mar: Que forma escalones o cantiles.* Dicho de una
costa: Cortada verticalmente o a plomo.*
Acantonarse. (Ej). Refugiarse y fortificarse en un lugar en que la tropa esté defendida.
Accesorio. (Av). Cualquier mecanismo que no es imprescindible para el vuelo del avión.
Acción de guerra. (Ej). En una guerra, intervención de alguna importancia.*
Acción. (Ca). Estribera. Estribo de la montura de la caballería.*
Acción. (Ej). Combate*
Acémila. (Ca). Mula o macho de carga.*
Acemilero. (Ca). Soldado que cuida de los mulos de carga en las tropas de Montaña u otras
Unidades.
Achicar. (Ma). Sacar el agua, por cualquier método, que ha entrado en el buque.
Acicalado. (Ab). Nombre que recibe el pulido final de las hojas, dotándolas del brillo final.
Acimut. (Ma). Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de
la esfera celeste o del globo terráqueo.*
Aclarar. (Ma). Desliar, desenredar.*
Acoderar. (Ma). Presentar en determinada dirección el costado de un buque fondeado,
valiéndose de coderas.*
Acolar. (He). Poner detrás, formando aspa, o alrededor del escudo, ciertas señales de
distinción, como llaves, banderas, collares, etc.*
Acolchar. (Ma). (Ver corchar).
Acollador. (Ma). Cabo de proporcionado grosor que se pasa por los ojos de las vigotas y sirve
para tesar el cabo más grueso en que están engarzadas.*
Acollar. (Ma). Meter estopa en las costuras del buque*
Acompañante. (Ma). Reloj que bate segundos y se usa en las observaciones astronómicas
cuando se hacen sin tener el cronómetro a la vista.*
Aconchar. (Ma). Dicho del viento de la corriente: Impeler una embarcación hacia una costa u
otro paraje peligroso.*
Acopar. (Ma). Hacer a un tablón la concavidad proporcionada a la convexidad de la pieza o
sitio a que debe aplicarse.*
Acorazado. (Ma). Buque de guerra blindado y de grandes dimensiones.*
Acorazar. (Ma). (Ej). Revestir con planchas de hierro o acero buques de guerra,
fortificaciones u otras cosas*
Acorullar. (Ma). Meter los remos sin desarmarlos de modo que los guiones queden bajo
crujía.*
Acostado. (He). Dicho de una pieza alargada: Que, en vez de hallarse en su posición propia,
que es la vertical, está colocada horizontalmente.*
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Acostamiento. (Ej). En la Edad Media, estipendio de la tropa que estaba al servicio del Rey.
Acostar. (Ma). Arrimar el costado de una embarcación a alguna parte.*
Acrobacia. (Av). Volar distinto del vuelo recto realizando maniobras y virajes anormales y
espectaculares.
Acrópolis. (Fo). Recinto fortificado situado en la parte alta de las antiguas ciudades griegas.
Acuartelamiento. (Ej). Orden para que las tropas estén en sus cuarteles por exigencias de la
situación.
Acuartelar. (Ej). Poner la tropa en cuarteles.*
Acuartelar. (Ma). Presentar más al viento la superficie de una vela, llevando hacia barlovento
su puño y cazándola, si es preciso, a esta banda, para que la proa caiga hacia la otra.*
Acuatizar. (Av). Dicho de un hidroavión: Posarse en el agua.*
Acuchillado. (Un). Aberturas semejantes a cuchilladas en las prendas de vestir que dejan ver
la tela interior. Usado antiguamente por algunas Unidades militares. Era un adorno de la ropa en
forma de corte o abertura que podemos denominar cuchilla.
Acueducto. (Fo). Obra artificial para aportar agua, desde veneros más o menos lejanos, a
aljibes o pozos.#
Acularse. (Ca). Se dice de los caballos que se niegan ir hacia delante o se paran y se ponen de
manos.
Acuñar. (Ma). Meter cuñas.*
Adarga. (Ab). Escudo de cuero ovalado o de forma de corazón.*
Adarve. (Fo). Camino situado en lo alto de una muralla, detrás de las almenas; en
fortificación moderna, en el terraplén que queda después de construido el parapeto.* Muro de
una fortaleza.*
Adelantado. (Ej). Antiguamente, jefe militar y político de una provincia fronteriza.*
Adiestrado. (He). Dicho de una pieza: Que tiene otra a su derecha.*
Adquisición de objetivo. (At). Determinación exacta de un objetivo a batir, mediante
mediciones.
Adrizar. (Ma). Poner derecho o vertical lo que está inclinado, y especialmente la nave.*
Aduar. (Ej). Pequeña población de beduinos formada por tiendas cabañas o chozas.*
Aduja. (Ma). Cada una de las vueltas o roscas circulares u oblongas de cualquier cabo que se
recoge en tal forma, o de una vela enrollada, cadena, etc.*
Adujar. (Ma). Recoger en adujas un cabo, cadena o vela enrollada.*
Aerodeslizador. (Ma). Vehículo que puede circular por tierra, agua o aire deslizándose sobre
el colchón de aire alimentado por los chorros que el mismo vehículo genera.*
Aerodino. (Av). Cualquier aeronave que se puede sostener en el aire por las fuerzas
aerodinámicas,
Aeródromo. (Av). Terreno provisto de pistas y demás instalaciones para el aterrizaje y
despegue de aviones.*
Aeroespacial. (Av). Se dice del ámbito formado por la atmósfera terrestre y el espacio exterior
próximo.*
Aerofagia. (Ca). Dolencia que procede de tragar aire al comer de algunos caballos.
Aerofaro. (Av). Luz potente que se coloca en los aeródromos para orientar a los aviones en
vuelo para facilitar su aterrizaje por la noche y en días brumosos.*
Aerófonos. (Mu). Instrumentos cuyo elemento vibratorio primario es el aire que introducido
en éstos produce el sonido. (Trompeta).#
Aerofotografía. (Av). Fotografías tomadas desde un vehículo aéreo
Aeronáutica. (Av). Cualquier elemento dedicado a la navegación aérea.
Aeronaval. (Av). (Ma). Que se refiere conjuntamente a la Aviación y a la Marina.*
Aeronavegabilidad. (Av). Condiciones normales que reúne una aeronave para realizar un
vuelo.
Aeronavegación. (Av). Navegación Aérea.*
Aeronaves. (Av). Vehículo capaz de navegar por el aire.* Nombre que se da a todos los
aparatos usados por el Ejército del Aire, bien sean aviones, helicópteros u otros.
Aeropuerto. (Av). Aeródromo acto para vuelos internacionales. Suele ser de uso público
Aerostación. (Av). Navegación aérea por medio de aerostatos*
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Aerostato o Aeróstato. (Av). Aeronave provista de un depósito de un gas más ligero que el
atmosférico y que le hace flotar y elevarse. Fue usado profusamente en la Primera Guerra
Mundial.
Aeroterrestre. (Av). (Ej). Se dice de las operaciones militares que se realizan combinando las
fuerzas aéreas y terrestres y de las grandes unidades de estas fuerzas combinadas.*
Aerotransportado. (Av). Tropas, equipo y armamento transportado por el aire
Aerovía. (Av). Corredor aéreo por donde se puede desplazar el avión.
Aferrar. (Ma). Atrapar, agarrar con el biche u otro instrumento de garfio.* Asegurar la
embarcación en el puerto echando los ferros o anclas.* Dicho del ancla: Agarrar en el fondo.*
Afollado o follado. (Un). Arrugas hechas a propósito y por moda en el vestido. El muslote la
calza entero, que por estar vacío y arrugado, tomó el nombre de fuelle. Constituye una variedad
de los greguescos, utilizado en el siglo XVI.#
Aforrar. (Ma). Cubrir a vueltas con un cabo delgado parte de otro más grueso.*
Aforro. (Ma). Conjunto de vueltas de cabo delgado con que se cubre determinada parte de otro
más grueso.* Cabo con que se aforra.*
Afosarse. (Ej). Defenderse haciendo algún foso.*
Africanista. (Ej). Militar formado en campañas del norte de África.*
Afrontado. (He). Dicho de un escudo: Que contiene figuras de animales que se miran
recíprocamente.*
Afuste. (Ar). Estructura de una pieza de artillería, en realidad es una cureña.
Agá. (Ej). Oficial del ejército turco.*
Agalerar. (Ma). Dar a los toldos por una y otra banda la inclinación conveniente para que
despidan el agua en tiempo de lluvia.*
Agolar. (Ma). Recoger velas.*
Agredir. (Ca). Atacar, acometer.
Agregado militar. (Ej). Cargo diplomático. Es la función que un militar desarrolla en alguna
embajada fuera de su país en funciones de su especialidad.
Agrión. (Ca). Tumefacción más o menos dura y dolorosa, que pueden padecer las caballerías
en la punta del corvejón.
Agua. (Ma). Rotura, grieta o agujero por donde entra en la embarcación el agua en que ella
flota.*
Aguada. (Fo). Conjunto de elementos que permiten disponer del imprescindible suministro de
agua potable para el consumo cotidiano en una fortificación.#
Aguada. (Ma). Provisión de agua potable que lleva un buque.*
Aguado, da. (Ma). Provisión de agua potable que lleva un buque.*
Aguaje. (Ma). Crecientes grandes del mar.* Aguas que entra en los puertos o sale de ellos en
las mareas.* Corrientes del mar periódicas en algunos parajes.* Corriente impetuosa del
mar.*
Aguantar. (Ma). Tirar del cabo que está flojo hasta ponerlo tenso.*
Águila bicéfala. (He). Águila con dos cabezas. El Águila es una figura heráldica usada desde
las cruzadas. Gana una segunda cabeza en el momento de la unión del Imperio de Oriente y el
de Occidente. Se representa de diversas formas y con distintos atributos y colores. Por lo
general se representa con las alas desplegadas o extendidas.
Águila de San Juan. (Ej). La escogió como símbolo Isabel La Católica, en recuerdo del
evangelista San Juan. No confundir con el Águila imperial que es bicéfala y la de San Juan, no
lo es. Durante la transición española, las alas fueron más abiertas.
Águila exployada. (He). La de dos cabezas con las alas desplegadas o tendidas.
Águila o Aquila. (Ve). Enseña principal de la legión romana.*
Aguja percutora, (Mecanismos de ignición) (Af). Fino cilindro de hierro o acero que permite
percutir el fulminante adosado en los cartuchos de retrocarga.#
Aguja. (Af). Alambre delgado que servía para limpiar el oído del fusil, y que llevaban los
soldados colgado de una cadenilla, de la cartuchera primero, y de la delantera del uniforme,
después.*
Aguja. (Ca). Enfermedad que padece el caballo en las piernas, pescuezo y garganta.*
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Ahogadero, ra. (Ca). Parte de los arreos de un caballo que se coloca sobre la cabeza y evita
que la brida se deslice.
Ahogar. (Ma). Dicho de un buque: Embarcar agua por la proa, por exceso de escora.*
Ahorcaperros. (Ma). Nudo corredizo que sirve para salvar objetos sumergidos.*
Aires. (Ca). Formas de andar de un caballo. Las principales son al paso, al trote y al galope.
Ala. (Av). Cada una de las partes que a ambos lados del avión presentan al aire una superficie
plana y sirven para sustentar el aparato en vuelo.* Unidad del Ejército del Aire de importancia
equivalente al regimiento del Ejército de Tierra. Es mandada normalmente por un coronel.*
Ala. (Ej). Tropa formada en cada uno de los extremos de un orden de batalla.*
Ala. (Fo). Parte lateral de un lienzo de muralla o baluarte.*
Ala. (Ma). Vela pequeña suplementaria que se larga en tiempos bonancibles.*
Ala. (Fo). En términos de fortificación, son los lados prolongados que terminan a derecha o
izquierda de un hornabeque.#
Alabarda. (Ab). Arma enastada de astil de madera de unos dos metros de longitud que tiene
punta de lanza, como peto de superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por
un lado, y otro peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto.#
Alabardero. (Ej). Soldado de infantería equipado con alabarda. El cuerpo de Alabarderos fue
creado en 1504 y suprimido a la llegada de la República. Su misión principal era de Guardia
Real. Desde siglos, los Alabarderos usaban, antiguamente, bigote y perilla. Actualmente, sólo
existe una unidad en la Guardia Real. (Datos de 2012).
Alacranes. (Ca). Se llama a los ganchos que sujetan al bocado la cadenilla en el caballo.
Alamar. (Un). Presilla y botón, u ojal sobrepuesto, que se cose por lo común, a la orilla del
vestido o capa, y sirve para abotonarse, o meramente para gala y adorno o para ambos fines.*
Alambor. (Fo). Derrame o talud en la base del muro de una torre o muralla, que sirve para
reforzarla, mantener a distancia máquinas de asalto, provocar el rebote de los proyectiles
defensivos y reducir ángulos muertos.#
Alambrada. (Ej). Obstáculo compuesto de alambres con púas para prohibir el paso del
enemigo. Puede ser incluso electrificada.
Alambrado. (Ab). Operación de rodear el puño o gallones con alambre de hierro, cobre, latón,
plata, etc., para reforzar éste y aumentar su adherencia.
Alamud. (Fo). Viga de madera o de hierro que cruzada y encastrada a modo de tranca en la
cara interna de una puerta, impedía su apertura, aumentando su resistencia al forzamiento.#
Alancear. (Ab). Producir heridas con la lanza.
Alargar. (Ma). Dicho del viento: Mudar de dirección inclinándose a popa.*
Alarma. (Ej). Es una señal que se da para que se tomen las armas a una llegada imprevista del
enemigo.
Alas, forma y parte de las. (Av). La forma de las alas es muy variada, pudiendo ser rectas,
en flechas, en delta y otras. Las partes de las alas son: el Pérfil, que es la forma de la sección del
ala; Borde de ataque, es el borde delantero del ala; Borde de salida, es el borde posterior del ala;
Extrados, es la parte superior del ala; Intrados, es la parte inferior del ala; Espesor, distancia
máxima entre el Intrados y el Extrados; Cuerda, es la línea imaginaria desde el Borde de ataque
y el Borde de salida de cada perfil; Curvaturas, la superior se refiere a la del Extrados y la
inferior a la del Intrados; Diedro, ángulo que forman las alas en forma de “V” respecto al
horizonte.
Alazán. (Ca). Caballo cuyo pelaje es más o menos rojizo, aunque hay variedad de tonos.
Albacara. (Fo). Recinto amurallado con la misión de resguardar el ganado.#
Albarda. (Ca). Especie de almohadones que se ponen sobre las caballerías para acomodar la
carga sobre ellos
Albarrana. (Fo). Torre fortificada y exterior de las murallas pero conectada a ésta por puentes
u otros medios. Su función podía ser defensiva facilitando los ataques de flanco contra los
asaltantes de las murallas o puertas o también ofensiva facilitando salidas y entradas para
fustigar al enemigo.#
Alberca. (Fo). Depósito artificial de agua con muros de fábrica para el riego.*
Albino. (Ca). Caballo de pelaje completamente blanco, con los ojos claros y piel pálida

6

Albornoz. (Un). Tela de estambre muy torcido y fuerte. Sobre todo de origen musulmán,
adoptado en España durante el siglo XV.#
Alcachofa. (Ma). Receptáculo redondeado con muchos orificios que, sumergido en una
cavidad que contiene agua estancada o corriente, permite la entrada de ella en un aparato
destinado a elevarla, impidiendo la entrada de cuerpos extraños.*
Alcalde. (Fo). Hasta fines de la Edad Media, encargado de la guarda y defensa de algún
castillo o fortaleza.*
Alcance. (Ej). Cantidad que en el ajuste queda a favor del soldado.*
Alcancía. (Fo). Recipiente cuyo contenido se arrojaba al enemigo lleno de cualquier sustancia
inflamable o simplemente hirviendo, en la defensa de una plaza.#
Alcazaba. (Fo). Recinto fortificado, dentro de una población murada, para refugio de la
guarnición.*
Alcázar de Segovia. (Pa). El Alcázar de Segovia es un edificio, quizá el más característico de
la ciudad, que se levanta entre los ríos Eresma y Clamores. Ha sufrido numerosas
transformaciones y ampliaciones y alberga numerosas y valiosas estancias con artísticos
artesonados, así como pinturas valiosas, y posee una buena colección de armaduras. Es digna
de visitar su Torre del Homenaje. Hoy es sede del Archivo General Militar de Segovia. (Datos
de 2012).
Alcázar de Toledo, en la Guerra Civil. (Ej). A comienzos de la Guerra Civil, el Alcázar era
Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. El asedio por parte de los republicanos se
desarrolló en el verano de 1936, comenzando el 21 de julio y se mantuvo hasta el 27 de
septiembre, cuando llegó el ejército de África al mando del General Varela. Lo defendieron 800
hombres, entre varios Cadetes, Guardias Civiles, y más de 100 civiles; también se encerraron en
el Alcázar más de 500 mujeres e incluso 50 niños. La defensa del Alcázar se convirtió en un
símbolo de la Guerra Civil.
Alcázar de Toledo. (Pa). Está construido en un punto estratégico de la Ciudad de Toledo, en
su parte más alta. Sus orígenes se remontan a la Época Romana. Ha padecido numerosas
transformaciones, incendios y destrucciones casi en su totalidad, como la que sufrió durante la
Guerra Civil. En él, hoy está instalado el Museo del Ejército. Dicho Museo se reparte en varias
plantas, algunas de las cuales pertenecen al Alcazar, propiamente dicho, y otras al edificio de
nueva construcción, que alberga almacenes, talleres, salón de actos y otras dependencias
administrativas. Está dividido en varias estancias, en las que se recorre la historia de España y
por otro lado se exponen diferentes y variadas colecciones de Armas, blancas y de fuego,
Condecoraciones, Uniformes, Banderas, Miniaturas, Fotografías históricas, Patrimonio
Etnogáfico, así como la propia historia del Alcazar. Lógicamente el Museo es propiedad del
Ejército, aunque, actualmente, el edificio lo comparte con la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
(Datos de 2013).
Alcázar. (Fo). Recinto fortificado residencia de los gobernantes musulmanes y que,
posteriormente, fue adaptado y utilizado por los reyes cristianos.#
Alcázar. (Ma). Espacio que media, en la cubierta superior de los buques, desde el palo mayor
hasta la popa o hasta la toldilla, si la hay.*
Alefriz. (Ma). Ranura o canal que se abre a lo largo de la quilla, roda y codaste, para que en
ella encajen los cantos horizontales de los tablones de traca y las cabezas de la hiladas de los
demás.*
Alegría. (Ma). Abertura, luz o hueco total de una porta.*
Alegrías. (Ca). Un caballo muestra buena salud, si ejecuta saltos repentinos.
Alerón. (Ma). Cada una de las extremidades laterales del puente de un buque.*
Alerones. (Av). Superficies móviles en las alas de los aviones para controlar el desplazamiento
longitudinal. Están situados en el borde trasero de las alas, cerca de las puntas. Los controla el
piloto.
Aleta. (Ma). Cada uno de los dos maderos corvos que forman la popa de un buque.* Parte del
costado de un buque comprendido entre la popa y el punto que corresponde a la primera parte
de la batería.*
Alfanje. (Ab). Arma de origen oriental, de hoja curva y con un solo filo. Origen del sable.
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Alfar. (Ca). Dicho de un caballo: Levantar demasiado el cuarto delantero, en los galopes u otro
ejercicio violento, sin doblar los corvejones ni bajar las ancas.*
Alférez provisional. (Ej). Empleo de carácter provisional y equivalente al de Alférez, que se
concedía, mediante un pequeño curso, en la Guerra Civil Española. Se distinguían porque
llevaban en el lado izquierdo del pecho, una galleta negra con una estrella.
Alférez. (Ej). Oficial que llevaba la bandera en la infantería y el estandarte en la caballería.*
(Ver Empleos del Ejército).
Alhucemas. (Ej). Después del desastre de Annual, en los primeros meses de 1925, Abb elKrim atacó la zona francesa del Protectorado y ello llevó a un entendimiento franco-español
para poner fin a la Guerra del Rif. Por este motivo, se organizó un desembarco terrestre y
aeronaval del ejército, con ayuda también de los franceses, que se llevó a cabo en septiembre de
1925, pero con un mando único, el General Primo de Rivera. Se le considera como el primer
desembarco aeronaval de la historia mundial. El General Eisenhower se inspiró en este
desembarco para preparar, posteriormente, el de Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Alijar. (Ma). Aligerar, aliviar la carga de una embarcación o desembarcar toda la carga.*
Aljaba. (Ab). Pieza portátil para llevar flechas y jabalinas, con un lado abierto y el otro
estrecho que se llevaba colgado de la espalda en bandolera.
Aljibe. (Fo). Depósito destinado al transporte de un líquido.*
Aljibe. (Ma). Embarcación o buque destinado al transporte de agua dulce.* Cada una de las
cajas de chapa de hierro en que se tiene el agua a bordo.*
Almadía. Embarcación de remos.*
Almena. (Fo). Vano descubierto entre dos merlones.#
Almenar. (Fo). Guarnecer o coronar de almenas un edificio.*
Almenara. (Fo). Fuego que se hacía en las atalayas o torres para dar aviso de algo, como de
tropas enemigas o de la llegada de embarcaciones.*
Almete. (Am). Casco de las armaduras que cubría completamente la cabeza y el cuello,
incluía visera.
Almirantazgo. (Ma). Alto tribunal o consejo de la Armada.*
Almirante. (Ver Empleos de la Armada).
Almófar. (Am). Especie de cofia de malla en un casco de la armadura hasta cubrir el cuello y
los hombros.
Almohaza. (Ca). Peine plano de metal que se usa para limpiar la bruza, que se utiliza para la
limpieza del caballo.
Alojado. (Ej). Militar que recibe un hospedaje gratuito por disposición de la autoridad.*
Alotar. (Ma). Cobrar red en cualquier forma.*
Alpargata Valenciana de cintas. (Un). Calzado generalmente usado en África por los
Regulares y La Legión.
Alpargatas altas de lona. (Un). Calzado que usaron los Legionarios durante años. Fueron
copia de las que usaban los Regulares.
Alquicel. (Un). Capa morisca generalmente blanca para la Caballería, (fue usada en su tiempo
por la Guardia Mora de Franco, aunque fueran de Infantería y, por tanto, no era cuerpo
montado).
Alteroso. (Ma). Dicho de un buque: Demasiado elevado en las obras muertas.*
Altímetro. (Av). Instrumento que indica la diferencia de altitud desde el punto en que se está
situado y un punto de referencia.*
Altitud. (Av). Distancia vertical desde un punto al nivel del mar.
Alto el fuego. (Ej). Orden para que se deje de disparar.
Alto. (Ej). Es la voz que se da para que se pare la unidad para esperar al enemigo o
sencillamente descansar.
Alto. (Ma). Dicho del mar: Alborotado.*
Altura. (Av). Distancia vertical entre un avión y un punto determinado.
Altura. (Ca). Se considera en un caballo la distancia desde la cruz hasta el suelo.
Altura. (Fo). Distancia vertical desde la línea de fuego o cresta del parapeto a la banqueta:*
Altura. (Ma). Altitud con relación al nivel del mar.*
Alunamiento. (Ma). Curva que forma la relinga de pujamen de algunas velas.*
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Alza de la mira, (Aparatos de puntería). (Af). Regleta metálica graduada colocada en la
mira, para poder variar el alcance de los tiros.#
Alzada. (Ca). Estatura del caballo, medida desde el principio de la mano hasta la parte más
alta de la crin.
Alzapón o Tapabalazo. (Un). Portezuela que tapaba la parte anterior de los antiguos
pantalones.
Alzar la bandera. (Ej). Abrir banderín de enganche en una compañía.
Alzar velas. (Ma). Disponerse a navegar.
Amadrinar. (Ma). Unir o parear dos cosas para reforzar una de ellas o para que ambas
ofrezcan mayor resistencia.*
Amainar. (Ma). Recoger en todo o en parte las velas de una embarcación.* Dicho del viento:
Aflojar, perder su fuerza.*
Amante. (Ma). Cabo grueso que, asegurado por un extremo en la cabeza de un palo o verga y
provisto en el otro de un aparejo, sirve para resistir grandes esfuerzos.*
Amantillar. (Ma). Halar los amantillos.*
Amantillo. (Ma). Cada uno de los dos cabos que sirven para embicar y mantener horizontal
una verga cruzada.*
Amaraje. (Av). Posarse en el agua una aeronave o vehículo espacial.
Amarar. (Av). Dicho de un hidroavión o de un vehículo espacial: Posarse en el agua.*
Amarra. (Ma). Cuerda o cable, y especialmente cabo con que se asegura una embarcación en
el puerto o lugar donde da fondo, ya sea con el ancla, o ya amarrada a tierra.*
Amarradero. (Ma). Sitio donde se amarran los barcos.*
Amarrar. (Ma). Sujetar el buque en el puerto o en cualquier fondeadero, por medio de anclas
y cadenas o cables.*
Amarre. (Ma). Acción y efecto de amarrar o amarrarse.*
Amartillar. (Af). Quitar el seguro y preparar el arma para ser disparada.#
Amazona. (Ca). Mujer que monta a caballo.
Ambladura. (Ca). Paso de las caballerías en el cual mueven a un tiempo la mano y el pie del
mismo lado.*
Ambulancia. (Ej). Hospital establecido en los cuerpos o divisiones de un ejército y destinado
a seguir los movimientos de las tropas, a fin de prestar los primeros auxilios a los heridos.*
Amerizar. (Ma). Dicho de un hidroavión o de un aparato astronáutico: Posarse en el mar.*
Ametralladora. (Af). Es un arma de fuego que puede disparar una gran cantidad de balas a
partir de un cargador o una cinta de municiones. Como las ametralladoras pueden ser de gran
calibre, suelen ir apoyadas en un bípode y a veces sobre un trípode. Las hay tan pesadas que sus
disparos pueden atravesar, incluso, piezas con poco blindaje, igualmente pueden montarse en
carros de combate como armas auxiliares.
Ametrallar. (Af). Disparar de forma rápida y automática.*
Amollar. (Ma). Soltar y aflojar la escota u otro cabo para disminuir su trabajo.*
Amorrar. (Ma). Hacer que el buque cale mucho de proa.*
Amorronar. (Ma). Enrollar la bandera y ceñirla de trecho en trecho con filástica, para izarla
como señal en demanda de auxilio.*
Amura. (Ma). Parte de los costados del buque donde este empieza a estrecharse para formar la
proa.* Cabo que hay en cada uno de los puños bajos de las velas mayores de cruz y en el bajo
de proa de todas las de cuchillo, para llevarlos hacia proa y afirmarlos.*
Amurada. (Ma). Cada uno de los costados del buque por la parte interior.*
Amurar. (Ma). Llevar a donde corresponde, a barlovento, los puños de las velas que admiten
esta maniobra, y sujetarlos con la amura para que las velas queden bien orientadas cuando se ha
de navegar de bolina.*
Ancla. (Ma). Instrumento de hierro o acero, de varias formas, que sirve para sujetar la
embarcación al fondo.
Anclar. (Ma). Dicho de una nave: Quedar sujeta por medio del ancla.*
Anclote. (Ma). Ancla pequeña.*
Ancón. (Ma). Ensenada pequeña en que se puede fondear.*
Áncora. (Ma). (Ver ancla).
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Andana. (Ma). Orden de varios barcos puestos en fila en un muelle.
Andanada. (At). (Ma). Descarga de todas las piezas de artillería por una de las bandas de un
buque.*
Andar. (Ma). Velocidad o ritmo del andar de una embarcación.*
Andarivel. (Ma). Cuerda colocada en diferentes sitios del buque, a manera de pasamano, para
dar seguridad a las personas o para otros usos.*
Anegar. (Ma). Inundar de agua.*
Anemómetro. (Ma). Instrumento para medir la dirección del viento y su velocidad.
Anfibio. (Ej). (Av). (Ma). Dicho de un vehículo, de un aparato o de una tropa militar: Que
puede actuar tanto en el agua como en la tierra o en el aire.*
Angra. (Ma). Ensenada.*
Ángulo muerto. (Ar). Momento en que no se puede hacer fuego sobre un blanco por
impedirlo, bien las propias características de la pieza de artillería, o por otro impedimento
exterior
Ángulo. (Fo). En general, es el concurso de dos líneas que se encuentran en un mismo plano.
También es el concurso del flanco y de la cortina. Puede decirse que es el concurso de dos caras
del baluarte.#
Anilla. (Ab). Elemento colocado en la abrazadera de la vaina de la espada de la que se cuelga
ésta.#
Anillo. (He). Pieza redonda y vacía y por la cual se ve el fondo del escudo.
Ánima, (Cañón). (Af). Parte interior del cañón de un arma de fuego.
Ánima. (Af). Puede ser lisa o rallada según el tipo de arma.
Antagalla. (Ma). Faja de rizos de las velas de cuchillo.*
Antagallar. (Ma). Tomar las antagallas para que la vela oponga menos superficie a la fuerza
del viento.*
Antecarga. (Af). Cargar el arma por la boca de salida del disparo con la ayuda de la baqueta.#
Antemuro. (Fo). Falsabraga.
Anteojeras. (Ca). Piezas de vaqueta que se ponen a cada lado de la cabeza para que el caballo
pueda ver solamente lo que tiene de frente.
Anteojo de caza. (Ma). Catalejo provisto de telémetro.*
Anteojo de estrella. (Ma). El de pequeño tamaño que se coloca en los instrumentos de
reflexión usados a bordo para observar las alturas de las estrellas.*
Anteojo de línea. (Ma). El de pequeñas dimensiones que lo hacen fácilmente manejable.*
Antepecho. (Ma). Pretil o baranda que se coloca en lugar alto para asomarse sin peligro de
caer.*
Antepuerta. (Fo). Puerta interior o segunda que cierra la entrada a una fortaleza.*
Antepuerto. (Ma). Parte avanzada de un puerto artificial, donde los buques esperan para
entrar, se disponen para salir u obtienen momentáneamente abrigo*
Antiaéreo. (Af). Toda clase de armas (cañones, ametralladoras, etc.), para el combate contra
los aviones.
Anticarro. (Ej). Arma o artificio que se destina a destruir o neutralizar carros de combate y
otros vehículos semejantes.*
Anticiclón. (Ma). Perturbación atmosférica que consiste en un área de altas presiones.
Antigás. (Ej). Máscara o careta destinada a evitar los gases tóxicos.
Antimisil. (Ej). Arma destinada a destruir misiles.
Antipara. (Un). Polaina o prenda de vestir que cubre la pierna solo por delante.*
Antisubmarino. (Ma). Destinado a defensa y ataque contra submarinos.*
Apagapenol. (Ma). Cada uno de los cabos que, hechos firmes en las relingas de caída de las
velas de cruz, sirven para cerrarlas o cargarlas, o quitarles el viento hacia el penol.*
Apagar. (Ar). Hacer cesar con la artillería los fuegos de la del enemigo.*
Apagar. (Ma). Cerrar los bolsos o senos que el viento forma en las velas cargadas.*
Aparejar. (Ma). Poner a un buque su aparejo para que esté en disposición de navegar.*
Aparejo. (Ca). Conjunto de correas y otros elementos, que se sujetan al cuerpo de la
caballería, para poder montarla o trabajar con ella.
Aparejo. (Ma). Conjunto de palos, vergas, y velas de un buque .
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Apátrida. (Ej). Persona que carece de patria o se le ha despojado de la suya
Apellido. (Ej). Señal que se daba para que se reuniesen los soldados que tenían la obligación
de incorporarse a la hueste o mesnada. (En desuso).
Apiolar. (Ej). En el “argot” legionario, robar.
Aplacerado. (Ma). Dicho del fondo del mar: Llano y poco profundo.*
Aplomo. (Ca). En el caballo, cada una de las líneas verticales que determinan la dirección que
deben tener sus miembros para que esté bien constituido.*
Aposentador. (Ej). Oficial que, precediendo a las tropas, se encarga de buscar el alojamiento y
las subsistencias necesarias.
Apostadero. (Ma). Puerto a bahía en que se reúnen varios buques de guerra bajo un solo
mando.*
Aproar. (Ma). Dicho de un buque: Volver la proa a alguna parte.*
Aproche. (Fo). Terreno inmediato al perímetro exterior de una fortificación, batido por los
proyectiles de sus defensores, donde las fuerzas de asedio realizaban las labores de
aproximación y sitio.#
Aproches. (Fo). Conjunto de trabajos realizados por los atacantes para acercarse y batir una
plaza o un fuerte. Vienen a ser, corrientemente, trincheras o minas.#
Aproximación. (Av). Maniobras de acercamiento a una pista donde se quiere aterrizar.
Apuntar. (Ej). Asestar un arma arrojadiza o de fuego.*
Aquílífer o Aquilifer. (Ve). Era un suboficial que portaba el águila del estandarte de las
legiones romanas. Antes del águila, como emblema de las legiones, se usó el lobo, el jabalí, el
toro y el caballo. De menor categoría que el Aquilifer era el Signifer, que era el encargado de
llevar la enseña de cada centuria; también se encargada de custodiar la caja de ahorros de la
misma y de la capilla en la que se guardaban todas las enseñas de las centurias cuando no se
salía al campo de batalla. Podía ascender a Aquilifer o a Imaginifer que portaba la imagen del
Emperador, que era una imagen labrada en metal.#
Aquilifer. (Ej). Era una forma de designar, entre los alumnos, en la Milicia Universitaria (hoy
suprimida) a los Alféreces Auxiliares de los Profesores.
Aquillado. (Ma). Dicho de un buque: Que tiene mucha quilla, que es muy largo.*
Arandela. (Ma). Tablero formado por una o dos hojas giratorias alrededor de los cantos
horizontales de las portas de los buques, que sirve para cerrar éstas e impedir la entrada del agua
del mar.*
Araña. (Ma). Conjunto de cabos delgados que desde un punto común se separan para
afianzarse convenientemente, pasando a veces por los agujeros de una telera.*
Arbaja. (Af). Arma de cuatro cartuchos en la recámara. De “arba”, cuatro en árabe.#
Árbol. (Ma). Palo de una embarcación.*
Arbolada. (Ma). Dícese cuando la mar está agitada.
Arboladura. (Ma). Conjunto de árboles y vergas de un buque.*
Arbolar. (Ve). Enarbolar, levantar la bandera.* Poner los árboles a una embarcación.*
Arcabucear. (Af). Tirar arcabuzazos.* Antiguamente, ejecutar a una persona con una
descarga de arcabucería.*
Arcabucero. (Un).
El uniforme militar de los Arcabuceros, en los Tercios, consistía
solamente en un morrión, una gola de cota de malla y un coleto. Solían llevar ellos mismos la
pólvora y unos moldes con los se fabricaban la munición. Para disparar apoyaban el arma
siempre en una horquilla. Eran considerados como de infantería ligera por su gran movilidad.
Igual que los Piqueros, usaban gregüescos amarillos acuchillados sobre rojo, y las calzas
también eran rojas.#
Arcabuz. (Af). Arma larga de infantería, antecesor del mosquete y del fusil. El mecanismo de
ignición era de mecha. Se usó entre los siglos XV y XVII.
Archa. (Ab). Especie de lanza con una hoja muy larga y ancha. El origen fue los arqueros
borgoñeses de Felipe el Hermoso.
Archero de Borgoña. (Un). Don Felipe de Borgoña (Felipe el Hermoso), llegó a España
acompañado de una escolta denominada Guardia Noble de Archeros, unidad mixta, conocida
más tarde con el nombre de Archeros de la Cuchilla.
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Archeros de la Cuchilla. (Un). Fue una unidad armada procedente de los Archeros de
Borgoña, que trajo a España Felipe el Hermoso. Estaban de servicio a pie en las estancias reales
y a caballo en el exterior. Su uniforme era: jubones y greguëscos acuchillados de rojo y
amarillo, calzas amarillas, parlota negra, capotillo de igual colorido y forma, que los
Alabarderos de la Guardia Española. Por último, usaban zapatos negros con lazos rojos. Su
arma principal era el archa (de ahí su nombre), especie de lanza con forma de cuchilla de
grandes dimensiones.#
Archivo Cartogáfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejercito. (Pa).
Sus orígenes se remontan a 1910. Después de pasar por varios edificios, incluso el Palacio de
Buenavista, en 1980 el Rey D. Juan Carlos I, inauguró el nuevo emplazamiento que pasó a
llamarse Centro Geográfico del Ejército, en Campamento (Madrid). Es uno de los ocho archivos
del Ejército. (Datos de 2012).
Archivo del Museo Naval. (Pa). Está ubicado en el propio Museo Naval, actual Cuartel
General de la Armada y antiguo Ministerio de Marina, cerca de la Plaza Madrileña de la
Cibeles. Es uno de los ocho Archivos Militares del Ejército. (Datos de 2012).
Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”. (Pa). Fue creado en 1948 para reunir
todos los fondos de la Armada. El Archivo está ubicado en el Palacio de Santa Cruz, del siglo
XVI, en Viso del Marqués de Ciudad Real. Actualmente está arrendado a la Armada por un
periodo de noventa años. Es uno de los ocho archivos del Ejército. (Datos de 2012).
Archivo General Militar de Ávila. (Pa). Es un Archivo de titularidad estatal gestionado por
el Ejército de Tierra. Fue creado en el año 1993. Es uno de los ocho Archivos Militares. (Datos
de 2012).
Archivo General Militar de Guadalajara. (Pa). Actualmente, ocupa cinco edificios de
titularidad estatal, gestionados por el Ejército de Tierra. Sus señas son: Avda. de Ejército, 2. Fue
creado en 1967. Es uno de los ocho archivos del Ejército. (Datos de 2012).
Archivo General Militar de Madrid. (Pa). Está emplazado en el Instituto de Historia y
Cultura Militar, en Madrid. Paseo Moret, 3.
Archivo General Militar de Segovia. (Pa). Es el más antiguo de las Fuerzas Armadas y fue
creado por la Reina Regente Doña María Cristina en 1898. Está ubicado en el Alcázar de
Segovia. Es uno de los ocho archivos militares.
Archivo Histórico General del Aire. (Pa). Está situado en el Castillo de Villaviciosa de
Odón, cerca de Madrid. Es uno de los ocho archivos del Ejército.
Archivos militares. (Pa). Desde la creación del Ministerio de Defensa, y por tanto, la
desaparición de los Ministerios del Ejército, Marina y del Aire, se crean ocho archivos que
recogen toda la documentación, a saber: Segovia, Madrid, Guadalajara, Ávila, Archivo
Cartográfico y de Estudios Geográficos del Servicio Geográfico del Ejército, Archivo General
de la Marina “Álvaro de Bazán”, Archivo del Museo Naval y Archivo Histórico del Ejército del
Aire. (Datos de 2012).
Arco. (Ab). Arma hecha de una varilla de acero, de madera u otra materia elástica, sujeta por
los extremos con una cuerda o bordón, de forma que forme una curva, y la cual sirve para
disparar flechas.*
Arenga. (Ej). Discurso que pronuncia un superior a sus subordinados para el cumplimiento del
deber y enardecer los ánimos.
Arfada. (Ma). Acción de arfar.*
Arfar. (Ma). Cabecear el buque.*
Arganeo. (Ma). Argolla de hierro en el extremo superior de la caña del ancla.*
Ariete manual. (Fo). Eran muy peligrosos ya que los utilizaban a mano y estaban expuestos al
tiro de los defensores.
Ariete. (Fo). Se utilizaban para abrir brecha en las murallas. Consistían en una viga larga y
muy pesada cuyo extremo estaba reforzado por una pieza de hierro o bronce con forma
generalmente de cabeza de carnero. Había una variedad que era el de balancín que estaba
suspendido de una máquina y se utilizaba a modo de péndulo.
Arma acorazada. (Ej). Conjunto de las unidades acorazadas de un ejército de tierra.*
Arma aérea. (Av). (Ma). Conjunto de la Aviación militar y Naval.*
Arma antiaérea. (Av). La destinada a combatir aeronaves.*
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Arma arrojadiza. (Ej). La que se lanza con la mano.*
Arma blanca. (Ab). La ofensiva de hoja de hierro o acero, como la espada.*
Arma de fuego. (Af). Aquella en que el disparo se verifica mediante la pólvora u otro
explosivo.*
Arma ligera. (Ab). (Af). La blanca corta, la de fuego manejable con una sola mano y todas las
transportables sin auxilio animal o de motor.*
Arma mecanizada. (Ej). La que dispara desde el propio vehículo que la desplaza.*
Arma motorizada. (Ej). La que se desplaza con auxilio de camión o tractor.*
Arma naval. (Ma). La que se encuentra en dotación en buques de guerra.*
Arma pesada. (Ej). La de fuego que exige ganado o empleo de motores para su transporte.*
Arma. (Ej). Cada uno de los institutos combatientes de una fuerza militar.*
Arma. (He). Blasones del escudo.* Escudo de armas.*
Armada Española, (Empleos, divisas y uniformes actuales). (Ma). Las divisas según el
Código OTAN son las siguientes: Capitán General: un entorchado, tres barras horizontales, y
una coca en la parte de arriba de todo ello (Reservado solamente para S,M, el Rey).- Almirante
General: un entorchado, dos barras horizontales, la coca y encima de todo una estrella de cinco
puntas. – Almirante: igual que el Almirante General pero sin la estrella. – Vicealmirante: un
entorchado, una barra horizontal y la coca. – Contraalmirante: el entorchado y la coca. –
Capitán de Navío: tres barras y la coca. – Capitán de Fragata: dos barras y la coca. – Capitán
de Corbeta: dos barras, aunque la superior más estrecha, y la coca. – Teniente de Navío: una
barra y la coca. – Alférez de Navío: solamente la coca. – Alférez de Fragata: igual que el de
Navío pero con la franja de la coca más estrecha. – Suboficial Mayor: una franja horizontal y
sobre ella dos ángulos. – Subteniente: una barra horizontal, más estrecha y sobre ella un ángulo.
– Brigada: una sardineta. – Sargento primero: tres barras estrechas inclinadas y sobre ellas un
ángulo. – Sargento: igual que el Sargento Mayor pero sin el ángulo. – Cabo Mayor: una barra
estrecha inclinada y sobre ella un ángulo. – Cabo primero: igual que el Cabo Mayor sin el
ángulo. (Hasta aquí todas las divisas son de oro para Generales y Oficiales y en amarillo para
tropa). – Cabo: tres barras estrechas inclinadas en rojo. – Marinero de primera: una sola barra
estrecha y sobre ella un ángulo, todo en rojo. – Marinero: igual que el Marinero de primera,
pero sin el ángulo. En cuanto a los uniformes, la Armada los ha usado siempre azules. En
verano blancos, incluido el calzado. También en ocasiones con camisa blanca de manga corta.
Los de faena, también azules, aunque lógicamente con múltiples variantes en cuanto al uniforme
en sí como a las prendas de cabeza. En operaciones de combate, asimismo usa el mimetizado y,
por supuesto, igualmente, tienen el de etiqueta muy parecido al frac. Embarcados el uniforme
suele ser gris. (Datos de 2012).
Armada Española. (Ma). Conjunto de buques armados, mandado por un Almirante. No se
puede considerar, como tal, la Armada Española hasta la llegada de los Borbones, aunque en
los últimos años del siglo XV y primeros del XVI, se unieron las flotas militares de los reinos de
Castilla y Aragón cuando surgía un conflicto. Entre los grandes logros de la Armada se pueden
reseñar, el Descubrimiento de América y la vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano. Fue la
primera en utilizar la Infantería de Marina. También la primera que realizó un desembarco
marítimo-terrestre (En Alhucemas), copiado en la Segunda Guerra Mundial en Normandía; y
también la primera en usar aviones de despegue vertical desde un portaaeronaves, (el avión
Harrier desde el portaaeronaves Dédalo). Entre las victorias más destacadas se pueden citar la
Batalla de Lepanto contra los turcos. Hasta los años cincuenta del siglo XX, la Armada tenía
una tecnología similar a la de la Segunda Guerra Mundial. En 1953, al firmarse el tratado con
Estados Unidos, se empezó a modernizar y a recibir ayuda en material y se realizaron
igualmente contactos humanos como cursos, maniobras, etc.
Armada. (Ma). Conjunto de buques de guerra de un país
Armado. (He). Dícese de aquel animal cuyas garras, pezuña o uñas, tienen distinto esmalte
que el cuerpo.
También se denomina los brazos humanos que están cubiertos por una
armadura.
Armadura. (Am). Vestidura compuesta por piezas metálicas u otro material resistente.
También llamado Arnés. Las primeras armaduras datan del periodo egipcio. Las armaduras
primitivas se hacían de cuero y piezas metálicas. En la época de las Cruzadas se extendió un
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tipo de coraza compuesta principalmente por una cota de malla. La armadura toda de placas de
acero se empezó a usar en el sigo XIV, aunque en el siglo XVII ya no se usaban nada más que
como recuerdo histórico.
Armamento. (Ej). Conjunto de todas las armas, blancas, de fuego, etc., para el uso de las
Fuerzas Armadas.
Armamento. (Ma). Equipo y provisión de un buque para el servicio al que se le destina.*
Armas biológicas. (Ej). Las que se sirven de agentes patógenos para producir la muerte.
Armas de destrucción masiva. (Ej). En acrónimo ADM. En inglés WMD (Weapons of mass
destruction). Se consideran las nucleares, químicas y biológicas. Son capaces de causar grandes
daños y eliminar un gran número de personas.
Armas ferroviarias. (Ej). Armas que por su tamaño se instalan en vagones de tren.
Armas nucleares. (Ej). Son las que usan la fisión del átomo como armas de destrucción
masiva.
Armas químicas. (Ej). Armas utilizadas, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Se
componían de elementos químicos que producían irritaciones, quemaduras y otras acciones
tóxicas. Más tarde, prácticamente se desecharon.
Armas y equipo de la Infantería. (Ej). La Infantería es un arma que combate a pie y usa toda
clase de armas portátiles o semiportátiles. Pueden usar todo tipo de transporte y actuar
conjuntamente con otras unidades. Normalmente, a los que se les denomina infantería ligera, se
les considera un grupo de élite. Sus armas son de cualquier de fusiles, subfusiles,
ametralladoras, morteros, pistolas, granadas, etc. Hoy en día, disponen ya de chalecos antibalas,
gafas de visión nocturna, linternas especiales para uso militar, relojes con iluminación
permanente, lámparas de cabeza, rodilleras, GPS (Global Positioning System), y en algunos
casos, hasta microordenadores. Usan toda clase de vehículos y su actuación puede ser protegida
por carros de combate u otros transportes blindados. La Infantería de Marina es una unidad
similar, aunque la incluimos en su apartado correspondiente.
Armas, pasar a alguien por las. (Ej). Fusilarlo.*
Armas, presentar. (Ej). Rendir honores militares con las armas a los reyes y demás personas a
quienes por la ordenanza corresponde.*
Armería. (Af). Lugar donde se guardan y también se reparan las armas de fuego.
Armero. (Af). Aparato de madera para tener las armas en los puestos militares y otros
puntos.*
Armiño. (He). Figura convencional, a manera de mota negra y larga, sobre campo de plata,
que quiere representar la punta de la cola de un armiño.*
Armisticio. (Ej). Suspensión de la lucha armada.
Armón. (Ar). Carruaje que se usa para llevar la munición de las piezas de artillería y que se
puede enganchar a la cureña de los cañones para su traslado.
Arnés. (Ca). Se dice de las guarniciones de las caballerías. Brida, silla, etc., que se usa en las
caballerías para transportar algo o alguien.
Arnés. (Ej). Conjunto de armas que se ajustan al cuerpo con correas y hebillas, bien en tierra o
en el mar para mejor protección.
Arpeo. (Ma). Instrumento de hierro con unos garfios, que sirve para rastrear, o para aferrarse
dos embarcaciones.*
Arquear. (Ma). Medir la cabida de una embarcación.*
Arquitectura militar. (Fo). Arte de fortificar.*
Arquitectura naval. (Ma). Arte de construir embarcaciones.*
Arraigado. (Ma). Amarradura de un cabo o cadena.* Cabos o cadenas para seguridad de las
obencaduras de los masteleros.*
Arrancada. (Ma). Velocidad de un buque, cuando es notable.*
Arrancado. (He). Se dice del árbol o planta que descubre sus raíces, y también de la cabeza o
miembro del animal que no están bien cortados.*
Arranchar. (Ma). Pasar muy cerca de la costa, de un cabo, de un bajo, etc.* Cazar y bracear
todo lo posible el aparejo de un buque.*
Arrastradera. (Ma). Ala del trinquete.*
Arreciar. (Ma). Aumentar la fuerza del mar o del viento.
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Arrecife. (Ma). Banco o bajo formado en el mar por piedras, puntas de roca o polímeros,
principalmente madrepóricos, casi a flor de agua.*
Arrejerar. (Ma). Sujetar la embarcación con dos anclas por la proa y una por la popa.*
Arreos. (Ca). Guarniciones a jaeces de las caballería de montar o tito.*
Arrestar. (Ej). Retener a alguien y privarlo de su libertad.*
Arriar Bandera. (Ej). Recoger del mástil la Bandera al terminar el día militar rindiéndole los
honores pertinentes.
Arriar. (Ma). Bajar la velas, las banderas, etc., que están en lo alto.* Aflojar o soltar un cabo,
una cadena, etc.*
Arribada. (Ma). Llegada a un puerto que no era el de destino por una causa de fuerza mayor.
Arribar. (Ma). Dejarse ir con el viento.* Dicho de un buque: Girar abriendo el ángulo que
forma la dirección de la quilla con la del viento.*
Arribo. (Ma). Llegada.*
Arrizar. (Ma). Colgar algo en el buque, de modo que resista los balances y movimientos.*
Arronzar. (Ma). Caer el buque demasiado a sotavento.*
Arrufadura. (Ma). Curvatura que hacen las cubiertas, cintas, galones y bordas de los buques,
levantándose más, respecto de la superficie del agua, por la popa y proa que por el centro.*
Arrufo. (Ma). (Ver arrufadura).
Arrugar. (Ej). En el “argot” legionario, acobardar.
Arrumaje. (Ma). Distribución y colocación de la carga en un buque.*
Arrumbación. (Ma). Acción de arrumbar.*
Arrumbar. (Ma). Determinar la dirección que sigue una costa para establecerla en la carta
hidrográfica en su verdadera posición.* Hacer coincidir dos o más objetos en una sola
marcación o arrumbamiento.* Fijar el rumbo a que se navega o a que se debe navegar
Arsenal. (Ej). Almacén general de armas, pertrechos y otros útiles para la guerra, menos la
pólvora.
Arsenal. (Ma). Establecimiento donde se reparan o construyen las embarcaciones.
Artefacto explosivo improvisado. (Ej). Dispositivo usado en la guerra no convencional. En
inglés se le denomina como IED (Improvised Explosive Device). Fue usado con frecuencia por
la resistencia en la guerra de Irak.
Artificiero. (Ej). Artillero especialmente instruido en la clasificación, reconocimiento,
conservación, empaque carga y descarga de proyectiles, cartuchos, espoletas y estopines.*
Artificios. (Fo). En la antigüedad se usaban fuegos artificiales para la lucha en las plazas
sitiadas o para defensa de las mismas.#
Artillería antiaérea. (Ar). La defensa antiaérea se lleva a cabo actualmente con misiles, bien
desde blindados, fijos o móviles, desde las fragatas F-100, o con los aviones F-18 y con los
Eurofighter. (Datos del 2012).
Artillería antiaérea. (Ar). Conjunto de piezas, cañones, ametralladoras, etc., cuya misión es
defender cualquier ataque de aeronaves enemigas
Artillería de bronce. (Ar). En el siglo XVI, se perfeccionó la artillería de bronce y aunque la
fabricación de estos cañones requería un molde, el resultado era mucho mejor, pudiendo
refundirse y se podía plasmar en ellos los escudos nobiliarios correspondientes y leyendas de
todo tipo. Además, eran más resistentes a la corrosión que los de hierro.
Artillería de campaña. (Ar). Conjunto de piezas cuya misión es la lucha terrestre
Artillería de costa. (Ar). Son unos grandes cañones capaces de lanzar proyectiles de 800
kilos a más de 35 kilómetros.
Artillería de montaña. (Ar). Conjunto de piezas para moverse en terrenos montañosos y con
frecuencia las piezas van desmontadas para su transporte sobre mulos
Artillería de plaza. (Ar). (Fo). Conjunto de piezas situadas para la defensa de fortalezas,
castillos, etcétera, y su situación es fija, y por tanto su movilidad es nula
Artillería de sitio. (Ar). Su misión es la misma que la plaza, pero con cierta movilidad
Artillería ligera. (Ar). Conjunto de piezas de poco calibre y gran movilidad, y cuyos
servidores solían ir montados
Artillería rayada. (Ar). (Segunda mitad del XIX y primer cuarto del XX). El nacimiento de
las piezas rayadas aparece ligado a la retrocarga, aunque surgieron múltiples problemas que
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hubo que solventar. La forma de rayado dependía del sistema del proyectil para ser conducido
por las rayas. Esto ocasionó varias dificultades hasta que se adoptaron proyectiles idóneos.
Artillería. (Mu). Disposición de la trompetería del órgano ibérico que puede ser horizontal, de
tiro o artillería (Siglos XVI-XVIII). #
Artillería. Cometido. (Fo). (Ar). Cualquier mecanismo bélico diseñado para arrojar
proyectiles. Se excluyen las armas portátiles. Se pueden distinguir varias clases de artillería:
antiaérea, autopropulsada, de costa, etc.
Artillería. Historia. (Ar). El Real Cuerpo de Artillería se fundó en 1710, cuando se organizó
el Regimiento Real de Artillería de España, dentro de las tropas de la Guardia Real de Felipe V.
Artillero. (Af). Persona que maneja el cañón. Por extensión al obrero, fundidor, etc.
Artimón. (Ma). Palo de la nave más próximo a la popa.*
Arzón. (Ca). Parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una
silla de montar.*
Asaltar. (Fo). Acometer impetuosamente una plaza o fortaleza para entrar en ella escalando
las defensas.*
Asalto. (Ej). Es el ataque que se hace a una plaza o un puesto para apoderarse de él.
Asamblea. (Ej). Reunión numerosa de tropas para su instrucción o para entrar en campaña.*
Toque para que la tropa se una y forme en sus cuerpos respectivos y lugares determinados.*
Asamblea. (Mu). Toque de ordenanza que figura en el “Libro de la Ordenanza de los toques de
pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la infantería española”, de 1761. #
Ascender. (Ej). Es el paso de un empleo a otro superior. (Para mayor información ver
Empleos del Ejército).
Asediar. (Ej). Rodear al enemigo que se encuentra en algún lugar, impidiéndolo salir salvo
para entregarse o rendirse.
Asentamiento. (Ar). Lugar donde se colocan las piezas de artillería, con las condiciones
idóneas para su uso.
Asentista. (Ej). Encargado para la provisión o suministro de víveres u otros efectos a un
ejército.
Asideros del bocado. (Ca). Piezas del bocado a derecha e izquierda, donde van enganchadas
las riendas.
Asiento. (Ca). Parte del freno que entra en la boca de la caballería.* Espacio sin dientes en la
mandíbula posterior de las caballerías sobre el cual asienta el cañón del freno.*
Asistente. (Ej). Soldado que estaba destinado al servicio personal de un general, jefe u
oficial.* (Actualmente suprimido).
Áskari. (Un). Soldado de infantería marroquí, de un Tabor de Regulares.
Aspa. (He). Sotuer.*
Aspillera. (Fo). (Ver Saetera).
Aspirinos. (Ej). En el combate, se llamaban así cariñosamente, a los componentes de los
Cuerpos de Sanidad, Farmacia, etc. En el argot cuartelero, se denomina así en general al
personal sanitario
Asta. (Ej). Arma defensiva de los antiguos romanos compuesta de hierro, astil y regatón, que
se empleaba como lanza, y también como dardo, para arrojarla contra el enemigo con la mano.*
Asta. (Ma). Cada una de las piezas del enramado del buque que van desde la cuadra a popa y
proa.*
Extremo superior de un mastelerillo.* Verguita en que se fija un gallardete para
suspenderlo del tope de un palo.*
Asta. (Ve). Palo a cuyo extremo, o en medio del cual, se pone una bandera.*
Astero. (Ej). Soldado de la antigua milicia romana, que peleaba con asta.* Encargado de dar
las lanzas a los justadores.*
Astillero. (Ab). Percha para lanzas o armas semejantes.
Astillero. (Ma). Establecimiento donde se reparan o construyen buques.*
Atabal. (Ca). Tamborcillo que se suele tocar en algunas fiestas de diferentes pueblos y que con
el paso del tiempo ha dado lugar a los Timbales de Caballería.
Atacador. (Ar). Herramienta que empujaba los cartuchos, taco de estopa y bala al interior del
ánima del cañón en Artillería.
Atagallar. (Ma). Dicho de un buque: Navegar muy forzado de vela.*
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Atalaje. (Ca). Equipo preparado para que lo trasporte las caballerías.
Atalaya. (Fo). Lugar elevado desde donde se vigila una zona. Bien sea en tierra firme o en un
buque.
Atambor. (Mu). Tambor o caja de guerra, término utilizado durante los siglos XV al XVIII.#
Ataque. (Ej). En general, es una ofensiva que se hace a un puesto o grupo de tropas, para
apoderarse de ellas.
Ataques. (Fo). Se llaman los trabajos que se adelantan a una plaza que se sitia, comprende
trincheras, zapas, minas, etc.#
Atarazana. (Ej). Arsenal para guardar los buques (Sinónimo de Tarazana).
Atenazado. (Ar). (Fo). Sistema de fortificación, formando ángulos salientes y entrantes para
franquear por el fuego de aspilleras y troneras para batir el foso.#
Atención. (Ej). Llamada para advertir a los soldados formados que va a empezar un ejercicio o
maniobra.*
Aterrada. (Ma). Aproximación de un buque a tierra.*
Aterrizar. (Av). Dicho de un avión o de un artefacto volador cualquiera: Posarse tras una
maniobra de descenso, sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin.*
Atoar. (Ma). Llevar a remolque una nave, por medio de un cabo que se echa por la proa para
que tiren de él una o más lanchas.*
Atolón. (Ma). Isla madrepórica de forma anular, con una laguna interior que comunica con el
mar por pasos estrechos, abundante en los archipiélagos de Malasia y de Polinesia.*.
Atracadero. (Ma). Lugar donde pueden sin peligro arrimarse a tierra las embarcaciones
menores.*
Atracar. (Ma). Amarrar un barco a un muelle, a otro barco o a una boya.
Atravesar. (Ma). Poner una embarcación en facha, al pairo o a la capa.*
Auditor de guerra. (Ej). Funcionario del cuerpo jurídico militar que informa sobre la
interpretación o aplicación de las leyes y propone la resolución correspondiente en los
procedimientos judiciales y otros instruidos en el ejército o región militar donde tiene su
destino.*
Autogiro. (Av). Avión provisto de alas en forma de hélice, articuladas en un eje principal,
que giran por efecto de la resistencia del aire durante el avance del aparato y le sirven de
sustentación.*
Avante. (Ma). Adelante.*
Avería. (Ej). (Ma). (Av). Cualquier daño que sufre una máquina, vehículo, mercadería, etc
Aviación militar. (Av). Nace en 1910 y, en principio, estuvo ligada al Grupo de Ingenieros al
que se le encargó de los servicios de Aerostación y Aeronáutica, y el estudio más conveniente
del aeroplano para el ejército, así como un laboratorio de Aerodinámica. No fue creada con el
nombre de Ejército del Aire hasta 1940.
Aviación. (Av). Diseño, producción y utilización por las aeronaves, bien comerciales o
militares, más pesadas que el aire. (No confundir con Aeronáutica).
Avión anfibio. (Av). Avión que puede aterrizar o despegar, tanto de tierra como del agua.
Avión. (Av). Aeronave más pesada que el aire, provista de alas, cuya sustentación y avance
son consecuencia de la acción de uno o varios motores.*
Avioneta. (Av). Avión pequeño y de poca potencia.*
Aviónica. (Av). Electrónica aplicada a la aviación.*
Avituallamiento. (Ej). (Ver avituallar).
Avituallar. (Ej). (Ma). Proveer de vituallas.*
AWACS. (Av). Aviones de Control y Vigilancia Aérea (Airborne Warning and control
System).
Axiómetro. (Ma). Instrumento compuesto de una porción de círculo graduado, en cuyo centro
hay una manecilla giratoria que, engranada con el eje de la rueda del timón, da a conocer sobre
cubierta la dirección que este tiene.*
Ayuda. (Ma). Cabo o aparejo que se pone para mayor seguridad de otro.*
Ayudante. (Ej). Oficial destinado personalmente a las órdenes de un general o jefe superior.*
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Ayudas. (Ca). Distintas señales que usa el jinete para dar órdenes a su caballo. Pueden ser las
piernas, la voz, las manos, las riendas, el movimiento del cuerpo, o incluso la fusta o las
espuelas.
Ayustar. (Ma). Unir dos cabos por sus chicotes o las piezas de madera por sus extremidades.*
Azocar. (Ma). Apretar bien los nudos, las trincas, las ligaduras, etc.*

B
Babera. (Am). Pieza de la armadura antigua que cubría la boca, barba y quijadas.*
Babor. (Ma). Lado o costado izquierdo de la embarcación mirando de popa a proa.*.
Babucha. (Un). Zapato ligero, sin tacón, usado principalmente por los moros.*
Bacinete. (Am). Pieza de la armadura antigua, que cubría la cabeza a modo de yelmo.*
Baderna. (Ma). Cabo trenzado de uno a dos metros de largo, que se emplea para sujetar el
cable al virador, trincar la caña del timón, etc.*
Bagaje. (Ej). Es el equipaje de un ejército y de la Artillería.
Baguilla. (Un). Anillo chato, formado por una correa cosida cerca de la hebilla de un correaje,
por donde pasa el extremo para darle mayor sujeción.#
Bahía. (Ma). Entrada del mar en la costa.
Bailer. (Ma). Cuando el velero toma cierta velocidad, aparato que achica el agua
automáticamente.
Baja. (Ej). Pérdida de un soldado en filas. Puede ser por enfermedad, traslado, defunción, etc.
Bajamar. (Ma). Fin o término del reflujo del mar.*
Bajas. (Ej). En guerra, las pérdidas de soldados por muerte, heridas, por caer prisioneros o
simplemente desaparecidos.
Bajel. (Ma). Buque.
Bajío. (Ma). Elevación del fondo de los mares, ríos y lagos.*
Bajo. (Ma). Región accidentada en el fondo del mar u otros lugares, como ríos o lagos, que
hacen peligrosa la navegación, al existir ciertos materiales y, por tanto, tiene poco calado.
Balanceo. (Ca). Cuando el caballo se balancea de un lado a otro padeciendo un sufrimiento
físico porque demuestra que no descansa bien.
Balandra. (Ma). Embarcación pequeña con cubierta y un solo palo.*
Balandrán. (Un). Especie de sobretodo o vestidura talar ancha y de la cual, por la parte que
cubre los hombros, prenden unas mangas cortas. Desde el siglo XVIII no llevan mangas.#
Balandro. (Ma). Balandra pequeña.*
Balcón. (Ma). Mirador con barandilla que suele estar a proa y a popa.
Balde. (Ma). En las embarcaciones especialmente, cubo que se emplea para sacar y transportar
agua.*
Balística. (Af). Estudio de la dirección y el alcance de los proyectiles.
Baliza. (Ma). (Av). Señal fija o móvil que se pone de marca para indicar lugares peligrosos o
para orientación del navegante. En el tráfico aéreo y terrestre, otras señales utilizadas para fines
semejantes. Título de derecho que algunos puertos pagaban las embarcaciones por el auxilio y
buen servicio que les prestaban las balizas establecidas.*
Balizar. (Av). Señalar con balizas las pistas de los aeropuertos y otras pistas terrestres o rutas
aéreas.*
Balizar. (Ma). Señalar con balizas algún paraje en aguas navegables.*
Ballesta. (Ab). Arma portátil, antigua, compuesta de una caja de madera como la del fusil
moderno, con un canal por donde salían flechas y bodoques impulsados por la fuerza elástica de
un muelle, que primero fue de hierro forjado y después se hizo de acero, a los extremos del cual
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iba atada una cuerda que se tensaba con una gafa y se aseguraba en la nuez hasta quedar libre en
el momento del disparo y transmitir a los proyectiles la fuerza de dicho muelle propulsor.*
También, máquina antigua de guerra para arrojar piedras o saetas gruesas.*
Ballestas pesadas o de torno. (Fo). Básicamente un arco de grandes dimensiones, que se tensa
mediante unas cuerdas y arroja virotes.#
Ballesteros. (Un). (Ab). Las fuerzas armadas con ballestas siguieron siendo muy eficaces en el
siglo XVI. Se protegían con casco, armadura para media pierna, cota de malla y un chaleco de
cuero, también protegido con piezas metálicas.#
Ballestrinque. (Ma). Nudo marinero que se forma con dos vueltas de cabo, dadas de tal modo
que resultan cruzados los chicotes.*
Balotada. (Ca). Dícese del caballo que se pone de manos saltando hacia delante, al mismo
tiempo que levanta las patas traseras, antes de posar las cuatro patas.
Baluarte plano. (Fo). Es el que une dos cortinas que están en prolongación.
Baluarte. (Fo). Obra de fortificación de planta pentagonal que sobresale de la muralla. Se
compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola
de entrada.#
Banco de arena. (Ma). Bajo arenoso en el mar o en algún río.*
Banda, dar a la. (Ma). Tumbar la embarcación sobre un costado para descubrir sus fondos y
limpiarlos o componerlos.*
Banda, estar en banda las piezas del blasón. (He). Estar colocadas en las piezas del escudo
partido en bandas.*
Banda. (He). Cinta ancha, de unos 10 cm, que se coloca terciada sobre el pecho del hombro.
derecho al costado izquierdo. Sus caídas forman un lazo de la cual pende la “venera” que
corresponda. Es una condecoración.
Banda. (He). Su anchura es un tercio la del escudo. Cruza el escudo desde la esquina superior
derecha a la esquina inferior izquierda.
Banda. (Ma). Cada uno de los costados del buque bien a babor o a estribor.
Bandas de Guerra de Infantería. (Mu). Agrupación musical de las tropas a pié integrada por
instrumentos de viento-metal y percusión que intervienen en el combate para transmitir a la
tropa las órdenes del mando y marcar el paso del soldado en el orden cerrado.#
Bandas de Guerra de la Caballería. (Mu). Agrupación musical de los cuerpos montados
integrada por trompetas y, en ciertos casos, por timbales.#
Bandas de Música o Armonía. (Mu). Agrupación musical formada por instrumentos de
viento-metal, viento-madera y percusión. En el Ejército tiene por finalidad armonizar la vida del
soldado en los actos relevantes.#
Bandas Sinfónicas. (Mu). Formación de los instrumentos musicales propios de las bandas de
música, viento-metal, viento-madera y percusión, con el aditamento de algún instrumento de
cuerda, normalmente contrabajo y violonchelo y, a veces, violas.#
Bandazo. (Ma). Movimiento violento de un buque hacia babor o estribor.*
Bandera (clases de). (Ve). Hay banderas nacionales, regionales, municipales, propagandistas,
de señales, e infinidad de todo tipo.
Bandera (forma de la): (Ve). Cantón: cada una de las partes de una bandera cuartelada.
Bandera (forma de la): (Ve). Cuartelado: división de la bandera en cuatro partes iguales.
Bandera (partes de la). (Ve). Al asta: el “palo” que sujeta la bandera. Desde 1700 a 1843,
año en que se adopta la bandera bicolor, el “palo” estaba forrado de terciopelo rojo con un galón
dorado enrollado en espiral.
Bandera (partes de la). (Ve). Batiente o Pendiente: la parte que ondea al aire y, por tanto,
más lejana al asta.
Bandera (partes de la). (Ve). Borde inferior: como su nombre indica, borde inferior de la
bandera.
Bandera (partes de la). (Ve). Borde superior: como su nombre indica borde superior de la
bandera, también llamado Vuelo.
Bandera (partes de la). (Ve). Dobladillo, Jareta o Vaina: borde de la bandera con el cual la
sujeta al asta.
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Bandera (partes de la): (Ve). Tejido o paño: la tela en sí de la cual está confeccionada la
bandera.
Bandera (partes de la): (Ve). Corbata: banda o cinta guarnecida con bordadura de oro o
plata, que se anuda a las banderas como símbolo de honor y en otras ocasiones solamente para
distinguirlas de otras banderas y se pudieran localizar en el combate.
Bandera (partes de la): (Ve). Cordón: Para sujetar y fijar la bandera al asta.
Bandera (partes de la): (Ve). Farpas: cada una de las puntas agudas al hacer una o varias
escotaduras en las banderas, estandartes, etc.
Bandera (partes de la): (Ve). Guardamano: guarnición de algunas astas por donde se coge
la bandera, y como su nombre indica, protege la mano.
Bandera (partes de la): (Ve). Moharra: parte superior del asta en que se ajusta la bandera.
Puede ser, generalmente, en punta de la lanza, como una alabarda, en forma de corazón
invertido, o de cualquier otro tipo. (Sobre todo en aviación son muy diversas).
Bandera (partes de la): (Ve). Regatón: parte inferior de asta, generalmente terminado en
punta para posarla en el suelo o en el estribo de la silla de montar.
Bandera (partes de la): (Ve). Vuelo: borde superior de la bandera o longitud de la misma.
Bandera (tipos de): (Ve). Cuartelada: Dividida en cuatro partes iguales.
Bandera (tipos de): (Ve). Capitana: la bandera principal de cada Tercio era la de cada
Compañía mandada por el Maestre de Campo, solía ser sencilla, blanca con un aspa. (Reinado
de Felipe III).
Bandera (tipos de): (Ve). Corneta: es una bandera en la que el batiente acaba en dos puntas.
Bandera (tipos de): (Ve). Cuadra: es una bandera cuadrada.
Bandera (tipos de): (Ve). Gallardete: Tira o faja volante que va disminuyendo hasta terminar
en punta.
Bandera (tipos de): (Ve). Pendón: es una bandera rectangular más ancha que larga.
Bandera (tipos de): (Ve). Rectangular: en forma de rectángulo.
Bandera a media asta. (Ve). Significa luto.
Bandera amarilla. (Ve). Es la que significa una cuarentena.
Bandera Batallona. (Ve). Bandera que ostentan los batallones que no son los primeros en el
batallón. En la Caballería los estandartes fueron encarnados, con el escudo real. Para la
Artillería se dispuso que usaran las mismas Banderas que la Infantería, aunque utilizaron,
generalmente, el azul para los cuerpos de a pie y el carmesí para los montados. Las banderas
Batallonas son de color blanco con el aspa de Borgoña, en cuyos extremos llevan los escudos de
armas de los Regimientos.
Bandera blanca. (Ve). Bandera que significa que se desea parlamentar.
Bandera Coronela. (Ve). En 1704, desaparecen los Tercios, y la Infantería se organiza en
batallones, y la Bandera del primer regimiento se denomina Coronela. Esta bandera era blanca
con el aspa de Borgoña; posteriormente, se modifica esta bandera, disponiendo que en los
triángulos que forman las aspas se le añadan dos leones y dos castillos. Más tarde (en 1707), se
añaden a las Banderas Coronelas, una corona real en cada extremo del aspa.
Bandera de aerostación. (Ve). Se puede considerar el primer Estandarte entregado a una
unidad aérea. Se concede en septiembre de 1922, aunque dicha Unidad pertenecía a Ingenieros y
no propiamente al Ejército del Aire, que no existía con tal nombre. Era rectangular, carmesí con
la cruz de Borgoña y con un rótulo en blanco que ponía Servicio de Aerostación.
Bandera de Felipe V. (Ve). Con la llegada de Felipe V, y por consiguiente la casa de Borbón,
dicho Rey es el primero que inicia un símbolo unificado a la bandera al hacerla de tela blanca
con el escudo y el aspa de Borgoña. Crea el Estandarte o Bandera real, que sigue de color
carmesí, con el escudo real, las armas de Borbón, el Toisón de oro y el collar de la Orden del
Espíritu Santo. También unifica el color blanco para las Banderas militares, regulando la
ornamentación que deben llevar.
Bandera de mochila. (Ve). Era la que formaba parte del equipo del soldado, servía como
cobertor para las pertenencias del soldado, y para indicar la presencia de tropas españolas. En
caso de muerte servía para cubrirle. (Se utilizó desde mediados del siglo XIX hasta principios
del XX).
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Bandera de proa. (Ve). Se izará cuando el buque esté en un país extranjero o en días de fiesta.
Será una bandera cuadra con cuatro cuarteles en los que figurarán los escudos de León, Castilla,
Navarra y Aragón.
Bandera de señales. (Ve). Las que se usan para hacer señales o transmitir mensajes.
Bandera de socorro. (Ve). La enarbolada por los buques que necesitaban socorro. Era de
color naranja.
Bandera de yate. (Ve). Las que usan las embarcaciones de recreo. Actualmente, es la
Nacional y se sustituye el escudo por la corona real.
Bandera Nacional actual. (Ve). Roja, amarilla y roja en franjas horizontales, siendo la
amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Sin el escudo de España. Esta Bandera es
la Constitucional, pues se describe claramente en la Constitución de 1978 su composición.
(Hay que tener en cuenta que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una
Ley posterior en 1981).
Bandera Nacional Republicana. (Ve). La bandera Republicana fue la enseña nacional en el
período comprendido entre 1931 y 1939, hasta que se repuso la actual bicolor por el General
Franco. La bandera Republicana se componía de tres franjas horizontales de igual ancho; roja,
en la parte superior, amarilla en el centro y en la inferior morada.
Bandera Nacional.
(Ve). Las banderas nacionales son el símbolo de una Nación y
representan a un País. En España, concretamente, Carlos III, encargó a su Ministro de Marina
unos bocetos posibles para la bandera, pues los barcos llevaban banderas blancas y era muy
posible confundirlas con las de otras naciones; sobre los bocetos estudiados, y con ligeras
variantes, escogió uno como bandera nacional para los navíos de guerra y otra para los
mercantes. Con algunas modificaciones, sobre todo en los escudos y en el ancho de las franjas,
es la que ha llegado a nuestros días.
Bandera para cubrir el féretro. (Ve). Se usa en los funerales de los militares o de miembros
del Gobierno, o personalidades relevantes. Se cubre el ataúd con ella y se recoge antes de su
enterramiento.
Bandera. (Ve). Enseña de cada compañía. También compañía de infantería en los siglos XVI
y XVII.
Bandera. (Ve). Podemos decir que es un símbolo material de algo inmaterial.
Banderas de Artillería. (Ve). Desde el siglo XVIII, la Artillería tenía sus propias banderas,
bien con fondo azul, carmesí o, incluso, con el fondo de la bandera republicana en 1933. En
algunos casos con la cruz de Borgoña.
Banderas de Infantería. (Ve). Se pueden considerar las banderas de Infantería como las
precursoras de todas las banderas y de ellas surgen las de Caballería, Artillería, etc.
Banderas de los Tercios. (Ve). En los siglos XVI y XVII, fueron blancas con la cruz de
Borgoña en rojo. El color blanco era el que realmente representaba el poder Real. En la segunda
mitad del siglo XVII, Felipe II estableció que las banderas de los Tercios fuesen rojas con una
imagen de la Virgen, aunque continuaron usándose otras rojas, blancas, a listas y a cuadros,
auque todas con la Cruz de Borgoña.
Banderas del Real Cuerpo de Zapadores Minadores. (Ve). En 1802 se creó dicho cuerpo,
cuyas banderas se dispuso que fuesen moradas con castillos y leones, alternando en sus
esquinas, con una cinta ondulante blanca con el nombre del cuerpo.
Banderas marítimas. (Ve). Las primeras banderas fueron pintadas, después, bordadas y,
posteriormente, impresas, debido a sus costes. Lo que prima en todas ellas es el color. En los
siglos XVI y XVII, llevan escudos las de guerra (llamadas Armadas), y no lo llevan las
mercantes (llamadas Flotas).
Banderín. (Ej). Cabo o soldado que sirve de guía a la infantería en sus ejercicios, y lleva al
efecto una banderita en la bayoneta o cuchillo bayoneta del fusil.*
Banderita. (Mu). Es el nombre popular con al que se conoce el pasodoble de La Bandera (de
la revista musical “Las Corsarias”), que acompañó al Ejército Español en la Guerra del Rif y,
también, en el desastre de Annual.#
Banderola. (Ve). Tela en forma de corneta que se colocaba en las lanzas inmediatamente
debajo de la moharra, era para que al flamear inquietase o espantase a los caballos del enemigo.
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Su tamaño oscilaba entre 68 y 77 cm de largo por 23 a 30 de alto. Solía ser de los colores
nacionales o de los uniformes.#
Bandín. (He). Banda más estrecha que la Banda y que se lleva por debajo del chaleco y no por
encima del hombro como la Banda. Es una Condecoración.
Bandola. (Ma). Armazón provisional que, para seguir navegando se pone en el buque que ha
perdido algún cabo por cualquier accidente.*
Bandolera. (Af). Se dice de la forma en que se lleva el arma, sobre todo en los cuerpos
montados. En realidad es una tira larga y estrecha que desde un hombro hasta la cadera opuesta,
cruza el pecho y la espalda.
Banqueta. (Fo). Obra a modo de banco corrido desde el cual pueden disparar dos filas de
soldados protegidos por un parapeto o muro.*
Bao. (Ma). Cada uno de los miembros de madera, hierro o acero que, puestos de trecho en
trecho de un costado a otro del buque, sirven de consolidación para sostener las cubiertas.*
Cada uno de los dos barrotes que, empernados en las cacholas, en el sentido de la quilla, sirven
para sostener las cofas.*
Baqueta, (Guarniciones). (Af). Varilla de madera o metal, que remata en un extremo más
ancho, que sirve para cargar en las armas de antecarga. En las de retrocarga sirve para limpieza.
Baqueta. (Mu). Palillo con el que se percute el tambor.
Baquetear. (Ej). Dar o ejecutar el antiguo castigo de baquetas, que consistía en pasar el
soldado que había cometido alguna falta, entre dos filas de soldados que le azotaban la espalda
con las baquetas.
Baraca. (Ej). “Don de Dios” que se transmite hereditariamente. Poseerla es sinónimo de buena
suerte. Era una frase empleada por las tropas indígenas en África.
Barajar la costa. (Ma). Navegar con una trayectoria paralela a la costa y cerca de ella.
Barajar. (Ca). Tirar al caballo de una y otra rienda para refrenarlo.*
Barandilla. (Ma). Pasamanos.
Barba, fondear a barba de gato. (Ma). Fondear con dos anclas, de manera que sus cables
formen aproximadamente ángulo recto.*
Barbacana. (Fo). Recinto fortificado exterior, avanzado y aislado, por lo regular para defender
puertas, cabezas de puente, etc. Saetera o tronera.*
Barbada. (Ca). Quijada inferior de las caballerías.* Cadenilla o hierro curvo que se pone a
las caballerías por debajo de la barba atravesada de una cama a otra del freno, para regirlas y
sujetarlas.*
Bárbara, Santa. (Ar). Patrona del Arma de Artillería.
Barbas. (Ma). Suciedad de los fondos de los buques.
Barbera. (Am). Protegía la boca y la barbilla, debajo de la visera en las armaduras.
Barbeta. (Fo). Trozo de parapeto, ordinariamente en loa ángulos de un bastión, destinado a
que tira la artillería al descubierto.* Dicho de una fortificación: Cuyo parapeto no tiene
troneras ni merlones, ni cubre a los artilleros.*
Barbeta. (Ma). Trozo de meollar o filástica.*
Barbicacho. (Ca). Cinta o toca que se lleva sujeta por debajo de la barbilla del caballo y sirve
de freno.
Barbiquejo. (Ma). Cabo o cadena que sujeta el bauprés al tajamar o a la roda.* Sirve para
mantener erguida la cabeza del caballo y facilitar guiarlo.
Barboquejo. (Un). Cinta o correa que sujeta una prenda de cabeza por debajo de la barbilla.*
(también se le puede llamar Barbuquejo).
Barbuta. (Ar). Tipo de casco del siglo XV sin visera y con apertura para la boca y ojos con
un perfil clásico en forma de T.
Barcaza. (Ma). Lanchón para transportar carga de los buques a tierra y viceversa.*
Barco. (Ma). Construcción cóncava de madera, hierro u otra materia, capaz de flotar en el
agua y que sirve de medio de transporte.*
Barda. (Am). Arnés de vaqueta o hierro, o ambos, que guarnecía los pechos, costados y ancas
de los caballos en la guerra o en los torneos.
Barda. (Am). Protección de la grupa, en las armaduras de los caballos.
Barda. (Ma). Nubarrón oscuro, alargado y de mal aspecto, que sobresale pegado al horizonte.*

22

Barloa. (Ma). Cable o calabrote con que se sujetan los buques abarloados.*
Barloventear. (Ma). Ganar distancia contra el viento navegando de bolina.*
Barlovento. (Ma). Lugar de donde viene el viento respecto al observador.
Barógrafo. (Ej). Barómetro registrador.*
Barómetro. (Ej). Instrumento para medir la presión atmosférica.
Barquear. (Ma). Atravesar en barca un río o lago.* Utilizar los botes o lanchas para
trasladarse de un punto a otro.*
Barquilla. (Av). Cesto o artefacto en que van los tripulantes de un globo o de una aeronave.*
Barquilla. (Ma). Tabla pequeña de sector de círculo, con una chapa de plomo en el arco para
que se mantenga vertical en el agua, y en cuyo vértice se afirma el cordel de la corredera que
mide lo que anda la nave.*
Barra. (He). Es semejante a la Banda, aunque el cruce de la Banda es sentido contrario a esta.
Barra. (Ma). Banco o bajo de arena que se forma a la entrada de algunas rías, en la
embocadura de algunos ríos y en la estrechura de algunos mares o lagos, y que hace peligrosa su
navegación.*
Barrachel. (Ej). Jefe de alguaciles. Jefe de la Policía militar de los Tercios. (En desuso).
Barraganete. (Ma). Última pieza alta de la cuaderna.*
Barras (de las casacas). (Un). Piezas de tejido de color que se colocaban exteriormente sobre
los faldones de las casacas, imitando el mismo color de los forros de las mismas. Vivos o
vueltas de los laterales de los faldones.#
Barrena, entrar en. (Av). Descender un avión verticalmente a tierra, haciendo giros por
perder velocidad y estabilidad en el aire.
Barrera del sonido. (Av). Resistencia brusca e intensa que experimenta un móvil al
sobrepasar la velocidad del sonido.*
Barreta. (Un). Gorra.*
Barretina. (Un). Gorro catalán. Prenda de cabeza usada, principalmente por las tropas
catalanas carlistas. También en la Guerra Civil Española, fue usada por los milicianos
catalanes.#
Barriguera. (Ca). Correa que se pone en la barriga de las caballerías.*
Barrilete. (Ma). Especie de nudo en forma de barril que se hace en algunos cabos para que no
pasen del sitio en que deben quedar firmes o para que sirva de apoyo a un mojel, a una boza o
cosa semejante.*
Barud. (Ej). Refriega, pelea. Expresión usada principalmente en África.
Basa. (Ar). Conjunto de pernos o base, con la que se ancla a la fortificación, quedando fija la
pieza de artillería.
Base aérea. (Av). Aeropuerto militar donde las fuerzas aéreas, con el apoyo de instalaciones
logísticas adecuadas, se preparan para el vuelo y el combate.*
Base naval. (Ma). Puerto o fondeadero, abrigado y defendido, donde las fuerzas navales, con
el apoyo de instalaciones logísticas adecuadas, se preparan para navegar y combatir.*
Bastardo. (Ma). Vela que antiguamente se usaba en los navíos y galeras.*
Especie de
racamenteo.*
Baste. (Ca). Almohadilla o alabarda que llevan las caballerías en la parte inferior de las sillas,
para evitar roces. Principalmente usado en las tropas de montaña que han de transportar, a
veces, pesos muy grandes.
Bastidas. (Fo). Eran torres de asalto. Las más simples constaban de una plataforma alta
protegida por un tejado de madera, pero, en general, tenían rampas y puentes de desembarco en
los pisos intermedios e incluso arietes en los inferiores. Su transporte se hacia por hombres
tirando de ellas con cuerdas. Se usaron desde el siglo IX a.C., por asirios y babilonios.#
Bastión. (Fo). Se puede decir que es el equivalente de un baluarte.
Basto. (Ca). En ciertas caballerías, almohadilla de la silla.
Batalla, en. (Ej). Con el frente de la tropa extendido y con poco fondo.*
Batalla, presentar. (Ej). Presentar las tropas ante las del enemigo provocándolo al combate.*
Batalla. (Ca). Parte de la silla de montar en que descansa el cuerpo del jinete.*
Batalla. (Ej). Serie de combates de un ejército con otro o de una fuerza naval o aérea con
otra.*
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Batallón. (Ej). Unidad militar compuesta por varias compañías, y mandada normalmente por
un teniente coronel o un comandante.*
Batayola. (Ma). Caja cubierta con encerados que se construyen sobre la regala de los buques, a
lo largo de esta, y que se acomodan a recogen los coyes de la tripulación.* Barandilla, fija o
levadiza, hecha de madera, que, encajada en los candeleros, se colocaba sobre las bordas del
buque para sostener los empalletados.*
Batea. (Ma). Embarcación en forma de artesa, que se usa en los puertos y arsenales.*
Batería. (Ar). En Artillería lo equivalente a Compañía. Conjunto de piezas de artillería
colocadas en un paraje para combatir al enemigo.*
Batería. (Fo). Plataforma u obra de fortificación destinada a albergar piezas de artillería para
hacer fuego contra el enemigo.
Baterías. (Mu). Conjunto de instrumentos de percusión de una orquesta. En el ejército francés
banda de tambores o también toque de tambores.#
Baticola. (Ca). Correa sujeta al fuste de la silla que termina en una especie de ojal, donde entre
el maslo de la cola del caballo, evitando así que la montura se vaya hacia delante.*
Baticulo. (Ma). Cabo grueso que se da en ayuda de los viradores de los masteleros.*
Cangrejo pequeño que, en buenos tiempos, arman y orientan en una de sus aletas los faluchos y
otras embarcaciones latinas.*
Batidero. (Ma). Conjunto de los pedazos de tabla en forma de triángulo puestos en la parte
inferior de las bandas del tajamar pare evitar los golpes de las aguas en las cabezadas.*
Refuerzo de lona que se pone a las velas en los sitios que pueden rozar con las cofas, crucetas,
etc.*
Batidores. (Ca). En Caballería, soldados que tiene la misión de gastadores.
Batiente. (Ab). Refuerzo, en forma de pestaña, que rodea la punta de la vaina.
Batir. (Ej). Dominar con armas de fuego un terreno, una posición, etc.*
Batiscafo. (Ma). Especie de embarcación sumergible preparada para resistir grandes presiones
y destinada a explorar las profundidades del mar.*
Bayetón. (Un). Tela de lana con mucho pelo, que se usa para abrigo.*
Bayo. (Ca). Caballo de color castaño, con las crines, las patas y la cola, negras.
Bayoneta. (Af). Arma blanca que se adapta al fusil junto a la boca; generalmente, usada por la
infantería. No se conoce con exactitud su aparición, pero se puede situar en la segunda mitad del
siglo XVI. Las primeras fueron largas y en caso de necesidad se usaban como sables o armas
blancas. Posteriormente, se ha ido reduciendo su longitud hasta hoy día, en que se usan
bayonetas “puñal” y que se consideran ya casi como arma de comando.#
Bazuca (en inglés Bazooka). (Af). Es un arma portátil antitanque que se apoya en el hombro
para disparar. Se usó por el ejército de los Estados Unidos ampliamente durante la Segunda
Guerra Mundial. Se desarrollaron varias versiones.
Beque. (Ma). Obra exterior de proa.* En los barcos, retrete de la marinería.*
Bergantín. (Ma). Buque de dos palos y vela cuadra o redonda.*
Berma. (Fo). Escalón horizontal situado entre el borde inferior de una muralla defensiva y el
borde superior de la escarpa.#
Bestorre. (Fo). Torre abierta por la gola que, en general, forma parte de una muralla urbana.#
Bezante. (He). Figura redonda, llana y maciza como el totillo, pero de metal.*
Bichero. (Ma). Asta larga que en uno de sus extremos tiene un hierro de punta y gancho, y que
sirve en las embarcaciones menores para atracar y desatracar y para otros diversos usos.*
Bicornio. (Un). Prenda de cabeza de fieltro de dos puntas elevando las laterales. Se podían
colocar estas puntas en los laterales o bien delante y detrás. Del siglo XVIII y principios del
XIX.#
Bigotera. (Ab). Parte de la hoja junto a la espiga y el arranque de los filos.#
Bimotor. (Av). Avión que tiene dos motores.
Biplano. (Av). Avión con cuatro alas que, dos a dos forman planos paralelos.*
Biplaza. (Av). Avión con dos plazas solamente.
Bípode. (Af). Armazón de dos pies usado principalmente para apoyar ciertas armas. Cinto del
que penden dos correas unidas por la parte inferior, en que se engancha el espadín, el sable,
etcétera.*
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Biricú. (Ab). Cinturón del que se colgaba un arma blanca.
Birreactor. (Av). Avión dotado de dos reactores.*
Birretina, Berretina o Biretón. (Un). Gorra alta de piel negra o muy oscura, casi siempre de
oso, que solía ser peculiar de los granaderos; normalmente se cerraba por detrás con una pieza
cónica o manga, de tela de color, que caía sobre la espalda y llevaba diversos bordados,
terminados en una pequeña borla. A veces, se llevaba por delante una frontalera metálica o un
reborde, también de pelo.#
Bisoño. (Ej). Se denomina así, al soldado nuevo o principiante.
Bita. (Ma). Piezas sólidas de madera o metal unidas fuertemente a la cubierta que se usan para
enrollar las cadenas de las anclas o cualquier cabo.
Bitácora, cuaderno de. (Ma). Libro en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás
accidentes de la navegación.*
Bitácora. (Ma). Especie de armario, fijo a la cubierta e inmediato al timón, en que se pone la
aguja de marear.*
Bitadura. (Ma). Porción del cable del ancla, que se tiene preparada sobre cubierta, desde las
bitas hacia proa, cuando la nave está próxima a fondear.*
Bitar. (Ma). Abitar.*
Blanco. (Ca). Caballo de pelaje casi totalmente blanco.
Blandir. (Ej). Mover un arma con movimiento convulso y trepidante.
Blasón. (He). Arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o
persona.* Cada figura señal o pieza de las que se ponen en un escudo.*
Blindaje.
(Fo). Refuerzo de las obras defensivas para darles la mayor dureza posible y
resguardarse de los disparos del enemigo. Generalmente se realiza con planchas metálicas.
Blocao. (Ej). Fortín ligero formado por sacos terreros y otras rudimentarias defensas como
alambradas, maderas, etc.
Bloqueo efectivo. (Ma). El que se hace con fuerzas marítimas suficientes para cortar las
comunicaciones.*
Bloqueo. (Ej). Acción y efecto de bloquear.
Bloqueo. (Fo). Sitio de una ciudad que se intenta conquistar mediante la ocupación de los
pasos de los víveres y hacerla así rendirse por hambre.
BLR. (Ej). Acrónimo del Vehiculo Ligero de Ruedas.
BMR. (Ej). Acrónimo del vehículo Blindado Medio sobre Ruedas.
Boca de fuego, (Cañón). (Af). Terminación del ánima del cañón.#
Boca, tener buena. (Ca). Dicho de una caballería: Obedecer al freno.*
Boca, tener mala. (Ca). Dicho de una caballería: No obedecer al freno.*
Bocabarra. (Ma). Cada una de las muescas abiertas en el sombrero del cabestrante, donde se
encajan las barras para hacerlo girar.*
Bocado. (Ca). Se llama bocado a la parte de la brida que se introduce en la boca del caballo
para dirigirle. Normalmente está hecho en hierro y a veces de caucho.
Bocamanga. (Un). Parte interior de la manga. (Ver vuelta).
Bocana. (Ma). Paso estrecho de mar que sirve de entrada a una bahía o fondeadero.*
Bocina. (Ma). Revestimiento metálico con el que se guarnece interiormente un orificio.*
Bodega. (Ma). Espacio interior de los buques desde la cubierta inferior hasta la quilla.*
Bogar. (Ma). Remar en una embarcación.*
Bohemio. (Un). Capa corta que usaba la Guardia de Archeros de Borgoña.*
Boina escocesa. (Un). Boina de alas cortas, blanda y ligera. Elevada por uno de sus lados e
inclinada por el contrario. Carece de rabillo.#
Boina. (Un). Gorra sin visera, redonda y chata, de lana y, generalmente, de una sola pieza. Se
usa en algunas Unidades militares o en ciertos momentos. Rematada en algunos casos con
rabillo. Fue una prenda característica de las Milicias Requetés pero cuando en la Guerra Civil se
unificaron con la Falange, ambos mantuvieron la boina roja aunque con ligerísimas variantes.
En las Guerras Carlistas, fue en algunos casos, prenda de uniformidad, aunque de color blanco.#
Boinas verdes. (Un). (En Inglés Green Berets). Unidad de Fuerzas Especiales de los Estados
Unidos. La boina verde es una prenda utilizada por varias formaciones del Ejército. Por
extensión, se denominan así a diversas Unidades que usan esta prenda de cabeza, como pueden
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ser el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (GOE), Unidad de Operaciones
Especiales de la Infantería de Marina (UOE), Grupo de Operación Rápida de la Guardia Civil
(GAR), Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), y otras unidades extranjeras.
Bojar. (Ma). Medir el perímetro de una isla, cabo o porción saliente de la costa.*
Bojari. (Ej). Esclavos, generalmente negros, que formaban parte del ejército del Sultán.
Bola. (Un). Antiguamente, betún.
Bolardo. (Ma). Pieza de fundición que sirve para amarrar los buques en los puertos.
Boletas. (Un). Cédula que señalaba la casa en que debían alojarse los soldados de los Tercios.
Bolina. (Ma). Cabo con que se hala hacia proa la relinga de barlovento de una vela para que
reciba mejor el viento.* Cada uno de los cordeles que forman las arañas que sirven para colgar
los coyes.* Respecto a un rumbo de la aguja, cada uno de los dos que distan seis cuartas de él,
por banda y banda.* Castigo que se daba a los marineros a bordo, y que consistía en azotar al
reo, corriendo este al lado de una cuerda que pasaba por una argolla asegurada a su cuerpo.*
Bolinear. (Ma). Ir de bolina.*
Bolinero. (Ma). Dicho de un buque: Que tiene la propiedad de navegar bien de bolina.*
Bolsa de Granadero. (Un). La de cuero donde llevaban las granadas.#
Bolsa de herradura. (Un). En la silla de montar, la que acompaña la funda o cañonera, donde
se llevaban las herraduras de repuesto.#
Bolsa de municiones. (Un). La que llevaban los artilleros para el servicio de las piezas.
Bolsa de pelo. (Un). La utilizada en el siglo XVIII para recoger el pelo.#
Bolsa. (Ej). Situación en que queda un ejército, o una parte de él, al ser rodeado
completamente por las fuerzas enemigas.*
Bomba atómica. (Av). (Af). Artefacto de gran poder explosivo que se debe a la fisión de
ciertos materiales, como el plutonio o el uranio.
Bombarda. (Ar). Es el arma de fuego portátil más antigua de todas, era pieza de artillería y
pesaba alrededor de nueve kilos. Lanzaba proyectiles de piedra toscamente labrados. Era de
hierro forjado. De un calibre muy grande, gruesa y corta. Su disparo se realizaba con la
explosión de la pólvora en el interior, debidamente comprimida.#
Bombarda. (Ma). Buque de dos palos, armado de morteros instalados en la parte de proa.
Bombardear. (Af). Arrojar multitud de bombas, normalmente desde aviones, sobre una plaza
que se quiere tomar o destruir.
Bombardero. (Av). Avión o helicóptero cuya misión principal es arrojar bombas sobre un
objetivo.
Bombardino. (Mu). Instrumento de viento-metal con válvulas en Si bemol, una octava más
grave que la trompeta, común en las músicas militares.#
Bombas de racimo. (Ej). Son bombas que al contactar con el suelo destruyen todo lo que hay
en una cierta área, siendo letales para las personas pues se dividen en múltiples ojivas
originando múltiples muertes y heridas. Actualmente, están prohibidas por la ONU y varias
naciones, entre ellas España, han procedido a la destrucción de las que tenían almacenadas.
Bombeta, (Cañón). (Ar). Protuberancia fijada a la parte exterior de la recámara.#
Bombeta, (Mecanismos de ignición). (Af). Pequeña excrecencia del cañón, formando parte
de él atornillada o soldada, con un canalillo interior que sustituye al antiguo oído que comunica
con la recámara del cañón y en la que se asienta, mediante rosca, la chimenea.#
Bombillo. (Un). Esfera metálica hueca, para colocar el penacho, plumero o pompón. Está
situado en la parte superior delantera del ros o prenda similar de cabeza.#
Bombo. (Mu). Es un tambor de grandes dimensiones que se percute con un mazo con cabeza
de fieltro o corcho; su sonido es grave y potente.
Bonancible. (Ma). Dicho del mar, del tiempo o del viento: Tranquilo, sereno, suave.*
Bonanza. (Ma). Tiempo tranquilo y sereno en el mar.* Navegar con viento suave.*
Boneta. (Ma). Paño que se añade a algunas velas para aumentar su superficie.*
Bonete de Clérigo. (Fo). Es una obra de fábrica que se forma con dos ángulos entrantes y tres
salientes.#
Bonete. (Fo). Variante de hornabeque sin semibaluartes y con el lado frontal atenazado
(cortina en zigzag) con dos ángulos entrantes.#
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Boquilla. (Ab). Refuerzo interior del brocal de la vaina, que además sirve de fijación a las
costillas en las que son metálicas.#
Borceguí. (Un). Botas militares que llegan hasta más arriba del tobillo, abiertas por delante y
ajustadas por medio de cordones. Se utilizan para operaciones de combate o entrenamientos.
Posteriormente, se les ha dotado de ciertas soluciones técnicas para hacerlas más eficientes para
escalada, paracaidismo, climas fríos, para zonas desérticas, etc., así como proporcionarlas
accesorios para mayor comodidad y confort.
Borda, echar por la. (Ma). Deshacerse inconsideradamente de alguien o de algo.*
Borda. (Ma). Canto superior del costado de un buque.* Vela mayor de las galeras.*
Bordada. (Ma). Derrota o camino que hace entre dos viradas una embarcación cuando navega,
voltejeando para ganar o adelantar hacia barlovento.*
Navegar de bolina alternativa y
consecutivamente de una y otra banda.*
Bordado. (Un). Labor realizada con hilo de seda, plata u oro que adorna ciertas partes del
uniforme.
Bordear. (Ma) Dar bordadas.*
Bordo. (Ma). Lado o costado exterior de la nave.*
Bordura. (He). Pieza honorable que rodea el ámbito del escudo por lo interior de él, tomando
según unos, la décima parte de su latitud, y según otros, la sexta.*
Borge. (Fo). Término genérico para una torre pequeña integrada en una fortificación.
Borge-Contrafuerte. (Fo). Pequeña torre reforzada en esquinas y lienzos como si fuera un
contrafuerte.#
Borgoñota. (Un). Casco de Infantería usado en los siglos XVI y XVII, muy redondo, con
carrilleras, cresta, cubrenuca y visera.
Bornear. (Ma). Dicho de un buque: Girar sobre sus amarrar estando fondeado.*
Borneo. (Ma). Acción de bornear.*
Borrasca. (Ma). Tempestad, tormenta del mar.*
Borrén. (Ca). Almohadilla forrada de cuero que corresponde a los arzones de la montura.* Se
denominan traseros o delanteros según su posición.
Bosco, San Juan. (Ej). Patrón de Especialistas del Ejército de Tierra.
Bota alta. (Un). Bota de montar masculina que llegaba hasta la rodilla. Muy usada a finales
del siglo XVIII y principios del XIX.
Bota. (Un). Calzado, generalmente de cuero, que resguarda el pie y parte de la pierna.
Botador. (Ma). Palo largo o varal con que los barqueros hacen fuerza en la arena para
desencallar o para hacer andar los barcos.*
Botadura. (Ma). Echar al agua un buque haciéndolo resbalar por la grada, después de
construido o carenado*
Botafuego. (Ar). Mecha encendida sobre un chifle de madera para provocar la ignición del
cañón, desde cierta distancia.
Botavara. (Ma). Palo horizontal que, apoyado en el coronamiento de popa y asegurado en el
mástil más próximo a ella, sirve para cazar la vela cangreja.*
Bote. (Ca). Se dice de los caballos que dan saltos feroces, rudos y desagradables.
Bote. (Ma). Barco pequeño y sin cubierta, cruzado de tablones que sirven de asiento a los que
reman. Se usa para el transporte de gente y equipajes a los buques grandes, y para todo tráfico
en los puertos*
Botín. (Ej). Conjunto de armas provisiones y demás efectos de un ejército vencido y del que se
apoderaba el vencedor. En general, se lo concedía a los soldados como premio a la conquista.*
Botín. (Un). Calzado de cuero, paño o lienzo, que cubre la parte superior del pie y parte de la
pierna, a la cual se ajusta con botones, hebillas o correas.*
Botón. (Ab). Apéndice soldado a la cara anterior del brocal, que sirve para la sujeción de la
vaina al tahalí
Botos. (Un). Calzado militar tipo bota, de caña media, generalizado desde la década de 1940.
A partir de la década de 1960 se le incorporan correas con hebillas para atarse. Continúa en la
actualidad. Es, ahora, lo que se conoce como botas de tres hebillas.
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Bovedilla. (Ma). Parte arqueada de la fachada de popa de los buques, desde el yugo principal
hasta el de la segunda cubierta.* En los buques que no tienen esta parte arqueada, lugar que
ella ocuparía, en caso de existir*
Boya. (Ma). Cuerpo flotante sujeto al fondo del mar, de un lago, de un río, etc., que se coloca
como señal, y especialmente para indicar un sitio peligroso o un objeto sumergido.*
Boyante. (Ma). Dicho de un buque: Que por llevar poca carga no cala todo lo que debe calar.*
Boyar. (Ma). Dicho de una embarcación: Volver a flotar después de haber estado en seco.*
Boza. (Ma). Cabo de pocas brazas de longitud, hecho firme en en la proa de las embarcaciones
menores, que sirve para amarrarlas a un buque, muelle, etc.*
Bozal cerril. (Ca). Dicho de una caballería, no domado.*
Bracae. (Un). Típicos pantalones de montar romanos, ya que sobre una silla de cuero no se
puede montar a muslos descubiertos.
Bracear. (Ma). Hablar de las brazas para hacer girar las vergas.*
Brafoneras. (Am). Malla de defensa adaptada a las piernas.
Braga militar. (Un). Prenda de abrigo de un tejido fino, pero abrigado que se emplea para
cubrir el cuello, pero a diferencia de la bufanda, que es abierta, es una prenda cerrada con una
forma semejante al final de la pernera de un pantalón. Se usa, principalmente, para no ser
descubiertos por la noche o al intentar un golpe de mano.
Bragada. (Ma). Parte más ancha de una pieza curva o angular de madera que asegura dos
maderos en ángulo.*
Bragas. (Un). Los romanos daban este nombre (Bracae) a la vestidura especial con que se
cubrían la parte inferior del cuerpo, los medos, persas, sármatas, germanos y galos. Los romanos
consideraban esta prenda como característica de los pueblos bárbaros, y terminaron por
adoptarla para librarse del frío en las regiones del norte, desterrando las vendas con las que se
cubrían las piernas. En el siglo XII se empezaron a usar las bragas más cortas, sustituyéndolas
paulatinamente por las calzas, y en el siglo XIV, quedaron reducidas a una especie de calzón
que se ciñe a la parte alta de la pierna, donde las calzas, siempre más altas, se sujetan.#
Braguero. (Ma). (Ej). Cabo grueso que pasado por el ojo del cascabel de una pieza de
artillería y hecho firme por sus extremos a uno y otro lado de la porta o de la parte anterior de la
explanada, servía en los buques para moderar el retroceso producido por el disparo.*
Bragueta. (Un). Pieza de tela usada para cubrir la entrepierna de las calzas masculinas, puesto
que los jubones se habían encogido hasta más allá de la cintura a finales del siglo XV.#
Brahones. (Un). Dobleces que ceñían la parte superior de los brazos.#
Brandal. (Ma). Cada uno de los dos ramales de cabo sobre los cuales se forman las escalas de
viento que se utilizan en algunos casos para subir a los buques.* Cabo grueso, firme o volante,
que se da en ayuda de los obenques de juanete.*
Brandenburgo. (Un). Adorno de pasamanería, usado especialmente en los uniformes
militares.#
Branque. (Ma). Roda.
Braza. (Ma). Cabo que laborea por el penol de las vergas y sirve para mantenerlas fijas y
hacerlas girar en un plano horizontal.*
Brazales. (Am). Piezas en las armaduras que cubrían el brazo.*
Brazo. (Ca). En los caballos, parte superior de las patas delanteras.
Brazo. (Ma). Pieza del ancla. Cada una de las piezas del ancla que termina en uña.*
Brazola. (Ma). Reborde con que se refuerza la boca de las escotillas y se evita, en lo posible,
la caída el agua u otros objetos a las cubiertas interiores de la nave.*
Brea. (Ma). Sustancia de color rojo oscuro viscosa que se obtiene haciendo destilar al fuego la
madera de varios árboles de las coníferas. Se emplea, junto con pez, sebo y aceite de pescado ,
que se usa en caliente, para calafetar y pintar las maderas y las jarcias.*
Brecha. (Fo). Rotura de un frente de combate.* Arruinar con las máquinas de guerra parte de
la muralla de una plaza, castillo, etc., para poder dar el asalto.* Percutir la muralla de una
fortaleza hasta derribar un trozo de ella, de modo que formando las ruinas declive, puedan
penetrar las topas en su recinto para hacerla rendir.* Asaltar la plaza por la brecha.*
Bredicó. (Un). Cinturón de cuero de buey usado en el siglo XVIII, a guisa de correaje. Ver,
para más detalles, Biricú.
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Breeche. (Ca). Pantalones de montar. (Es un anglicismo).
Brial. (Un). Faldón de seda u otra tela que llevaban los hombres de armas desde la cintura
hasta encima de las rodillas.*
Bricbarca. (Ma). Buque de tres o más palos sin vergas de cruz en la mesana.*.
Brida sin bocado. (Ca). La que no tiene bocado. El caballo se domina con la presión
practicada sobre la nariz.
Brida, (Mecanismos de ignición). (Af). Sujeta la nuez a la pletina-#
Brida. (Ca). Arreos que en un caballo se colocan sobre la cabeza.
Bridón. (Ca). Brida pequeña que se pone a los caballos si falta la grande.*
Brigada. (Ej). Gran unidad homogénea integrada por dos o más regimientos de un arma
determinada.* Para Brigada ver Empleos del Ejército.
Brigada. (Ma). En la Armada, lo equivalente a una Compañía.
Brigadas Internacionales. (Ve). Las Brigadas Internacionales, que vinieron a España en la
Guerra Civil para ayudar en la lucha a los republicanos, usaron la bandera republicana con un
emblema en forma de equis sobre la franja amarilla, aunque, en muchas ocasiones, llevaban
símbolos de su lugar de procedencia. Las hubo de varios países.
Brigadier. (Ej). Antiguamente, y en algunos ejércitos, oficial superior al coronel. Hoy se ha
sustituido por la de General de Brigada en el ejército, y por la de Contraalmirante en la Armada.
En algunos ejércitos extranjeros todavía se usa el grado de Brigadier.
Brigadier. (Ej). En los antiguos Guardias de Corps, militar que desempeñaba las funciones de
Sargento Mayor.
Brigadier. (Ma). En las antiguas compañías de guardias marinas, militar que hacía las
funciones de cabo, y actualmente, el aspirante naval o guardiamarina que en la escuela cuida del
orden de su sección y en los buques de la camareta.*
Brillante. (Ca). Se dice de un caballo de una actividad elegante, armoniosa y viva.
Briol. (Ma). Cada uno de los cabos que sirven para cargar las relingas de las velas de cruz,
cerrándolas y apagándolas para facilitar la operación de aferrarlas.*
Brisa. (Ma). Viento suave.*
Brisura. (He). Lambel u otra pieza de igual significado.*
Brocal, (Cañón). (Af). Remate del borde exterior de la boca de Fuego.
Brocal. (Ab). Pieza metálica que sujeta a la vaina de cuero por su entrada.
Brochante. (He). Pieza que en escudo se coloca sobre alguna otra.
Bronce. (Ca). Se refiere a un caballo mal domado o incluso sin domar.
Brújula o Mira, (Aparatos de puntería). (Af). Pieza metálica con una muesca o escotadura
en forma de V, situada en el primer tramo del vuelo del cañón y destinada para enfilar el punto
de mira al objetivo.#
Brújula. (Ej). Instrumento consistente en una caja en cuyo interior una aguja imantada gira
sobre un eje y señala el norte magnético, que sirve para determinar las direcciones de la
superficie
terrestre.*
Brújula. (Ma). La que se usa a bordo, en cuya caja, redonda y de bronce, hay dos círculos
concéntricos, de los cuales solo gira el interior, que lleva la aguja magnética, indicando el
rumbo de la nave, mientras que el exterior fijo, lleva señalada la dirección de la quilla del
buque.*
Bruma. (Ma). Niebla, especialmente la que se forma en el mar.*
Brusca. (Ma). Ramaje que se usa para aplicar fuego exteriormente a los fondos de las
embarcaciones, a fin de matar la broma.* Regla o medida de compás para el arqueo de baos,
palos y vergas.* Medida que se toma en la orilla de la lona para determinar el corte diagonal de
un paño de cuchillo.*
Bruscadera. (Ma). Horquilla de mango largo con que se enganchan los haces de brusca para
aplicar fuego a las embarcaciones.*
Bruza. (Ca). Cepillo de cerda dura para abrillantar al caballo.
Bucles. (Un). En el reinado de Fernando VI se ordenó que los soldados llevaran el pelo con
cuatro órdenes de bucles con coleta y polvos. Cada soldado había de tener “un camarada de
peine” porque no podía manejar por sí mismo los canutos de hoja de lata que se usaban para
hacer los bucles y, además, el sebo y la harina que se usaba para blanquear la cabeza.
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Buen Consejo, Nuestra Señora del, (Ej). Patrona del Cuerpo Militar de Intendencia.
Buhedera. (Fo). Abertura en el suelo que permite la defensa vertical de la zona.
Bulárcama. (Ma). Sobreplan.*
Bulldocer. (Ar). Aunque no es un término genuinamente militar, existen modelos con
tracción de ruedas o cadenas para trabajos militares de nivelación de terrenos.
Búnker. (Ar). Fortín, generalmente subterráneo, para protección de bombardeos.
Buque de guerra. (Ma). Embarcación construida y armada para uso militar.
Buque. (Ma). Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para
navegaciones o empresas marítimas de importancia.*
Burda. (Ma). Brandal de los masteleros de juanete.*
Burel. (He). Pieza que consiste en una faja cuyo ancho es la novena parte del escudo.*

C
C.I.S. (Ma). Código Internacional de Señales. (En inglés INTERCO International Code of
Signals). Se realiza con banderas para transmitir mensajes de unos buques a otros.
Cabalgada. (Ej). En la Edad Media expedición rápida contra el enemigo con intención de
intimidarles y hacer prisioneros.
Caballería. (Ca). Arma constitutiva del Ejército cuyos componentes lo hacían en cuerpos
montados a caballo y actualmente se realiza sobre vehículos acorazados, excepto algunas
unidades en determinados momentos o formaciones (Guardia Civil, Guardia Real, etc.).
Caballería. (Ca). Cada una de las órdenes militares españolas, por ejemplo, la de Santiago,
Montesa, Santiago, etc.
Caballeriza. (Ca). Sitio o lugar cubierto destinado para estancia de los caballos y demás
bestias.*
Caballero. (Ca). Hombre que pertenece a una orden de caballería.*
Caballero. (Fo). Es una fortificación elevada y situada dentro de la plaza o fuerte,
principalmente sobre los baluartes, a modo de batería, para dominar y descubrir por su mayor
altura, zonas ocultas del exterior, por donde se podría acercar el enemigo sin ser visto.
Caballete. (Ca). Armazón donde se apoya al caballo para herrarlo.
Caballo. (Ca). Mamífero del orden de los Perisodáctilos, solípedo, de cuello y cola poblados
de cerdas largas y abundantes, que se domestica fácilmente.*
Cabdal. (Ve). Dícese de las insignias o banderas que llevaban los caudillos.
Cabecear. (Ma). Dicho de una embarcación: Moverse demasiado hacia delante y hacia atrás.*
Cabeceo. (Ma). Cuando cabecea el buque, movimiento que se produce.
Cabestrante o Cabrestrante. (Ma). Máquina que se utiliza para mover grandes pesos,
principalmente para levar anclas.
Cabete. (Un). Herrete.
Cabeza de desembarco. (Ma). Cabeza de puente en la orilla del mar.*
Cabeza de puente. (Ej). Fortificación que lo defiende.*
Cabezada. (Ca). Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al que está unido el
ramal.*
Cabezal. (Ej). Larguero superior del bastidor de encofrado de una mina.*
Cabezal. (Fo). En el puente levadizo, viga que se apoya en la contraescarpa o en la primera
pila del puente.*
Cabezo. (Fo). Monte pequeño y aislado.*
Cabezo. (Ma). Roca de cima redonda que sobresale del agua o dista poco de la superficie de
esta.*
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Cábila. (Ej). Grupo de aldeas marroquíes.
Cábila. (Ej). Tribu en África, compuesta de árabes.
Cabina. (Ej). (Av). En aeronaves, camiones y otros vehículos automóviles, espacio reservado
para el piloto, conductor y demás personal técnico.*
Cabo de escuadra. (Ej). El que manda una escuadra de soldados.*
Cabo. (Ej). Militar que mandaba una patrulla de noche.*
Cabo. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Cabo. (Ma). Nombre que se da a las cuerdas que se utilizan a bordo.
Cabo. (Ma). Parte de tierra que se interna en el mar.
Cabotaje. (Ma). Navegación que se hace de puerto a puerto cerca de la costa.
Cabrío. (He). Pieza honorable, en forma de medio souter, cuya punta se alarga hasta el centro
del jefe y queda como un compás abierto.*
Cabuyería o Cabuya. (Ma). Conjunto de cabos menudos.*
Cacerina. (Un). Bolsa de cuero que usaban para llevar municiones los fusileros y granaderos.
También se la denomina cartuchera ventral, llamada así, porque se llevaba por delante en el
centro de la cintura.
Cachas. (Af). Piezas que cubren el mango de las armas de fuego.
Cachava. (Ej). Bastón que, algunos oficiales llevan en campaña o maniobras.
Cadahalso o Cadalso. (Fo). Galería de madera colgada por medio de modillones (ménsulas de
madera) o mechinales (huecos en los muros para sostener andamios).
Cadena articulada, (Mecanismos de ignición). (Af). Se une en un extremo al del muelle
real, y en el otro al eje de la rueda.#
Cadencia. (Ar). Número de disparos que puede realizar una pieza en un determinado tiempo.
Cadeneta, (Mecanismos de ignición). (Af). Ya se utilizó en la última época de las llaves de
pedernal. Tiene forma de S estando atravesada en cada extremo por unos pequeños ejes,
normalmente cilíndricos, que se ajustan respectivamente en unos huecos situados en la uña de la
nuez y en el extremo de la rama larga del muelle real.#
Cadete. (Ej). Alumno de cualquier Academia del ejército que se prepara para ser oficial.
Cadí. (Ej). Juez que ejerce la justicia coránica en un distrito rural.
Cádiz. (Mu). La marcha de Cádiz (de la zarzuela del mismo nombre), se usó como
acompañamiento de nuestras tropas en las guerras de Cuba y Filipinas.
Caduceo de esculapio. (Un). Vara delgada con las extendidas en su parte superior y rodeado
de dos serpientes, atributo de Mercurio. Antiguamente, era símbolo de paz y, actualmente, de
comercio. En las Fuerzas Armadas se emplea como emblema del Cuerpo de Sanidad y como
distintivo de los médicos.
Caíd Mía. (Ej). Jefe de Mía de un Tabor de Regulares.
Caíd Tabor. (Ej). Jefe de Tabor de los Regulares.
Caíd. (Ej). Especie de juez o gobernador en el antiguo reino de Argel y otros países
musulmanes.
Caída. (Ma). Cesación del viento, o mal tiempo. Inclinación o ángulo agudo que, con la
vertical, forma el palo de un barco.* Altura de las velas de cruz desde el grátil al pujamen, y
largo de popa de las de cuchillo.*
Caído. (Ma). Palo que no está vertical en un buque.
Cairel. (Un). Adorno de pasamanería a modo de fleco.
Caja de guerra. (Mu). Tambor. Nunca se ha dictado un reglamento para uniformidad de estos
tambores y cada unidad los ha decorado a su gusto.
Caja de reclutamiento. (Ej). Oficina donde se alistan las personas que quieren pertenecer al
Ejército.
Caja. (Af). Pieza de madera labrada que soporta al cañón y a los mecanismos de ignición y
disparo.
Cajón de los mecanismos, (Caja). (Af). Parte labrada de la caja entre el cañón y la garganta
en la que se aloja el mecanismo de culata móvil y disparo.
Cajonada. (Ma). Maletero para la marinería que se sitúa a las bandas del sollado.
Cala. (Ma). Ensenada pequeña.*
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Calabozo, Ergástulo o Mazmorra (esta última subterránea). (Fo). Recinto utilizado para
encerrar a los presos. En los cuarteles recinto en los que se aloja a los arrestados.
Calabrote. (Ma). Cabo grueso hecho de nueve cordones colchados de izquierda a derecha, en
grupos de a tres y en sentido contrario cuando se reúnen para formar el cabo.*
Calacuerda. (Ej). Toque militar antiguo para prepararse a acometer al enemigo aplicando la
mecha a los mosquetes y arcabuces.
Calado. (Ma). El calado de un buque es la distancia vertical entre la línea de flotación y la
quilla. (Hay varias formas de medir el calado a la descrita, pero son características técnicas de la
Marina y que pueden modificar la definición que aquí se da).
Calafate. (Ma). Persona encargada de calafatear las naves.
Calafatear. (Ma). Cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que
no entre el agua.* (se llama Calafateador al encargado de estas tareas, y Calafate a las
herramientas que se usan).
Calamaco. (Un). Tela de lana parecida al Droguete.
Calepino. (Af). Trapito para envolver la bala en el arcabuz o mosquete.
Caletear. (Ma). Dicho de un barco: Tocar en todos los puertos de la costa y no solo en los
mayores.*
Calibres. (Af). El calibre para pistola más corriente en el mundo es el 9mm Parabellum. Fue
declarado reglamentario por la OTAN, y es el utilizado actualmente por la industria europea.
Hay otros calibres pero o se han desechado o hay muy pocos ejemplares en uso. Podemos decir
que el calibre es el diámetro interior del cañón de cualquier arma de fuego.
Calle de rodaje. (Av). Pistas de un aeródromo terrestre destinadas a unir partes del mismo con
las otras partes del aeródromo.
Calligae. (Un). Sandalias de cuero reforzadas con clavos de hierro, usadas por los legionarios
romanos en sus legiones.
Calma chicha. (Ma). Tranquilidad del viento y del mar.
Calzado. (He). Dicho de un escudo: Dividido por dos líneas que parten de los ángulos
superiores del jefe y se encuentran en la punta, en contraposición o cortinado.*
Calzas atacadas. (Un). Las que se sujetaban a la cintura por medio de cintas o agujetas.
Calzas. (Un). (Del latín calceus): Calzado. Prenda masculina usada hasta el siglo XVII, que
cubría el pie y la pierna hasta los altos de los muslos. Las españolas eran muy ahuecadas y
acolchadas rellenas de crin. La identidad del uso y la semejanza que debieron tener en ciertas
épocas, hace que en muchos casos se confundan las calzas con las bragas o con las medias. Las
calzas que utilizaron en el período galo-romano, contaron en su origen de una parte superior,
que eran las bragas o femoralla de los romanos y las verdaderas calzas o perneras. Desde
mediados del siglo XIV hasta finales del XV, se generalizan las calzas enteras y muy ajustadas
que ceñían la pierna desde el pie hasta la cintura. En este tiempo aparecen los acuchillados,
comenzándose a usar las bolsas llamadas braguetas. A comienzos del siglo XVI aparecen los
Gregüescos, que se colocan sobre las calzas. En un principio llegan sólo hasta las ingles y
posteriormente hasta la mitad del muslo. Cuando el calzón sustituye a los Gregüescos, las calzas
enteras desaparecen, siendo sustituidas por las medias calzas o medias. Posiblemente la parte
inferior de las calzas enteras no desaparecen quedando, como en sus orígenes, como calzas
superiores que protegen del frío, así como por higiene. Esta prenda será el origen de los
calzoncillos. La palabra calzas es el origen de los nombres de otra serie de prendas que, en
cierta medida, se relacionan con ella: Calcetas: disminutivo de Calzas. Calzado de punto que
protege del frío y se pone inmediato a la piel y cubre la pierna hasta la rodilla. (origina la
expresión “hacer calceta”, sinónimo de hacer prendas manualmente); Calcetín: dim., de Calceta.
Especie de Calceta que sólo llega al nacimiento de la pantorrilla. Calcetón: aumentativo de
calceta. Media de lienzo, paño o punto que usaban debajo de la bota de montar los soldados de
ciertos cuerpos de caballería (por ejemplo la Guardia Civil en sus orígenes). Era, generalmente,
blanco y se llamó vulgarmente “Boca botín”. Parece que fue la Guardia Civil la última que lo
usó. Calzoncillos: disminutivo de calzones. Prenda de lienzo u otra tela delgada, aunque sea de
lana, que se usa interiormente.#
Camareta. (Ma). Cámara de los buques pequeños.* Local que en los buques de guerra sirve
de alojamiento a los guardias marinas.*
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Cambiar. (Ca). En la carrera de los caballos acompasar el paso al diferente que se llevaba.
Camelete. (Ar). Pieza antigua de artillería que por su tamaño se usaba para batir murallas.
Camino cubierto, Estrada cubierta. (Fo). Obra de fortificación exterior al foso que rodea y
sirve de paso y protección de los defensores. Dispone de banqueta y parapeto, a partir de los
cuales se inicia la explanada o glacis. Viene a ser la primera línea de defensa de los tiradores
(infantería) de un fuerte o plaza.
Camino de ronda. (Fo). Camino que recorre el canto superior de la muralla.
Camisa. (Fo). Muralla que cubre o protege especialmente la torre del homenaje, solía hacerse
con piedras o ladrillos de color claro.
Campamento. (Ej). Lugar en despoblado donde se establecen temporalmente fuerzas del
Ejército.*
Campaña. (Ej). Tiempo que cada año estaban los ejércitos fuera de sus cuarteles en
operaciones de guerra.* Duración de determinado servicio militar.* Hallarse en operaciones
de guerra.* Ir a la guerra.*
Campaña. (He). Pieza de honor, en forma de faja, que ocupa en la parte inferior del escudo to
do el ancho de él y la cuarta parte de su altura.*
Campaña. (Ma). Periodo de operaciones de un buque o de una escuadra desde la salida de un
puerto hasta su regreso a él o comienzo de ulterior servicio.*
Campear. (Ej). Estar en campaña.* Dicho de un ejército: Salir a combatir en campo raso.*
Correr o reconocer con tropas el campo para ver si hay enemigos.*
Campo de tiro. (Ej). Sector de terreno que se usa para prácticas de tiro con armas de fuego.
Campo. (He). Superficie total e interior del escudo, donde se dibujan las particiones y figuras,
y que debe tener, por lo menos, uno de los esmaltes.*
Campo. (Ve). El color de fondo de una bandera.
Camuflar. (Ej). Disimular la presencia de armas, tropas y cualquier elemento de guerra que
pueda engañar al enemigo.
Canadiense. (Un). Especie de chaquetón impermeable con el cuello de piel. (Fue muy usado
en el Ejército Nacional en la Guerra Civil).
Canal. (Ab). Vaceo estrecho y profundo sobre las caras de las hojas de las espadas y sables.
Canal. (Ma). En el mar lugar estrecho por donde sigue el hilo de la corriente hasta salir a
mayor anchura y profundidad.*
Canalizo. (Ma). Canal estrecho entre islas o bajos.*
Canana. (Af). Cinta de lona o cuero para llevar cartuchos para el arma de fuego. Generalizada
a partir del siglo XIX.
Candelero ciego. (Ma). El que no tiene anillo en la parte superior.*
Candelero de ojo. (Ma). El que tiene anillo.*
Candelero. (Ma). Cada uno de los puntales verticales, generalmente de metal, que se colocan
en diversos lugares de una embarcación para asegurar en ellos cuerdas, telas, listones o barras y
formar barandales, batayolas y otros accesorios.*
Candora. (Un). Especie de blusón guardapolvo muy amplio. Fue la prenda típica de la Mehalla. En realidad, es una especie de batín, sin cuello y de mangas anchas y lisas hasta el codo.
Tenía una abertura en la parte anterior hasta la mitad del pecho y otras en las partes anterior y
posterior, desde el borde inferior hasta la cintura. Se usó con asiduidad en la Guerra Civil.
Cangrejo. (Ej). En el argot cuartelero y entre las tropas de montaña principalmente, distintivo
del esquiador-escalador. Consta de dos esquíes en cruz y centrado sobre ellos un piolet de
escalador.
Cantel. (Ma). Pedazo de cabo que sirve para arrumar la pipería.*
Cantigas. (Mu). Tipo de canción épico-popular, escrita en lengua galaico-portuguesa, durante
los siglos XI al XIII, cuyo carácter puede ser religioso o profano.
Cantil. (Ma). Escalón en la costa o en el fondo del mar.
Cantimplora. (Un). Vaso de metal aplastado y revestido de material aislante para llevar la
bebida.*
Cantinera. (Ej). Mujer cuyo trabajo era ofrecer bebidas a la tropa incluso en acciones de
guerra.
Cantinero. (Ej). Arrendador de la cantina sea propietario o no.
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Cantón. (He). Cada uno de los cuatro ángulos que pueden considerarse en el escudo, y sirven
para designar algunas piezas.* Cada una de estas piezas.* Cada uno de los ángulos que hay
entre los dos brazos en las cruces.*
Cantonado. (He). Se dice de la cruz o sotuer cuando en sus cantones los acompañan otras
piezas.*
Canutillos o trompetillas (Guarniciones). (Af). Tubos metálicos fijados a la caja mediante
tornillos o pasadores en los que se sujeta la baqueta.#
Canuto o cañuto. (Un). Tubo de hojalata para guardar los papeles de servicios.
Caña del timón. (Ma). Palanca encajada en la cabeza del timón y con la cual se maneja.*
Caña o Afuste, (Caja). (Af). Parte de la caja en la que se aloja el cañón.
Caña. (Af). Parte de la caja del arma portátil de fuego en que descansa el cañón.*
Caña. (Ar). Parte del cañón entre la boca del mismo y los muñones que le sirven de elevación
para su disparo.*
Cañón. (Ar). Cualquier pieza de artillería que usa la pólvora u otro propelente para disparar
un proyectil.
Cañón. (Af). Tubo de hierro a acero que contiene la carga de pólvora y el proyectil que dirige
ésta al objetivo. (De esta definición viene cañonazo, y batir o cañonear que son derivados del
cañón).
Cañonero. (Ma). Dicho de un barco o una lancha: Artillado con algún cañón.*
Cañones sobre trenes. (Ar). En la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó el mayor
cañón conocido hasta entonces sobre raíles, El Dora, que tuvo que ser más tarde rechazado por
su complejo transporte y por la gran dotación que necesitaba para su uso. Su vida sólo fue de
trece días y lanzó solamente 48 proyectiles.
Capa. (Ca). Pelaje del caballo.
Capa. (Fo). Especie de revestimiento que se hace con tierra y tepes sobre el talud del parapeto
en la obras de campaña, para disimularlas y dar consistencia a las tierras de que están
formadas.*
Capa. (Ma). (Ver capear).
Capa. (Un). Prenda amplia de paño, normalmente con un suplemento del mismo tejido, que
cubre hasta media espalda y que se denomina esclavina. Va sujeta al cuello y es usada
principalmente por la caballería.
Capacete. (Un). Casco de metal sin cresta, ni visera, terminado en punta. Especie de casco
abierto y redondeado con visera y sobrenuca, por lo común con babera postiza de cuero o metal.
De cuero a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX.
Capar la gorra. (Ej). En argot cuartelero, partir la visera de la gorra.
Capear. (Ma). Disponer las velas de modo que la embarcación ande poco.* Sortear el mal
tiempo con adecuadas maniobras.*
Capellán del Ejército o de la Armada. (Ej). (Ma). El que ejerce sus funciones en las fuerzas
de mar y tierra.*
Capellina. (Am). Es un casco de hierro batido, que se colocaba sobre el aljófar.
Caperol. (Ma). Extremo superior de cualquier pieza de construcción, y especialmente el de la
roda en las embarcaciones menores.*
Capilla. (Un). Capucha sujeta al cuello, en las capas.
Capirulo. (Ej). En el argot legionario, se le denomina así al capitán.
Capitán. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Capitán. (Ma). El que tiene el mando de un barco.
Capitanía General. (Ej). Cargo que ejerce un capitán general de región o territorio.*
Capitanía. (Un). Compañía de soldados con sus oficiales subalternos, mandada por un
capitán.
Capitulación. (Ej). Rendición de una plaza sitiada, mediante ciertas condiciones.
Capizana. (Ar). Placas para proteger las crines en los caballos.
Capona. (Un). Hombreras metálicas. Sin flecos.
Caponera doble. (Fo). Comunicación desde la plaza a las obras exteriores, trazada a través del
foso seco y defendida por ambos lados con parapetos, generalmente provistos de troneras o de
aspilleras.*
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Caponera. (Fo). Obra de fortificación. Galería que atraviesa el foso correspondiente a la
mitad de la cortina y pone en comunicación con la obra avanzada del frente, revellines, etc.
Capote. (Un). Prenda de abrigo larga, hasta casi llegar a los tobillos, generalmente, usado por
las tropas de a pie. Podía llevar una o dos filas de botones. Puede llevar el cuello camisero o
cerrado. Desde el siglo XVIII solía llevar esclavina, perdiéndola en el siglo XIX. En Alemania
los Generales solían llevar el cuello del capote desabrochado, dejando así entrever el forro
interior que en este caso era de color rojo e incluso algunos se lo mandaron confeccionar de
cuero negro. (Usados ambos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial).
Capote-manta. (Un). En esencia, consistía en un rectángulo de paño (a veces una simple
manta) con un agujero para meter la cabeza. Se llevaba encima del equipo para preservar a éste
de la lluvia. (Fue prenda muy usada en la Guerra Civil por los nacionales, aunque se siguió
usando, también, después de la guerra, sobre todo en los puestos de guardia). Generalmente, la
oficialidad lo usaba abierto por delante, forrado de paño blanco y con cuello de piel.
Capotillo. (Un). Ropa corta a manera de capote o capa. Se ponía encima del vestido y llegaba
hasta la cintura.
Capricho, El. (Ej). Jardín de traza Versallesca situado en la Alameda de Osuna de Madrid.
Actualmente, es del Ayuntamiento de Madrid, después de pasar por diferentes manos. Durante
la Guerra Civil se construyeron en él varios bunkers y se convirtió en el Cuartel General del
Centro del ejército republicano. Hoy en día, todavía se conserva el bunker del General Miaja,
que es visitable con ciertas limitaciones.
Cápsula. (Av). Parte de la nave espacial donde se instalan los tripulantes si los hay.*
Caqui. (Ej). Tela resistente, cuyo color varía desde el amarillo de ocre al verde gris, empleada
principalmente para uniformes militares.*
Car. (Ma). Extremo inferior y más grueso de la entena.*
Cara o Frente. (Fo). Cada uno de los dos paños de un baluarte que forman su ángulo saliente
en proa.
Carabela. (Ma). Antigua embarcación muy ligera, larga y estrecha, con una sola cubierta,
espolón a proa, popa llana, con tres palos y cofa solo en el mayor, entenas en los tres para velas
latinas, y algunas vergas de cruz en el mayor y en el de proa.*
Carabina. (Af). Arma de fuego, portátil, compuesta de las mismas piezas que el fusil, pero de
menor longitud.*
Cárabo. (Ma). Embarcación pequeña y de remos usada por los moros.
Caracol. (Ca). Cada una de las vueltas y tornos que el jinete hace dar al caballo.*
Carajo. (Ma). (Ver cofa).
Carel. (Ma). Borde superior de una embarcación pequeña donde se fijan los remos que la
mueven.*
Carenar. (Ma). Reparar o componer el casco de una nave.*
Carenote. (Ma). Cada uno de los tablones que se aplican a los lados de la quilla de una
embarcación, para que se mantenga derecha cuando se vara en la playa.*
Carga de profundidad. (Ma). Explosivo arrojadizo para atacar o destruir objetivos
submarinos.*
Cargadera. (Ma). Cabo con que se facilita la operación de arriar o cerrar las velas volantes y
de cuchillo.*
Cargado. (He). Dicho de la pieza o de las armas: Sobre las que se han pintado otra u otras que
no sean brisura.*
Cargador de doble hilera. (Af). Almacena el doble de las balas, acomodándose una bala del
lado derecho y otra del izquierdo, de forma que admite el doble de balas.
Cargador de hilera simple. (Af). Que solamente almacena una fila de cartuchos, alrededor de
siete a diez, según el calibre.
Cargador. (Af). Una pequeña caja metálica, larga y delgada, que se inserta en la mayoría de
los modelos de pistolas por la parte inferior para almacenar la munición. En otro tipo de armas
cortas que no son pistolas, el cargador suele insertarse lateralmente.
Cargar. (Af). Introducir la carga o el cartucho en el cañón, recamara, etc., de un arma de
fuego.*
Cargar. (Ej). Realizar una carga contra el enemigo.
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Cargar. (Ma). Cerrar o recoger los paños de las velas, dejándolas listas para ser aferradas.*
Carlinga. (Av). Espacio asignado en los aviones para la tripulación.
Carlinga. (Ma). Hueco, generalmente cuadrado, en que se encaja la mecha de un árbol u otra
pieza semejante.*
Carmen, Nuestra Sra. del. (Ma). Patrona de la Armada.
Carnación. (He). Color natural y no heráldico que se da en el escudo a varias partes del
cuerpo humano.*
Carraca. (Ma). Despectivamente se aplica a todo barco viejo o lento en navegar.
Carracón. (Ma). Buque que se usaba en la Edad Media. (En desuso).*
Carrera de baquetas. (Ej). Antiguo castigo, ya en desuso, que consistía en correr entre dos
filas de soldados, al soldado castigado al que se le azotaba al pasar.
Carrillera. (Ca). Quijada de ciertos animales.*
Carrillera. (Un). Correas que sujetaban el casco como barboquejo. Generalmente, sobre todo
en el Imperio Romano. Iban cubiertas con escamas de metal.
Carrista. (Un). Soldados de las Unidades de Carros de Combate. En España primitivamente,
llevaban un chaquetón de cuero y pantalón azul; posteriormente, el uniforme usado era el mono
azul, pero fue sustituido más tarde por una camisola y un pantalón, también azul con
innumerables bolsillos. En Alemania, usaban el color negro; en las tropas en Africa, color
“garbanzo”; en otros ejércitos el marrón, etc. Se le considera miembro de la tripulación de carro
de combate, junto con el conductor y tirador. En algunas unidades (como las republicanas en la
Guerra Civil, se les denominaba tanquistas).
Carro de Combate. (Ar). Vehículo blindado con tracción de orugas o ruedas utilizando fuego
directo. Los primeros carros no llevaban torreta giratoria y sólo contaban con ametralladoras.
Posteriormente, se les dotó de cañones y torretas giratorias. Primitivamente, el sistema de tiro
era visual. En la actualidad, el sistema de tiro es con métodos electrónicos. Le permite atravesar
terrenos difíciles a velocidades relativamente altas y son invulnerables a los disparos de armas
cortas.
Carroza. (Ma). Armazón de hierro o madera que, cubierta con una funda o toldo generalmente
de lona, sirve para defender de la intemperie algunas partes del buque.
Carta aeronáutica. (Av). Mapa para la navegación aérea, en la que se indican los relieves del
terreno y otros elementos, como construcciones, etc.
Carta náutica o de marear. (Ma). Mapa utilizado para la navegación en el que se detallan las
costas y los lugares donde puede haber escollos o bajíos.
Cartela. (He). La que lleva en el medio una especie de agujero redondo o cuadrado de otro
esmalte.*
Cartelado. (He). Dicho de una pieza heráldica o de un escudo: Sembrado de cartelas.*
Cartera. (Un). Se llama al bolsillo lateral de las casacas.
Cartografía. (Ma). Ciencia que estudia y diseña las cartas náuticas y en general los mapas.
Cartuchera. (Un). Caja o cinto, generalmente de cuero, para llevar la munición.
Cartucherín. (Un). Pequeña cartuchera que se llevaba en la bandolera, y solía adornarse en su
exterior con orlas metálicas o emblemas. Se usaba para llevar documentos o, simplemente de
adorno.
Cartucho. (Af). Carga de pólvora y municiones, o de pólvora sola, correspondiente a cada tiro
de un arma de fuego, envuelta en papel o lienzo encerrada en un tubo metálico, para cargar de
una vez.*
Casa cuartel. (Ej). Puesto permanente de una fuerza armada destinada para su vivienda y la de
sus familias.
Casa llana. (Fo). La que no está fortificada o que lo estuvo pero fue desmochada.
CASA. (Ej). (Av). Siglas de la Empresa llamada, Construcciones Aeronáuticas, Sociedad
Anónima.
Casaca. (Un). Prenda masculina ya en desuso; de colores vivos y con bordados. Antigua
prenda de uniforme, ceñida al cuerpo, con mangas hasta la muñeca y faldones. Se empezó a usar
en España a finales del siglo XV o a principios del XVI. Más tarde, se fue alargando y se
empezó a usar en Francia, en el siglo XVII, pasando en tiempos de Luis XIV a formar parte del
uniforme militar.
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Casamata. (Fo). Espacio con vano al exterior, situada dentro o detrás del muro defensivo, con
bóveda muy resistente para instalar y proteger la boca de fuego de una pieza de artillería.
Casco alemán. (Un). En el año 1935, se propuso sustituir los cascos con punta de clavo por
otros para proteger el cráneo, la frente, los ojos, las sienes y las carótidas del cuello. Se le
denominó modelo 1916. Posteriormente, sufrieron algunas modificaciones, como pegarles
calcomanías con los colores nacionales, el águila de la Wehrmacht, tiras de tela interiores, etc.
Casco americano. (Un).
El casco americano de la Segunda Guerra Mundial, fue
preferentemente el modelo M I, de acero, en realidad muy parecido al alemán. Llevaba en la
parte delantera las insignias de oficial o general. Se le aplicó en muchas ocasiones mallas y
telas mimetizadas para facilitar las operaciones y despistar al enemigo o camuflarse. Se dotó de
él a sus aliados e incluso España lo usó con los primeros paracaidistas.
Casco Coolus. (Un). Casco romano militar usado desde el siglo III a.C. hasta el siglo I.
Casco Galea. (Un). Casco militar romano usado por las legiones en la Época del Imperio.
Casco. (Ma). Cuerpo de la nave.
Casco. (Un). Prenda protectora de cabeza, Por lo común fabricada de acero u otro material
resistente. En el ejército español se usó el casco de acero, Modelo Trubia, distribuido desde el
año 1930, y usado como reglamentario, incluso por la República. En la Guerra Civil, fue usado
por ambos contendientes y siguió fabricándose hasta 1950. Otro modelo de casco es el Adriano
francés con cimera, que fue encargado por el Ejército Popular en la Guerra Civil, aunque
algunas unidades de las Brigadas Internacionales ya vinieron con él. A pesar de ello, también se
usó en la Zona Nacional, pues las unidades italianas también lo emplearon. (No hacemos
mención de los cascos de las Guardias Reales ni los usados por ciertos Generales en
formaciones de gala que solían llevar plumeros u otros adornos).
Cascorvo. (Ca). Se dice de una caballería que tiene las patas corvas.
Cascos azules. (Ej). Nombre por el que se conoce a las fuerzas de Paz de la Naciones Unidas.
Casquillo. (Af). Parte metálica del cartucho de cartón.*
Castellología. (Fo). Ciencia que estudia los castillos.
Castillado. (He). Dicho de un escudo o una pieza: Sembrado de castillos.*
Castillo de San Felipe. (Pa). Este castillo fue construido en el siglo XVI en Menorca. Es una
de las primeras fortificaciones abaluartadas construidas en España y está situado a la orilla de la
entrada al puerto de Maón. Actualmente, las ruinas pertenecen al Patrimonio Artístico-Militar
del Ejército. (Datos de 2012).
Castillo en artesa. (Fo). Dícese del que sólo se conserva la parte exterior, estando vacío por
dentro.
Castillo rupestre. (Fo). En los que gran parte de su estructura estaba excavada en roca.
Castillo. (Fo). Lugar fortificado, exento, cercado de murallas y otros sistemas defensivos,
construido casi siempre en una zona estratégica para defender y dominar el territorio donde se
asienta. Desde la Edad Media se convierte, además, en la morada del señor feudal.
Castillo. (He). Figura que representa una o más torres, en este caso unidas por cortinas.*
Castillo. (Ma). Parte de la cubierta alta o principal del buque, comprendida entre el palo
trinquete y la proa.* (Ver toldilla).
Castrametación Albergada. (Fo). Conjunto de construcciones defensivas realizadas con
medios de fortuna (tierra, madera, piedra en seco).
Castrametación. (Fo). Defensas de campaña, que los atacantes construían frente a las puertas
para vigilarlas e impedir su utilización. Arte de ordenar los campamentos militares
Castro. (Fo). Poblado fortificado de la Edad de los Metales.
Cataldo. (Ma). Vela triangular que los bombos, quechemarines y lugres largan a modo de
arrastradera.*
Catamarán. (Ma). Embarcación, por lo común de vela, de dos cascos unidos.*
Catana. (Ab). Especie de alfanje que usaban principalmente los pueblos de Oriente.
Catapulta. (Ar). Máquina para arrojar piedras o fuego, en los asaltos en la antigüedad.
Cataviento. (Ma). Hilo como de medio metro de largo que lleva ensartadas varias ruedecillas
de corcho algo separadas unas de otras y que puesto en un asta manual se coloca en la borda de
barlovento, para que, al flotar en el aire, indique su dirección aproximadamente.*
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Caudado. (He). Dicho de un cometa o de una estrella: Que tiene cola o una punta más larga
que las otras y de esmalte diferente.*
Caudillo. (Ej). Hombre que, como cabeza, guía y manda la gente de guerra.*
Caza. (Av). Avión diseñado para perseguir a otras aeronaves y cuya misión principal es
derribarlas ametrallándolas.
Caza. (Ma). Dicho de una embarcación: Perseguir a otra para alcanzarla.*
Cazabombardero. (Av). Avión de combate que combina la capacidad de perseguir a otro,
enemigo, con la de arrojar bombas sobre un determinado objetivo.*
Cazar. (Ma). Poner tirante la escota, hasta que el puño de la vela quede lo más cerca posible
de la borda.*
Cazatorpedero. (Ma). Buque de guerra pequeño, cuya misión consiste en la de combatir a los
torpederos enemigos.
Cazoleta, (Mecanismos de ignición). (Af). Receptáculo contiguo a la recámara y centrado en
el orificio del oído en el que se depositaba la pólvora de la carga principal, llamada polvorín.#
Cazoleta, (Mecanismos de ignición). (Af). Receptáculo metálico adosado a la pletina
mediante tornillos o formando parte de ella, que tiene una cavidad en su centro donde se
deposita la pólvora del cebo.#
Cazoleta. (Ab). Pieza que cubre la empuñadura de la espada.
CBRN. (Ej). (En inglés Chemical, biologica, radiological, nuclear). Ha desplazado a las
tradicionales siglas NBQ, (Nuclear, Biológico, Químico).
Cebadera. (Ma). Vela que se envergaba en una percha cruzada bajo el bauprés, fuera del
barco.*
Cebador. (Af). Frasco pequeño de pólvora que transporta la que se usa para cebar las
cazoletas de las armas de fuego de chispa.
Cebo. (Af). Porción de materia explosiva que se coloca en determinados puntos de las armas
de fuego, los proyectiles huecos, los torpedos y los barrenos, para producir, al inflamarse, la
explosión de la carga.*
Cecilia, Santa. (Mu). Patrona de las Músicas Militares.
Cegar. (Ma). Inutilizar un fondeadero o un puerto por el arrastre de tierra o arena.
Celada. (Am). Casco en las armaduras con forma de campana y unas hendiduras para ver.
Cubría la cabeza menos la parte inferior de la cara.
Celoso. (Ma). Se dice de una embarcación que debida a su poca estabilidad, aguanta poca vela.
Cenefa. (Ma). Madero grueso que rodea una cofa, o en que termina y apoya su armazón.*
Cada uno de los cantos circulares de la armazón en las ruedas de un vapor.* Tira de lona que
cuelga de las relingas del toldo, para que no entre el sol por el costado.*
Centinela. (Ej). Soldado que se coloca para vigilar bien, algún movimiento del enemigo.
Centro de la batalla. (Ej). Parte del ejército que está entre las dos alas.*
Centro. (Un). Conjunto formado por camisa, chaleco y calzón o pantalón. Tratándose de
uniforme, a veces, se refiere únicamente a calzón o pantalón.
Centurión. (Un). (Ej). En las legiones romanas, el jefe de una centuria, unidad de infantería
del ejército romano compuesta de 80 hombres. Sobre el casco llevaba una cresta con un
penacho, y la posición de este casco era trasversal a la cabeza. Hay algunas teorías que indican
que lo llevaba así para ser visto por todos los legionarios desde lejos.
Ceñido. (Ma). Navegación a vela contra el viento.*
Ceñidor. (Un). Correa que se ciñe al cuerpo por la cintura.
Cepo. (Ma). Pieza de madera o hierro que se adapta a la caña del ancla cerca del arganeo, en
sentido perpendicular a ella y al plano de los brazos, y sirve para que alguna de las uñas penetre
y agarre en el fondo.*
Cepote, (Guarniciones).
(Af). Chapa metálica que atraviesa la parte delantera del
guardamonte y se fija a la caja. En la parte posterior lleva una anilla que pivota y en la que se
fija la correa portafusil.#
Cerca. (Ej). Formación de infantería en que la tropa presentaba por todas partes el frente al
enemigo, dejando vacío el centro.*
Cercha. (Ma). Círculo de madera que forma la rueda del timón, en el que se afirman las
cabillas.*
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Cerrazón. (Ma). Niebla espesa cubierta de nubes espesas que dificulta la navegación por falta
de visibilidad.
Cerrojo. (Af). Elemento de un arma, generalamente ligera, que obtura la parte posterior de la
recámara.*
CESEDEN. (Ej). Acrónimo del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional.
Cestones. (Ej). (Ver Sacos terreros).
CETME. (Af). Nombre de un tipo de fusil de fabricación española. Corresponde a las siglas
de Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales. (España).
Cetra. (Ab). Escudo pequeño, redondo y construido de cuero, generalmente. (Reinado de los
Reyes Católicos).
Chabola. (Ej). Construcción ligera, que sirve en campaña, para resguardarse.
Chaco. (Un). Gorro militar con forma de cono truncado, rígido y con visera. Con chapa de
latón en la que figuraba el número y el nombre del regimiento, adornado con plumeros desde los
finales del reinado de Carlos IV. Fue muy usado en el siglo XIX, y se usó, aunque con
dimensiones más reducidas, en el siglo XX. Actualmente, no lo usa ninguna unidad, excepto el
Regimiento de la Casa Real en uniforme de gala.
Chafaldete. (Ma). Cabo que sirve para cargar los puños de gavias y juanetes llevándolos al
centro de sus respectivas vergas.*
Chafarote. (Ab). Alfanje corto y ancho, con punta curva.
Chalana. (Ma). Embarcación menor, de fondo plano, proa aguda y popa cuadrada, que sirve
para transportes en aguas de poco fondo.*
Chaleco antibalas. (Un). Prenda protectora que absorbe el impacto de las balas y de las
esquirlas de ciertas explosiones. Puede estar compuesto por placas metálicas o cerámicas u otros
materiales.
Chaleco salvavidas. (Ma). Prenda confeccionada con materiales que no se hunden en el agua,
para evitar ahogarse.
Chalupa. (Ma). Embarcación pequeña, que suele tener cubierta y dos palos para velas.*
Chambergo. (Un). Sombrero blando de copa relativamente baja y con una o las dos alas
dobladas y pespunteadas y la copa sin armar. Este nombre se aplicó a las prendas formadas por
una casaca y un sombrero usado por las tropas francesas en el siglo XVII, el cual lo adornaban
con galones y plumas. Por último, se asignó este nombre, solamente al sombrero,
confeccionado con lona caqui. Fue utilizado por todas las tropas en las campañas de África,
como La Legión y consistía en un sombrero que sustituía al de paja empleado hasta entonces.
Llevaba el emblema de La Legión y unos cordones que hacían, en caso necesario, de
barboquejo.#
Chapa. (Un). Hoja o lámina plana que puede decorarse con emblemas, escudos, letreros o
cifras, bien en relieve o hueco. Puede tener unos asideros o broche, para que sirva de cierre al
ceñidor.#
Chapapote. (Ma). Sustancia viscosa de cualquier tipo extendida por el suelo.*
Chapín. (Un). Sutás de la parte superior de las Teresianas de la Legión. En tejido dorado.
Chapiri. (Un). Denominación popular del gorro cuartelero tipo isabelino, propio de La
Legión, con barboquejo y borla.
Chapska. (Un). Prenda de cabeza de los lanceros polacos adoptada por otros países en el siglo
XIX. Consiste en un capacete de cuero, sobre el que va un suplemento, llamado cáliz, formado
por cuatro trapecios, de cuero o fieltro, rematados por una superficie cuadrangular horizontal, de
los mismos materiales. De la parte superior, o imperial, surge un plumero llamado llorón. Lleva
forrajera.#
Chaquetear. (Ej). Coloquialmente, cambiar de chaqueta. Apartarse del parecer del mando en
que se militaba y pasarse al servicio del contrario.
Charangas. (Mu). Formación bandística propia de los batallones independientes de Infantería.
El número de instrumentistas oscila entre 25 y 35 miembros.#
Charnaque. (Un). Porción de tablado (generalmente en losetas), para aislar el suelo al instalar
tiendas de campaña.#
Charpa. (Un). Cinturón o tahalí para colgar un arma de fuego.
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Charretera. (Un). Divisa militar de quita y pon, formada en forma de pala por una tira que se
ensancha en el hombro y, generalmente, va rematada con flecos de plata u oro. En la forma
rígida se empezó a utilizar a finales del siglo XVIII. Su antecedente es el alamar como divisa de
Oficiales. A partir del reinado de Fernando VII se utilizó, además de cómo divisa, y también
como adorno de uniforme. Muy usada a lo largo del siglo XIX.#
Chascás. (Un). Morrión con cimera plana y cuadrada, usado primero por los polacos y
después en otros regimientos de lanceros de otros ejércitos. Actualmente, no se usa.
Chaveta, (Guarniciones). (Af). Pasadores metálicos cilíndricos o rectangulares, con los que
se sujeta el cañón a la caja.#
Chavetero (Guarniciones). (Af). Escudo metálico incrustado o superpuesto a la caja para
proteger los orificios de entrada y salida de las chavetas.#
Chechía. (Un). Gorro moruno de fieltro rojo y de forma redondeada. Más bajo que el Tarbush,
y que se adornaba con una borla con vistosos colores.
Chéster. (Un). Gorra en forma semiesférica adaptada a la forma de la cabeza.
Chichía. (Un). Gorro de fieltro parecido a un casquete.
Chicote. (Ma). Extremo, remate o punta de cuerda, o pedazo pequeño separado de ella.*
Chilaba. (Un). Prenda de vestir con mangas muy anchas y capucha que usan las tropas en
África, y, en general, todos los árabes.
Chillera. (Ma). Barra de hierro doblada en ángulo recto por ambos extremos, los cuales
encajan en la amurada o en las brazolas, dejando el hueco necesario para poder estibar de modo
que no se muevan con los balances del buque ciertas municiones de artillería, como balas,
saquetes de metralla, etc.*
Chimenea, (Cañón). (Af). Pieza de hierro cementado o acero, con una sección cilíndrica
donde se alojaba el fulminante o pistón.#
Chimenea, (Mecanismos de ignición). (Af). De hierro cementado o acero, que se ajusta a
rosca a la bombeta, y sirve para asentar en su parte superior el pistón fulminante.#
Chinchorro. (Ma). Embarcación de remos, muy chica y la menor de a bordo.*
Chinesco. (Mu). También llamado cimbalero o árbol de campanillas. De origen chino, es un
instrumento de percusión formado por un mástil, una especie de media luna transversal de la
que penden diversas campanillas y en los costados dos colas de caballo, signo de jerarquía en
las unidades turcas. En la cúspide lleva el escudo de la unidad que lo porta y va al frente de las
bandas militares.#
Chirimía. (Mu). Instrumento de madera, tuvo cónico y doble lengüeta, de origen oriental,
precedente del aulós griego y la tibia romana. A partir del siglo XIV se impone en Occidente y
en los conjuntos ministriles heráldicos, catedralicios y militares. El modelo árabe es el que se
introduce en las unidades de Regulares del Ejército español.#
Chirlata. (Ma). Trozo de madera que completa otro pedazo que está corto o defectuoso.* (De
aquí viene la palabra chirlatar, que como es lógico es poner chirlatas).
Chivani. (Ej). Soldado marroquí veterano viejo, generalmente reenganchado varias veces.
Chopo. (Ej). En lenguaje cuartelero el arma (mosquetón, Cetme, etc.).
Chorfas o Shorfas. (Ej). Plural de jerife. Grupo religioso que se dice descendiente del profeta
Mahoma.
Chubasco. (Ma). Nubarrón oscuro y cargado de humedad que se presenta en el horizonte
repentinamente, y que, empujado por un viento fuerte, puede resolverse en agua o viento.* (De
esta palabra se deriva chubasquero, que es impermeable, y chubasquería, que denota
aglomeración de chubascos).
Chumacera. (Ma). Tablita que se pone sobre el borde de la lancha u otra embarcación de
remo, y en cuyo medio está el tolete. Sirve para que no se gaste el borde con el continuo roce
del remo.* Rebajo semicircular practicado en la falca de los botes, generalmente forrado de
hierro bronce, que sirve para que en él juegue el remo. Sustituye al tolete.*
Chupa. (Un). Parte del vestido, similar a un chaleco largo hasta las rodillas, que se usaba
antiguamente debajo de la casaca. A lo largo del tiempo se va acortando hasta lo que hoy
conocemos como chaleco.#
Chupetín. (Un). Chupa corta hasta el talle.#
Chusco. (Ej). Ración de pan que tenían derecho los soldados en las comidas.
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Chusma. (Ma). Conjunto de remeros forzados (galeotes) de una galera del rey.
Chusquero. (Ej). Coloquialmente, se denomina así a un oficial que en el Ejército ha ascendido
desde soldado.
Ciaboga. (Ma). Vuelta que se da a una embarcación bogando avante los remos de una banda y
al revés o para atrás los de la otra. También puede hacerse manejando un solo remo*
Ciar. (Ma). Navegar marcha atrás.
Ciclón. (Ma). (Ver huracán o borrasca).
Cierre. (Ar). El mismo cometido que el cerrojo pero su cometido es en armas pesadas.
Cigoñal. (Fo). Viga que servía para mover la báscula de un puente levadizo y de la cual pendía
la cadena que lo levantaba.
Cimarrón. (Ma). Se denomina de esta forma a un marinero indolente y poco trabajador.
Cimera. (Am). Pieza decorativa sobre el morrión que, en algunos casos, llevaban encima los
yelmos. Iba decorada con penachos y plumas.
Cimitarra. (Ab). Especie de sable usado pr turcos y persas.*
Cincha. (Ca). Banda o faja que se ciñe por debajo de la barriga del caballo, con que se asegura
la silla o albarda. (De esta palabra viene cinchar, que es ajustar la cincha).
Cinglar. (Ma). Hacer andar un bote, canoa, etc., con un solo remo puesto a popa.*
Cinta. (Ve). Tira de tafetán de seda que sirve para atar, ceñir o adornar las banderas y
estandartes.
Cinturón de Hierro. (Fo). Línea fortificada construida en Vizcaya en la Guerra Civil. Mal
diseñada sin profundidad ni camuflaje. No tuvo utilidad porque las tropas Nacionales llegaron a
conocer los planos de su construcción.
Cinturón. (Un). Correa que, sobre el uniforme, sirve para ajustarlo al cuerpo. También es de
aplicación al cinto del que penden espadas o sables.
Circunvalar o circunvalación. (Ej). Trinchera que protege la retaguardia de un ejército
sitiador. Siglos XVI y XVII.
Ciudadela de Jaca. (Pa). Es una fortificaron de planta pentagonal del siglo XVI. En la
actualidad conserva muchos de los elementos de su primitiva construcción: baluartes, foso,
puente levadizo, etc. Hoy en día posee un museo de Miniaturas Militares y es Patrimonio
Artístico del Ejército. (Datos de 2012).
Ciudadela. (Fo). Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza que sirve para
dominarla o de último refugio a la guarnición. Suele situarse en el lugar más dominante de una
villa fortificada.
Clarín. (Mu). En principio, el clarín era una trompeta recta y corta que en el siglo XVI cubría
el registro más agudo de las trompetas (italiana o bastarda española). Es el instrumento musical
propio de la Caballería ocupando en la banda de guerra el registro agudo, desempeñando el
papel de solista en los puntos de marcha.#
Clase de tropa. (Ej). Nivel inferior de los Ejércitos de Tierra y Aire y del Cuerpo de Infantería
de Marina, constituido por soldados, cabos y cabos primeros.*
Clíper. (Ma). Buque de vela, fino, ligero y muy resistente.*
Cobertor. (Ej). Manta para la cama.
Cobija, (Mecanismos de ignición). (Af). Tapa metálica de la cazoleta.#
Coca. (Ma). Vuelta que toma un cabo, por vicio de torsión.*
Cóctel molotov. (Ej). Recipiente de cristal con un líquido inflamable al que se le prende una
mecha y al arrojarlo e impactar en el blanco, produce un incendio.
Codal. (Ar). Placa metálica para proteger el codo en las armaduras.
Codaste. (Ma). Madero grueso puesto verticalmente sobre el extremo de la quilla inmediato a
la popa, que sirve de fundamento a toda la armazón de esta parte del buque. En las
embarcaciones de hierro forma una sola pieza con la quilla.*
Codera. (Ma). Cabo grueso con que se amarra el buque, por la popa, a otra embarcación, a una
boya o a tierra, para mantenerlo presentando el costado en determinada dirección.*
Código morse. (Ej). (Av). (Ma). Señales luminosas que significaban letras, según la duración
de la señal. Primero se empleó dicho código mediante cables telegráficos, pero más tarde se usó
en el mar y en el aire mediante señales luminosas, como se indica más arriba, siendo de gran
utilidad para la Marina y el Ejército del Aire.
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Codillo. (Ma). Cada uno de los extremos de la quilla, desde los cuales arranca la roda y el
codaste.*
Cofa. (Ma). Meseta colocada horizontalmente en el cuello de un palo para fijar los obenques
de gavia, facilitar la maniobra de las velas altas, y antiguamente, para hacer fuego desde allí en
los combates.*
Cofia de armar. (Un). Era una gorra de lienzo, ligeramente acolchada, que servía para sujetar
el pelo y poner sobre ella el aljófar.#
Cofia. (Am). Pieza de la armadura antigua que se atornillaba a la calva del casco para
reforzarla, y de la que pendían tres ramales articulados para la defensa del cuello.*
Cogotera. (Un). En realidad, es sinónimo de siroquera.
Cohorte. (Ej). Cada una de las diez unidades en que se dividía una legión romana.
Cola de golondrina. (Fo). Obra cuyos costados se abren hacia la cabeza que mira a la
campaña y se van estrechando hacia la gola.
Cola de trinchera. (Fo). Es el primer trabajo que hacen los sitiadores cuando abren una
trinchera, quedando atrás a medida que se avanza.
Cola. (Av). La cola del avión, generalmente, posee un elemento en forma de “T” invertida con
un estabilizador vertical y dos horizontales. En algunos aparatos la “T” puede tener la forma
normal e incluso en forma de cruz. También hay otros aviones que tienen solamente
estabilizadores verticales.
Cola. (Fo). Parte posterior de una explanada, trinchera o cualquier obra de fortificación.*
Colbac o Kalpak. (Un). Prenda de cabeza de forma troncocónica, de piel o astracán con
manga que cae sobre el lado izquierdo, utilizada, normalmente, por los Húsares y las unidades
de caballería ligera. Usada en el siglo XIX, dura hasta el XX, aunque reduce sus dimensiones.
Colecciones museográficas. (Pa). Son conjuntos de interés histórico, artístico y militar,
reunidas por sus Unidades. Podemos citar: Sala-Museo de la Academia General Militar,
(Zaragoza); la de la Academia de Artillería, (Segovia); la de la Academia de Caballería,
(Valladolid); la de la Academia de Infantería, (Toledo); la de la Academia de Ingenieros, (Hoyo
de Manzanares, Madrid): la de la Academia Básica de Suboficiales, (Talarn, Lérida); la del
Especialista “Serviam”, (Calatayud, Zaragoza); la de Regulares, (Ceuta); la de la Legión,
(Viator, Almería): la de la Legión, (Ceuta); la del Automóvil, (Torrejón de Ardoz, Madrid); la
de Material Pesado, (El Goloso, Madrid); la de Medios Pesados del Regimiento Farnesio,
(Santovenia de Pisuerga, Valladolid); la de las Unidades Paracaidistas, (Paracuellos del Jarama,
Madrid); la de Unidades de Helicópteros, (Colmenar Viejo, Madrid); la de las Unidades de
Montaña y Operaciones Especiales, (Jaca, Huesca); la de Intendencia, (Ávila); la de la Guardia
Real, (El Pardo, Madrid). (Datos de 2012).
Coleto. (Un). Chaqueta de ante, con o sin mangas, que se colocaba como protección contra las
espadas. Apareció en el siglo XVI y se usó hasta el siglo XVII.
Collada. (Ma). Duración larga de un mismo viento.*
Collar. (He). Conjunto de piezas metálicas unidas que se colocan sobre los hombros, alrededor
del cuello. En su parte anterior lleva una venera. Es una Condecoración.
Collarín. (Un). Cuello vuelto de las casacas.
Colonia. (Un). Cinta de seda lisa, de dos dedos de ancho, poco más o menos.
Coloqueta. (Ej). En argot legionario, borrachera.
Color. (He). Cada uno de los cinco colores heráldicos.*
Colores heráldicos. (He). Aurora (anaranjado); Azur (azul); Carnación (rosa pálido); Cenizo
(gris); Gules (rojo encendido); Leonado (castaño); Morado; Púrpura o balaje; Sable (negro);
Sanguíneo (rojo oscuro); Sinople (verde).
Colores regimentales. (Un). Las partes del uniforme, tales como cuello solapas, bocamangas,
etcétera., que son de distinto color del resto de la prenda.
Columna blindada. (Ej). La que está provista de gran número de carros de combate y tropas
de infantería.*
Columna de honor. (Ej). Columna militar empleada en desfile para rendir honores a un alto
personaje.*
Columna mixta. (Ej). Unidad de tropas independientes constituida provisionalmente, sin
sujeción a normas reglamenterias.*
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Columna. (Ej). Formación de tropas o unidades militares que marchan ordenadamente unas
tras otras.*
Columna. (Ej). Marchar en columna significa marchar en una larga fila con un gran fondo y
un frente muy pequeño.
Columna. (Ma). Cada una de las líneas o filas de buques en que se divide una escuadra
numerosa para operar.*
Comandancia de Marina. (Ma). Subdivisión de un departamento marítimo.*
Comandante de aeronave. (Av). Es el piloto que está al mando de ella.
Comandante. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Comandante. (Ma). Jefe u oficial de la Armada que manda un buque de guerra.*
Comando. (Ej). Pequeño grupo de tropas de choque para hacer incursiones ofensivas en el
enemigo.
Comando. Equipo. (Ej). El equipo de un comando se compone, aparte del uniforme,
generalmente pixelazo, por chaleco antibalas, coderas, rodilleras, casco, linterna, visor nocturno,
pistola, fusil de asalto, cuchillo de combate, braga militar o pasamontañas, guantes, gafas, y
portacargadores de cintura; siendo además la mayoría, especialistas en buceo, paracaidismo,
rápel y artes marciales. Hay que tener en cuenta que parte de este equipo también lo usan
distintas Unidades en misiones peligrosas, aunque no sean propiamente de comando.
Combate. (Ej). Acción bélica o pelea en que intervienen fuerzas militares de alguna
importancia.*
Combatiente. (Ej). Cada uno de los soldados que componen un ejército.*
Combés. (Ma). Espacio en la cubierta superior desde el palo mayor hasta el castillo de proa.*
Combustible nuclear. (Ej). Material que se emplea para producir energía en forma de calor
mediante reacciones nucleares.* (Se deduce de esta definición combustión nuclear).
Comisario de guerra. (Ej). Jefe de administración militar al cual se encomendaban diversas
funciones de intendencia e intervención.*
Comisario general. (Ej). Funcionario que desde el siglo XVI, y a las inmediatas órdenes del
general y su lugarteniente, se ocupaba de la intendencia.*
Comisario político. (Ej). Persona que en algunos países, o en ciertas situaciones (Guerra Civil
española, y Segunda Guerra Mundial, en Alemania, por ejemplo), eran representantes de los
políticos aunque estaban adscritos a las fuerzas armadas.
Compañía. (Ej). Unidad de infantería, de ingenieros o de un servicio, mandada normalmente
por un capitán y que casi siempre forma parte de un batallón.*
Compañías de Operaciones Especiales. (Un). En abreviatura se les conoce por las COES.
Llevan siempre (de paseo o gala), la boina verde. Para paseo, también las hombreras verdes y el
uniforme usual de Infantería.
Compartimiento. (Ej). Zona bien delimitada de terreno en la que actúa una unidad.*
Compás. (Ej). (Ver brújula).
Concha. (Ab). Se dice de la guarda de algunas armas blancas, que adoptan la forma de dos
medias piezas cóncavas, unidas entre sí, de igual o distinto tamaño.
Concha. (He). Ver venera).
Condecoración. (He). Premio que se concede a una persona por su valor o servicios. Las hay
Militares y Civiles. Aquí solamente mencionaremos las Militares.
Condecoraciones militares. (He). Orden de San Fernando, Medalla Militar, Cruz de Guerra,
Medalla del Ejército, Naval o Aérea; Orden del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico, con
distintivo rojo o blanco; Orden de San Hermenegildo y Cruz a la Constancia en el Servicio;
Medalla del Mutilado, de Sufrimientos por la Patria y del Sáhara, Medalla OTAN y Cruz
Fidélitas, y algunas más.
Confalón. (Ve). Nombre que se utilizaba en la edad media para designar ciertos tipos de
banderas, estandartes o pendones.
Consejo de guerra. (Ej). Tribunal compuesto de generales, jefes u oficiales que, con
asistencia de un asesor del cuerpo jurídico, entiende en las causas de la jurisdicción militar.*
Conserva. (Ma). Compañía que se hacen varias embarcaciones navegando juntas para
auxiliarse o defenderse, y más comúnmente cuando alguna o algunas de guerra van escoltando a
las mercantes*
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Contento. (Ma). Certificado de solvencia a los oficiales de cargo de los buques, al cesar en su
cometido.*
Contera. (Ab). Pieza metálica que sujeta a la vaina de cuero en su parte inferior como remate.
Contraalmirante. (Ma). (Ver Empleos en la Armada).
Contraataque. (Ej). Líneas fortificadas que oponen a los sitiados a los ataques de los
sitiadores.*
Contrabandado. (He). Dicho de un escudo: Bandeado y partido, cortado, tronchado o tajado,
en que las bandas de cada parte llevan opuestos los esmaltes para indicar las referidas
divisiones.*
Contrabatería. (Ar). Batería que se opone a en contra de otra del enemigo.*
Contrabatir. (Ar). Tirar contra las baterías.*
Contrabolina. (Ma). Segunda bolina que se da en ayuda de la primera.*
Contrabranque. (Ma). (Ver contrarroda).
Contrabraza. (Ma). Cabo que se emplea en la ayuda de la braza.*
Contracebadera. (Ma). Verga que se cruzaba sobre el botalón de foque.*
Contracodaste. (Ma). Pieza de igual forma que el codaste y empernada a él por su parte
interior para reforzarlo.*
Contradriza. (Ma). Segunda driza que se da en ayuda de la principal.*
Contradurmiente o contradurmente. (Ma). Tablón unido al durmiente y que lo refuerza por
la parte iterior.*
Contraescarpa. (Fo). Es el talud o plano inclinado que forma el foso en la parte puesta a la
que se asienta la muralla. Es la parte opuesta a la escarpa.
Contraescota. (Ma). Cabo que se da en ayuda de la escota.*
Contraescotín. (Ma). Cabo que se da en ayuda del escotín.*
Contraestay. (Ma). Cabo grueso que ayuda al estay a sostener el palo, llamándolo hacia proa.*
Contrafoque. (Ma). Foque, más pequeño y de lona más gruesa que el principal, que se
enverga y orienta más adentro que él, o sea por su cara de popa.*
Contrafoso. (Fo). Foso que se suele hacer alrededor de la explanada de una plaza, paralelo a
la contraescarpa.*
Contrafuerte. (Fo). Pilar saliente en un muro para fortalecerlo o detenerlo.
Contraguardia. (Fo). Obra de la fortificación permanente, llamada cubrecaras, porque
efectivamente cubre o tapa las caras del Baluarte, que son las rectas que forman su ángulo
saliente. Se levantan delante de los baluartes, para cubrir sus frentes que pueden ser batidos y
que sirven de antemural para que no ataquen tan fácilmente el minador al pie de sus frentes.
Contraguardia. (Fo). Obra exterior compuesta de dos caras que forman ángulo, edificada
delante de los baluartes para cubrir sus frentes.*
Contralor. (Un). Funcionario del ejército que, con carácter administrativo, cumplía las
funciones para examinar los gastos públicos.
Contramaestre. (Ma). Oficial de mar que dirige la marinería, bajo las órdenes del oficial de
guerra.*
Contramesana. (Ma). Árbol pequeño que algunos buque está entre la popa y el palo mesana.*
Contramuro. (Ej). (Ver falsabraga).
Contraofensiva. (Ej). Ofensiva que se realiza para neutralizar la del enemigo.
Contrapalanquín. (Ma). Segundo palanquín que se da en ayuda del principal.*
Contrapuerta. (Fo). Puerta interior de la fortaleza.*
Contraquilla. (Ma). Pieza que cubre toda la quilla por la parte interior de la nave, de popa a
proa, para su resguardo y el de todas las demás piezas que van clavadas a la quilla.*
Contrarroda. (Ma). Pieza de igual forma que la roda y empernada a ella por su parte interior.*
Contrarronda. (Fo). Ronda que se realizaba siguiendo el sentido inverso de la ordinaria.
Contraseña. (Ej). Palabra con la que ha de responder al centinela, en la noche, toda persona
que se le acerque.
Contraste. (Ma). Modificación de un viento en otro contrario de forma brusca.
Contratiempo. (Ca). Movimientos que hace el caballo desordenadamente.
Contratorpedero. (Ma). (Ver cazatorpedero).
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Contravalar o contravalación. (Fo). Construir por el ejército que sitia, una línea fortificada
que llaman de contravalación.
Contravalar. (Fo). Construir una línea fortificada por el frente que sitia una plaza, siendo
semejante a la de circunvalación que se construye en la retaguardia.
Contrete. (Ma). Hierro que va soldado en el interior de una cadena permitiendo mayor
tensión.
Controlador. (Av). Especialista que tiene a su cargo la regulación y orientación de los aviones
en un aeropuerto para sus aterrizajes y despegues.
Convenio de Ginebra. (Ej). Se firmaron varios Convenios en Ginebra desde el año 1925,
sobre diferentes temas: sobre Gases Asfixiantes, sobre heridos y enfermos, sobre prisioneros de
guerra, sobre trabajos de Oficiales; todos ellos dirigidos a personas que han dejado de ser
combatientes.
Convoy. (Ma). Se dice de un conjunto de barcos mercantes o de otros tipos de buques, que van
escoltados por barcos de guerra.
Copete. (Ca). Mechón de crin que cae al caballo sobre la frente.*
Copiloto. (Av). Piloto de una aeronave sin estar al mando de ella.
Coracero. (Ca). Soldados a caballo protegidos de corazas.
Coracha de aguada. (Fo). Proyectar una muralla desde el grueso de la fortaleza para acceder
al suministro de agua, como alternativa a la mina de aguada.
Coracha. (Fo). Fortificación compuesta de uno o dos lienzos de muros defensivos, que
arrancando de la muralla del castillo o cerca urbana, llegaba hasta el mar o un río donde
terminaba en una torre defensiva. Servía para cortar el paso al enemigo y para recoger agua.
Coraza. (Am). Pieza metálica que protegía el pecho en las armaduras.
Corazón. (He). Punto central del escudo.*
Corbata. (Ve). Cinta ancha fijada a la bandera debajo de la moharra. Es un honor y llevará
los colores nacionales o los correspondientes a una recompensa militar.
Corbata. (Un). En el siglo de Luis XIV, de Francia, al describir la batalla de Steinkerque,
ganada por los franceses: “Los hombres llevaban por aquel entonces unas corbatas de puntillas
que se ajustaban con mucho trabajo”. Estas corbatas se lucían en las casacas o prendas similares
y a lo largo del tiempo sufrieron infinidad de modificaciones, luciendo, incluso a veces, lazos
tipo pajarita.
Corbeta. (Ma). Buque de guerra empleado generalmente para misiones de vigilancia y defensa
de las aguas territoriales dotada de electrónica y por esto parecido a la fragata, aunque con
menos autonomía para misiones ultramarinas de larga duración.
Corchar. (Ma). Unir las filásticas de un cordón a los cordones de un cabo, torciéndolos uno
sobre otro.*
Cordófonos. (Mu). Instrumento compuesto por una o varias cuerdas tensadas entre dos puntos
fijos. (Por ejemplo, la Guitarra).
Cordón de la Victoria. (Ej). Cordón granate, terminado con borlas y que generalmente
llevaba a la espalda un cartucherín, y que lucían en uniforme de gala los oficiales españoles. Se
llevaba cruzado sobre el pecho sujeto con el cinturón después de la Guerra Civil. Actualmente,
está suprimido.
Cordón. (Fo). Moldura de sección semicircular o bocal que sobresale y corre por el extremo
superior de la escarpa o Línea Magistral.
Cordón. (Ma). Cordones que se forman de filásticas, según el grueso que ha de tener la veta o
cabo que se ha de fabricar.*
Cordones. (Un). Divisa de cierto empleo y destino, que se llevan colgados del hombro hasta la
guerrera. Pueden ser de plata u oro, y pueden estar rematados por herretes o borlas.
Cornamusa. (Ma). Pieza de metal o madera que, encoevada en sus extremos y fija por su
punto medio, sirve para amarrar los cabos.*
Cornamusa. (Mu). En el ámbito militar, la cornamusa o bagpipe es el instrumento propio de
los “Scottish Higlannds” (soldados escoceses de las tierras altas) desde el siglo XIII,
aproximadamente, y del Ejército británico a partir del siglo XVIII.#
Corneta. (Ca). Antiguamente se denominaba de esta forma a una compañía de soldados a
caballo.
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Corneta. (Mu). Instrumento de viento-metal de las unidades de Infantería, el modelo español
fue el francés introducido en el Ejército al término de la Guerra de la Independencia de 18081814. La primera cita legal de la implantación de la corneta en España data del 19 de octubre de
1811. Por su forma y sonido es, en cierto sentido, un instrumento entre la trompa y la trompeta.
Corneta. (Ve). Bandera pequeña terminada en dos farpas usada por los regimientos de
dragones.
Cornetín de órdenes. (Mu). De dimensiones más pequeñas que la corneta, perteneciente a la
familia de viento-metal, posee una tesitura de una octava por encima de la corneta. Su sonido es
agudo y potente al objeto de cumplir perfectamente su misión que es la de transmitir a la tropa
las órdenes del mando.
Cornu buccina. (Mu). Trompa ovalada para dar órdenes a las legiones romanas.
Corona. (Fo). Obra exterior de fortificación compuesta por un baluarte y dos medios baluartes
unidos por sus correspondientes cortinas. Viene a estar compuesto por dos hornabeques unidos.
La figura puede complicarse con más baluartes en el caso de ocupar un gran terreno dominante
o para incluir un arrabal o cubrir edificios de importancia.#
Corona. (He). La corona heráldica es distintivo de soberanos y señores, aunque se usa
también en las ciudades, provincias y reinos. Varias son las formas de coronas empleadas: la
Real, la de Príncipe y de Infante, la Ducal, la de Marquesado, la de Conde y de Vizconde, de
Barón, de Señor y Mural. Cada una es distinta y se distinguen por sus atributos particulares. A
la llegada de la República, la corona Real se convirtió en corona mural, formada por una
pequeña muralla o castillo y a la que se le suprimió toda clase de símbolos reales. Todas ellas
son de oro con pedrería.
Corona. (Ma). Cabo grueso, fijo por el seno, esto es, por el medio de su largo, en la garganta o
extremidad superior del palo, y que en sus chicotes o extremidades tiene unos grandes motones,
por los que guarden aparejos reales para reforzar la obencadura.*
Coronamiento. (Ma). Parte de borda que corresponde a la popa del buque.*
Coronel. (Ej). (Ver Empleos del Eército).
Coronelía. (Un). Formación militar ideada en las guerras de Italia (por Gonzalo Fernández de
Córdoba). La coronelía fue formada por varias compañías y posteriormente fue integrada en los
Tercios, al comprobar una potencia de combate mayor.#
Correaje. (Un). Conjunto de cinturón, trinchas y cartucheras que usan los soldados para llevar
el equipo y las armas.
Corredera. (Ma). Cordel dividido en partes iguales, sujeto y arrollado por uno de sus
extremos a un carretel, y atado por el otro a la barquilla, con la cual forma un aparato destinado
a medir lo que anda la nave.* Este mismo aparato o cualquier otro destinado al propio objeto.*
Corredor aéreo. (Av). Espacio de una ruta aérea que se marca para diferentes vuelos y que se
puede mantener fuera de otro tráfico aéreo distinto del designado e incluso fuera de las acciones
artilleras.
Cortado. (He). Se dice de las piezas o muebles, los animales y los miembros de ellos cuya
mitad superior es de un esmalte y la inferior de otro.*
Cortados o Traveses. (Fo). Muros transversales que compartimentan el camino cubierto.#
Cortina. (Ej). (Ma). Masa densa de humo, que se produce artificialmente para dificultar la
visión.*
Cortina. (Fo). Lienzo o sector de muralla entre torres, baluartes o esquinas. Es la parte recta
del recinto amurallado.#
Coselete. (Am). Coraza ligera, generalmente de cuero. En el siglo XVII lo usaron en sus
principios, los soldados de Infantería. El más utilizado fue el Coselete sencillo, que constaba de
peto, espaldar, faldón y capacete. Nombre del piquero que lo usaba.
Costa. (Ma). Orilla del mar.
Costado. (Ma) En un buque, cada lado del casco.
Costear. (Ma). Se dice cuando se navega cerca de la costa sin perder de vista a la misma.
Costilla. (Ab). Pieza de maderas finas, que se coloca sujeta a las caras interiores de las vainas
metálicas, para sujetar la hoja y evitar que el arma pueda salirse accidentalmente.
Cota. (Am). Antiguamente, protección para el cuerpo, podían ser de cuero guarnecidas de
cabezas de clavos o anillos de hierro; posteriormente se hicieron de malla.
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Cota. (Ej). Número que en los planos topográficos, indica la altura sobre un plano de
referencia o sobre otro punto cualquiera.
Cote. (Ma). Nudo elemental.
Cotiza. (He). Banda disminuida a la tercera parte de su anchura ordinaria.*
Coy. (Ma). Lona que sirve, a veces, de cama para los marineros.
Coz, (Caja). (Af). Remate de la cureña.
Coz. (Ma). Extremo inferior de los masteleros.*
Crea. (Un). Tela de lino que se usaba para sabanas, camisas, etc. También se usaba en parajes
calurosos para la confección de uniformes.
Creciente. (He). Figura heráldica que representa una luna en su primer cuarto y con las puntas
hacia arriba.*
Creciente. (Ma). Cúspide de las olas.
Creciente. (Ma). Subida del agua del mar.
Credo Legionario. (Ej). Normas que, el entonces Teniente Coronel Millán-Astray, y fundador
de la Legión (Denominada anteriormente como el Tercio), redactó como ideario de La Legión y
en el que se rinde culto al honor, al valor y a la Patria.
Cresta. (Un). Adorno curvo de metal que, en la antigüedad, remataba el casco.
Crestería. (Fo). Conjunto de defensa de las obras superiores.* Almenaje o coronamiento de
las antiguas fortificaciones.*
Crestón. (Un). Adorno en pluma o en piel que adornaba la cresta del casco.
Crin. (Ca). Conjunto de cerdas que tienen algunos animales en la parte superior del cuello.*
Criptografía. (Ej). Ciencia que estudia y descifra todos los mensajes del enemigo con empleo
de distintas técnicas.
Criptografía. (Fo). Conjunto de marcas informativas sobre piedra y por extensión sobre
cualquier superficie de una fortaleza. (En su estudio hay que tener mucha precaución pues es
muy fácil la interpretación de otras épocas u otros edificios).
Crochel. (Fo). Término genérico que designa la torre de un edificio.*
Crucero. (Ma). Buque de gran tamaño y bien armado y que puede alcanzar grandes
velocidades.
Cruceta. (Ma). Meseta que en la cabeza de los masteleros sirve para los mismos fines que la
cofa en los palos mayores, de la cual se diferencia en ser más pequeña y no estar entablada.*
Crujía. (Ma). Espacio de proa a popa en medio de la cubierta del buque.*
Cruz de Borgoña. (Ve). Es una de las piezas más importantes en la historia de la bandera de
España. La introdujo en España Felipe “el Hermoso”. Se incorporó como divisa en los
uniformes de los Archeros de Borgoña, aunque parece que primero pintado sobre los vestidos,
pues en aquella época no existían los uniformes como tales. La Cruz de Borgoña fue llamada
también “Cruz de San Andrés”. Posteriormente, en el siglo XVIII, un decreto de Felipe V de
1707, disponía que la bandera de España fuera de paño blanco con la Cruz de Borgoña,
añadiendo dos castillos y dos leones y cuatro coronas cerrando las puntas de las aspas.
Cruz de San Andrés. (Ve). Representa el martirio de San Andrés que fue crucificado en una
cruz en forma de aspa. Introducida en las banderas militares por la casa de Austria.
Cruz flordelisada. (He). Cruz que termina en sus cuatro puntas con la flor de lis.
Cruz recrucetada. (He). Aquella cuyos brazos forman otras tantas cruces.*
Cruz. (Ab). Parte de la guarnición colocada en sentido transversal a la hoja, generalmente con
dos brazos simétricos.
Cruz. (He). Pieza de honor que se forma con el palo y la faja.* Dicho de dividirse el escudo:
Con dos líneas, la una vertical y la otra horizontal.* Aquella cuyos extremos terminan a modo
de áncora.* (Entones se llama Cruz ancorada).
Cruz. (He). Insignia que incorpora esta forma y que se lleva en el pecho colgada de una cinta.
Normalmente está confeccionada con metales y esmaltes. Es una Condecoración.
Cruz. (Ma). Unión de la caña del ancla con los brazos.*
Cruzada. (Ej). Expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los Santos
Lugares, que publicaba el Papa concediendo indulgencias a quien en ellas participaran.*
Tropa que iba a estas expediciones.*
Cruzado. (He). Dicho de un caballero: Que trae la cruz de una orden militar.
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Cruzado. (He). Dicho de una pieza: Que lleva cruz sobrepuesta.
Cuaderna. (Ma). Cada una de las piezas curvas cuya base o parte inferior encaja en la quilla
del buque y desde allí arrancan a derecha e izquierda en dos ramas simétricas, formando como
las costillas del buque.*
Cuaderno de bitácora. (Ma). Libro en el que se apunta diariamente, todas las incidencias de
la navegación, como la velocidad, rumbo y cualquier maniobra o accidente que surja.
Cuadra. (Ma). Anchura del buque en la cuarta parte de su longitud, contada desde proa a
popa.*
Cuadrante. (Ma). Cada una de las cuatro partes en que se consideran divididos el horizonte y
la rosa náutica, denominadas, primero, segundo, tercero y cuarto, contando desde el Norte hacia
el Este.*
Cuadro. (Ej). En el Ejército, y por extensión en otras instituciones, empresas o partidos,
jerarquía de aquellos que ejercen el mando.*
Cuartel del Infante Don Juan. (Pa). Es un conjunto de edificios muy cercanos al Cuartel
General del Aire, en el sector de Moncloa en Madrid, y que tuvo su origen al remodelar toda la
zona. Hoy en día se ubica en él, el Instituto de Historia y Cultura Militar, (Paseo Moret, 3)
(Datos de 2012).
Cuartel franco. (He). Primer cuartel del escudo, o cantón diestro del jefe, un poco menor que
el verdadero cuartel, para diferenciarlo de éste, que es siempre la cuarta parte del escudo.*
Cuartel General de la Armada. (Pa). Se proyectó en 1915. Destaca el recargamiento de sus
fachadas y su ornamentación. Fue Ministerio de Marina hasta que se creó el Ministerio de
defensa que agrupaba Tierra, Mar y Aire. Su fachada está en consonancia con el entonces,
Palacio de Comunicaciones, (hoy Ayuntamiento de Madrid). La fachada principal es la de la
calle Montalbán. En la fachada que da al Paseo del Prado está el Museo Naval. En Madrid.
(Datos del 2012).
Cuartel General del Aire. (Pa). Antiguo Ministerio del Aire. Está construido en los terrenos
que ocupó la Cárcel Modelo, y en principio, fue una adaptación de dicha cárcel. Después sufrió
infinitas modificaciones, tanto el propio edificio como sus alrededores, pues el inicio de las
obras es de 1876. En la Guerra Civil fue objetivo de numerosos bombardeos, y fue acabada
dicha contienda, cuando se regula y define el Ministerio del Aire, y se aborda la restauración de
todo su entorno. Está situado en la Plaza de la Moncloa, (Madrid). (Datos del 2012).
Cuartel General del Ejército. (Pa). Está ubicado en el Palacio de Buenavista, en la plaza de
la Cibeles (Madrid). Residieron en él, entre otros, el general Espartero, el general Prim, Primo
de Rivera y Manuel Azaña. Posee suntuosas estancias y pinturas y hasta un Goya. En su día fue
Ministerio de la Guerra. Hoy es Patrimonio del Ejército. (Datos de 2012).
Cuartel. (Ej). Lugar donde se aloja la tropa bien en campaña o en tiempos de paz.
Cuartel. (He). Cada una de las cuatro partes de un escudo dividido en cruz.* Cada una de las
divisiones o subdivisiones del escudo.*
Cuartelar. (He). Dividir el escudo en los cuarteles que ha de tener.*
Cuartelero. (Ej). En los cuarteles, soldado de cuida la compañía por la noche.
Cuarto de banderas. (Ej). Estancia donde se custodian las banderas en un cuartel.
Cuarto. (Ma). Cada una de las partes en que está dividida la rosa náutica.*
Cuatrimotor. (Av). Avión con cuatro motores.
Cubierta. (Ma). Cada piso que tiene un barco, en diferentes alturas, denominándo así
fundamentalmente a la principal o superior.
Cubo o Tambor. (Fo). Torre adosada a la muralla, preferentemente de sección circular. Su
función era flanquear y reforzar el lienzo haciendo las veces de contrafuerte.
Cubo. (Ve). Pieza de unión entre la moharra y el asta.
Cubrenuca. (Am). Pieza que defendía el cuello por detrás, en las armaduras.
Cubrirse. (Ej). Defenderse de los ataques del enemigo. Dicho de un soldado: Desplazarse
lateralmente formación hasta quedar situado detrás y en la misma hilera que el anterior.*
Cucales. (Ej). En el argot legionario, se denomina así al cabo.
Cucarda. (Un). Escarapela de forma circular.
Cuchara. (Ar). Pieza de hierro curvada con mango de madera, que se usaba para meter
pólvora a granel en los cañones, cuando se usaba esta modalidad.
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Cuchillo bayoneta. (Ab). (Af). El que reemplaza en algunas armas portátiles de fuego, a la
antigua bayoneta.*
Cudia. (Ej). En árabe, monte.
Cuerpo a tierra. (Ej). Orden que se da a la tropa para no ser descubierto o protegerse de
cualquier ataque, pegando el cuerpo en el suelo.
Cuerpo de caballo. (Ca). Se considera el largo de un caballo.
Cuerpo de guardia. (Ej). Soldados asignados para hacer guardia en un recinto.
Cuerpo muerto. (Ma). En un fondeadero, la boya en que se amarran los buques.
Cuerpo. (Ej). Conjunto de militares con sus respectivos oficiales.*
Cuja. (Un). Bolsa de cuero que, en algunos casos, se lleva en el cinturón, otros en las
bandoleras porta-guiones, e incluso en las monturas en caballería, para meter el regatón de las
banderas o el extremo inferior de la lanza yendo montado.#
Culata, (Cañón). (Af). Pieza que obtura la parte posterior del ánima del cañón en los de
antecarga.#
Culata, obturador, bloque de cierre o cerrojo, (Mecanismos de ignición). (Af). Es la pieza
metálica que cierra a voluntad, y por múltiples sistemas la recámara del cañón. El término culata
se utilizó en las armas de antecarga, pero fue sustituido por el de obturador en las de retrocarga.
El término culata se utilizó refiriéndose a la extremidad de las cajas portátiles y por antonomasia
a toda la caja. El término real es salir por la caja.#
Culatazo. (Af). Golpe dado con la culata de un arma.
Culebra. (Ma). Cabo delgado con que se aferran las velas menudas y se amadrinan cabos o
palos, dándole vueltas en espiral.*
Culebrina. (Ar). Pieza artillera de los siglos XVI y XVII con un tubo muy largo que llegaba a
medir hasta 35 veces su calibre. Tenía un calibre inferior al cañón.
Culebrina. (Ar). Pieza de menor calibre y más larga que el cañón.
Culera. (Am). En las armaduras, pieza que protegía los glúteos, fabricada de malla.
Cuño. (Ej). Antiguamente, formación de un cuerpo de tropa que se disponía a chocar con otro
por el vértice para dividirlo.
Cuotas. (Ej). Soldados que, mediante una aportación de dinero, se libraban de parte del
servicio militar cuando éste era obligatorio.
Cureña, (Caja). (Af). Parte posterior de la caja que se apoya en el hombro. Vulgarmente se le
conoce como culata, aunque su nombre puede crear confusión con la verdadera culata.
Cureña. (Ar). Artefacto compuesto de maderas unidas y con ruedas, donde se apoyaba el
cañón de artillería.
Czapka. (Un). Gorra que usaban antiguamente los lanceros polacos.
Era una pieza móvil. También se le llama Visera.

D
Dado. (Ar). Pedazos de hierro diminutos que se introducían en las cargas de metralla con
objeto de ocasionar más eficacia en los disparos.
Dado. (Ma). Travesaño de hierro que refuerza cada uno de los eslabones de las cadenas.*
Daga. (Ab). Arma blanca de hoja corta y con guarnición para cubrir el puño, y gavilanes para
los quites, que solía tener dos cortes y, a veces, uno, tres o cuatro filos.
Dalmática. (Un). Túnica abierta que usaban los Reyes en la Edad Media. Posteriormente
también la usan los Maceros en las grandes solemnidades.
Danchado. (He). (Ver dentado).
Dar. (Ca). Aflojar y tirar alternativamente de las riendas para refrescar la boca del caballo.*
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Dársena. (Ma). Recinto artificial de los puertos para resguardo de los buques.
Decapitado. (He). Cualquier figura sin cabeza.
Declarar. (Ma). Dicho del viento: Fijarse en dirección, carácter e intensidad.*
Declinación magnética. (Ma). Ángulo variable que forma la dirección de la brújula con la
línea meridiana de cada lugar.*
Declinómetro. (Ma). Instrumento para medir la declinación magnética.*
Dédalo. (Ma). Portaaeronaves de la Armada Española que fue cedido por cinco años por los
Estados Unidos en 1967, y que combatió con el Ejército Americano en la Segunda Guerra
Mundial en aguas del Pacífico. Fue un portaaviones aunque se dedicó principalmente como
porta helicópteros con misiones de dragaminas. Buque Insignia de la Armada Española hasta
que entró en servicio el buque “Príncipe de Asturias”. Fue el primer navío que desde su cubierta
despegaron los Harrier (Aviones de despegue vertical). Finalmente, fue adquirido por España en
1973, causó baja en 1988, iniciando su regreso en 1988 desde Rota a Nueva Orleans con el
propósito de dedicarlo a Museo, aunque posteriormente por dificultades económicas parece que
fue desguazado. (Datos de 2013).
Defensa. (Ma). Elementos blandos que se ponen por en medio entre dos buques o entre un
buque y el muelle para evitar tocarse o simplemente rozarse.
Defensas. (Ma). Sacos, tarugos de madera o cualquier otro material, que cuelga de los costados
del buque para que no se dañen en las operaciones de carga o descarga así como al acercarse al
atracar.
Deflagración. (Ar). Arder de forma súbita la pólvora, pero sin explosión.
Degüello, entrar a. (Ej). Asaltar una población sin dar cuartel.*
Demora. (Ma). Rumbo que se encuentra un objeto con relación a otro conocido.
Dentado. (He). Dicho de un animal: Que muestra sus dientes de esmalte distinto que el
cuerpo.*
Dentado. (He). Que tiene las piezas dentadas como dientes de sierra en un escudo.
Deriva. (Ma). Desvío de la nave por efecto del viento o del mar. Navegar a merced del
viento.
Derrah. (Un). Túnica usada por las tropas nómadas que consiste en una túnica ligera abierta
por los costados.
Derrame. (Fo). Plano inferior de las cañoneras, aspilleras y troneras.*
Derrelicto. (Ma). Buque u objeto abandonado en el mar.*
Derrota. (Ej). Vencimiento por completo por las tropas enemigas en cualquier enfrentamiento
armado.
Derrota. (Ma). Rumbo que las embarcaciones mantienen en su navegación.
Derrotar. (Ej). Vencer al enemigo en la lucha.
Derrotero. (Ma). Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.* Libro que contiene
estos caminos o derrotas.*
Desabrigado. (Ma). Se dice de un fondeadero que no está resguardado del viento o del mar.
Desamurar. (Ma). Levantar o soltar las amuras de las velas.*
Desancorar. (Ma). Levantar las áncoras con que está aferrada una embarcación.*
Desaparejar. (Ma). Quitar, descomponer, maltratar el aparejo de una embarcación.*
Desarbolar. (Ma). Derribar los palos de la embarcación.
Desarmar. (Ej). (Ma). Reducir el armamento de un Estado o refiriéndose a un buque quitarle
el armamento de a bordo.
Desbaratar. (Ej). Desorientar, perturbar y confundir a los contrarios.
Desbocado. (Ar). Dicho de un cañón o de una pieza de artillería: Que tiene la boca más ancha
que lo restante del ánima.*
Desbravar. (Ca). Domesticar a un potro domándolo para que se vaya acostumbrando a la
montura y, por supuesto, al jinete.
Descabalgar. (Ar). (Ca). Desmontar de la cureña el cañón.* Dicho de un jinete: Desmontar,
bajar de una caballería.*
Descalcador. (Ma). Herramienta que se usa para calafatear.
Descalcar. (Ma). Extraer las estopas viejas del casco de un buque de madera.
Descarga. (Ej). Fuego que se hace de una vez por un batallón, compañía, etc.
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Descolchar. (Ma). Desunir los cordones de los cabos.*
Descostar. (Fo). Arrancar el revestimiento de sillares o ladrillos de un muro.
Descrestar. (Fo). Inutilizar el adarve de una fortaleza asediada por medio de la artillería.
Descuartelar. (Ej). Sacar las tropas de sus cuarteles.
Descuartizado. (He). Cualquier animal representado en partes.
Descubierta. (Ej). Reconocimiento que hace la tropa para descubrir si hay enemigos o
sencillamente observar la situación.
Descubierta. (Ma). Reconocimiento del horizonte, que, al salir y ponerse el Sol, se practicaba
en una escuadra por medio de los buques ligeros, y en un buque de guerra solo desde lo alto de
los palos.*
Desembarcadero. (Ma). Lugar apropiado para realizar las operaciones de desembarco.
Desembarco. (Ma). Proceso que consiste en dejar en tierra la dotación de un buque o de las
tropas que lleva.
Desembocadura. (Ma). Se dice cuando una corriente de agua sale al mar, lago, etc.
Desencapillar. (Ma). Desprender lo que está encapillado.
Desenfilar. (Ej). (Ma). Poner las tropas, fuertes y buques a cubierto de los tiros directos del
enemigo.*
Desenvergar. (Ma). Desatar las velas que están envergadas.*
Desertor. (Ej). Soldado que abandona el servicio e incluso el ejército.
Desfilar. (Ej). Marchar en orden y formación.*
Desfondar. (Ma). Agujerear el fondo de una nave.
Desgarrado. (He). Animal que se representa con una herida.
Desgobernar. (Ma). Descuidar el gobierno de una nave por parte del timonel.
Desgranar. (Ej). Dicho del oído o del grano en las armas de fuego: Echarse a perder o
desgastarse.*
Desguarnecer. (Fo). Despojar a un castillo o a una plaza de las fuerzas que lo defendían.
Desguarnecido. (He). Caballo que se muestra sin jinete ni ningún arreo.
Desguazar. (Ma). Desmantelar un buque en su totalidad y aprovechar las piezas, si se puede,
que se encuentren en buen estado. (Llevar a cabo esta operación se llama desguace).
Desmantelar. (Fo). Efectuar en una fortaleza las suficientes demoliciones para que, sin
destruirla, quede indefendible.#
Desmantelar. (Ma). Desarmar y desaparejar una embarcación.*
Desmilitarizar. (Ej). Anular el carácter militar de una colectividad.
Desmochado. (He). Árbol con su copa cercenada.
Desmochar. (Fo). En las fortalezas derruir los pisos superiores.
Desmontar. (Af). Dejar el mecanismo de disparo para que no funcione, en ciertas armas de
fuego.
Despegar. (Av). Separarse de tierra o de un barco, un avión o helicóptero al emprender el
vuelo.
Despeñado. (He). Cualquier ave que se representa con la cabeza hacia abajo y volando.
Desplazamiento máximo. (Ma). Peso de un buque dispuesto para navegar, cargado al
máximo.
Desplazar. (Ma). Desalojar el volumen de agua igual a la parte sumergida de la embarcación.
Despliegue. (Ar). Asentamiento de una o varias piezas de artillería en un lugar determinado.
Despuntadas. (He). Se dice de las armas sin punta o romas siendo punzantes en su forma
natural.
Desrelingar. (Ma). Quitar las relingas a las velas.*
Desrizar. (Ma). Quitar los rizos a las velas.*
Destacamento. (Ej). Es un cuerpo de tropas, sacado de uno mayor o de varios, para dominar la
campaña o para atacar una posición. Grupo de tropas destacado.*
Destacar. (Ej). Apartar del cuerpo principal una parte para una determinada acción.
Destructor. (Ma). Buque rápido destinado, principalmente, para escolta de buques mayores;
en principio eran buques con pocas posibilidades de defensa, pero actualmente, están dotados,
además de torpedos, de misiles, de radar y de otros elementos para la lucha naval y antiaérea.
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Desudadera. (Ca). Instrumento que sirve para quitar el sudor al caballo y que está compuesto
por una hoja de metal con mango de madera.
Desvarar (Ma). Poner a flote la nave que estaba varada.*
Detonadores. (Ej). Hay varias clases: de contacto, cuando la ojiva hace contacto físico con el
objetivo; de proximidad, cuando se usa el radar u otro instrumento similar que emite ondas de
sonido, etc., y el explosivo detona cuando el objetivo está a una distancia especificada; remotos,
cuando se detona el explosivo por control remoto enviando una señal radio-eléctrica;
temporales, cuando se detona pasado un tiempo prefijado; de altitud, cuando se detona a una
altura fijada de antemano; combinados, cuando se utiliza cualquier combinación de las
mencionadas anteriormente.
Detonar. (Ej). Iniciar una explosión o un estallido.*
Diademado. (He). Que tiene diadema.*
Diana. (Ej). Blanco de tiro constituido por una superficie con dibujos de varias circunferencias
concéntricas para determinar con exactitud el disparo.
Diana. (Mu). Toque de ordenanza que se ejecuta para despertar a los soldados. El nombre
proviene del ejército francés implantado en el nuestro a la llegada de los Borbones. El nombre
primitivo español era el “Toque de Alborada”.
Dientes de sierra o Redentes. (Fo). Líneas fortificadas que forman ángulos entrantes y
salientes para franquearse unos a otros.#
Difamado. (He). Cualquier animal representado sin cola.
Difícil. (Ca). Se dice de un caballo que cuando se le monta se pone de manos y se va a
cualquier sitio.
Dinamita. (Ej). Mezcla explosiva de Nitroglicerina con un cuerpo muy poroso.*
Dioptra, aliada o pínola, (Aparatos de puntería). (Af). Aparato de puntería de precisión,
formado por un disco metálico con un pequeño orificio en su centro para dirigir visuales y que
se desliza a voluntad.#
Dique flotante. (Ma). El construido con tanques que se inundan y bajan para que el buque
pueda entrar en él, y que se desaguan por medio de bombas de achique, a fin de que, al flotar
quede en seco.*
Dique seco. (Ma). Instalación que mediante compuertas y bombas posibilita dejarla seca para
reparar o carenar los buques.
Dique. (Ej). (Ma). Construcción para contener las aguas.
Dirección de tiro. (Ar). Disposición de elementos y personal que realizan los cálculos
oportunos para batir el blanco elegido.
Disciplina. (Ej). Observancia escrupulosa de todas las leyes, órdenes, y reglamentos.
Disciplinario. Batallón. (Ej). Se dice de un cuerpo militar destinado a cumplir alguna pena.
(Hoy está suprimido).
Disparador, (Mecanismos de disparo). (Af). Palanca situada bajo el fiador de la llave y fija
en la cola, mediante la cual se hace zafar a aquel para el disparo.#
Disparar. (Ej). Hacer que un arma, sea de fuego o blanca, expulse su carga.
Divisa. (He). Lema que hace referencia al titular del escudo.
Divisa. (Un). Señal exterior para distinguir grados, empleo militar o unos cuerpos de otros.
División acorazada. (Ej). Aquella que la constituye principalmente vehículos blindados.
División Azul. (Ej). Su verdadero nombre fue “División Española de Voluntarios”, que luchó
entre los años 1941 y 1943, junto al ejército alemán, únicamente en el frente ruso. Usaron el
uniforme alemán, pero, con frecuencia, no prescindieron de los emblemas españoles en él
(flechas u otros). Los oficiales solían llevar el cuello cerrado pero la tropa, frecuentemente,
llevaban el cuello de la camisa azul asomando en el cuello. (De ahí el nombre de División Azul
con el que normalmente se la conoce). También llevaron en el brazo un escudo con la bandera
española y el nombre de España.
División Azul. (Aviación). (Av). En la División Azul, combatieron aviadores en cinco
escuadrillas junto a los alemanes en el frente ruso. La actuación de estas escuadrillas no fue
simultánea y se relevaron cada cierto tiempo. Sufrieron bastantes bajas aunque derribaron,
también, muchos aparatos enemigos. Lucharon entre los años 1941 y 1944.
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División motorizada. (Ej) Aquella que la constituye vehículos motorizados que transportan a
las fuerzas.
División. (Ej). Gran unidad formada por dos o más brigadas o regimientos homogéneos y
provista de servicios auxiliares.*
Doble disparador, (Mecanismos de disparo). (Af). Juego de palancas y muelles, mediante
los cuales se efectúa el disparo con una presión mínima. Se diferencia del sensibilador en que
tiene un doble juego de disparadores.#
Doce apóstoles. (Af). Bandolera con tubos o frasquitos con doce proporciones de pólvora.
Dolmán o Dormán. (Un). Dolman o Dormán, del croata dolaman, y éste a su vez del turco
“Dolaman”. Chaquetilla corta con un cierto número de cordonaduras en el pecho, bocamangas y
cuello, característica de los uniformes de los Húsares en general, y de la Infantería y Caballería
ligeras de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Dominación. (Ej). Monte, colina o lugar alto que domina una plaza y desde el cual puede
batirla o hacerle daño al enemigo.*
Donjonado. (He). Torre más pequeña que se añade a otra más grande en su parte superior.
Donjón-Capilla. (Fo). Combinación de capilla y último reducto de resistencia, existente a
veces en fortalezas de pequeño tamaño, vinculadas a órdenes religiosas.#
Dopar. (Ca). Administrar drogas a un caballo.
Dotación. (Et). (Ma). Tripulación de un barco de guerra o de un vehículo blindado.
Draco. (Ve). Ver Draconarius. Insignia con forma de cabeza de dragón con una manga
adosada.
Draconarius. (Ve). Era una clase similar al signífero, en las legiones romanas, encargado de
llevar el estandarte en los cuerpos de Caballería, que se denominaba Draco.
Draga. (Ma). Máquina que se dedica a limpiar los fondos de los puertos. (De ahí viene, la
palabra dragado, que es la obra que hace la draga).
Dragaminas. (Ma). Buque cuya principal misión es la de limpiar de minas los mares.
Dragante. (He). Figura que representa una cabeza de dragón con la boca abierta, mordiendo
o tragando algo.*
Dragón. (Ej). (Ver dragones).
Dragona. (Un). Fiador de sable y portafusil de los Dragones. También cintas que llevaban en
el hombro los soldados de Caballería. Especie de charreteras sin canelones, aunque a veces con
caídas de cordones, que se adaptan al hombro. Algunas terminaban los cordones en cabos
metálicos. Se usó a finales del siglo XVII y parte del XVIII.
Dragonado. (He). Cualquier animal que termina en cola de dragón.
Dragonas en caballería. (Un). En el reinado de Felipe V, sólo llevaban bastón los jefes,
distinguiéndose los oficiales por las dragonas, bien de cinta de oro o de plata. El subteniente
llevaba una en el hombro izquierdo; el teniente una en el derecho; y una en cada hombro el
capitán. En el reinado de Carlos III, se dispuso que llevaran alamares de oro o plata, según el
cuerpo en que se sirviese, de tres dedos de ancho terminados en flequillo, también de oro o
plata. La disposición en los hombros era la misma que en el reinado de Felipe V.
Dragones. (Ej). Eran soldados que desde mediados del siglo XVI, hasta principios del XIX,
combatían como Caballería e Infantería.
Driza. (Ve). (Ma). Cuerda con que se iza o arría la bandera. (En los buques se denomina
cabo).
Drones. (Av). Aviones no tripulados por personal humano y se dirigen, bien por control remoto
o con vuelos autónomos programados. Se emplean, principalmente, como expías pero se han
usado también como bombarderos en ocasiones.
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EA. (Av). Siglas del Ejército del Aire.
Ecotado. (He). Dicho del tronco o de la rama de un árbol: Que se forma con los nudos
correspondientes a los ramos menores.*
Ecuestre. (Ca). Cualquier tema relacionado con la equitación.
Edad. (Cab). La edad de un caballo se determina por los incisivos que tiene, y hasta los ocho
años es fácil determinarla, pero en adelante es más complicado, y hay que distinguir si son de
purasangre o no, pues normalmente unos tipos de caballos nacen a primeros de año y otros en
primavera, con lo cual nos puede llevar a equívocos.
Educando. (Mu). En las Bandas Militares, muchacho que se entrenaba para tocar el tambor o
la trompeta.#
Efectivos. (Ej). Número de tropas con la que cuenta una unidad.
Eje X o longitudinal. (Av). Es el que parte del morro del avión y llega hasta la cola. El
movimiento sobre dicho eje se denomina alabeo o balanceo, y se controla por los alerones.
Eje Y o lateral. (Av). Es el eje de punta a punta de las alas. Su movimiento se denomina
cabeceo, y se controla con el timón de cola.
Eje Z o vertical. (Av). Es el eje desde la mitad del fuselaje. Su movimiento se denomina
guiñada y su control se hace por medio del timón de cola.
Ejército de Aire. (Uniformes). (Av). En general, y sin detallar más, el Ejército del Aire ha
usado siempre el azul como uniforme, con guerrera y pantalón largo. Hay variedades para Jefes
y Oficiales, como el blanco para verano, y el de gran gala. Para la tropa, en algunos años, un
azul grisáceo con cazadora y polainas, aunque luego se volvió, también para la tropa, al
pantalón largo. Como prenda de cabeza la gorra para oficiales y el gorro isabelino para la tropa
y en otros periodos la gorra montañera. Lógicamente para vuelo usan otros uniformes.
Ejercito del Aire. (Historia y Empleos). (Av). Fue creado en agosto de 1939 y en septiembre
del mismo año, se dividió España en Regiones Aéreas. En 1946, se creó la 1ª Bandera
Paracaidista de Aviación. En 1953, se firmó el tratado con EE.UU., que pasó a ser el proveedor
del material que anteriormente se había fabricado bajo licencia alemana. De esta forma, llegaron
los primeros “Sabre” y otros aviones de entrenamiento. Posteriormente, y con diversas naciones
convenios, llegaron los “Mirage”, y posteriormente, los “Phantom”, los “F-18”, etc.
Paralelamente, se desarrolló la industria Española de aeronáutica. El emblema del Ejército de
Aire, son una alas con la corona real en la parte superior y en el centro un círculo con fondo
rojo para el cuerpo general. En este círculo, y para otras especialidades, aparecen los emblemas
de Paracaidistas, Mando y Control, Telecomunicaciones y varios más. Los empleos y Divisas,
según el Código OTAN, son los siguientes: Capitán General: Aspa con cuatro estrellas de
cuatro puntas y otra en la confluencia de las aspas, y la corona real en la parte superior
(reservado solamente para S.M. el Rey).- General del Aire: igual que el anterior sin la quinta
estrella.- Teniente General, solamente con tres estrellas.- General de División, dos estrellas.General de Brigada, una sola estrella en el cruce del aspa.- Coronel, tres estrellas de ocho
puntas, el Teniente Coronel, dos estrellas, y el Comandante una. Todas estas divisas en la
bocamanga debajo de un galón en forma de honda con el vértice hacia arriba.- Capitán: tres
estrellas de seis puntas, el Teniente, dos, y el Alférez una; todas encima del galón antes
mencionado. Las de suboficiales y tropa son las siguientes: Suboficial Mayor: dos ángulos con
una estrella de cinco puntas debajo de ellos.- El Subteniente igual disposición del anterior pero
con un solo ángulo.- El Brigada con una sardineta vertical.- El Sargento primero, tres barras
inclinadas y un ángulo pegado a ellas, en la parte superior.- El Sargento, solamente las tres
barras, el Cabo Mayor, una sola barra con el ángulo similar al Sargento Primero, y el Cabo
Primero, solamente una barra inclinada. Todas estas divisas doradas. – El Cabo: tres barras
inclinadas en verde.- El Soldado de primera, una barra inclinada con un ángulo pegado a ella en
la parte superior, también en verde, y el Soldado una barra inclinada, en verde, igualmente. (No
se indican las divisas de los Alumnos de la Academia General del Aire). (Datos de 2012).
Ejército español. (Ej). Se puede considerar el Ejército español, como lo conocemos ahora,
desde la época de los Borbones. Antes, existían ejércitos, pero normalmente se componían de
levas que organizaban los Reyes o los Señores Feudales. Lógicamente, eran unidades pagadas
pero permanecían en filas poco tiempo y había que renovarlas periódicamente.
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Ejército Popular de la República. Uniformes. (Un). En la Guerra Civil, el ejército
republicano mantuvo la uniformidad de 1936 aunque suprimió las estrellas de seis puntas
sustituyéndolas por las rojas de cinco puntas. Las Brigadas Internacionales combatieron con
diversos uniformes, y en muchas ocasiones, usando los de su lugar de origen.
Ejército romano. (Un). El ejército romano estaba formado por hombres de todas las partes de
su dominio territorial. Los soldados tenían que permanecer en el ejército al menos veinticinco
años. Los soldados estaban entrenados para luchar juntos uniendo sus escudos; si el enemigo les
lanzaba flechas, los soldados levantaban sus escudos por encima de sus cabezas y así, formaban
un techo de protección que se llamaba testudo.
Ejército. (Ej). Conjunto de fuerzas terrestres, navales y aéreas de una nación.
Elevación. (Ej). Tirar de modo que, describiendo el proyectil una curva muy elevada, vaya a
caer en el punto a que se dirige.*
Embarcación. (Ma). Cualquier barco que pueda navegar para desarrollar una misión.
Embarcadero. (Ma). Lugar destinado al embarque de personas o material.
Embarcar agua. (Ma). Recibir la del mar por encima de las bordas, no por ir tumbado, sino
por la violencia de las olas.*
Embarcar. (Ma). (Av). (Ej). Introducir personas, mercancías, etc., en una embarcación, tren o
avión.*
Embargo. (Ej). Prohibición del comercio y transporte de armas u otros efectos útiles para la
guerra, decretado por un gobierno.*
Embarrancar. (Ma). Varar con violencia en el fondo un buque.
Emblema del Ejército. (Ej). Está constituido por el Águila que representa Imperio, la espada
que proclama la protección bélica del Apóstol Santiago, patrón de España, y la corona que es la
expresión de la Soberanía nacional. Los hilos de oro y seda roja representan los colores de la
Enseña Nacional. Está en vigor desde el reglamento de uniformidad de 1943. Este reglamento es
el que actualmente está en uso, aunque se ha modificado posteriormente con diversas órdenes y
decretos. (Datos de 2012).
Emblemas americanos. (Ve). Un círculo azul con una estrella blanca de cinco puntas en su
interior y a los lados del círculo dos rectángulos de líneas azules con una raya roja en el centro.
Es el emblema de los aviones de los Estados Unidos.
Emblemas de La Legión. (Ve). Ballesta y arcabuz pasantes en aspa, resaltados de alabarda.
Emblemas de Regulares. (Ve). Dos fusiles armados, con arcos guardamontes hacia arriba, en
aspa, resaltados de creciente.
Emblemas españoles de diferentes especialidades. (Ve). Unas alas demuestran que se ha
hecho el curso de piloto. Si lleva un paracaídas, ha hecho el curso de paracaidista. Se lleva en el
pecho en la parte derecha de la guerrera. Hay, por supuesto, otros debidos a distintas
especialidades
Emblemas españoles en los aviones.
(Ve).
Un círculo con los colores nacionales
concéntricos, y el punto central en rojo es el emblema de los aviones españoles. En el timón un
aspa negra. (Cuando el círculo central era morado, fue el emblema de los aviones en la
República).
Emblemas españoles. (Ve). Una especie de “galleta” de paño con la bandera española, en el
brazo izquierdo, indica que se pertenece a las Fuerzas Armadas Españolas.
Emblemas españoles. De la antigua IPS. (Milicia Universitaria). (Ve). Escudo de España
muy sobrio con el centro jaquelado en azul y blanco, con dos espadas cruzadas sobre él y todo
el escudo sobre el yugo y las flechas con un fondo azul. Se llevaba sobre el lado derecho de la
sahariana.
Emblemas nacionales (Alemanes). (Un). El emblema nacional que figuraba en todas las
guerreras, era un escudo que representaba a un águila con las alas desplegadas y sosteniendo
unas hojas de roble, y a su vez una cruz gamada. Según fuera tropa, oficiales o generales, se
confeccionaban con hilo blanco, hilo de aluminio o de oro. (Emblema usado en la Segunda
Guerra Mundial). Se llevaba en la parte derecha de la guerrera o prenda similar.
Embonar. (Ma). Forrar exteriormente con tablones el casco de un buque para ensanchar su
manga y darle mas estabilidad.* (Los tablones que se usan para esta operación se llaman
embonos).
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Emboscada. (Ej). Cualquier operación para atacar al enemigo ocultándose de él.
Emboscado. (Ej). Hombre que elude el servicio militar en tiempos de guerra.*
Embrasuras o cañoneras. (Fo). Aberturas que se hacen en un muro para que pasen el tiro del
cañón.#
Empalizada, Estacada. (Fo). Defensa exterior formada por una hilera de palos o estacas
clavadas verticalmente en la banqueta del camino cubierto a modo de parapeto y por encima de
la cual se realiza el tiro.#
Empavesar. (Ve). En Marina, engalanar una embarcación adornando palos y vergas con
banderas y gallardetes.
Empleos del Ejército de Tierra (de acuerdo con los rangos de la OTAN a la que pertenece
España). (Un). Capitán General: Cinco estrellas doradas de cuatro puntas sobre una equis de
sable y bastón de mando con la corona real (Ostentado por S.M. el Rey de acuerdo a sus
funciones Constitucionales).- General de Ejército: cuatro estrellas doradas de cuatro puntas
sobre una equis formada por un sable y un bastón de mando con la corona real (Ostentado por el
JEME, Jefe del Estado Mayor del Ejército).- Teniente General: Tres estrellas doradas de cuatro
puntas sobre la equis de sable y bastón de mando con la corona real.- General de División: Dos
estrellas doradas de cuatro puntas sobre la equis con la corona real.- General de Brigada: Una
estrella dorada de cuatro puntas sobre el centro de la equis, con la corona real.- Coronel: Tres
estrellas doradas de ocho puntas.- Teniente coronel: Dos estrellas doradas de ocho puntas.Comandante: Una estrella dorada de ocho puntas.- Capitán: Tres estrellas doradas de seis
puntas.- Teniente: Dos estrellas doradas de seis puntas.- Alférez: Una estrella dorada de seis
puntas.- Caballero/Dama Alférez Cadete: Un ángulo dorado con el vértice en la parte inferior.Suboficial mayor: Un triángulo dorado con el vértice en la parte superior y una estrella de cinco
puntas dentro de el.-Subteniente: Una sardineta dorada dividida en dos por una raya roja.Brigada: Tres galones dorados con un ángulo con el vértice arriba pegada a los galones.Sargento Primero: Tres galones dorados.- Sargento: Un galón dorado.- Cabo Primero: Tres
galones rojos.- Cabo: Un galón rojo con un ángulo similar al brigada, también en rojo.- Soldado
de primera: Un galón rojo. (Datos de 2012).
Empuñadura. (Ab). Parte de un arma blanca que sirve para su manejo, También se puede
llamar guarnición.
Encajadas. (He). Dicho de las piezas: Que forman encaje.*
Encaje. (He). Particiones del escudo en formas triangulares alternantes de color y metal, y
encajadas unas en otras.*
Encallar. (Ma). Dicho de una embarcación: Dar en arena o piedra, quedando en ellas sin
movimiento.*
Encalmar. (Ma). Quedar en calma el viento.
Encamisada. (Af). Golpe de mano nocturno, cubriéndose los soldados con camisa blanca para
confundirse con el enemigo. (Acción usada antiguamente).
Encañonar. (Af). Asestar o dirigir un arma de fuego contra alguien o algo.*
Encapillar. (Ma). Enganchar un cabo a un penol de verga, cuello de palo o mastelero, etc., por
medio de una gaza hecha de intento en uno de sus extremos.* Dicho de un golpe de mar:
Alcanzar una embarcación e inundar su cubierta.*
Encastillar. (Fo). Fortificar con castillos un pueblo o paraje.*
Encepar. (Ma). Poner los cepos a las anclas y anclotes.*
Encerado. (Ca). Tratamiento que se daba, a base de cera o aceite de linaza, a la parte interior
de las mantillas de los caballos, con objeto de hacerlas impermeables al sudor de los caballos.
Encofrado. (Fo). Revestir con madera en las galerías de las minas para contener las tierras.
Encomienda. (He). Cruz bordada sobrepuesta a la guerrera o casaca que se otorga a los
caballeros de las Órdenes Militares. También se denominan así las que se llevan pendientes de
una cinta estrecha al cuello. Es una Condecoración.
Encostarse. (Ma). Acercarse un buque a la costa.
Enfilar. (Ar). Colocar la artillería al flanco de un frente fortificado, de un puesto o de una
tropa, para batirlos con fuego directo.*
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Engalgar. (Ma). Afirmar a la cruz de un ancla el cable de un anclote para que, tendidos o
fondeados ambos en la misma dirección, ofrezcan seguridad a la nave en casos de mal tiempo o
en fondeaderos de mucha corriente.*
Engallar. (Ca). Dicho de un caballo, levantar la cabeza y encoger el cuello, obligado por el
freno.
Engazar. (Ma). Ajustar y poner gazas de firme a los motones, cuadernales y vigotas.*
Englandado. (He). Dicho de una encimna o de un roble: Cargado de bellotas.*
Engolado. (He). Dicho de una banda, de una cruz, de un sotuer o de otra pieza: Cuyos
extremos entran en bocas de leones, serpientes, etc.*
Engolado. (He). Dicho de una banda, de una cruz, de un sotuer o de otra pieza: Cuyos
extremos entran en bocas de leones, serpientes, etc.*
Engrilletar. (Ma). Unir o asegurar con un grillete, dos trozos de cadena, o una cadena y una
argolla.*
Enguichado. (He). Dicho de una trompeta, de una corneta, etc.: Que están pendientes de
cordones o liadas con ellos.*
Enjarciar. (Ma). Poner la jarcia a una embarcación.*
Enjuncar. (Ma). Zafar los tomadores, sustituyéndolos con filásticas, para poder cazar el
velamen sin subir a las vergas.*
Enlomarse. (Ca). Dicho de un caballo: Arquear el lomo preparándose para dar un bote.*
Enmendar. (Ma). Modificar el rumbo.
Enramado. (Ma). Conjunto de las cuadernas de un buque.*
Enristrar. (Ab). Poner la lanza horizontal bajo el brazo derecho, bien afianzada para
acometer.*
Ensenada. (Ma). Entrante en la tierra del mar.
Enseña. (Ve). Insignia o estandarte.*
Ensillar. (Ca). Poner la silla a una caballería.*
Entalingar. (Ma). Asegurar el chicote del cable o cadena al arganeo del ancla.*
Entero. (Ca). Caballo sin castrar.
Entorchado. (Un). Bordado en oro o plata que llevaban los militares en los uniformes,
generalmente en las mangas, como distintivo.
Entrecubiertas. (Ma). Espacio entre las distintas cubiertas de una embarcación.
Entreguerras. (Ej). Periodo de paz entre dos guerras.
Entrepuente. (Ma). En las bodegas se denomina de esta forma el nivel mas cercano a la
cubierta principal.
Entretenido. (He). Dicho de dos cosas: Que se tienen una a otra, como dos llaves enlazadas
por sus anillos.*
Entronerar. (Fo). Entrar una bala de cañón por una tronera de un fuerte o parapeto.
Envainar. (Ab). Meter la espada o cualquier otra arma blanca en su funda.
Envainársela. ( Ej). En lenguaje cuartelero y coloquial, reconocer que se está equivocado.
Envergadura. (Av). Distancia en los aviones entre las puntas de las alas.
Envergar. (Ma). En barcos de vela. Sujetar, atar las velas a las vergas.*
Envolver. (Ej). Rodear al enemigo por alguno de sus flancos, e incluso por la retaguardia para
unirse en el combate con las fuerzas que ataquen de frente.
EOD. (Ej). (Explosive Ordenanza Disposal, en inglés y Eliminación de Municiones y
Artefactos Explosivos, en castellano. (Ver TEDAX).
Equino. (Ca). Cualquier concepto referente al caballo, como equitación, que es el arte de
montar a caballo.
Erbetu. (Un). Interjección, forma castellanizada de la expresión castrense “¡a formar!”, que se
usaba en África, principalmente por las tropas de regulares.
Erizo. (Fo). Es una barrera formada con un solo madero, armado con un gran número de
puntas de hierro, que sirve para cerrar un paso.#
Escalada a la vista. (Ej). Haciendo la escalada de día a la vista de los enemigos.*
Escalas de reserva. (Ej). (Ma). Escalafón de los miltares pertenecientes a las reservas del
Ejército o de la Armada.*
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Escalas. (Fo). Las más simples eran sencillas escaleras de madera. Se usaban para ataques por
sorpresa en los que se buscaba la rapidez.#
Escaque. (He). Cuadro o casilla que resulta de las divisiones del escudo, cortado y partido a lo
menos dos veces.*
Escaquearse. (Ej). En términos cuarteleros, escabullirse de una tarea, escurrir el bulto.
Escaraguaita. (Fo). En una fortificación, pequeña torre alta en voladizo, que sobresale del
parapeto terminando por encima del adarve.
Escaramuza. (Ej). Combate breve y no decisivo.
Escarapela. (Un). La escarapela es un símbolo nacional en varios países. Era un lazo con los
colores nacionales que se llevaba en la prenda de cabeza o en el brazo. Actualmente, se usa la
Escarapela Aeronáutica en el fuselaje de los aviones. Es redonda en casi todas las naciones; en
España se compone de los tres colores nacionales con el rojo en el exterior y en el punto central.
(En la República, el punto central era el morado). También los aviones militares llevan un aspa
de color negro pintada en el timón de cola. Igualmente se la puede designar como cucarda.
Escarcela. (Un). Especie de bolsa que pendía de la cintura.*
Escarcelas. (Am). Parte de la armadura que caía desde la cintura y cubría el muslo.*
Escarcelones. (Am). Especie de Escarcelas que se prolongaban con articulaciones hasta las
rodillas.
Escarpa. (Fo). Plano inclinado o talud formado en la parte inferior de un muro defensivo. La
escarpa la puede formar la propia muralla o el terreno que delimita el foso y sobre el que se
asienta la citada muralla.
Escarpes. (Am). Piezas en las armaduras que protegían el pie.
Esclavina. (Un). En las capas y capotes, prenda corta superpuesta sobre los hombros a modo
de capa.#
Esclusas o diques. (Fo). Son de una gran importancia para una ciudad sitiada, y cuando los
sitiadores consiguen destruirlas dejan sin agua a los sitiados.#
Escobillón. (Ar). En los cañones de Artillería, se utilizaba para mantener bien limpia el ánima
del cañón tras el disparo.
Escoltar. (Ej). Acompañar protegiéndolo a una unidad, buque, etc.
Escorar. (Ma). Inclinarse un buque por la fuerza del viento o por otras causas.
Escotilla. (Ma). Abertura en las cubiertas de un buque para los servicios necesarios de él.
Escuadra. (Ma). Conjunto de buques bajo una misma bandera y al mando de un Jefe.
Escuadrilla azul. (Av). En 1941, se creó la Escuadrilla azul que luchó en el frente ruso, junto
con las fuerzas alemanas, con el objeto de devolver a Alemania el apoyo que ésta había prestado
en la Guerra Civil con la Legión Cóndor. (Ver División Azul).
Escuadrilla. (Av). En el Ejército del Aire lo equivalente a Compañía.
Escuadrón. (Ca). En Caballería lo equivalente a Compañía.
Escuadronar. (Ca). Formar la fuerza en escuadrón o escuadrones.
Escuchas. (Fo). Galerías pequeñas, radiales que se hacen al frente del glacis de las
fortificaciones y sirven para reconocer y detener a los minadores enemigos.#
Escudado. (Ej). Soldado de infantería española, armado sólo de espada y rodela.
Escudero. (Ab). Persona que llevaba el escudo cuando al señor al que servía, no hacía uso de
él.
Escudilla. (Un). Vasija ancha de forma de media esfera que sirve para beber, agua, caldo,
sopa, etc.
Escudo acuartelado. (He). El que está dividido en cuarteles.*
Escudo burelado. (He). El que tiene diez fajas, cinco de metal y cinco de color.*
Escudo cortinado. (He). El partido por dos líneas que, arrancando del punto medio de la parte
superior o inferior del jefe, terminan en los cantones de la punta.*
Escudo de armas. (He). Campo, superficie o espacio, de distintas formas en que se
representan los blasones de un Estado, familia, corporación, etc. El escudo puede ir adornado
con infinidad de ornamentos exteriores perteneciente al titular que lo posee. Pueden ser collares,
sostenes, soportes, etc. Puede ser acuartelado, burelado, cortado, cortinado, y de otras muchas
formas.
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Escudo de distinción. (He). Pieza de tela bordada que se puede llevar en el pecho o en la
manga del uniforme. Es una Condecoración.
Escudo de La Legión. (Un). Lo componen la pica, la ballesta y el arcabuz. (Las tres armas
gloriosas de los Tercios).
Escudo enclavado. (He). El partido o cortado, en que una de las partes monta sobre la otra
como enclavada en esta.*
Escudo romano. (Ab). El scutum romano proporcionaba la mejor protección en el combate.
Su forma era curva y el soldado podía combatir “desde dentro” sacando solamente la mano con
la espada. Su tamaño era, generalmente, de un metro de alto con un ancho de 70 cm
aproximadamente, con un asa interior para su sujeción.
Escudo tajado. (He). El que está dividido diagonalmente con una línea que pasa desde el
ángulo siniestro del jefe al diestro de la punta.*
Escudo tronchado. (He). El que se divide con una línea diagonal tirada del ángulo diestro del
jefe al siniestro de la punta.*
Escudo vergeteado. (He). El que se compone de diez o más palos.*
Escudo. (Fo). Defensa personal de metal u otros materiales que se sujeta con la mano
izquierda dejando libre la derecha para atacar.#
Escuela de especialistas de Málaga. (Ve). Tras varias órdenes y vicisitudes, la Escuela de
Especialistas se traslada a Cuatro Vientos (Madrid), y se incorporan a ella todos los alumnos de
la Escuela de Especialistas de Málaga. En 1960 se entregó a la Escuela el primer Estandarte.#
(Datos de 2012).
Escurridor. (Ca). Instrumento de metal, goma o plástico que se usa para quitar el agua o el
sudor
al
caballo.
Escusón. (He). Escudo pequeño que se coloca en el centro del escudo o de una partición.
Escusón. (Un). Adorno en forma de lazos que llevaban, generalmente, los uniformes de los
Húsares bien en la mangas o en la espalda a finales del siglo XIX, y también durante parte del
siglo XX, los músicos los lucían en las mangas del uniforme.#
Esgrima. (Ab). Deporte que enfrenta a dos contrincantes que deben tocarse con un arma
blanca, pero sin pincharse ni herirse. Los contrincantes reciben el nombre de tiradores.
Eslora. (Ma). Es la longitud del barco de proa a popa. Se puede distinguir entre eslora de
profundidad y eslora de flotación. (Aunque aquí no explicamos los detalles de ambas).
Espacio aéreo. (Av). Espacio aéreo sobre el territorio y sobre las aguas territoriales de un
Estado.
Espada. (Ab). Arma de hoja recta con dos filos para herir preferentemente de punta.
Espadín. (Ab). Espada de ceñir de hoja muy estrecha que se emplea como elemento de
uniformidad.
Espaldar. (Am). Parte que protege en las armaduras la espalda.
Espaldón. (Ej). Valla artificial, de altura y cuerpo correspondientes, para resistir y detener el
impulso de un tiro o rechazo.*
Espalto. (Fo). Ver Glacis.
Espécula. (Fo). Pequeña torre de vigilancia para aumentar el alcance visual.
Espeque y pie de cabra. (Ar). El pie de cabra era una fuerte barra de hierro que se utilizaba
para poder frenar el cañón cuando éste retrocedía tras el disparo. Los espeques eran barras de
madera que se utilizaban para auxiliar la operación.
Esperonte. (Fo). Pequeña torre de flanqueo en proa, de planta triangular y con el terreno, por
lo general, a ras del adarve.
Espía. (Ej). Persona que con disimulo y secreto observa y escucha lo que pasa, para
comunicarlo a quien tiene interés en saberlo.*
Espiche. (Ma). Instrumento puntiagudo o estaca que sirve para cerrar un agujero para que no
entre el agua del mar.
Espiga. (Ab). Parte de la hoja sin templar sobre la que se coloca la empuñadura o guarnición.
Espigón. (Ma). Macizo saliente que se construye a la orilla de un río o en la costa del mar,
para defender las márgenes o modificar la corriente.*
Espingarda. (Ar). (Af). Escopeta muy larga, de chispa. También, cañón antiguo algo mayor
que el falconete.
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Espolear. (Ca). Castigar a la cabalgadura para que obedezca.*
Espoleta. (Af). Aparato que se coloca en la boquilla o en el culote de las bombas, granadas o
torpedos, y sirve para dar fuego a su carga.*
Espolín. (Ca). Espuela fija en el tacón de la bota.*
Espolón. (Ma). Punta en que remata la proa de la nave.*
Esponja. (Ar). Mojada en agua, refrescaba el ánima tras el disparo y servía, además, para
apagar los posibles rescoldos de pólvora en el cañón de Artillería después del disparo.
Esponja. (Ca). Objeto que sirve para la limpieza de los caballos.
Espontón. (Ab). Lanza de unos dos metros de largo, con el hierro en forma de corazón, que
usaban los oficiales de infantería. Es una especie de media pica.
Espontón. (Ab). Es una especie de media pica. Lanza de unos dos metros de largo, con
Espuela (partes de la). (Ca). Arco o cuerpo: parte curva para ajustar el talón.
Espuela (Partes de la). (Ca). Piernas: las partes que van al costado del pie.
Espuela (Partes de la). (Ca). Pigüelo o pihuelo: donde se sujetan y giran las Rodajas.
Espuela. (Ca). Espiga de metal, terminada, generalmente, en una estrella con puntas, y que
ajustada al talón de la bota del jinete, sirve para picar al caballo.
Esqueleto. (Ma). Armazón del barco.
Esquife. (Ma). Bote pequeño de dos proas.
Esquina. (Fo). Piedra grande que se arrojaba al enemigo desde lugares altos.#
Esquirla. (Ej). Trozo pequeño producido por la explosión de un proyectil o de una granada.
Establo. (Ca). Lugar cubierto en que se encierran las caballerías para su alimentación y
descanso.*
Estacada. (Ej). Hileras de estacas clavadas verticalmente en la tierra, y aseguradas en algunos
casos, colocadas en trincheras y otros lugares para impedir el paso del enemigo.
Estacha. (Ma). Cabo que desde un buque se da a otro fondeado o a cualquier objeto fijo para
practicar varias faenas.*
Estado de guerra. (Ej). El de una población en tiempo de guerra, cuando la autoridad civil
resigna sus funciones en la autoridad militar.*
Estado Mayor Central. (Ej). Organismo superior en el Ejército y en la Marina.*
Estado Mayor General. (Ej). Conjunto de jefes y oficiales del Estado Mayor y de los demás
cuerpos y servicios auxiliares, que constituyen el cuartel general y la secretaría de campaña del
general que ejerce el mando superior sobre las tropas en operaciones.*
Estado Mayor. (Ej). Cuerpo de oficiales encargados en los ejércitos de informar técnicamente
a los jefes superiores, distribuir las órdenes y procurar y vigilar su cumplimiento.* Generales y
jefes de todos los ramos que componen una división, y punto central donde deben determinarse
y vigilarse todas las operaciones de esta, según las órdenes comunicadas por el estado mayor
general y el general comandante de ella.* Conjunto de general o gobernador, teniente de rey,
sargento mayor, ayudantes y demás individuos agregados a él.*
Estampillado. (Ej). Dicho de un jefe u oficial: Durante la Guerra Civil española y en la zona
nacional, habilitado para el empleo superior.* Dicho de un civil: Durante la Guerra Civil
española y en la zona nacional designado para funciones militares.*
Estanco. (Ma). Dicho de una embarcación: Que se halla bien dispuesta y reparada para no
hacer agua por sus costuras.*
Estandarte de Caballería. (Ve). Nombre con el que se denominan las banderas de los
cuerpos montados. Los Estandartes, a diferencia de las banderas se hacían con dos paños por lo
que en el anverso se solían bordar las Armas Reales y en el reverso el escudo del regimiento. Se
usaron, en Caballería, uno por Escuadrón, de distintos colores hasta que en 1728 se ordenó que
todos fueran rojos. Para permitir al jinete llevarlos con más facilidad, iban dotados de
guardamanos. Desde el siglo XIII tuvieron estandartes la Caballería de diferentes modelos;
cuadrados, farpados, con motivos religiosos, etc.#
Estandarte y Guión del Príncipe de Asturias. (Ve). Consiste en un paño de color azul del
mismo tono que la bandera de Asturias. Cuadrado y con el escudo del Príncipe bordado por
ambas caras. El escudo es similar al del Rey (con pequeñas variaciones, sin el yugo y las
flechas), y con la corona de Príncipes en lugar de la Real.
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Estandarte y Guión del Rey de España. (Ve). Consisten ambos, en un paño de color azul
oscuro y forma cuadrada con el escudo del Rey centrado y bordado por las dos caras. El escudo
será cuartelado, primero de gules con un castillo de oro, que representa Castilla; el segundo de
plata con un león rampante que representa León; el tercero de oro con cuatro palos que
representa Aragón; cuarto de gules con una cadena de oro puesta en orla que representa
Navarra; entando en punta de plata, con una hoja rajada de dos hojas que representa Granada. El
Escusón con tres flores de Lis que es de Borbón. Lleva acolada la cruz de Borgoña. En la parte
inferior el yugo y las flechas, con las puntas hacia abajo, y todo rodeado del Toisón de Oro y
rematado con la corona Real. Enarbolado en un buque con el escudo real, demuestra que viaja
en dicho buque el Rey. El guión se diferencia del estandarte por estar ribeteado de hilo de oro y
con flecos, también de oro.
Estandarte. (Ve). Insignia que usan los cuerpos montados, aunque antiguamente también lo
usó la infantería.
Estay. (Ma). Cabo que sujeta la cabeza de un mástil al pie del más inmediato, para impedir que
caiga hacia la popa.*
Estela. (Ma). (Av). Rastro que deja una embarcación en el agua o un avión en el aire.
Esterilla. (Un). Galón o trencilla muy fina, por lo general en hilo de plata u oro.
Estética. (Mu). Ciencia que trata de la belleza y en el campo de la música, la suma de
conocimientos que tratan de la sensibilidad de la belleza, el lenguaje sonoro, la creación artística
y el estudio de las leyes de la acústica.#
Estiba. (Ar). Atacador de los cañones de artillería.*
Estiba. (Ar). Atacador de los cañones de artillería.*
Estiba. (Ma). Colocación conveniente de los pesos de un buque, y en especial de su carga.*
Estivales. (Un). En los siglos XIV y XV, se conocían con este nombre una especie de
escarpines o calzado ligero, hecho de cuero y de ropa, de los que se servían hombres y mujeres
durante el verano.#
Estopa. (Ma). Trozos inservibles de cáñamo u otro material o desecho de las velas, que sirve
para calafatear.
Estopín. (Ar). Artefacto de fuego que se utiliza para provocar la explosión del cañón al darle
fuego.
Estopor. (Ma). Aparato de hierro que sirve para morder y detener a voluntad la cadena del
ancla, que va corriendo por el escobén.*
Estoque. (Ab). Espada estrecha y larga que sólo hiere la punta.
Estradiota. (Ab). Lanza de unos tres metros de longitud, con hierros en ambos extremos que
usaban los estradiotes.*
Estradiote. (Ab). Soldado mercenario a caballo, procedente de Albania.
Estrategia. (Ej). Arte de dirigir las operaciones militares.*
Estrella. (Ej). Signo en forma de estrella, que indica la graduación de jefes y oficiales de las
fuerzas armadas.*
Estrepada. (Ma). Esfuerzo que para bogar hace un remero, y en general, el esfuerzo de todos
los remeros a la vez.*
Estría. (Af). Rayado del cañón de un arma de fuego, en forma de espiral, para que el proyectil
al salir realice un movimiento rotatorio.
Estribera. (Ca). (Ver estribo).
Estriberón. (Ej). Paso firme realizado con madera, zarzas o piedras, para que puedan pasar por
pasos difíciles o pantanosos las tropas.
Estribo. (Ca). Pieza de madera o metal, donde el jinete introduce el pie, para afianzarse
mientras cabalga. El Primer estribo que se conoce, fue en la India, y consistía en una cuerda que
unía la silla y el dedo gordo del pie del jinete. (Siglo I y II a.C.).
Estribor. (Ma). Banda derecha mirando de popa a proa en un buque.
Estrinque. (Ma). Maroma gruesa de esparto.*
Estuario. (Ma). Desembocadura en el mar de un río.
ET. Siglas del Ejército de Tierra.
Evacuar. (Ej). Dicho de una tropa o de una guarnición: Abandonar una plaza, una ciudad, una
fortaleza, etc.*
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Exarca. (Ej). En el Imperio romano de Oriente, jefe supremo de las fuerzas militares.*
Excombatiente. (Ej). Persona que luchó en una guerra bajo la bandera de un Estado.
Explanada. (Fo). Parte más elevada de la muralla, sobre el límite de la cualse levantan las
almenas.* Pavimento de fábrica o armazón de fuertes largueros, sobre los cuales se monta y
resbala la cureña de una batería.*
Explosión. (Ej). Liberación brusca de una gran cantidad de energía, de origen térmico,
Explosivo. (Af). Que hace o puede hacer explosión.*
Explosivo. (Ej). (Ar). Substancia química que se libera en un tiempo muy pequeño, y que
posee una enorme potencia de energía.
Exployada. (He). (Ver Águila exployada).
Expulsor, (Mecanismos de ignición). (Af). Tope metálico, en algún lugar de culata, que zafa
el cartucho de la uña extractora y lo expulsa al exterior.#

F
F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica). (Un). En julio de 1936, reclutaron sus propias
milicias. Dentro de la heterogeneidad de su vestuario, los milicianos de la F.A.I., llevaban
gorrillos y pañuelos al cuello con los colores de su partido (Rojo y negro). Por el contrario, los
pañuelos y los gorrillos de los comunistas eran rojos.#
Faca. (Ej). Cuchillo de grandes dimensiones y con punta, que suele llevarse envainado en una
funda de cuero.*
Facha, ponerse en. (Ma). Parar el curso de la embarcación por medio de la velas, haciéndolas
obrar en sentido contrario.*
Faja. (Ej). Insignia propia de algunos cargos militares.
Faja. (He). Pieza honorable que corta el escudo por el centro y ocupa un tercio de su altura.*
Fajina. (Ar). Haz de ramas trenzadas que se usaban para hacer revestimientos, provocar
incendios, etc.
Fajina. (Ej). Toque militar para la comida.
Fajinitis. (Ej). En el argot cuartelero, se dice de una “enfermedad” padecida exclusivamente
por los coroneles cuando se retrasa su ascenso a general.
Faki. (Ej). Sacerdote u oficiante en la liturgia y religión islámica.
Falange y de las JONS. (Ej). Partido fundado por José Antonio Primo de Rivera, en octubre
de 1933. En 1934, se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Así pasó a
denominarse Falange y de las JONS. En 1936, se formaron las primeras escuadras en el bando
nacional.
Falange. (Ej). Cuerpo de infantería pesada que formaba la principal fuerza de los ejércitos
griegos.*
Falange. (Ej). Las Falanges, en Roma, son las antecesoras de las Legiones en el Ejército
Romano, las cuales estaban divididas en cohortes, y éstas en centurias. En realidad la Falange
tenía sus antecedentes en Grecia.
Falangistas. Uniformes. (Un). Durante la Guerra Civil, los Falangistas usaron la camisa azul
aunque mantuvieron el pantalón caqui del ejército. Posteriormente, como el azul era muy visible
para el enemigo, lo sustituyeron por el azul sólo en las hombreras y el pantalón negro. Por
último, cuando se decretó la unión con los requetés, usaron la boina roja. En el calzado fueron
frecuentes las vueltas blancas del calcetín sobre las botas. Algunas escuadras estuvieron en el
Protectorado de África y allí usaron como prenda de cabeza el tarbuch.
Falca. (Ma). Tabla delgada que se coloca de canto, y de proa a popa, sobre la borda de las
embarcaciones menores para que no entre el agua.*
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Falcario. (Ej). Soldado romano armado con una hoz.*
Falcón. (Ar). Especie de cañón de la artillería antigua.*
Falconete. (Af). (Ar). Especie de culebrina que podía disparar proyectiles de hasta kilo y
medio.
Falda. (Am). En las armaduras, parte que cuelga desde la cintura hacia abajo.*
Falda. (Ar). (Ver Escarcela).
Faldar. (Am). Parte de la armadura antigua, que caía desde el extremo inferior del peto.*
Faldón. (Ca). Parte inferior de la silla de un caballo.
Falsabraga, Barrera o Antemuro. (Fo). Barrera más baja que la principal que para mayor
defensa se levanta delante de ella. Puede incluir torres, cubos y lienzos. Es un antemuro o
segundo recinto con parapeto y paso de ronda que correspondía a la barbacana medieval.#
Falúa. (Ma). Embarcación ligera, alargada y estrecha, utilizada generalmente en los puertos y
en los ríos.*
FAMET. (Ej). Siglas de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Fanal. (Ma). Cada uno de los grandes faroles que colocados en la popa de los buques servían
como insignia de mando.*
Fanfarria. (Mu). Formación de instrumentistas de viento-metal y percusión propia de los
conjuntos heráldicos y militares. Pieza musical básica que interpreta esta formación. También se
refiere a la composición inicial de una obra o concierto.#
Farallón. (Ma). Roca alta que sobresale en el mar y en algunos casos incluso en tierra firme.*
Faro. (Ma). Torre alta en las costas con luz en su parte superior, para que durante la noche
sirva de señal a los navegantes.*
Farol de situación. (Ma). Cada uno de los faroles que se encienden de noche en los buques
que navegan, y que por los distintos colores de sus cristales sirven de guía para evitar
abordajes.*
Farpa. (Ve). Cada una de las puntas, en que a veces, se remata el batiente de una enseña.
Fatiga de combate. (Ej). Es un trastorno psicológico que se manifiesta como un rechazo al
combate producido por un estrés debido a una forma de neurosis.
Fernando, San. (Ej). Patrón de los Ingenieros Militares.
Ferreruelo. (Un). Capa algo larga y circular sin capilla, con solo cuello. En el caso de los
Archeros de la cuchilla, con mangas sueltas.#
Ferro. (Ma). Ancla de las antiguas galeras.*
Fez. (Un). Gorro moruno rojo, alto y rígido en forma de maceta.
Fiador o Palillo, (Mecanismos de ignición). (Af). Situada en la parte posterior de la pletina
o plantilla, retiene a la nuez en una de sus dos muescas, seguro o disparo.#
Fiador, (Mecanismos de ignición). (Af). Fijado a la pletina o plantilla mediante un eje
roscado a ésta, en el que pivota al ser presionado el disparador, zafando la rueda y permitiendo
el giro de ésta por la presión del muelle real.#
Fiador. (Ab). Consta de dos ramales con forma de cordón o de galón; de hilo de oro, plata,
seda o mezcla de las tres cosas que, terminado, normalmente, en un adorno en forma de bellota,
se coloca en la empuñadura de las armas blancas y sirve para introducir la mano entre los dos
ramales y de esa forma impedir la pérdida del arma por un movimiento brusco durante el
combate.#
Fiador. (Ca). Correa que lleva la caballería de mano o de contraguía a la parte de fuera, desde
la guarnición a la cama del freno.*
Fiesta de armas. (Ab). Antiguamente, combate público de unos caballeros con otros para
mostrar su valor y destreza.*
Figurado. (He). Dícese del sol o la luna que aparecen pintados con rostro humano.
Fijado. (He). Se dice de todas las partes del blasón que acaban en punta hacia arriba.*
Fijante. (Ar). Dicho de un tiro: que se hace por elevación y generalmente usando los
morteros.*
Fila. (Ej). Línea que los soldados forman de frente, hombro con hombro.*
Filar. (Ma). Arriar progresivamente un cable o un cabo que está trabajando.*
Filástica. (Ma). Hilos sacados de cables viejos con que se forman los cabos y jarcias.*
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Filete. (Ca). Es un bocado muy simple. Consta solamente de una barra con dos anillas en los
extremos en los que se anudan las riendas.
Filete. (He). Banda, orla, faja, etc., cuando son muy estrechas.*
Filiera. (He). Bordura disminuida en la tercera parte de su anchura.*
Filo del viento. (Ma). Línea de dirección que este lleva.*
Filo. (Ab). Parte de la hoja con capacidad para cortar.
Fiordo. (Ma). Golfo estrecho y profundo entre montañas de laderas abruptas formado por los
glaciares en el periodo cuaternario.*
Firme. (Ej). Postura que consiste en estar parado con los tacones juntos, los pies en escuadra y
los brazos rígidos pegados al cuerpo.*
Flama. (Un). Adorno metálico que se ponía en la parte superior de los chacos.
Flamear. (Ve). Dicho de una bandera: Ondear movida por el viento sin llegar a desplegarse
enteramente.*
Flámula. (Ve). Bandera pequeña con los remates en forma de llamas ondeadas.
Flanco del escudo. (He). Cada uno de sus costados en el sentido de su longitud, y de un tercio
de su anchura.*
Flanco. (Fo). Cada uno de los muros que unen con el recinto fortificado las caras de un
baluarte.
Flanquear. (Fo). Diseñar unas líneas de fuego que se crucen sobre el foso u otro punto
importante para la defensa del enemigo.
Flanquera. (Am). Protección de los lados, en las armaduras para los caballos.
Flaps. (Av). Superficie auxiliar del ala de un avión, ajustable en vuelo, cuya misión es
aumentar su sustentación cuando el avión vuela a baja altura, como en despegues y aterrizajes.
Su manejo siempre se realiza con una palanca desde la cabina, pero en aviones grandes se
facilita con mecanismos hidráulicos. Están situados en el borde trasero de las alas.
Flechar. (Ab). Estirar la cuerda del arco, colocando la flecha para dispararla.*
Flechas incendiaras. (Fo). Se lanzaban con ballestas y, en general, eran muy simples: en su
parte delantera tenían una especie de estopa enrollada en la que impregnaban sustancias
incendiarias.
Flechaste. (Ma). Cada uno de los cordeles horizontales que, ligados a los obenques, como a
medio metro de distancia entre sí y en toda la extensión de jarcias mayores y de gavia, sirven de
escalones a la marinería para subir a ejecutar las maniobras en lo alto de los palos.*
Flechera. (Fo). Son aberturas largas y estrechas para disparar en los castillos o fortificaciones,
flechas o armas de fuego.
Florear. (Ab). Hacer vibrar la punta de la espada o de otra arma.*
Florete. (Ab). Es un arma larga y flexible, de acero inoxidable, terminada con un botón, que
permite tocarse sin herirse. Es una de las tres armas usadas en la esgrima.
Floronada. (He). Dícese de aquella cruz cuyos brazos terminan en flores de lis.
Flota. (Ma). Conjunto de embarcaciones.
Flotabilidad. (Ma). Capacidad de flotar.*
Flotador. (Ma). Que flota o sobrenada en unlíquido.*
Flotilla. (Ma). Flota compuesta de buques pequeños.*
Flujo. (Ma). Movimiento de ascenso de la marea.*
Flus. (Ej). Dinero.
Fluvial. (Ma). Perteneciente o relativo al río.*
FN. (Ma). Siglas de las Fuerzas Navales.
Focale. (Ej). Pañuelo usado por las legiones romanas y que arrollados en el cuello los
protegían de las rozaduras causadas por el rozamiento de las armaduras.
Fogón. (Af). Es el orificio por donde se le da fuego a las piezas de artillería.
Fogonadura. (Ma). Cada uno de los agujeros que tienen las cubiertas de la embarcación para
que pasen por ellos los palos a fijarse en sus carlingas.*
Foguear. (Ej). Acostumbrar a las personas o a los caballos al estallido de la pólvora.*
Fogueo. (Af). Cartuchos sin balas que se emplean para ejercicios o maniobras.
Fokker, Anthony. (Av). Aviador holandés. Descubrió la sincronización de los disparosde la
ametralladora con la hélice al disparar desde la proa de la proa del avión en vuelo.
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Fondeadero. (Ma). Lugar de profundidad suficiente para que las embarcaciones puedan
fondear.*
Fondear. (Ma). Dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante: Asegurarse por
medio de anclas que se agarren al fondo de las aguas o de grandes pesos que descansen en él.*
(Por tanto, se entiende fijar una embarcación, como Fondeo).
Fondo. (Ej). Espacio en que se forman las hileras y ocupan los soldados pecho con espalda.*
Fondo. (Ma). Parte sumergida del casco de un buque.*
Foque. (Ma). Toda vela triangular que se orienta y amura sobre el bauprés y, por antónomasia,
la mayor y principal de ellas, que es la que enverga en un nervio que baja desde la encapilladota
del velacho a la cabeza del botalón de aquel nombre.*
Forma musical. (Mu). Suma de los elementos técnicos y estéticos con los que se construye
una obra musical.#
Formación. (Ej). Reunión ordenada de un cuerpo de tropas o de barcos de guerra.*
Formar. (Ej). Poner en orden.*
Fornitura. (Un). Correaje y cartuchera que usan los soldados.*
Forraje. (Ca). Pasto seco para alimentar al ganado.
Forrajear. (Ca). Dicho de un soldado: Salir para recoger pasto para los caballos.*
Forrajera. (Un). Cordón de hilo de oro o plata para oficiales, y de estambre amarillo, blanco o
encarnado para tropa montada, que anudada al cuello y a la hombrera, se une a la prenda de
cabeza con objeto de no perderla al galopar. Usada desde mediados del siglo XIX.
Forro. (Ma). Conjunto de tablones con que se cubre interior y exteriormente el esqueleto de un
buque.* Conjunto de planchas de cobre o de tablas con que se revisten los fondos del buque.*
(De aquí viene el verbo forrar).
Fortaleza de la Mola. (Pa). Es un complejo militar situado a la entrada del puerto de Mahón
(Menorca). Lo mandó construir la Reina Isabel II a mediados del siglo XIX. Enfrente de él, se
encuentra el Castillo de San Felipe. Es Patrimonio del Ejército. (Datos de 2012).
Fortaleza de San Fernando.
(Pa). Fue construido en el siglo XVIII, en Figueras, y es el Monumento de más dimensiones de
Cataluña. Como otros castillos, ha pasado por muchas vicisitudes y reformas, y hoy es
patrimonio Histórico del Ejército. (Datos de 2012).
Fortaleza. (Fo). Construcción o recinto fortificado.#
Fortificación abaluartada. (Fo). Fortaleza con muros de piedra y arena (inicialmente fueron
de ladrillo) más anchos y bajos que los anteriores para mejor soportar los impactos de cañón.#
Fortificaciones en Ultramar.
(Fo). Durante los siglos XV al XX son numerosas las
fortificaciones construidas en Ultramar. Se pueden citar las construidas en Cartagena de Indias,
la Habana, Venezuela, Puerto Rico, y otras.#
Fortificados.
(Fo). Protección a los puertos, puentes, molinos, y cuevas, según sus
características y cometidos.#
Fortín. (Fo). Es un pequeño fuerte en forma de estrella para asegurar el recinto de una línea
de circunvalación o algún otro trabajo.#
Foso. (Fo). Excavación profunda que rodea una fortificación. Puede ser inundable o seco.#
Fragata. (Ma). Buque de guerra. Su principal cometido es la de actuar en misiones de combate
antisubmarino y antiaéreo. También en misiones de apoyo a otros buques, principalmente
portaaviones. Generalmente, son más pequeñas que los destructores. Ya existían en los tiempos
de navegación a vela, aunque entonces su misión era similar a la de un crucero.
Francalete. (Ca). Correa con hebilla en una punta, que va desde el estribo a la sobrecincha de
la falda.*
Francotirador. (Ej). Combatiente que no pertenece al ejército regular.*
Frange. (He). División del escudo de armas, hecha con dos diagonales que se cortan en el
centro.*
Franja. (Un). Guarnición tejida que sirve de adorno para las prendas de cabeza.#
Franquicia. (Ej). Cantidad de dinero, señalado por ordenanza, y que está libre de impuestos.
Freno. (Ca). Aparato que se usa para controlar al caballo.
Frente. (Ej). Extensión que ocupa una porción de tropa o un ejército formado en batalla.*
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Frente. (Ej). Primera fila de la tropa formada o acampada. El escuadrón tenía diez hombres de
frente. Extensión o línea de territorio continuo en que se enfrentan los ejércitos con cierta
permanencia o duración.#
Frente. (Fo). Parte frontal del baluarte que se expone al exterior de la fortaleza.
Frente. (Fo). Cada uno de los dos lienzos de muralla que desde los extremos de los flancos se
van a juntar para cerrar el baluarte y formar su ángulo.*
Freo. (Ma). Canal estrecho entre dos islas o entre una isla y tierra firme.*
Frisas. (Fo). Son estacas gruesas puestas inclinadas, las cuales encierran la tercera parte o
mitad de la muralla de una plaza de guerra y se colocan en la parte exterior hacia el pie del
parapeto, de forma que no se pueda marchar sobre ellas sin deslizarse. Impiden la escalada del
enemigo y la deserción de la guarnición.
Frontalera. (Ca). Tira de cuero de la brida que pasa por la frente del caballo, debajo de las
orejas.
Frontalera. (Un). Placa, casi siempre metálica, que va colocada en la parte frontal de las
gorras, morriones y otras prendas de cabeza, y en la cual aparecían con frecuencia, las Armas
Reales, y en otras ocasiones, el escudo del regimiento o el número del mismo.
Frontero. (Ej). Caudillo o jefe militar que mandaba la frontera.*
Fuego graneado. (Ej). El que se hace por los soldados individualmente y con la mayor rapidez
posible.*
Fuego incendiario. (Ej). El que se hace disparando proyectiles cargados de materias
incendiarias.*
Fuego infernal. (Ej). El que se compone de aceite, resina, alcanfor, salitre y otros ingredientes
de semejante naturaleza.*
Fuego. (Ej). Orden para ordenar a la tropa que disparen sus armas.*
Fuego. (Fo). Flanco de una fortaleza.*
Fuero militar. (Ej). Derecho de todo militar, que ha incurrido en alguna infracción de su
estado, a ser juzgado por un tribunal castrense.
Fuerza de empuje o tracción. (Av). Es la fuerza que producen los motores de hélice o chorro
y permite al avión moverse por el aire, contraponiéndose a la fuerza de resistencia del aire.
Fuerza. (Ej). Gente de guerra y demás aprestos militares.*
Fuerzas Armadas, según la Constitución. (Ej). “Tienen la misión de garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”
(Artículo 8 del Título Preliminar).
Fuerzas Armadas. (Ej). (Ma). (Av). El Ejército, la Armada y la Aviación.*
Funerala. (Ej). Dicho de llevar las armas los militares: En señal de duelo con las bocas o las
puntas hacia abajo.*
Furriel. (Ej). Soldado o cabo que organiza los servicios.
Fusado. (He). Dicho de una pieza o de un escudo: Cargado de husos.*
Fuselaje. (Av). Es el cuerpo principal de la estructura del avión.
Fusil antitanque. (Af). Fusil diseñado para perforar el blindaje de los carros de combate. Se
desechó después de la Primera Guerra Mundial y por el espesor del blindaje de los carros. Se
reemplazó por el Bazuca.
Fusil automático de percutor fijo o móvil. (Af). Son armas semiautomáticas pero con
selector de tiro: una pieza pone al cerrojo en posición “flotante” o movimiento libre mientras el
operador mantiene el gatillo o disparador presionado, generándose una ráfaga.#
Fusil de asalto moderno. (Af). La tendencia actual es disminuir el retroceso del calibre sin
perder letalidad o demasiada potencia. Con la adopción por la OTAN de calibres pequeños
(5,56) permite al soldado transportar el doble de munición y disparar en forma de ráfaga de
modo más preciso. Su inconveniente es que se pierde estabilidad y precisión a más de 300
metros.
Fusil de asalto. (Af). Es un arma que permite disparar en modo semiautomático o disparar de
modo automático. La primera forma permite mayor precisión a mayor distancia; la segunda
mayor número de balas en menor tiempo pero disminuye la puntería.
Fusil de cerrojo monotiro y con cargador. (Af). Los primeros aparecen en la década de
1840 y los segundos en la década de 1890 y se cargan colocando los cartuchos en una cinta
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metálica (peine) que abre el cierre del arma y coloca y empuja el contenido del peine en el
interior del cargador.
Fusil de chispa. (Af). El pedernal producía chispas y hacía explotar la pólvora.
Fusil de francotirador. (Af). Es un arma que está dotada de una mira telescópica y puede
disparar a gran distancia con gran precisión.
Fusil de pedernal. (Af). (Ver fusil de chispa). Arma, pesada, lenta y muy imprecisa.
Fusil de percusión. (Af). El disparo se produce al golpear un martillo-percutor.
Fusil semiautomático. (Af). Fue creado en 1908, de descendencia mexicana, por Manuel
Mondragón. Se usó en la revolución mexicana y utilizado más tarde en la Primera y Segunda
Guerra Mundial. Su característica principal es que dispara tiro a tiro y se recarga
automáticamente para un nuevo disparo, pero no puede disparar ráfagas.
Fusil. (Af). Arma de fuego de cañón largo que dispara balas de gran alcance. En España se usa
el nombre de Mosquetón para las armas de cerrojo más cortas que el fusil.
Fusilamiento. (Ej). Acción y efecto de fusilar.*
Fusilero. (Ej). Dicho de un soldado de infantería: Armado con fusil y balloneta.*
Fusta. (Ca). Látigo largo y delgado con una trencilla de cuero a final. No se debe usar nunca
como castigo para el caballo sino como ayuda del cuerpo y de las piernas del jinete. Existen
varios modelos: de doma, de exhibición, de caza, etc.
Fustado. (He). Dicho de un árbol: Cuyo tronco es de diferente color que las hojas.* Dicho de
una lanza o de una pica: Cuya asta es de diferente color que el hierro.*
Fuste. (Ca). Armazón de la silla de montar.*

G
Gabarra. (Ma). Embarcación mayor que la lancha, con árbol y mastelero, y generalmente con
cubierta. Suele ir remolcada, y cuando no, se maneja con vela y remo, y se usa en las costas para
transportes.*
Gafetes. (Un). Corchetes.
Gaitas. (Mu). Junto con los tambores ha sido casi un instrumento figura mítica del Imperio
Británico. En España solamente las han tenido algunas agrupaciones de Galicia o de Asturias.
En su día también tuvo una Sección de Gaitas el Batallón del Ministerio del Ejército. (Hoy
Cuartel General del Ejército).
Galápago. (Fo). Máquina antigua de guerra, consistente en un barracón de madera,
transportable y cubierto por el techo con pieles, usado para guarecerse la tropa mientras se
aproximaba a los muros enemigos.*
Defensa que formaban los soldados juntando sus
escudos.*
Galápago. (Ma). Pieza de madera o metal, de varias hechuras, que, colocada firme en el
costado, en cubierta u otro punto del buque, facilita el laboreo de cabos o cables mediante
roldanas que en ella juegan.*
Gálea. (Un). En los ejércitos romanos casco con carrillera.
Galeno. (Ma). Viento suave.
Galeón. (Ma). Buque grande de vela, parecido a la galera y con tres o cuatro palos, en los que
orientaban, generalmente velas de cruz. Los había de guerra y mercantes.*
Galera. (Ma). Embarcación de vela y remos.
Galería. (Fo). Camino defendido lateralmente por maderos clavados al suelo y techado con
tablas cubiertas de materias poco combustibles construído en terreno expuesto a los tiros de una
plaza, para poder acercarse a su muralla.*
Galerna. (Ma). Viento súbito y borrascoso.
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Gálibo. (Ma). Forma que se da al contorno de las ligazones de un buque.* Forma del barco.*
Gallardete. (Ve). En un buque, franja estrecha y larga, de tela terminada en punta y pequeña
que se usa para engalanar o hacer señales. Generalmente, con los colores nacionales. Se iza en
los buques condecorados colectivamente.
Gallardetón. (Ve). Gallardete rematado en dos puntas, más corto y ancho que el ordinario.
Galleta. (Ma). Disco de bordes redondeados en que rematan los palos y las astas de las
banderas.* Escudo de la gorra del marino.* Disco con que se sustituyó el pompón en el chaco
y morrión militares, y que llevaba en la parte anterior el número del regimiento.*
Galleta. (Un). Parche de paño u otro material que se coloca sobre el uniforme para llevar las
divisas u otros distintivos.
Gallo. (Ca). Parte curva o recta de las espuelas o espolines, al final del cual va colocada la
rodaja.
Gallones. (Ab). Muescas realizadas alrededor del puño para facilitar su agarre.
Galluelo. (Ab). Apéndice de pequeña longitud situado al interior de la guarnición, cuando ésta
lleva aro guardamanos al exterior.
Galón. (Ma). Listón de madera que guarnece exteriormente el costado de la embarcación por
la parte superior, y a la lumbre del agua.*
Galón. (Un). Distintivo que llevan en el brazo o en la bocamanga diferentes clases del Ejército
o de cualquier otra fuerza organizada militarmente, hasta el coronel inclusive.*
Galón. (Un). Tejido estrecho de algodón o lana, con hilo de oro o plata, que sirve de distintivo
o divisa en los uniformes e indica el empleo que se posee.
Galonista. (Ej). Alumno distinguido de una Academia militar al que se le concede el uso de
los galones de cabo o sargento y tiene cierta autoridad sobre sus compañeros.
Galope. (Ca). Paso de una caballería más rápido que el trote.
Gambax. (Am). Jubón colchado de lana o algodón que se ponía debajo de las corazas para que
los golpes que se recibían sobre ellas no lastimasen el cuerpo. Es igual que el Perpunte aunque
éste es más corto.
Gambeto. (Un). Capote que llegaba hasta media pierna y usado antiguamente en Cataluña, se
adoptó por algunas tropas ligeras.*
Gámpola. (Ve). Enseña farpada que usaban los caballeros en la batalla.
Ganar. (Ej). Conquistar o tomar una plaza, ciudad, territorio o fuerte.*
Ganar. (Ma). Avanzar, acercándose a un objeto o a un rumbo determinado.*
Gánguil. (Ma). Barco destinado a arrojar en alta mar el fango u otros desechos sacados por la
draga en los puertos.*
Garbanzo. (Un). Color característico de los uniformes de las unidades de Regulares. Recibía
esta denominación por ser un color parecido al de los garbanzos cocidos. (En la Segunda Guerra
Mundial, también usaron este color las tropas que lucharon en el desierto, aunque no eran
indígenas).
García Morato, Joaquín. (Av). Nació en 1904, y ya en 1925, después de realizar el curso de
piloto, fue destinado a Marruecos. Separado de volar durante la República, en la Guerra Civil se
alistó en el Ejército Nacional en el que combatió durante toda la contienda. Se hizo famoso su
emblema redondo azul con tres pájaros y con la leyenda “suerte, vista y al toro”. Murió en 1939
haciendo una exhibición en Griñón. (Cerca de Madrid).
Garete. (Ma). Dicho de una embarcación que sin gobierno: Ser llevada por el viento o la
corriente.*
Garganta o empuñadura, (Caja). (Af). Estrechamiento de la caja para sujetar el arma para el
disparo.
Garita, Garitón. (Fo). Torrecilla redonda o pentagonal que se coloca en los ángulos o vértices
y otros puntos salientes de las fortificaciones o cuarteles para resguardo y vigilancia de los
defensores.
Garita. (Ej). Casilla pequeña para resguardo y comodidad del centinela
Garniel. Bolsa de cuero pendiente del cinto, a modo de cacerina o cartuchera. También se
puede llamar Guarnier.
Garrar o garrear. (Ma). Dicho de un buque: Cejar o ir hacia atrás arrastrando el ancla, por no
haber esta hecho presa, o por haberse desprendido.*

68

Garrote. (Ma) Palanca con que se da vuelta a la trinca de un cabo.*.
Garrucho. (Ma). Anillo de hierro o de madera, que sirve para envergar las velas de cuchillo y
para otros usos.*
Gastadores. (Ej). Soldados que recuerdan a los antiguos zapadores y minadores que se
dedicaban a abrir paso a las tropas con las herramientas adecuadas. Actualmente, su presencia
en el ejército es simbólica. Desfilan en las formaciones los primeros y portan a la espalda palas
y picos y el cabo gastador un serrucho. La escuadra de gastadores se compone de un cabo y seis
soldados. Normalmente son más altos que el resto de sus compañeros.
Gata. (Fo). Cobertizo, a madera de manta, para cubrir a los soldados que se acercaban al muro
para minarlo.*
Gatera. (Ma). Agujero circular, revestido de hierro y abierto en las cubiertas de los buques,
por el cual sale la cadena de la caja donde está estibada.*
Gatillo. (Af). Pieza metálica en un arma de fuego en el que se apoya el dedo para poder
disparar.
Gavia. (Ma). Cofa de las galeras.* Cada una de las velas correspondientes en los otros dos
masteleros.*
Gaviero. (Ma). Marinero que cuida la gavia y está atento a todo lo que se vea desde ella.*
Gaviete. (Ma). Madero corvo, robusto y con una roldana en la cabeza, que se coloca en la
popa de la lancha para levar con ella un ancla, halando del cable o del orinque encapillado
previamente para dicha roldana.*
Gavilán. (Ab). Dícese de cada uno de los brazos de la cruz, o de cada una de las ramas en
forma de “S”, que en número variable forman parte de la guarnición de una espada.
Gavión. (Ma). Cilindro de grandes dimensiones, tejido de mimbres o ramas, lleno de tierra,
que sirve para defenderse de los tiros del enemigo a los que abren la trinchera.*
General. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Generala. (Mu). Toque para que toda la unidad se ponga en armas para marchar o el combate.
Género lírico. (Mu). Conjunto de melodías, recitativos, arias y coros con los que se compone
una obra teatral musicada. El repertorio musical de casi todos los ejércitos europeos, ha
incorporado piezas provenientes del género lírico, pero quizá sea en España y Alemania las que
han utilizado este tipo de música en el seno de las Fuerzas Armadas en mayor grado. Muchas de
las famosas marchas militares provienen de la Zarzuela (Los Voluntarios, Cádiz, el pasodoble
de los Quintos de la Bejarana, etc.), de la Revista (La Banderita) e incluso del cuplé (El novio
de la muerte).
Género musical. (Mu). Es la reunión en una misma familia de un cierto número de formas que
tienen entre sí, suficientes afinidades de carácter.
Genol. (Ma). Cada una de las piezas que se amadrinan a las varengas para la formación de las
cuadernas de un buque.*
Gerifalte. (Ar). Pieza antigua de artillería, especie de culebrina de muy poco alcance.*
Gira. (Ma). Dicho de fondear un buque: Con una o dos anclas o amarrado a una boya, de
manera que gire presentando siempre la proa al impulso del viento o de la corriente.*
Giróscopo. (Ma). (Av). Aparato para apreciar los movimientos del aire. Se usa para estabilizar
tanto los barcos como los aviones.
Glacis. (Fo). Espacio descubierto y en ligera pendiente que se extiende desde el camino
cubierto hacia el campo.
Gladius. (Ab). Espada corta usada por los ejércitos romanos.
Globo. (Av). Aeróstato cuya propulsión se realiza por gas y no por motor.
Gobernar. (Ma). Dicho de una nave: Obedecer al timón.*
GOE. (Ej). Sigla del Grupo de Operaciones Especiales.
Gola. (Am). Pieza que defendía el cuello en las armaduras.
Gola. (Fo). Línea imaginaria que une los extremos de los flancos de un baluarte u hornabeque y
por donde se comunica con la plaza. Es el quinto lado del baluarte que no tiene muro ni
parapeto.
Gola. (Un). Prenda del uniforme, sobre todo en formación de gala, que cubre el cuello.
Gola. (Un). Emblema metálico en forma de media luna, colgada del cuello con unas cadenitas.
Tiene reminiscencias romanas, y fue usada por los oficiales de Infantería y Guardia Real en al
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siglo XVIII, para determinados actos de servicio, a semejanza de los oficiales prusianos de
Federico el Grande. En el siglo XIX se extendió su uso a otras armas. En 1877 se normalizó su
uso por Real Orden. Hoy día la usan los Oficiales de la Guardia Real, los de Infantería de
Marina y las tropas del Cuartel General cuando visten de gala. (Fue usada con profusión por los
alemanes, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial).
Goleta. (Ma). Buque de vela que generalmente tiene dos mástiles, aunque en alguna ocasión
ha tenido hasta siete. Su uso se inició en el siglo XVII y se mantuvo hasta el XIX al desaparecer
la navegación a vela. Alcanza gran velocidad y se emplea en rutas de cabotaje.
Golpe de mano. (Ej). Acción violenta, rápida e imprevista, que altera una situación en
provecho de quien da el golpe.*
Golpe. (Ej). Acción que beneficia al contendiente que la lleva a cabo, ya que suele ser rápida,
violenta, e imprevista.
Golpe. (Un). Adorno de pasamanería superpuesto a una prenda de vestir. Porción de paño
sobrepuesta a una prenda de uniforme, generalmente, en el cuello. Es siempre diferente color a
la prenda base. También se dice de la parte de la prenda de vestir más expuesta al roce.
Góndola. (Ej). Camiones góndola son los destinados al transporte por carretera de los
blindados de gran tonelaje o a carros de combate.
Gonfalón. (Ve). Bandera, banda o corbata terminada en muchas farpas y suspendida de un
asta.
Gorguera. (Am). Gorjal de la armadura antigua.*
Gorjal o Gorgera. (Ar). Protección de la parte alta del pecho, llegando a sustituir la gola, en
las armaduras.
Gorra de pelo. (Un). La de tamaño grande usada, antiguamente, por los granaderos.
Gorra de plato. (Un). Prenda de cabeza cilíndrica de poca altura y plana llevando en la parte
delantera visera. En las campañas de África se usó con el uniforme caqui, aunque con la parte
superior de distintos colores (Azul, blanco, etc.), y en la parte frontal encima de la visera con el
emblema del ejército o con la corona real, y las divisas correspondientes a su cargo. También se
usó con la parte de arriba blanca en los uniformes de verano entre 1951 y 1973 en todo el
Ejército. Actualmente, se sustituye con frecuencia por la boina. (Datos de 2012).
Gorra de pluma. (Un). Prenda de cabeza formada por un casco de fieltro negro, al que
rodeaba un cerquillo de felpa. En la parte superior llevaba una cimera de latón al estilo de los
antiguos cascos frigios. En la parte delantera, una frontalera de fieltro y en ella, de metal, el
escudo de Armas Reales. Visera de cuero negro y en la parte izquierda una pluma roja. En
algunas unidades la frontalera de fieltro estaba ribeteada de plata u oro (blanco o amarillo para
la tropa), según el botón del uniforme. En el escudo de las gorras de los Generales, estuvo los
dos Mundos que se mantuvo su uso desde 1769 hasta después de 1784, en el que se vuelve al
sombrero acandilado. Fue utilizado por Infantería y Dragones pero no por la Artillería.
Gorra granadera. (Un). Gorro de paño de los colores de la divisa que corresponda, y con
frente de piel de oso, guarnecido el contorno con galón de estambre blanco o amarillo.
Gorra montañera. (Un). Anteriormente a 1958, las Unidades de Ferrocarriles incorporaron a
su uniforme la Gorra Montañera de color azul, al mismo tiempo que la Guardia Civil la adoptó
de color verde y los Esquiadores blanca. En el año 1958 empezó a funcionar el Batallón Escuela
de la Agrupación de Zapadores Ferroviarios, cuyas prácticas las realizaban en la RENFE o en
transportes interurbanos. Anteriormente, en 1943, se reglamentó para los Batallones de
Cazadores de Montaña, aunque de color caqui. En el año 1958 se extendió a otras unidades y
posteriormente a todo el Ejército. (Datos de 2012).
Gorra prusiana. (Un). Antiguamente, se conoció así a las gorras de plato. También se la
denomino en España Gorra Rusa.
Gorro de cuartel. (Un). Prenda militar de cabeza, de paño o tela, flexible y cómoda. La forma
más común es la de quilla de barco. En el siglo XIX, se le denominó gorro isabelino que al
principio era de gran altura, que fue perdiendo a través del tiempo, pudiendo agregarle borla,
bien de hilo de color o con hilos entremezclados de plata u oro para los oficiales, e incluso
solamente de plata u oro, aunque para la tropa fue generalmente solamente de color rojo.
También fue muy frecuente de color caqui, aunque en las academias militares se usó de color
gris. Antes de este gorro se usó otro con nombre bonete o gorrillo redondo, que se usaba para
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interior del cuartel. Era un gorro redondo, como su nombre indica, normalmente de paño azul
turquí y con dos franjas horizontales del color del cuello del uniforme. A principios del siglo
XX, usaron uno similar los húsares de la Princesa aunque de color azul celeste y con dos franjas
amarillas.
GPS. (Ma). (Ej). (Av). Siglas en inglés de Global Positioning System, sistema de navegación
por satélite que permite determinar la posición de un buque, un vehículo, un avión, una persona
o un objeto determinando el punto exacto donde se encuentra.
Graduado. (Ej). En las carreras militares se decía del que ostentaba un grado superior a su
empleo.*
Graduar. (Ej). En las carreras militares conceder grado o grados.
Granadas de mano. (Af). Como su nombre indica, es una pequeña bomba que se arroja con
la mano para producir incendios o destrozos al enemigo. Primeramente, eran simplemente, unos
recipientes, a veces de arcilla, cargados con pólvora. Más tarde, se llenaron con materiales
explosivos o incendiarios, pero en cualquier caso, como arriba se indica, eran de pequeño
tamaño para poder lanzarlas con la mano y de poco peso para poder llevar cada soldado cuatro o
cinco como mucho. Su nombre proviene de la forma que se asemeja a una granada. Su honda
expansiva es más bien pequeña y la podemos cifrar en unos diez metros. En la actualidad van
rellenas con explosivos más eficaces.
Granadas de palo. (Af). Este tipo de granada fue casi exclusivamente empleado por el
ejército alemán tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque con
modificaciones que tuvieron que introducir para su mayor eficacia.
Granadero. (Ej). Soldado de infantería, generalmente de estatura elevada, que iba armado con
granadas de mano, que portaba en una bolsa llamada granadera, y que formaban en la cabeza de
las respectivas compañías.
Grátil o gratil. (Ma). Extremidad u orilla de la vela, por donde se une y sujeta al palo, verga o
nervio correspondiente.*
Grebas. (Am). Partes metálicas que cubrían las piernas en las armaduras.
Grefier. (Ej). Oficial que llevaba la cuenta y razón de los gastos, en los siglos XVI y XVII y
principios del XVIII. Asistía a las ceremonias de toma de posesión del Toisón de Oro. El
nombre es de origen Borgoñón y Tudesco.
Gregüescos o Greguescos. (Un). Calzón corto y abombado, muy corto que se usaron en los
siglos XVI y XVII. Comienzan a utilizarse en la época de Carlos IV. Su uso empezó como
prenda masculina en el siglo XVII. Primeramente, parece ser que los acuchillados eran
pequeños pues ya a finales del XVI, lo usaban los jóvenes, aunque erróneamente se
denominaban así los muslos de las calzas del siglo XVI. Más tarde, los acuchillados parecieron
insuficientes para el juego de la articulación de la cadera y se introdujo una especie de calzón
sin pretina, de tela abollonada, con varios y pequeños bullones en series horizontales, a veces
acuchillados y separados por galones. Estos, al principio, llegaban sólo hasta las ingles pero se
fueron prolongando hasta la mitad del muslo e incluso hasta las rodillas. Pasado el tiempo, los
bullones aumentaron de volumen y se alargaron, adoptando formas exageradas en los tiempos
de Felipe II y Felipe III, denominándose, entonces, medias calzas. Se ajustaban a la pierna con
una especie de rosetón de la misma tela que servía de adorno. Más tarde decayó su uso hasta
usarlos únicamente los pajes.#
Grilleta. (Ar). En las armaduras, rejilla de la celada.
Grillete. (Ma). Cada uno de los trozos de cadena de unos 25 m que engrilletados unos con
otros forman la del ancla del buque.*
Grímpola. (Ve). Gallardete muy corto, que se usa, generalmente, como cataviento.* Insignia
militar que se usaba en lo antiguo, y que los caballeros solían llevar al campo de batalla, y
ponían en sus sepulturas. La forma de su paño era triangular.*
Grimpolón. (Ve). Grímpola de gran longitud.
Gringolado. (He). Figura que termina en cabezas de sierpes o serpientes.
Grumete. (Ma). Aprendiz para ser marinero en un barco.
Grupa. (Ca). Parte del caballo que va desde el tronco al principio de la cola.
Grupera. (Ar). (Ver Barda).
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Grupera. (Ca). Almohadilla que se pone detrás del borrén trasero en las sillas de montar,
sobre los lomos de las caballerías para colocar encima los efectos que ha de llevar la grupa.*
Grupo. (Ej). Unidad compuesta de varios escuadrones o baterías, y mandada normalmente por
un comandante.*
Guadarnés. (Ca). Lugar o sitio donde se guardan las sillas y guarniciones de la caballerías y
todo lo demás perteneciente a la caballería.*
Gualdera. (Ar). Tablón con otro generalmente paralelo, que forman la cureña en una pieza de
artillería.
Gualdrapas. (Un). Cobertura de seda o lana para adornar y cubrir las ancas de las caballerías.
Gualdrapazo. (Ma). Golpe que dan las velas de un buque contra los árboles y jarcias en
tiempos calmosos o de alguna marejada.* (De aquí se desprender el verbo Gualdrapear).
Gualdresa. (Ca). Capa para montar a caballo.
Guantelete. (Am). Protecciones metálicas de los dedos y la mano en las armaduras.
Guardabanderas. (Ma). Marinero a cuyo cuidado se confían los efectos de bitácora, tales
como agujas, banderas, escandallos, etc.*
Guardabrazos. (Am). Piezas metálicas para proteger los brazos en las armaduras.
Guardacostas. (Ma). Barco pequeño que se usa principalmente en la lucha contra el
contrabando.
Guardamano. (Ab). Protección de la mano que empuña la espada, mediante un aro que sube
desde la cazoleta o platillo al pomo.
Guardamonte, (Guarniciones). (Af). Arco metálico fijado a la caja que protege al disparador
de su zafado accidental.
Guardarrenes. (Am). Piezas que cubrían los lomos en las armaduras.
Guardas Walonas. (Ej). Unidades de Infantería creadas por Felipe V a su llegada a España.
Guardia alemana o tudesca de Alabarderos. (Un). La trajo el Emperador Carlos V de
Alemania en 1519. Los colores del vestuario eran el amarillo y el blanco, añadiéndoles más
tarde el carmesí.#
Guardia Civil, (Uniformes). (Un). El uniforme fundacional, como el propio Duque de
Ahumada había dicho: “Había de ser elegante y vistoso”. La prenda de cabeza fue el bicornio y
el uniforme azul, con el cuello y bocamangas rojas. En gala se usó el pantalón blanco. Para la
tropa se adoptó la mochila encerada de negro y las polainas negras para servicio en despoblado.
Lógicamente a lo largo de los años las diferencias en los uniformes han sido muy variadas.
Posteriormente, se pasó a los correajes amarillos y al clásico sombrero acandilado. En Cuba y
Puerto Rico se usó el uniforme de rayadillo. En los primeros años del siglo XX, usaron el color
caqui y también, guerrera gris y pantalón largo azul. En la segunda década del siglo, empezaron
a usar el color verde (No tan intenso como el actual), y en la década de 1975 adoptaron ya el
color verde actual. Cambiaron los correajes a negros y el cuello de la camisa, generalmente, fue
cerrado con corbata. Para algunos servicios usaron la teresiana o el casco (Motoristas). Para gala
en caballería se siguió usando el pantalón blanco. Paralelamente, sufrieron modificaciones las
botas, el cinturón, las divisas, etc. En el año 2012 se diseñan nuevos uniformes más modernos,
cómodos y funcionales para ciertas unidades operativas. (Exceptuando los Tedax, Seprona y
otros, que mantienen su uniformidad). Se emplean textiles técnicos actuales. Como prenda
superior se emplea un polo con manga larga o corta según la estación del año, y una cazadora
con forro, que se puede retirar. Disponen de un pantalón técnico y otro térmico que pueden usar
indistintamente. Tanto por delante como por detrás el emblema de la Guardia Civil de forma
muy visible y la inscripción “Guardia Civil”. Como prenda de cabeza una gorra más cómoda y
en general se le da un aspecto más policial. El clásico uniforme de guerrera, pantalón, camisa y
corbata y como prenda de cabeza el tricornio, se reserva para actos oficiales, edificios públicos,
etc. (Datos de 2012).
Guardia Civil. (Ej). Sus antecedentes pueden remontarse a la “Santa Hermandad”. Fue
fundada en 1844, el 13 de abril, por el Segundo Duque de Ahumada y se distinguió desde su
iniciación por su lucha contra el bandidaje y el bandolerismo. Es un Instituto armado de carácter
militar. Participó en la Guerra Civil y, acabada esta contienda, se unió al Cuerpo de
Carabineros, pasando a una doble función, rural y fiscal. En 1959 se le encomendó la vigilancia
de las carreteras, creándose la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Aparte de lo reseñado
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ha creado distintas agrupaciones, como el SEPROMA, la Unidad de Intervención Rápida, la de
Helicópteros, y varias otras. Depende del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
Guardia de Asalto. (Un). (Ej). Unidad que creó la República, y cuyo nombre exacto era
Guardia Nacional Republicana creada para reprimir los múltiples tumultos callejeros, huelgas y
desórdenes de todo tipo y, principalmente, para la seguridad de los ciudadanos. Su uniforme fue
azul y usaron, un gorro tipo isabelino sin borla y con la corona mural republicana.
Posteriormente, usaron gorra de plato y fue costumbre, adoptada enseguida, quitar el aro de la
gorra de plato para hacerla más flexible y cómoda.
Guardia mora del General Franco. (Un). En 1939 se creó la Casa Militar del Jefe del
Estado, en cuyas plantillas figuraba una compañía de fusileros moros y un escuadrón de
caballería, aunque los oficiales eran españoles. El uniforme de diario era caqui con palas y
cuello rojo, y la tropa con turbante. De gala llevaban guerrera roja, pantalón, capa y botas
blancas así como turbante. Había ciertas variaciones en los soldados y lanceros del escuadrón de
caballería, en cuanto a los colores de los uniformes y botas. Era costumbre muy curiosa, que los
cascos de los caballos de las distintas compañías, en actos de gran gala los pintaban, unos con
purpurina plata y otros con purpurina oro. (Antiguamente, sobre todo en los reinos de Aragón y
Castilla, también existieron guardias moras para sus monarcas).
Guardia Real, (Organización y uniformes). (Un). (Ej). Nos referimos a la Guardia Real del
Rey D. Juan Carlos I. Está formada por fuerzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire y Cuerpos Comunes. Está al servicio de Su Majestad el Rey y son los
sucesores del Real cuerpo de Alabarderos. (Aunque hay también una pequeña unidad de
Alabarderos para la escolta personal del Rey) El uniforme de diario para el ejército de tierra, es
caqui y lleva en los pantalones dos franjas de color azul turquí; del mismo color es el cuello y
la boina con el emblema de la Casa Real. En ceñidores y cinturones el emblema de la Casa Real
sustituye al emblema del ejército. El capote lleva el cuello azul turquí de paño. Con uniforme de
gala, visten de azul turquí con dos franjas rojas en el pantalón y el cuello de la guerrera de color
grana. Como prenda de cabeza en gala se usa el ros blanco con plumero rojo. Las hombreras,
conocidas como de plátano, de color grana. La organización es la siguiente: Estado Mayor;
Grupo de apoyo, compuesto por las compañías de Apoyo, Seguridad y Transmisiones; Centro
de Formación, Servicio Religioso y Área de seguridad. El Grupo de Escolta compuesto por las
compañías de Control Militar y de Alabarderos, Escuadrón de Escolta Real y Batería Real. El
Grupo de Honores compuesto por las Compañías “Monteros de Espinosa”, (Tierra) “Mar
Océano” (Mar) y escuadrilla “Plus Ultra” (Aire); además la Unidad de Buceo y Grupo de
Montaña; el Grupo de Logística compuesto por las compañías de Abastecimiento, Transportes y
apoyo a Instalaciones y por las Unidades de Sanidad y Mantenimiento; por último la Unidad de
Música. (Datos de 2012).
Guardia. (Ej). Servicio que se hace con un grupo de soldados para prevenir sorpresas por
parte del enemigo.
Guardiamarina o Guardia Marina. (Ma). Alumno de la Escuela Naval.
Guardín. (Ma). Cabo con que se suspenden las portas de artillería.*
Guarne. (Ma). Cada una de las vueltas de un cabo alrededor de la pieza en que ha de
funcionar.*
Guarnecer. (Ej). Estar de guarnición.*
Guarnición. (Ab). (Véase empuñadura)..
Guarnición. (Ej). Conjunto de tropas que guardan una ciudad, castillo o cuartel.
Guarnicionero. (Ca). Persona que se dedica a construir y reparar todos los arreos y arneses de
las caballerías. Normalmente es civil.
Gudari. (Ej). Soldado vasco durante la Guerra Civil.
Guenour. (Un). Turbante argelino.
Guerra de Sidi Ifni. (Ej). La guerra de Sidi Ifni, enfrentó a las tropas españolas a las
marroquíes que pretendían apoderarse de Ifni y controlar las posesiones españolas en el Sáhara
Occidental, en el Norte de África, entre los meses de octubre de 1957 y de abril de 1958. El
Sultán de Marruecos, Mohammed V, alentó a los marroquíes contra los españoles. Se
desarrollaron duros combates, sobre todo protagonizados por las fuerzas de la Legión.
Posteriormente, se lanzó, por parte de los españoles, una gran ofensiva para recuperar los
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territorios del Sáhara, ayudados por tropas francesas. No obstante, se firman acuerdos con
Marruecos, entregando España algunos territorios. Ifni resistió el asedio y permaneció en manos
españolas, pero en octubre de 1968, y siguiendo indicaciones de la ONU, para la
descolonización de todos los territorios, España firmó un acuerdo con Marruecos, en octubre
de1968, para entregar el territorio de Ifni. En esta guerra hubo infinidad de bajas y muertos en
las filas españolas. La bandera española se arrió en Sidi Ifni el 30 de junio de 1969.
Guerra fría. (Ej). Situación de tensión y hostilidad entre dos naciones sin llegar a la guerra,
que se dio frecuentemente después de la Segunda Guerra Mundial.
Guerra. (Ej). Desavenencia y rompimiento de paz entre dos o más potencias.*
Guerrera. (Un). Prenda militar tipo chaqueta con bolsillos sobre el pecho y, frecuentemente,
otros dos a la altura de las caderas. Se usa para campaña, paseo o diario, según las
circunstancias. Puede tener varias formas de cuello, hombreras, solapas, número de botones, etc.
Guerrilla. (Ej). Partida de tropa ligera, que hace las descubiertas y rompe las primeras
escaramuzas.*
Guerrillero. (Ej). Persona perteneciente a una guerrilla.*
Guetas. (Un). Castellanización del francés Guêtres. Polainas.
Guía. (Ma). Cabo o aparejo que sirve para mantener un objeto en la situación que debe
ocupar.*
Guinda. (Ma). Altura total de la arboladura de un buque.*
Guindaleza. (Ma). Cabo de 12 a 25 cm de mena, de tres o cuatro cordones corchados de
derecha a izquierda y de 100 o más brazas de largo, que se usa a bordo y en tierra.*
Guindamaina. (Ma). Saludo que hacen los buques arriando e izando una o más veces, su
bandera.*
Guindaste. (Ma). Armazón de tres maderos en forma de horca, con cajeras y roldanas para el
paso y juego de algunos cabos.*
Guindola. (Ma). Pequeño andamio volante, compuesto de tres tablas que, unidas y colgadas
por sus extremos, abrazan un palo, y se emplean para rascarlo, pintarlo o hacer en él cualquier
otro trabajo semejante.*
Guiñada. (Ma). Desvío de la proa del buque hacia un lado u otro del buque a que se navega,
producido por mal gobierno de la embarcación, descuido del timonel, gran marejada u otra
causa.* (De aquí se deduce Guiñar que es dar guiñadas).
Guión del General Franco. (Ve). El Guión era farpado de tres puntas, el fondo era de color
púrpura y bordado sobre él en diagonal del vértice superior izquierdo al inferior derecho, iba
una banda de oro engolada de cabezas dragantes del mismo animal, acompañadas de dos
columnas de Hércules con el lema Plus Ultra.
Guión. (Ma). Parte más delgada del remo, desde la empuñadura hasta el punto en que se
afirma en el tolete.*
Guión. (Ve). Estandarte del rey o de cualquier otro jefe de hueste.
Guión-Enseña. (He). Paño de colores de la cruz o medalla que va unida a una lanza. Sirve
para condecorar a ciertas unidades. Es una Condecoración.
Gules. (He). En heráldica color rojo.
Gumía. (Ab). Especie de puñal curvo, con rica empuñadura, más larga que el puñal y menos
que la espada. Tiene el corte en la parte curvada más cerca de la empuñadura y es usado por los
moros.
Gums. (Ej). En el antiguo protectorado de Argelia, grupo de fuerzas indígenas que se ofrecían
para operaciones militares especializadas en golpes de mano tras las líneas enemigas.*
Guripa. (Ej). En lenguaje cuartelero, soldado raso.
Gurka. (Ej). Grupo de ejército nepalí. Es famoso por integrar algunas unidades del ejército
Británico y por su fiereza en el combate.
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Hábito. (Ej). Insignia con que se distinguen las órdenes militares.*
Hacerse a la mar. (Ma). Salir del puerto para navegar.
Hacha de abordaje. (Ma). Hacha pequeña con corte por un lado y por el otro un pico curvo
muy agudo, el cual se clavaba en el costado del buque enemigo y servía de agarradero al
tomarlo al abordaje.* (Lógicamente cuando los buques eran de madera).
Hacha de armas. (Ma). Arma que se usaba antiguamente en la guerra, de la misma hechura
que el hacha de cortar leña, para desarmar al enemigo, rompiéndole las armas que lo
defendían.*
Halar. (Ma). Tirar de un cabo, de una lona o de un remo en el acto de bogar.*
Hangar. (Av). Edificio, generalmente de grandes dimensiones, para guardar aviones.
Harca o Harka. (Ej). En Marruecos, expedición militar de tropas indígenas con mandos
europeos. También se da el nombre a partidas de rebeldes marroquíes.
Haute. (He). Escudo de armas adornado de cota, donde se pintan las armas de distintos linajes,
Hecho de armas. (Ej). Hazaña o acción señalada en la guerra.*
Hélice. (Ma). (Av). Conjunto de aletas helicoidales que girando alrededor de un eje empujan el
fluido ambiente produciendo en él una fuerza de reacción que se utiliza, principalmente, para la
propulsión de barcos o aeronaves.
Helicóptero. (Av). Aeronave más pesada que el aire y que, a diferencia del avión, se sostiene
merced a una hélice vertical que le permite elevarse y descender verticalmente, y por otra hélice
en la cola del aparato para su desplazamiento. Poseen este tipo de aparatos el Ejército, la
Aviación, la Armada, la Guardia Civil, así como otras Unidades Policiales, de auxilio, etc. Se
emplean en transporte de tropas, en vigilancia, en ataque, etc. (Podemos citar algunos modelos
como el Cougar, Chinook y el Tigre). (Datos de 2013).
Helicópteros anticarros.
(Av). Helicópteros dotados de misiles aire-tierra, capaces de
atravesar cualquier coraza de un carro de combate.
Heliógrafo. (Ma). Instrumento destinado a hacer señales telegráficas por medio de la reflexión
de los rayos del Sol en un espejo movible.*
Helipuerto. (Av). Pista destinada para el aterrizaje de helicópteros.*
Heráldica. (He). Arte del blasón. Reglas que permiten interpretar correctamente, los escudos y
armas de cada linaje, persona o ciudad.
Heráldico. (He). Perteneciente o relativo a los blasones o a la heráldica.*
Hermandad, Santa. (Ej). Tribunal con jurisdicción propia, que perseguía y catigaba los
delitos cometidos fuera de poblado.*
Herrador. (Ca). Encargado de herrar las caballerías.*
Herreruelo. (Un). Capa corta con cuello y sin capilla.
Herretes. (Un). Las dos piezas de latón, dorado, plateado o niquelado y con forma de grandes
clavos, que cuelgan de los extremos de los cordones de un cadete o de un Ayudante de Campo.#
Hidroavión. (Av). Avión que en lugar de ruedas lleva flotadores para posarse en el agua.
Hidroplano. (Ma). (Av). Embarcación provista de aletas inclinadas que, al avanzar, por el
efecto de la reacción que el agua ejerce contra ellas, sostienen gran parte del peso del aparato, el
cual alcanza de ordinario una velocidad muy superior a la de otros buques.*
Hilada. (Ma). Serie horizontal de tablones, planchas de blindaje u otros objetos puestos a tope,
uno a continuación de otro.*
Hilera. (Ej). Formación de soldados uno detrás de otro.*
Hilo entorchado. (Un). Se llama entorchado al bordado en oro o plata que adorna las
bocamangas u otras partes del uniforme militar, bien para indicar divisas o como adorno. Se
forma enrollando unas finas láminas de metal, doradas o plateadas, sobre hilo de seda u otro
material.#
Hípico. (Ca). Todo lo perteneciente al caballo.
Hipogeo enriscado. (Fo). Excavados en farallones de naturaleza blanda, pero sin más defensa
estructural que la pasiva de su difícil acceso elevado.#
Hombre al agua. (Ma). Voz de alarma que se da en los buques cuando es evidente que un
hombre ha caído al agua.
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Hombre rana. (Ma). El que está provisto del equipo necesario para efectuar trabajos
submarinos.* Los hombres rana no solamente pertenecen a la Armada, pues también existen
en la Guardia Civil y otras unidades para protección y vigilancia.
Hombrera. (Am). Pieza metálica que, en las armaduras, protegía los hombros.
Hombrera. (Un). Cordón, franja o pieza de paño, que sobrepuesta en el uniforme militar, sirve
de adorno y sujeción de correas y cordones en el vestuario y, a veces, como insignia del cargo
jerárquico que se ostenta.
Honda. (Fo). En tiempos de los romanos, era un arma muy usada antes de asaltar una
fortificación y por los defensores para evitarlo. Era una tira, generalmente de cuero, que servía
para lanzar piedras con violencia.
Hondero. (Fo). Antiguamente soldado que usaba honda en la guerra.*
Honor a los caídos. (Ej). En el año 1981 se adoptó por la Fuerzas Armadas la canción “La
muerte no es el final”, como himno en todos los homenajes dedicados a los caídos por España,
auque la canción está compuesta por el sacerdote Cesáreo Gabaraín anteriormente por otro
motivo.
Hora solar. (Ej). La que corresponde al día solar.
Horizonte. (Ma). Superficie cónica formada por las tangentes a la superficie terrestre, que
parte del ojo del observador.*
Hormilla. (Un). Disco de madera o hueso que forrado, forma un botón.
Hornabeque. (Fo). Obra exterior de fortificación compuesto de dos medios baluartes unidos
por una cortina. Su capacidad defensiva es superior a la Tenaza e inferior a la Corona.
Hornillo. (Fo). Concavidad que se hace en la mina, donde se mete la pólvora para producir
una voladura.*
Horquilla. (Af). Vástago recto terminado en un gancho para soportar el arma. (Mosquete).
Horquilla. (Ma). Pieza en forma de “V” sobre la que se apoya el remo en determinadas
embarcaciones.*
Hostilidades, romper las. (Ej). Dar principio a la guerra atacando al enemigo.*
Hueco de la llave, (Caja). (Af). Parte labrada de la caja, entre la cana y la garganta en la que se
aloja el mecanismo de disparo.#
Hueste. (Ej). En la antigüedad, ejército en campaña.* Reunión de mesnadas o tropas
asalariadas.
Huevo frito. (Ej). En el argot de los cadetes, distintivo de Profesor en Academias Militares.
Hungarina. (Un). Capote rústico para tiempo de agua. Los Arcabuceros a caballo (Reinado de
Felipe II), lo llevaban de color amarillo con el pecho cruzado por las aspas de la Cruz de
Borgoña.
Huracán. (Ma). Viento de fuerza extraordinaria que, a modo de torbellino, gira en grandes
círculos, cuyo diámetro crece a medida que se acerca.
Húsares. (Ej). (Un). La introducción de los Húsares en España es bastante antigua, pues ya en
1705 se crearon los primeros Húsares, denominados entonces, como Húsares de la muerte. Su
denominación, según el diccionario, son soldados de caballería vestidos a la húngara. El
uniforme en las distintas épocas fue muy variado, tanto para gala, media gala o diario. Como
prendas de cabeza usaron el morrión, el chaco, el gorro redondo y la gorra. El uniforme fue
azul, rayadillo y hasta caqui. Intervinieron en numerosas operaciones bélicas, incluso en Cuba y
Marruecos. Fueron disueltos varias veces y reorganizados nuevamente. Conquistaron numerosas
condecoraciones incluso tres Laureadas de San Fernando. En las distintas épocas se distinguían
porque los Húsares de Pavía usaban la pelliza roja y los de la Princesa, blanca.#
las unas enteramente descubiertas y las otras la mitad solo, como que lo que falta lo encubre la
parte ya pintada.*
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Idiófonos. (Mu). Instrumentos cuyo sonido es producido por el propio material del
instrumento. (Por ejemplo, las Castañuelas).·
IFOR. (Ej). Fuerza de Implementación (en inglés Implementation Force), fuerza multinacional
de la OTAN en Bosnia y Herzegovina, durante los años de 1995 y 1996.
Imaginaria. (Ej). Soldado nombrado como suplente para un servicio. También el soldado que
vigila por la noche en la compañía el descanso del resto de los soldados.
Imaginifer. (Ve). Portador de exilo con imágenes del emperador en las legiones romanas.
Imbornal. (Ma). Orificio para dar salida al agua de la embarcación.
Impedimenta. (Ej). Bagaje que suele llevar la tropa e impide celeridad de las marchas y
operaciones.*
Incisivos. (Ca). Son los dientes de los caballos que, en la arcada delantera, se encuentran antes
de los colmillos.
Inconstitucional. (Ej). Opuesto a la Constitución del Estado.*
Incursión. (Ej). Asalto por sorpresa a una población.
Incursión. (Ej). Correría de guerra.*
Inexpugnable. (Ej). Que no se puede tomar o conquistar por las armas.*
Infantería de Marina, (Historia, equipamiento y uniformes). (Ma). La Infantería de Marina
es un cuerpo de élite que pertenece a la Armada Española. Es la más antigua del mundo, pues su
fundación data de 1537, cuando la creó Carlos I. Sus armas más comunes son el fusil de asalto,
fusil de franco tirador, subfusil, armas antitanques, morteros, etc. Su uniforme de invierno es
azul con pantalón largo y en él dos rayas rojas a todo lo largo. En verano, la guerrera es blanca y
a veces usan solamente camisa blanca de manga corta. En las operaciones de combate, usan
uniformes mimetizados.
Infantería en tiempos de Carlos III. (Uniformes). (Un). Los uniformes para la Infantería
continuaron siendo blancos para los regimientos españoles, italianos y walones; azules para los
suizos y encarnados para los irlandeses; continuando cada regimiento con su divisa particular.
Infantería en tiempos de Carlos IV. (Uniformes). (Un). Tuvo un incremento importante en
este periodo, pues a los batallones ya existentes se le agregaron otros de distintas regiones, con
motivo de la guerra, y los uniformes fueron variados, aunque predominaron los que usaron la
casaca azul con distintos colores en las vueltas. Los pantalones fueron en casi todos los casos,
blancos. Fue de uso general la redecilla; el gambeto usado fue desde el blanco blanquecino hasta
el pardo. Algunos usaron botines de cuero. Los cuellos fueron blancos, rojas, verdes, etc.
Infantería en tiempos de Felipe V. (Uniformes). (Un). Fue uniformada de blanco con divisa
diferente según el regimiento. Casaca de paño blanco con vueltas del color de la divisa; chupas
blancas o del color de la divisa; calzón y medias blancas. (Las divisas fueron más de cuarenta).
Infantería. (Ej). Son las fuerzas de a pie que usan todo tipo de armas portátiles o
semiportátiles usando para su desplazamiento todo tipo de transportes combatiendo por sí sola
o con otra arma de apoyo aumentando de esta forma sus posibilidades. La Infantería a lo largo
de la historia siempre ha sido la fuerza principal de los ejércitos, aunque a lo largo de los siglos,
lógicamente, se ha ido transformando desde los antiguos arqueros de la Edad Antigua, las
Falanges de la época romana, la aparición de la caballería hasta la aparición de las armas de
fuego que cambiaron el panorama de sus intervenciones sobre todo en las dos Guerras
mundiales que modificaron las tácticas a emplear.
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Influencia de los turcos en la música militar. (Mu). La lucha contra el turco en los siglos
XVI y XVII, repercutió favorablemente en el desarrollo de la música militar, en la que se
incorporó la denominada percusión turca integrada esencialmente por el bombo, la caja, los
platillos y el triángulo. El Ejército prusiano fue el primero que introdujo la percusión turca en la
época del rey Federico II el Grande. Tras los ejércitos fueron las orquestas de los teatros los que
utilizaron los instrumentos turcos en la representación de determinadas obras, como, por
ejemplo, “El rapto del serrallo”, de Mozart.#
Inmaculada Concepción, La. (Ej). Patrona del Arma de Infantería.
Inmersión. (Ma). Introducción en el mar, bien sea de un buzo o de un submarino o de
cualquier otra nave.
Insignia de Infantería. (Ej). La Insignia de Infantería es una espada y un arcabuz cruzados en
aspa y sobre ellos una corneta. Todo en dorado.
Insignia. (Ma). Bandera de cierta especie que, puesta al tope de uno de los palos del buque,
denota la graduación del jefe que lo manda o de otro que va en él.*
Insignia. (Ve). Señal, distintivo o divisa honorífica. Bandera o estandarte de una legión
romana.
Instrucción. (Ej). Ejercicios de disciplina militar y práctica bélica.
Instrumentos de armonía. (Mu). Son la totalidad de los que utilizan las bandas de música,
civiles y militares, incluidos los de percusión.
Instrumentos de cuerda. En bandas de música sinfónicas. (Mu). Violoncello, contrabajo.
Instrumentos de guerra. (Mu). Aquellos que aislada o conjuntamente intervienen en el
combate integrándose en las formaciones bandísticas.
Instrumentos de percusión. En bandas de música. (Mu). Bombo, campanillero, castañuelas,
xilófono, pandereta, sonajas, platillos, y cualquier instrumento que suene cuando se le percuta
con baquetas o simplemente con la mano.
Instrumentos de viento-madera. En bandas de música. (Mu). Oboe, corno inglés, fagot,
clarinete, requinto, saxofón, flauta y flautín.
Instrumentos de viento-metal. En bandas de música. (Mu). Trompa, trompeta, trombón, (de
varas o pistones), fiscorno, innoven, bombardino, y bajo o tuba.
Instrumentos de vuelo. (Av). Los instrumentos de vuelo de la cabina del avión son
innumerables y aquí podemos citar: el altímetro, la brújula, el anemómetro, manómetro de
presión de aceite, termómetro del mismo, indicador del nivel de combustible, indicador de
autonomía, indicador de rumbo, piloto automático, radar, indicador de desviación, indicador
para los aterrizajes con poca visibilidad que nos marca el ángulo correcto para realizarla,
indicador de la potencia del motor, indicador de la velocidad, y otros muchos, como control del
tren de aterrizaje, los flaps, etc.
Inteligencia. (Ma). Capacidad de entenderse entre dos buques por medio de señales.
Intendencia. (Ej). Cuerpo de oficiales y tropa destinado al abastecimiento de las fuerzas
militares.*
Interceptor. (Av). Dicho especialmente de un avión de gran velocidad: Destinado a
interceptar los del enemigo.*
Interpresa. (Ej). Acción militar súbita e imprevista.*
Intervención. (Ej). Cuerpo de oficiales que tiene por misión inspeccionar la administración de
los ejércitos.*
Inundar. (Ma). Llenar de agua un tanque, un compartimiento o un buque.*
IPS. (Ej). Siglas de la Instrucción Premilitar Superior (Milicia Universitaria). En el año 1941
es la primera vez que en una ley aparece la mención de Milicias Universitarias, dependiendo del
Ministerio del Ejército. En los primeros tiempos tienen mucha influencia tanto la Falange como
el SEU (Sindicato Español Universitario), aunque posteriormente pasa a depender totalmente
del Ejército. Los primeros uniformes eran grises con la camisa azul de Falange, posteriormente
se adoptó el kaki del ejército con camisa azul y finalmente se suprimió la camisa azul y se
impuso la camisa militar. El uniforme constaba de sahariana abierta sin corbata, pantalón
bombacho con botos negros. Portaban dos cordones desde la hombrera derecha a un botón de la
sahariana. Uno de color gris y el otro del color perteneciente a la facultad que estudiaban. Se
hacía en dos veranos de los cuales en el primero se salía de sargento y en el segundo de alférez,
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realizando posteriormente un periodo de prácticas de seis meses en una unidad del ejército.
Estaba reservada a estudiantes universitarios exclusivamente. Sobre el lado derecho de la
sahariana llevaban la placa-emblema de la Milicia Universitaria que consistía en el cisne del
Cardenal Cisneros, dos espadas cruzadas sobre él y al fondo el yugo de la falange. También
existió la MAU (Milicia Aérea Universitaria) y una Milicia Naval (IMECAR). (Unidades todas
ellas suprimidas en la actualidad).
Irse a pique. (Ma). Sumergirse en el agua.
Isabela. (Ca). Caballo con pelaje amarillo o café con leche, con crines, patas y cola, negras.
Isla. (Ma) Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.*
Isobara o Isóbara. (Ma). Curva para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra
que tiene la misma presión atmosférica en un momento determinado.*
Isóbata. (Ma). Curva para la representación cartográfica de los puntos de igual profundidad en
océanos y mares, así como en grandes lagos.*
Itinerario. (Ej). Partida que se adelanta para preparar alojamiento a la tropa que va de
marcha.*
Izar Bandera. (Ej). Subir la bandera a la parte alta del mástil al empezar el día militar, con
los honores correspondientes.
Izar. (Ma). Hacer subir algo tirando de la cuerda en que está colgado.*

J
Jabalina. (Ab). Arma a manera de pica o venablo, que se usaba más conmunmente en la caza
mayor, y actualmente en cierto deporte.* Las jabalinas fueron usadas por la caballería romana,
en la persecución del enemigo principalmente. Llevaban varias en una aljaba colgada de su
hombro..
Jabeque. (Ma). Embarcación de tres palos y velas triangulares con la que es posible, también,
navegar a remo.
Jaca. (Ca). Yegua de poca alzada.
Jailua. (Un). Cordón de lana de un color o de varios colores que mezclados y entrelazados con
el turbante sirve de adorno en las paradas de gala, adornando el Rexa de las tropas indígenas.
Jaima. (Un). Especie de tienda de campaña usada por los árabes en el desierto.
Jaique. (Un). Capa con capucha usada por los árabes.
JALIFA. (Ej). Autoridad suprema en la zona del antiguo protectorado español en Marruecos,
que con intervención del Alto Comisario de España y por delegación irrevocable del sultán
ejercía los poderes y desempeñaba las funciones que a éste competían.
Jalón. (Ej). Vara con regatón de hierro para clavarla en tierra y determinar puntos fijos cuando
se levanta el plano de un terreno.*
Jalonar. (Ej). Situar sobre el terreno puntos directores (Jalones) en que pedan apoyarse las
partes o trozos en que quiera dividirse en línea recta.
Jaquelado. (He). Dividido en escaques.*
Jarcia. (Ma). Aparejos y cabos de un buque.* (Se pueden distinguir en Jarcia Fija o Móvil, y
Jarcia Firme o de Labor según los diferentes trabajos a que se someten en la embarcación).
Jarrete. (Un). Corva de la pierna humana.*
Jarreteras, Jarrieteras, Jarretieras o Charrieteras. (Un). Liga de tela, cuero o galón de
plata con hebilla, con la que se ciñe la media o el calzón a la parte de las piernas llamada jarrete.
Jarrillo. (Ej). Vaso militar de forma arriñonada.
Jarrub. (Ej). Oficial instructor español de las tropas marroquíes.
Jazarán. (Am). Cota de malla.*
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Jeep. (Af). Vehículo ligero y resistente que se adapta a todo tipo de terreno y se emplea,
principalmente, para transporte, aunque hay varias versiones, adaptándole armas de fuego de
tipo medio y usado para otros usos. Fue muy usado en la Segunda Guerra Mundial por los
Estados Unidos y sus aliados. Hoy en día, podríamos definirlo como un “Todoterreno”.
Jefe. (Ej). (Ma). Militar con cualquiera de los grados de comandante, teniente coronel y
coronel en el Ejército, o los de capitán de corbeta, capitán de fragata y capitán de navío en la
Armada.*
Jefe. (He). Cabeza o parte alta el escudo de armas.*
JEMAD. Siglas correspondientes al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Jerarca. (Ej). En la Falange Española, los altos mandos lucían distintivos llamados luceros,
que eran estrellas de cuatro puntas de plata. Sus uniformes eran negros.
Jineta. (Ab). (Un). Lanza corta con el hierro dorado y una borla por guarnición, que en la
antigüedad era insignia de los capitanes de Infantería. También charretera de seda que usaban
los sargentos como divisa.
Jineta. (Ca). Arte de montar a caballo según la escuela de este nombre, consiste en llevar los
estribos cortos, y las piernas dobladas, pero en posición vertical desde las rodillas.
Jinete. (Ca). Hombre que cabalga.* Soldado de caballería.
Jipijapa. (Un). Sombrero confeccionado con hoja de palma trenzada y con ala ancha que, en
las tropas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, fue reglamentario en el uniforme militar. Estaba
adornado con cinta y escarapela. Finales del siglo XIX.
Jirón. (Ca). Es sinónimo de Gualdrapa.
Jirón. (He). Pieza de forma triangular que constituye una forma del jironado.
Jironado. (He). Partición formada por ocho jirones de esmaltes alternados y cuyos vértices se
juntan en el centro del escudo.
Juan Bautista, San. (Ej). Patrón de la Guardia Real.
Juan Bosco, San. (Ej). Patrón del cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.
Juan Carlos I. Buque de Proyección estratégica. (Ma). Es el mayor buque de la Armada con
230 metros de eslora y una manga de 32 metros. Construido en España por la empresa Navantia
Ferrol. Su tripulación es de 243 efectivos y puede transportar 1200 personas de tropa. Posee dos
quirófanos, sala de enfermería, y odontología, UCI, rayos X y laboratorio. Puede transportar 30
carros de combate así como 30 aeronaves, (aviones y helicópteros). Es también un buque
portaaviones. Es el actual Buque Insignia. (Datos de 2013).
Juan Carlos I. Rey de España. Biografía. (Ej). Nació en Roma el 5 de diciembre de 1938.
Nieto de Alfonso XIII e hijo de don Juan de Borbón, Conde Barcelona y de doña María de las
Mercedes Borbón-Dos Sicilias. Realizó sus primeros estudios en Madrid y posteriormente cursó
Estudios en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Academia del Aire en San Javier y
en la Naval en Marín. Contrajo matrimonio en Atenas con la Princesa Sofía de Grecia y
Dinamarca el 14 de mayo de 1962. Proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975, a la
muerte del General Franco, según la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947. Durante
su reinado se proclamó La Constitución Española en 1978. Ha tenido tres hijos: la Infanta
Elena, Duquesa de Lugo (1963), la Infanta Cristina, Duquesa de Palma de Mallorca (1965), y
don Felipe (1968), actual Príncipe de Asturias y heredero de la Corona. (Datos de 2013).
Juanete. (Ma). Cada una de las vergas que se cruzan sobre las gavias y las velas que en
aquellas se envergan.*
Juanetero. (Ma). Marinero encargado de la maniobra de los juanetes.*
Jubón. (Un). Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al
cuerpo. De origen militar. Empezó a usarse a finales del siglo XIV. Solía forrarse de algodón.
JUJEM. (Ej). Siglas correspondientes a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
Jura de la bandera. (Ej). Acto solemne en que cada individuo de las unidades militares, jura
obediencia y fidelidad a la patria.
Justa. (Ab). Combate singular a caballo con lanza en el que se demostraba la destreza en el
manejo de las armas.
Justacorps. (Un). Casacas largas a la francesa, más ajustadas que la española. Tenía grandes
vueltas que iban casi del codo a la muñeca y solapas de arriba abajo. (Reinado de Carlos II).
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K
Kaid-harka. (Ej). Oficial moro equivalente al alférez, en el Protectorado Español.
Kaid-mia. (Ej). Oficial moro equivalente a teniente, en el Protectorado Español.
Kaid-tabor. (Ej). Oficial moro equivalente a capitán, en el Protectorado Español.
Kalashnikov. (Af). Fusil de asalto de origen ruso, considerado como uno de los más efectivos.
Vulgarmente se le conoce como AK-47.
Kamikace. (Ma). (Av). Piloto japonés que se lanzaba con su avión con explosivos sobre
barcos de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, suicidándose en este combate.
Kefen. (Un). Mortaja o sudario.
Kleisurai. (Fo). Fortificación bizantina para defender zonas fronterizas.
Krak, Karak o Crac. (Fo). Término derivado del árabe (castillo) que designa las fortalezas
construidas por los cruzados.
Kurtka. (Un). Guerrera de lancero polaco guarnecida con una pechera.

L
Lábaro. (Ve). Estandarte que usaban los emperadores romanos en el cual, desde el tiempo de
Constantino y por su mandato, se puso la cruz y el monograma de Cristo, compuesto de las dos
primeras letras de este nombre en griego.*
Ladronera. (Fo). (Ver Matacán).
Lambel (He). Pieza que tiene la forma de una faja con tres caídas muy semejantes a las gotas
de la arquitectura. Se pone de ordinario horizontalmente en la parte superior del escudo, a cuyos
lados no llega, para señalar que son las armas del hijo segundo, y no del heredero de la casa.*
Lambeo. (He). (Ver Lambel).
Lambrequines. (He). Penachos que salen detrás del yelmo pendiendo en su circunferencia por
los dos lados de los cuales unos parecen hojas entrelazadas, y otros compuestos de plumas
naturales reputados por menos naturales. (Tratado de heráldica, 1958, Francisco Piferrer).
Lanada. (Ar). Instrumento para limpiar y refrescar el alma de las piezas de artillería después
de dispararlas.
Lancear. (Ab). Herir con lanza.*
Lancera. (Ab). Armero para colocar las lanzas.*
Lancería. (Ab). Conjunto de lanzas.* Tropa de lanceros.*
Lancero. (Ca). Soldado que pelea con lanza.*
Lancha. (Ma). Embarcación mayor de las menores que llevan a bordo los grandes buques para
su servicio.*
Lanspesadas. (Ej). A principios del siglo XVII, soldado equivalente a cabo 2º y con más
paga.#
Lanzacohetes. (Ar). Arma de artillería destinada a disparar cohetes.
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Lanzagranadas. (Af). Arma portátil para disparar granadas u otros proyectiles contra tanques
o carros blindados.*
Lanzallamas. (Ar). Aparato usado en las guerras modernas para lanzar a corta distancia un
chorro de líquido inflamado.*
Lanzamisiles. (Ar). Arma de artillería que lanza misiles.
Lanzapuentes. (Ar). Vehículo blindado que se utiliza para tender puentes y atravesar tropas o
vehículos, arroyos, ríos o fosas.
Lanzatorpedos. (Ma). Tubo para lanzar proyectiles desde un buque por debajo del agua, a
otros buques o a distintos objetivos.
Lastre. (Ma). (Av). Carga que puede llevar un barco o un avión para que su navegación sea
segura.
Laureada de San Fernando. (He). Es la condecoración militar más preciada. Pueden recibirla
los miembros de las Fuerzas Armadas, o la Guardia Civil, cuando realicen acciones de tipo
militar, y civiles que presten servicio dentro de fuerzas militares organizadas. La gran Cruz
reservada para los Oficiales Generales del ejército, es una cruz formada por cuatro espadas de
oro unidas por los pomos de sus empuñaduras, acolada a una corona de laurel; banda de seda de
gules, fileteada de naranja de cuyos extremos pende una venera con la inscripción “Al valor
Heroico” en el anverso, y en el reverso, la cifra 1811. Para el resto de personal o civil, igual
pero las espadas de gules y sin banda. Para la Laureada colectiva. Las insignias son las
siguientes: para personal, una corona de laurel bordada en la bocamanga del uniforme. Para
Centros u Organismos: corbata, guión o enseña y placa. Las tropas Regulares de África fueron
las más condecoradas, y la última Laureada concedida (en el año 2012), ha sido para el
regimiento Alcántara que tras el desastre de Annual que el 23 de julio de 1921 para defender la
retirada de las tropas españolas, dieron su vida 8.000 soldados.
Laureado. (Ej). Que ha sido recompensado con honor y gloria. Se dice especialmente de los
militares que obtienen la cruz de San Fernando, y también de esta insignia.*
Legado. (Ej). En la milicia de los antiguos romanos, jefe o cabeza de cada legión.*
Legión Cóndor. (Av). (Ve). Fue una Unidad Aérea cedida por la Alemania Nazi al General
Franco durante la Guerra Civil. Su Estandarte era rojo y amarillo y en sus puntas, las flechas, el
escudo de España, un águila y, en la esquina inferior derecha, las letras LC. En el centro, la cruz
alemana en negro con un águila y la cruz gamada.
Legión romana. (Ej). Era la unidad básica de Infantería de la antigua Roma. En los primeros
tiempos la recluta se efectuaba solamente para un hecho militar determinado; más tarde se
organizaron en cohortes, formadas por unos 480 hombres, divididas en tres manípulos de 160
hombres, aproximadamente, cada uno, y cada manípulo estaba dividido en dos centurias. En sus
orígenes los soldados se pagaban sus propios uniformes, pero más tarde fueron los generales de
cada legión los que equipaban a sus tropas.
Legión, La. (Ej). Unidad de élite del Ejército Español que se fundó a imagen de la Legión
Extranjera Francesa. En 1920 la crea el entonces Teniente Coronel Millán Astray. En los
primeros tiempos se llamó Tercio de Extranjeros, después, el Tercio, y finalmente La Legión,
que es el nombre que permanece hasta hoy.
Legión, La. (Uniformes). (Un). En 1920 se establecen los primeros uniformes que son: la
guerrera de color caqui, así como el pantalón de tipo breeche; las polainas del mismo color; la
prenda de abrigo será el capote-manta; la prenda de cabeza, gorro o teresiana y el sombrero de
paja para el verano que será sustituido más adelante por el de lona pespunteado, llamado
chambergo. Más adelante se introducen algunas modificaciones: camisa de tipo deportivo
abierta hasta la mitad del pecho, con cuello que han de llevar por encima de la guerrera. Entre
1921 y 1925, consolida su fisonomía; el sombrero alterna con el gorrillo, las vendas con la
pernera abotonada. Posteriores modificaciones, sustituyen la pernera abotonada por el “boto” y,
más tarde, por la bota de tres hebillas. Se afianza el color verde en los uniformes, se adopta el
rombo porta-emblemas (Pepito), y se mantiene prácticamente igual hasta nuestros días. El
armamento se va modificando según el usado por el ejército. En las bandas de guerra se adopta
las cornetas más largas que lo normal y los tambores se hacen enormes recordando los usados
por los Tercios. En la actualidad, y en misiones de paz fuera de España, usan un uniforme

82

mimetizado y con sombrero chambergo. (Igual que otras unidades en similares misiones).
(Datos de 2013).
Legión, La. Banderas y Estandartes. (Ve). Es casi imposible dar el diseño unificado de las
Banderas, Banderines y Guiones de La Legión, pues a través de su historia ha pasado por
numerosas transformaciones este cuerpo; y se han suprimido algunos Tercios. En las diversas
unidades a través del tiempo las Banderas han tenido motivos diversos: patrióticos, religiosos,
etcétera., generalmente enmarcados por una franja amarilla con los emblemas de La Legión. Se
puede decir lo mismo de los Guiones y Banderines, aunque en estos últimos, casi siempre, ha
estado presente la Cruz de Borgoña. Igualmente ocurre con los colores y fondos. Las Banderas
siempre las ha portado un Oficial; los Guiones, un suboficial, y los Banderines un cabo furriel.
En las Galas de los Gastadores, Cornetas y Tambores, así como los escudos de brazo, llamados
escarapelas, podemos decir que también se han dado infinidad de variantes según los tercios y
las épocas.
Leguis. (Un). Polaina de tela o, generalmente de cuero, de una sola pieza. Usada,
principalmente, por oficiales para producir el efecto de bota alta.
Lenguaje cifrado. (Ej). En épocas de contienda el que se usa que es ininteligible por medios
convencionales y se utiliza para mandar órdenes para que los enemigos no las puedan descifrar
fácilmente.
León. (He). Su posición natural es la de rampante; se le representa con la garra derecha algo
más alta que la izquierda; con la lengua fuera, cabeza de perfil y las manos levantadas.
León. (Ve). Vexiloide de bronce representando un león y el libro de la constitución. Se
introdujo durante el Trienio Constitucional para sustituir a las banderas.
Leonífero. (Ve). Soldado que portaba la enseña del león.
Leopoldina. (Un). Prenda de cabeza similar al ros pero de tamaño más reducido, utilizada por
los generales en el siglo XIX. Parece que su nombre proviene del general Leopoldo O´Donell,
en la guerra de África, pues fue el primero en usarla.
Letrina. (Ej). Retrete colectivo usado en campamentos y cuarteles antiguos.
Leva o palanca de disparo, (Mecanismos de ignición). (Af). Pieza metálica unida al extremo
de la palanca de la excéntrica, que al hacer presión sobre ella transmite el movimiento al
serpentín.#
Leva. (Ej). Recluta de gente para el servicio militar.*
Levantar. (Ca). Llevar un caballo al galope.*
Levantar. (Ma). Dicho del viento o de la mar: Comenzar a alterarse.*
Levar. (Ma). Regoger, arrancar y suspender el ancla que está fondeada.*
Libro. (Ej). El que contiene las filiaciones y también las partidas que recibe el soldado, y se
confrontan con las libretas.*
Licencia. (Ej). La que se le concede a los militares eximiéndolos completa y definitivamente
del servicio.*
Licornes. (Ar). Pieza de artillería del siglo XVIII, de tiro similar al obús.
Lienzo o Cortina. (Fo). Tramo de muralla entre dos torres.
Ligazón. (Ma). Cada uno de los maderos que se enlazan para componer las cuadernas de un
buque.*
Línea de circunvalación. (Ej). La construida por el ejército sitiador a su retaguardia para
defenderse de cualquier tropa enemiga.*
Línea de contravalación. (Ej). La que forma el ejército sitiador para impedir la salida de los
sitiados.*
Línea de crujía. (Ar). (Ma). Espacio de popa a proa en el centro del buque, marcado por una
línea horizontal.
Línea de defensa. (Fo). Es la línea recta imaginaria que une una caponera de un baluarte con
la proa del inmediato.
Línea de flotación. (Ma). La que separa la línea sumergida de un buque de la que no lo está.*
Línea de franco bordo. (Ma). La que limita la máxima carga que puede transportar un buque,
ya que su calado no ha de traspasar tal línea.*
Línea de fuego. (Ej). Extensión o línea de territorio donde se enfrentan los ejércitos.*
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Línea Maginot. (Fo). Línea de fortificación que Francia construyó en su frontera con
Alemania, (en los años 1927-36), para evitar una invasión Alemana. Fue desbordada por
Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pasó a la historia como uno de los fracasos
estratégicos más costosos e inútiles.
Línea Sigfrido. (Fo). Enfrentada a la línea Maginot. Fue un sistema de defensa de más de 600
kilómetros con búnkeres, túneles y trampas para carros de combate. Se construyó con fines
propagandísticos, aunque fue en la práctica tan inútil como la Maginot.
Línea. (Ej). Formación de tropas en orden de batalla.*
Línea. (Ma). Formación de varios buques semejantes alineados.*
Lira militar. (Mu). Está formada por unas barritas de acero colocadas de similar forma a las
teclas del piano; el sonido se produce golpeando las barras con dos baquetas. La ornamentación
de este instrumento es en parte análoga a la del chinesco y como él precede a las bandas de
música en los desfiles.
Lis. (He). Flor de lis. Forma heráldica de la flor de lis.*
Litera. (Ej). (Ma). Cada una de las camas estrechas y sencillas que se usan en los barcos,
trenes, cuarteles, dormitorios, etc. y que, por economía de espacio, se suelen colocar una encima
de otra.*
Liza. (Fo). Franja de terreno comprendida entre la muralla principal y su falsabraga.#
Llamada. (Ej). Señal que tocando el clarín o la caja se hacía, de un campo a otro para
parlamentar.* Toque para que la tropa entre en formación. Tocar llamada se entendía en la
antigüedad para rendir honores militares con instrumentos musicales.
Llamar. (Ma). Dicho del viento: Cambiar de dirección hacia parte determinada.*
Llorón. (Un). Penacho de plumas, largas, flexibles y colgantes que adornan algunos cascos,
sobre todo de la caballería. Aparece en la segunda mitad del siglo XIX.
Lobo cebado. (He). El que lleva cordero u otra presa en la boca.*
Lobo escorchado. (He). El de color de gules, que es el que se da a este animal cuando se
representa como si estuviera desollado.*
Loculus. (Ej). Cartera que llevaban los legionarios romanos como equipo habitual.
Logística. (Ej). Parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de
las tropas en campaña.*
Lomo. (Ab). Borde de la hoja sin filo, situado al interior y en algunos casos también en el
primer tercio al exterior.
Loreto, Nuestra Sra de. (Av). Patrona del Ejército del Aire.
Lorica squamata. (Am). Es una variedad de Lorica que tenía la forma de chaleco cerrado y se
ponía introduciendo la cabeza por un agujero superior y los brazos por dos laterales. Era co
escamas. Los soldados usaban una que llegaba hasta medio muslo, pero los jinetes por el
contrario una más ligera al no necesitar protegerse las hombreras por luchar en un plano más
alto. También se pueden citar las Lorica hamata (cota de malla) y la segmentada (armadura
segmentada ,la manica (Protectora de brazos) y la plumata (armadura con plumas). Todas en
realidad son parecidas, con algunas variaciones en el entrelazado de las piezas metálicas de que
se componían. Se puede citar, igualmente la lorica musculata de hierro que se labraba en oro
que lucían los emperadores en los desfiles.
Loriga. (Am). Es la parte de la armadura destinada a cubrir el cuerpo, formada con láminas
metálicas a modo de escamas o con anillos metálicos entrelazados entre sí. (Ver variedades
anteriormente).
Losange. (He). Figura de rombo colocado de suerte que uno de los ángulos agudos quede por
pie y su opuesto por cabeza.*
Lugarteniente. (Un). Hombre que tiene autoridad y poder para hacer las veces de otro en un
cargo de empleo.*
Luger. (Af). Apellido del creador de una de las pistolas más famosas, también el inventor de
9mm Parabellum.
Lumbre. (Ca). Parte anterior de la herradura.*
Luna. (Fo). (Ar). Obra saliente del glacis, compuesta por dos caras y dos flancos situada en
una fortificación.
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M
Maauenin. (Ej). Cabo de una Mía de un Tabor de Regulares.
Machacante.
(Ej).
Soldado destinado al servicio de un superior.*
Machete. (Ab). Arma blanca más corta que la espada, ancha, pesada y de un solo filo.*
Machetear. Clavar estacas.*
Macuto. (Ej). Mochila del soldado para guardar útiles de aseo, mudas y cualquier pertenencia
particular del soldado.
Madera del ayre. (Af). Frasco de pólvora de madera del Ayre. Frasco de asta o cuerna.
Madrina de guerra. (Ej). Sobre todo en tiempos de guerra, persona que se carteaba con su
“ahijado” y le enviaba paquetes, más o menos periódicamente. En una gran mayoría de casos ni
se conocían personalmente, pero hacían más llevaderas las penalidades del combate.
Maestranza. (Ca). Sociedad de caballeros cuyo objeto es ejercitarse en la equitación, y que en
su origen fue escuela del manejo de armas a caballo.*
Maestranza. (Ej). Talleres y almacenes donde se construyen y reponen toda clase de armas y
enseres militares.
Maestrazgo. (Ca). Dignidad de maestre de cualquiera de las Órdenes Militares.*
Maestre de campo general. (Ej). El que solía ejercer el cargo de segundo jefe de los ejércitos
en la época que el primero provenía de designación real y solía ser independiente de la milicia.*
Maestre de campo. (Ej). Antiguamente, oficial de grado superior que ejercía el mando de
varios tercios.*
Maestre de jarcia. (Ma). El que se encargaba de la jarcia y de los cabos en los buques.*
Maestre de plata. (Ma). En los antiguos buques de la carrera de Indias, el que tenía a su cargo
la recepción, conducción y entrega de la plata que de allá se enviaba a España.*
Maestre de raciones o de víveres. (Ma). En un buque, encargado de la provisión y
distribución de loa víveres para la marinería y tropa.*
Maestro armero. (Ej). Persona (generalmente un Suboficial), encargado del ajuste y
reparación del armamento. En lenguaje cuartelero se suele responder a todas las quejas: “Vete a
reclamar al maestro armero”.
Maganel. (Fo). Máquina militar que servía para batir murallas.*
Majzén. (Ej). En Marruecos, antiguamente, gobierno o autoridad suprema.*
Malecón. (Ma). Muralla o terraplén que se hace para defenderse de las aguas.*
Malla. (Am). Tejido de pequeños anillos o eslabones de hierro u otro metal, enlazados entre
sí, del que se hacían las cotas y otras armaduras defensivas.
Malla. (He). Pieza cuadrada semejante al fuso, que contiene un espacio vacío de su misma
forma.*
Mallete. (Ma). Trozo de madera, generalmente en forma de cuña, que se emplea para dar
seguridad y estabilidad a la arboladura o a la artillería, en barcos de guerra.*
Mamparo. (Ma). Tabique de madera o hierro para dividir los compartimientos interiores de un
buque.
Mampostería. (Fo). Fábrica hecha a base de piedras sin labrar.
Mampuesto. (Fo). Piedra sin labrar e irregular que se puede colocar en obra con la mano.
Manchado. (Ca). Se dice del caballo con manchas grandes de cualquier color excepto negras.
Manco. (Ma). Se decía del bajel que no tenía remos.*
Mandarria. (Ma). Martillo o maza de hierro que usan los calafates para meter o sacar los
pernos en los costados de los buques.*
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Mandilete. (Ar). Pieza de metal en las armaduras que protegían las manos.*
Mandilete. (Ej). Portezuela que cierra la tronera de una batería para defender las piezas
mientras no se haga fuego.*
Mandoble. Cuchillada o golpe grande que se da usando el arma con ambas manos.*
Manga. (Ej). Partida o destacamento de gente armada.*
Manga. (Ma). Manga marina es la medida de un barco en su parte más ancha. Es decir de
babor a estribor.
Mangoletes. (Fo). Artillería de tracción manual. Básicamente era una honda manteniendo el
proyectil con cuerdas por uno o varios hombres. Estas armas se usaban como arma antipersonal
puesto que carecían de potencia suficiente para derribar murallas.#
Mangual. (Ab). Arma ofensiva usada en la Edad Media , computuesta de unas cadenillas de
hierro terminadas por un extremo en bolas del mismo metal y sujetas por el otro a un anillo fijo
en un mango de madera como de medio metro de longitud. Se hería con ella usándola como
látigo.*
Manguera. (Ma). Pedazo de lona alquitranada, en forma de manga, que sirve para sacar el
agua de las embarcaciones.*
Maniobra. (Ma). Operación que se realiza en los barcos, mediante el timón o las velas, y
produce toda clase de movimientos del buque. Conjunto de los cabos o aparejos de una
embarcación, de uno de los palos, de una de las vergas, etc.*
Manípulo. (Ej). Cada una de las 30 unidades tácticas en que se dividía la antigua legión
romana.*
Manípulo. (Ve). Enseña de los soldados romanos que en los primeros tiempos consistía en un
manojo de hierba atado a la punta de un palo, sustituido después por un estandarte.*
Mano. (Ab). En la esgrima, dar una cuchillada retirando la espada hacia el cuerpo, para que
con este impulso sea mayor la herida.*
Mano. (Ca). En los caballos cualquiera de las patas delanteras.
Manoplas. (Ar). Protección metálica de las muñecas y manos en las armaduras.
Manta. (Ca). Cubierta que sirve de abrigo a las caballerías.*
Manta. (Ej). Tablón chapeado que servía de resguardo contra los tiros enemigos.*
Mantecado. (Ej). Hace décadas se decía de la estrella de ocho puntas que distinguía a los
comandantes.
Mantel. (He). Pieza triangular del escudo cortinado.*
Mantelado. (He). Dicho de un escudo: Partido en forma de cortina doble abierta.*
Mantilla. (Ca). Manta que se coloca frecuentemente bajo la montura para evitar al caballo
rozaduras o cualquier herida.
Mapa. (Ej). (Ma). Representación gráfica de una parte de los accidentes geográficos. En la
Marina se denomina Carta de Marear.
Mar arbolada. (Ma). Mar fuertemente agitada, con olas de más de seis metros de altura.*
Mar gruesa. (Ma). La muy agitada por las olas que llegan hasta la altura de seis metros.*
Mar territorial. (Ma). Espacio marítimo que se encuentra baja la soberanía del Estado
Ribereño.
Marcha Granadera o de granaderos. (Mu). Compuesta por Manuel Espinosa en 1761, figura
en el “Libro de la Ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la
Infantería española”, del citado año, y en el “Cuaderno de toques de Guerra” (1769). Por
Decreto de 17 de julio de 1942, la “Marcha Granadera” fue declarada por el General Franco,
“Himno Nacional” de España.#
Marcha militar. (Mu). Aire o fragmento de música instrumental, que en ocasiones se la pone
letra, ritmada sobre el movimiento normal del paso del hombre, destinada a acompañar y a
dirigir el paso de la tropa o de un cortejo militar, civil o religioso. Los más antiguos ritmos de
marcha corresponden a las tropas francesas y suizas del siglo XVI. De las marchas españolas de
esta época apenas nos ha quedado constancia escrita.#
Marcha. (Ej). Movimiento de las tropas para trasladarse de un punto a otro.*
Marchas de Infantería. (Ej). Las más conocidas son: Los ”Generales” de Power, “Badajoz”
de Palanca, “El Turuta” de San José, “Heroína” de Ponsa y otras; sin olvidar, por supuesto, el
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“Himno de la Academia de Infantería”, de Fernando Díaz Giles con letra de Jorge y José de la
Cueva.
Marchas de la Armada. (Ma). Se pueden citar: “Proa a la mar” de Dorado, “Mares y
Vientos” de Zaragoza, la popular “Salve Marinera” de Oudrid, y aparte del “Himno de la
Armada”, de Pemán y Beigbeder, quizá la más popular es “Salvando barlovento” de Sáez de
Adana.
Marchas de La Legión. (Ej). “Tercios Heroicos” de Soler, “Legionarios y Regulares” de Saco
del Valle, “La canción del Legionario” de Guillén y el conocidísimo “El novio de la Muerte” de
de Costa y Prado que proviene de un cuplé arreglado convenientemente al espíritu de La
Legión.
Marchas dedicadas a otras Unidades. (Ej). No se pueden olvidar las Marchas Alabarderas,
las dedicadas a los Paracaidistas, las que se dedicaron a las guerras Coloniales, a las Fuerzas
Indígenas, a los cuerpos Montados, a las Campañas Africanas, y remontándonos en el tiempo, a
las de los Reyes Católicos, a Carlos I, a Felipe II, a Felipe III, Carlos III, Fernando VII, Isabel II
y Alfonso XII. Y en los tiempos modernos las marchas de los años cuarenta, cincuenta y
sesenta, y las compuestas durante la Guerra Civil.
Marchas del Ejército del Aire. (Av). Las más populares son: “Victoria” de Sellés, “Alas de
España” de Larios y “Legionarios del Aire” de Malato, y el “Himno del Ejército del Aire” de
José María Pemán y Ricardo Dorado.
Marea negra. (Ma). Masa de petróleo vertida al mar, que puede causar grandes daños, sobre
todo al llegar a la costa.*
Marea. (Ma). Movimiento alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar producido
por la atracción del Sol y La Luna.*
Marejada. (Ma). Movimiento tumultuoso de grandes olas, aunque no haya borrasca.*
Maremoto. (Ma). Agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del
fondo, que a veces se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones.*
Mareógrafo. (Ma). Instrumento que registra de forma gráfica el nivel que alcanzan las aguas
del mar en las distintas horas del día.*
Mareógrafo. (Ma). Instrumento que registra de forma gráfica el nivel que alcanzan las aguas
del mar en las distintas horas del día.*
Margarita. (Ej). Nombre de la composición musical que cantaban los Alumnos de la Extinta
Milicia Universitaria en sus marchas campamentales.#
Marina de Guerra. (Ma). Escuadra. Conjunto de buques de guerra.*
Marinera. (Un). Es un amplio blusón que lo usa la Armada como guerrera.
Marinería. (Ma). Conjunto de cabos y marineros, de categoría inmediatamente inferior al de
suboficiales.*
Marinero. (Ma). Dicho de una embarcación: Que posee las características necesarias para
navegar con facilitad y seguridad en todas circunstancias.* Persona que sirve en la Armada en
el último escalón de la marinería.*
Marines. (Ma). Es un Cuerpo de la Armada de Estados Unidos (En inglés United States
Marine Corps), abreviatura de USMC, que es una unidad de desembarco de la Armada. . No se
debe usar esta definición en España, pues en realidad es el Tercio de la Armada, que es la
Fuerza de Desembarco Anfibio de la Armada. (Los Marines son posteriores a la Infantería de la
Armada Española que fue la primera del mundo, y hoy este nombre es con el lo denominan los
Estados Unidos).
Marino. (Ma). Perteneciente o relativo al mar.* Hombre que tiene un grado militar o
profesional en la Marina.*
Arte o profesión que enseña a navegar o a gobernar las
embarcaciones.*
Marino. (He). Se dice de ciertos animales fabulosos que terminan en cola de pescado: p.ej. las
sirenas.*
Mariposado. (He). Dicho de un escudo: Papelonado.*
Mariscal de logis. (Ca). Hombre que desempeñaba el cargo de alojar la caballería y su
personal.
Marlota. (Un). Vestidura morisca.
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Marmita. (Ej). Olla de metal con tapadera y una o dos asas.* Se usaba en múltiples
ocasiones para preparar el rancho en campaña.
Marola. (Ma). Movimiento de olas de mar grandes.*
Maroma. (Ma). Cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas.*
Marrazo. (Ej). Hacha de dos cortes que usan los soldados para hacer leña.
Martillo, perrillo o percutor, (Mecanismos de ignición). (Af). Por su diferente función
respecto a los de rueda y pedernal, así se llama este sistema. Golpea el cebo fulminante para
explosionar la carga.#
Máscara de gas. (Un). Careta que se usa para impedir la entrada de gases nocivos en las vías
respiratorias.*
Mascotas. (Ej). Animales que suelen acompañar a ciertas unidades militares. A La Legión, por
ejemplo, siempre la acompaña un carnero.
Masita. (Ej). Pequeña cantidad de dinero que del haber de los soldados y cabos retenía el
capitán para proveerlos de zapatos y ropa interior.* (Hoy costumbre suprimida).
Maslo. (Ca). Inicio de la cola del caballo.
Mastelerillo. (Ma). Palo menor o percha que se coloca en muchas embarcaciones sobre los
masteleros.* (Hay varias variedades: de perico, de proa, mayor).
Mastelero. (Ma). Palo o mástil menor que se ponen en los navíos y demás embarcaciones de
vela redonda sobre cada uno de los mayores, asegurado en la cabeza de este.* (Hay distintas
variedades: de gavia, de sobremesa, de velacho, de juanete).
Mástil. (Ma). Palo de una embarcación.* Palo menor de una vela.*
Mástil. (Ve). Palo para enarbolar una bandera en un edificio o buque.
Matacán. (Fo). Saledizo u obra voladiza en lo alto de un muro, de una torre o de una puerta
fortificada, con parapeto y con suelo aspillerado o abierto, para observar y hostigar al enemigo.
También recibe el nombre de Ladronera.
Máuser. (Af). Fusil de repetición.* (Nombre de los armeros alemanes que lo inventaron).
Mayoría. (Ej). Oficina del sargento mayor.*
Mayoría. (Ma). Oficina del mayor general.*
Mazmorra. (Ej). Calabozo subterráneo.*
Mazonado. (He). Dicho de una figura: Que representa en el escudo la obra de sillería.*
Mecha. (Af). Cuerda retorcida hecha de filamentos combustibles de cáñamo o algodón.
Mecha. (Ma). Pieza principal y central, o sea el alma de un palo macho, sobre la que se
adaptan o amadrinan otras para su refuerzo y forma conveniente.*
Medalla de campaña. (He). La concedida a los que han tomado parte en una determinada
campaña y han sido acreedores de ella por sus acciones.
Medalla. (He). Pieza metálica circular u ovalada acuñada y que se lleva al pecho en
reconocimiento de un acontecimiento. Es una Condecoración.
Media bota militar. (Un). Bota que cubre la pantorrilla y el tobillo como refuerzo para montar
a caballo. Generalmente negra. Está hecha con cuero de ganado vacuno.#
Medialuna. (Fo). Recibe el nombre de su forma y es una fortificación exterior angular que se
sitúa delante de la cortina, generalmente, cubriendo una puerta de entrada o en el frente de un
baluarte.#
Mehala o Mehal-la. (Ej). En Marruecos, se denominaban así a las unidades indígenas del
ejército, con mandos españoles; en teoría bajo el mando del Jalifa y su Gobierno. Se crearon las
de Larache, Melilla, Tetuán y la del Rif.
Mehazni (1950). (Ej). Equivalente moruno de la Guardia Civil con similares cometidos. Fue
organizado por Jefes y Oficiales de la Guardia Civil, en África.
Membráfonos. (Mu). Instrumentos cuyo sonido se produce por membranas muy tensadas.
(Por ejemplo el Tambor).#
Mementos. (Ej). En el argot de la Milicia Universitaria, denominación que se daba a los textos
de las diferentes asignaturas.
Mena. (Ma). Grueso de un cabo medio por la circunferencia.*
Menaje. (Ej). En algunos cuerpos militares, vajilla y cubertería, servicio de mesa en general.*
Meollar. (Ma). Especie de cordel que se forma torciendo tres o más filásticas, y sirve para
hacer cajeta o badernas, aforrar cabos, etc.*
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Merleta. (He). Cada una de las figuras de pájaros que se representan en los escudos.*
Merlín. (Ma). Cabo delgado de cáñamo alquitranado, que se emplea a bordo en cosiduras y
otros usos semejantes.*
Merlón. (Fo). Macizo del parapeto comprendido entre dos Cañoneras o Troneras contiguas.
Mesa. (Ab). Cada una de los planos que tienen las hojas de las armas blancas.*
Mesa. (Ab). Cada uno de los planos que tienen las armas blancas.*
Mesana. (Ma). En los barcos con varios palos se le denomina al que está más cercano a la
popa.
Mesnada. (Ab). Compañía de hombres que servía bajo el mando del rey o de un caballero
principal en la Edad Media. Generalmente, se reunían para una campaña determinada.
Mesnada. (Ej). Compañía de gente de armas que antiguamente servía bajo el mando del rey o
de un ricohombre o caballero principal.*
Metal. (He). Oro o plata, que respectivamente suelen representarse con los colores amarillo y
blanco.*
Meter un puro. (Ej). En lenguaje cuartelero, poner un arresto.
Metopa. (Ej). Pieza de madera circular o con forma de escudo que se ofrece generalmente a
los militares por sus compañeros al cambiar de destino.
Metralla. (Af). Son los fragmentos de cualquier proyectil. No confundir con fragmentos de
explosivos convencionales.
Metralleta. (Af). Arma de gran velocidad de disparo. Más corta que el fusil.
Mía. (Ej). Equivalente a Compañía de un Tabor de Regulares en el antiguo Protectorado
Español, compuesto por tropas indígenas. Normalmente se componía de 100 soldados de
Infantería y otros tantos de Caballería.
Milicia. (Ej). Arte de hacer la guerra y disciplinar a los soldados para ella.*
Miliciano. (Un). Hay que distinguir entre miliciano como componente del ejército y los
milicianos republicanos (Año 1936), que no estaban uniformados y lo normal era que, sobre el
propio mono de trabajo, iba el correaje y la manta en bandolera. La prenda de cabeza también
era de lo más variada y, posteriormente, cuando apareció el gorrillo cuartelero lo usaron, pero
arrancándole la borla.
Militar. (Ej). Profesar la milicia.*
Militarizar. (Ej). Ocupación por las tropas militares de cualquier lugar que por exigencias de
cualquier operación sea preciso.
Milla marítima o náutica. (Ma). Medida de longitud equivalente a 1.852 metros.
Mimético. (Un). Prendas que se hacen con dibujos o manchas verdes, ocres, o de otros colores
para que se confundan con el terreno y evitar ser vistos.
Mina de aguada. (Fo). Cuando el suministro de agua quedaba fuera del recinto se recurría a
una mina de aguada, galería subterránea para captar el agua.#
Mina submarina. (Ma). Torpedo fijo que se emplea para la defensa de puertos, radas y
canales, contra los buques enemigos.*
Mina. (Ar). (Ma). Artefacto que se coloca flotando en el mar y que al chocar con un buque
explota produciéndole daños importantes e, incluso, ocasionándole a veces su hundimiento.
Mina. (Fo). Procedimiento subterráneo destinado a crear y vencer grandes obstáculos y a
causar gravísimos estragos en el enemigo. La mina y contramina son de una misma naturaleza y
se distinguen por el uso particular que se hace de cada una.#
Minador. (Ma). Dicho de un buque: Destinado a colocar minas submarinas.*
Minas anticarro. (Ar). Son artefactos que se entierran a poca profundidad y explotan cuando
soportan pesos mayores de 150 kilos al paso de vehículos, generalmente.
Minas antipersonas. (Ej). Como las Anticarro se entierran a poca profundidad y explotan
con, solamente, el peso de una persona al pasar sobre ellas. Se consideran como armas de
destrucción masiva y, a veces, la muerte se produce a lo largo de los años por las mutilaciones
que ocasionan en los cuerpos. Están prohibidas por la ONU, y son varios los países que las han
destruido las que tenían almacenadas para posible uso futuro.
Ministerio de Defensa. (Ej). El que dirige y organiza las Fuerzas Armadas.
Ministra o Menestra. (Ma). Ración de legumbres secas, guisadas o cocidas, que se daba
como rancho, sobre todo al personal embarcado.#
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Miñón. (Ej). Individuo perteneciente a la milicia foral de Álava y Navarra.*
Mira telescópica. (Af). Visor que se adapta a un arma de fuego y, haciendo el trabajo de
prismático, facilita la puntería.
Mira. (Af). En las armas de fuego, pieza que se coloca convenientemente para asegurar la
puntería.*
Mira. (Fo). En las fortalezas antiguas obra que por su elevación permitía ver bien el terreno.*
Mirlitón. (Un). Prenda de cabeza de astracán negro de forma troncocónica, normalmente con
manga de paño, característica de los Húsares del siglo XVIII.#
Misa de campaña. (Ej). Misa que se celebra al aire libre generalmente para las fuerzas
armadas, aunque también se denomina a las oficiadas para ciertas celebraciones civiles.
Misericordia. (Ab). Daga de fuerte hoja, terminada en una punta aguda para perforar mallas,
con la que se amenazaba al enemigo derribado el cual solicitaba “Misericordia”.#
Misil. (Ar). Proyectil autopropulsado con carga explosiva que se puede dirigir al blanco
deseado, bien por cohete o por motor a reacción. Los hay de tierra-aire, aire-aire, o específicos
según la misión encomendada (antitanque, de crucero, etc.).
Misiones internacionales del Ejército. (Ej). Las fuerzas españolas actúan actualmente en
Afganistán (ISAF, misión de la OTAN, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en
inglés International Security Assistance Force).- En el Líbano (FINUL, misión de la ONU,
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, en inglés Nations Interim Force in
Lebanon).- En Somalia (Operación Atalanta, misión de la Comunidad Europea contra la
piratería en el Océano Índico), y en otras naciones con pequeños destacamentos como ayuda e
instrucción. (Datos de 2013).
Mixtión. (He). Color heráldico de púrpura.
Mochila. (Ej). Provisión de víveres que cada soldado llevaba consigo en campaña para
determinado número de días, y también el forraje para el caballo.*
Mogataz. (Ej). Soldado indígena, del Norte de África, que estaban al servicio de España, y
que sin renunciar a su religión, combatían por los intereses de España. Principalmente, en los
antiguos presidios de África.
Mogote. (Fo). Cualquier elevación del terreno que recuerde la forma de un monte.*
Moharra. (Ve). Punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura en
el asta.*
Mokaddenmin. (Ej). Suboficial moro de una Mía de un Tabor de Regulares.
Moleta. (He). Figura de estrella con un círculo en su interior.*
Moncayo. (Ej). Novatada propia de Academias militares y cuarteles consistente en deshacer
por completo la cama del soldado novato.
Monomotor. (Av). Avión de un solo motor.
Monoplano. (Av). Aeroplano con un solo par de alas que forman un mismo plano.*
Montante. (He). Se dice de los crecientes cuyas puntas están hacia el jefe del escudo, y de las
abejas y mariposas que figuran en este volando hacia lo alto.*
Montar. (Ma). Doblar un cabo, un promontorio, etc., o pasar al otro lado.*
Monterilla. (Ab). Pieza que remata al puño, sobre la que se remacha la espiga de la hoja de la
espada. Puede ser simple o corrida. Algunos autores se refieren a ella como “Pomo”.
Monterilla. (Ma). Vela triangular que en tiempo bonancible se larga sobre los últimos
juanetes.*
Monteros de Espinosa. (Ej). Es el más antiguo antecedente de las Guardias de la Corona de
Castilla, y que pertenecían a dicha localidad de Burgos. Permanecieron como Monteros de la
Cámara y Guarda de Su Majestad hasta el 14 de abril de 1931, en que se proclamó la República.
Actualmente, el Rey Juan Carlos, tiene una compañía de soldados con este nombre.
Montura. (Ca). Conjunto de arreos de una caballería de silla.*
Monzón. (Ma). Viento periódico que sopla en ciertos mares, principalmente en el Océano
Índico, unas veces en una dirección y otras en la opuesta.*
Mordaza. (Ar). Aparato empleado en algunos montajes con objeto de disminuir el retroceso
de las piezas de artillería.*
Moreno. (Ca). Caballo de pelaje negro.
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Morrión. (Un). Gorra de pelo (más pequeña que la de los granaderos) usada por los húsares y
también, a veces, por la artillería montada. Normalmente, llevaba un paño colorado con una
borla colgando sobre el lado izquierdo. Frecuentemente, se le decoraba con una pluma en el
frente o a un lado, en posición vertical. También parte alta del casco donde solía estar la cimera
adornada, a veces, con plumas.#
Morterada. (Ar). Porción de piedas u otros proyectiles que se disparaban de una vez con el
mortero.*
Morterazo. (Ar). Disparo hecho con mortero.*
Mortero. (Ar). Piezas artilleras de gran calibre y corta longitud, destinado a lanzar bombas.*
Mortero. (He). Bonete redondo de terciopelo que usaron ciertos ministros de justicia de
categoría superior, y que colocaban en vez de corona sobre el escudo de armas.*
Mosqueros. (Ca). Crines que caen sobre la frente del caballo.
Mosquete. (Af). Arma de fuego más pesada que el arcabuz y, por eso, siempre se apoyaba en
una horquilla para su disparo.
Mosqueteros. (Un). Los mosqueteros llevaban una bandolera con las cargas preparadas para
ser disparadas, (llamadas popularmente los doce apóstoles). Además, llevaban, generalmente,
frascos con pólvora negra y como armas una daga y una espada colgada de un tahalí que pasa
por la espalda. Los regimientos de Infantería franceses, llevaban uniformes grises y se
diferenciaban por el contraste de colores en puños y medias. Otras diferencias eran los botones
que iban dispuestos de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres. (1662-1678).#
Mosquetón. (Af). Fusil corto de cerrojo con peine de 5 cartuchos, calibre 7,92.
Mota y Aldea. (Fo). Fortificación, preferentemente altomedieval, construida con madera y
tierra apisonada que suele constar de una mota (eminencia del terreno) artificial que
encumbraba una torre de defensa, y a su pie tenían un recinto con estacada que cobijaba a una
población.#
Mota. (Fo). Eminencia de poca altura, natural o artificial, que se levanta sobre un llano.*
Motonave. (Ma). Nave con motor.*
Motor. (Av). Todos los aviones, menos los planeadores, han de llevar uno o varios motores.
Puede ser uno solo (monomotor), dos (bimotor), tres (trimotor), cuatro (tetramotor) y hasta seis
(hexamotor).
Movilizar. (Ej). Llamar a filas y poner en pie de guerra a ciertas partes de la población.
Mozo. (Ej). Cuando el servicio militar era obligatorio, se llamaban mozos a los jóvenes que una
vez sorteados, pasaba un tiempo hasta que se incorporaban a filas.
Múcara. (Ma). Conjunto o reunión de bajos del fondo que no sobresalen en la superficie.*
Mueble. (He). Cada una de las piezas pequeñas que se representan en el escudo, tales como
anillos, lises o besantes.*
Muelle de la palanca de la excéntrica, (Mecanismos de ignición). (Af). Presiona la palanca
de la excéntrica, de forma que cuando se deja de hacer presión sobre la leva o palanca de
disparo vuelve el serpentín a su posición de reposo.#
Muelle del pie de gato, (Mecanismos de ignición). (Af). Presiona el talón del pie de gato,
para mantenerlo en una de las dos posiciones posibles: de reposo o de fuego.#
Muelle del rastrillo, (Mecanismos de ignición). (Af). En forma de V se fija a la pletina
mediante un tornillo y un pequeño tetón que se aloja en una cavidad al efecto en aquella.
Mantiene presionado el rastrillo en sus dos posiciones extremas: tapando la cazoleta para el
disparo y transporte en seguro, y abierto para la carga y cebado del arma.#
Muelle real, (Mecanismos de ignición). (Af). Generalmente de resorte en forma de V, fijado
a la pletina. Su distensión provocaba el movimiento de la nuez y ésta transmitía el movimiento
de pie de gato.#
Muelle. (Ma). Obra de piedra, madera o hierro, construida en la orilla del mar o de un río
navegable que sirve para facilitar el embarque o desembarque de cosas o tropas e incluso, a
veces, para abrigo de las embarcaciones.*
Mujeres en el Ejército Español. (Ej). La incorporación de la mujer en el Ejército Español se
aprobó en el año 1968.
Mulazemín. (Ej). Oficial subalterno en una Mía de un Tabor de Regulares.
Munición. (Af). Es el conjunto de suministros para disparar armas de fuego.
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Municiones de cañones. (Ar). Las municiones empleadas por los cañones de bronce eran de
hierro macizo, que algunas veces, envueltas en estopa, llamadas balas de fuego, incendiaban e
iluminaban el campo de batalla. Contra los buques se disparaba la bala roja que era una bala
corriente calentada para producir incendios en velamen y maderas. Posteriormente, a finales del
siglo XVI empezó a emplearse la bomba que era una esfera de hierro con una carga de pólvora
en su interior, que hacía explosión por una rudimentaria espoleta.#
Muñón. (Ar). Cada una de las dos piezas cilíndricas a uno y otro lado del cañón, que le sirven
para sostenerse en la cureña y le permiten girar en un plano vertical a fin de arreglar la
puntería.*
Muralla atenazada. (Fo). (Ver Muralla en zigzag).
Muralla diafragma. (Fo). Muralla interior con adarve (con o sin foso) que se une y
complementada con otras exteriores, y que independizaba un recinto interior, permitiendo su
defensa autónoma.
Muralla en zigzag. (Fo). Muro de planta zigzagueante para obtener el flanqueo, cuando no
existen torres.
Muralla engrosada. (Fo). La que se forra por una o ambas caras con el fin de reforzarla,
aumentando así su espesor.
Muralla escudo. (Fo). Lienzo de muralla, alto y grueso que al interponerse en la única vía de
acceso, protege y oculta una fortaleza más débil amparada por ella.
Muralla urbana. (Fo). La que defiende y rodea un núcleo urbano.
Muralla. (Fo). Muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio.*
Museo de la Guardia Civil. (Pa). Los orígenes del Museo se remontan a mediados del siglo
XX, pero su inauguración no fue hasta 1982 por S.M. el Rey don Juan Carlos. Está situado en la
calle Guzmán el Bueno de Madrid. Posee una colección de uniformes de la Guardia Civil desde
su fundación hasta nuestros días. También tiene una colección de armas muy notable; Unas
empleadas por lo mismos componentes del cuerpo y otras muchas incautadas a delincuentes o
terroristas, así como algunas usadas en la Guerra Civil. Es de destacar el conjunto de dioramas
que representan acciones de la Guardia Civil. Aparte de lo reseñado aquí, también se exhiben
banderas, miniaturas y aparatos usados en décadas pasadas. (Datos de 2012).
Museo de Carros de El Goloso. (Ej). El Museo está en el kilómetro 18 de la carretera de
Madrid a Colmenar. No es un Museo propiamente dicho, pues en realidad es una colección de
Carros de Combate en el cuartel de la Brigada Acorazada Nº XII. En él se pueden ver Carros
españoles, americanos, alemanes e incluso algunos de la Guerra Civil. Todos los Carros están al
aire libre.
Museo del Aire. (Pa). Por Decreto de junio de 1966, se creó el Museo de Aeronáutica y
Astronáutica en Cuatro Vientos, (Madrid). Su inauguración fue en 1981. En él se pueden
contemplar aviones, helicópteros y globos aerostáticos. Aparte de los históricos aviones “Plus
“Ultra, “Dragón Rapide” y el autogiro “La Cierva”, se pueden contemplar infinidad de aviones
como el Mirage III, el Boeing KC-97L, el Super Saeta, el Dornier DO-24T-3, el Junker y otros
muchos, sin olvidar los que lucharon en la Guerra Civil como el célebre “Chato” y una
maqueta del “Mosca” (del Bando Republicano), y el “Chirri” que luchó en el Bando Nacional.
Es de destacar también la gran colacción de maquetas de infinidad de aviones y no se puede
obviar, tampoco, los uniformes, planos, condecoraciones, armamento, efectos personales y
motores de distintos aparatos que se exponen en todo el recinto, tanto en el exterior como en las
dependencias interiores. (Datos de 2012).
Museo del Ejército. (Pa). (Ver Alcazar de Toledo).
Museo Naval. (Pa). Los orígenes del Museo Naval se remontan a fines del siglo XVIII.
Después de pasar por distintos emplazamientos, hoy está instalado en el edificio del Cuartel
General de la Armada, anteriormente Ministerio de Marina (Paseo del Prado, Madrid). En este
Museo se puede contemplar la historia de la Armada desde los tiempos de los Reyes Católicos,
a través de infinidad de maquetas, cartas (entre ellas la de Juan de la Cosa), astrolabios, pinturas,
armas y un sinfín de elementos relacionados con la Armada. (Datos de 2012).
Museos Militares. (Pa). Museo Histórico Militar de Baleares (Porto Pi, Palma de Mallorca),
su contenido principalmente se refiere a la historia militar de las Islas Baleares y también tienen
fondos dedicados a las guerras de Cuba y Filipinas; Museos Histórico Militares de Burgos, con
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una sala de banderas, otra de miniaturas y diversas piezas de unidades hoy desaparecidas, etc.;
de Canarias (Sta. Cruz de Tenerife) sus princiales fondos corresponden a la historia militar de
las Islas Canarias; de Cartagena (Cartagena), posee varias salas en que se exponen una
colección de cañones, municiones y diversos elementos de comprobación, como radares,
telémetros, etc.; de Ceuta (Ceuta), colecciones relacionadas, principalmente, con la historia
militar de Ceuta; de La Coruña (La Coruña), sus fondos se refieren principalmente a la ciudad
de La Coruña y abarca principalmente desde mediados del siglo XVIII hasta la mitad del XIX;
de Melilla (Melilla), la mayoría de los objetos expuestos tienen que ver con la historia de
Melilla y de sus unidades y han sido cedidos por el Museo del Ejército y por donaciones
particulares; de Sevilla (Sevilla), sus fondos en gran parte, provienen de la Antigua Maestranza
de Artillerá de Sevilla, completados con armas, banderas y otros elementos; de Valencia
(Valencia), su repertorio se compone de banderas, maquetas, dioramas miniaturas y otras
diversas colecciones: Sala-Museo de Intendencia (Ávila), recoge toda la historia del Cuerpo de
Intendencia; Sala-Museo de la Legión (Ceuta), con recuerdos de las operaciones de La Legión
tanto antiguamente como en la actualidad. También dispone de una serie de cuadros de
laureados, así como un cuadro de Millán Astray de Zuluoga. (Datos de 2012).
Música cinematográfica. (Mu). A lo largo de la historia del cine, la temática militar ha estado
siempre en las pantallas en mayor o menor grado. El cine ha aportado, tanto marchas militares,
como el fondo musical para las películas de ambiente bélico.
Música de Honores. (Mu). La constituye el conjunto de toques y marchas de Ordenanza
concebidos para la rendición de honores al Santísimo Sacramento e Imágenes Sagradas, a los
miembros de la Casa Real y a determinadas autoridades civiles y militares y a los Caídos por
Dios y por España.
Música escénica. (Mu). La que se produce e interpreta en los teatros y pertenece en su mayor
parte al género lírico. Podemos incluir en este apartado, la Opera, Zarzuela, Revista musical,
Opereta, Sainete y Comedia. De alguna de ellas han salido Marchas Militares.
Música marcial en la antigüedad. (Mu). Alrededor del V milenio a.C., aparecen las primeras
músicas en Sumeria, Caldea y Asiria y, posteriormente, en Israel, Grecia y Roma con los
primeros ejércitos, aunque se siguen por criterios religiosos mas que castrenses, siendo quizá la
más importante la de Roma por sus instrumentos de percusión, usados tanto para señales como
en las batallas propiamente dichas.#
Música marcial. (Mu). Es la que se relaciona con el mundo de las armas, las guerras y los
ejércitos. La encontramos prácticamente en casi todos los géneros y formas existentes.
Música militar de Cámara. (Mu). Conjunto de obras musicales de carácter marcial escritas
para solistas o pequeñas agrupaciones orquestales. Estas composiciones pueden ser vocales o
instrumentales y pueden interpretarse con toda clase de instrumentos.
Música militar religiosa. (Mu). La que se escribe en el ámbito militar para las celebraciones
religiosas, compuesta en su mayor parte por músicos militares.
Música militar. (Mu). Arte de combinar el sonido y el ritmo para transmitir al soldado un
espíritu patriótico a la vez que un profundo sentido de la cohesión, de la disciplina y de la
uniformidad en el comportamiento y movilidad de la tropa.
Música paramilitar. (Mu). En la primera mitad del sigo XX, los partidos políticos
revolucionarios crearon formaciones paramilitares, llamadas así por su analogía a las fuerzas
armadas.
Música Patriótica. (Mu). Es la que tiene por finalidad la exaltación de los valores de cada
nación. La música patriótica comprende canciones, marchas, composiciones hímnicas e himnos
nacionales.
Música popular. (Mu). Es la que surge en un momento y en función de uno o varios hechos
determinados. Menéndez Pidal, decía en su “Romancero Hispánico”, que el canto popular es
recibido por el público como moda reciente. Es decir, flor de un día, como diría el poeta. Su
extracción es urbana y su calidad artística no suele ser notable.#
Música religiosa de carácter marcial. (Mu). Es la que se compone en el ámbito de la Iglesia
por clérigos o seglares a su servicio. Su época de esplendor fueron los siglos XVI al XVIII.
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Música Revolucionaria. (Mu). La que suele surgir por generación espontánea, al igual que
parte de la Patriótica, en los períodos revolucionarios. El carácter de la música revolucionaria es
reivindicativo e ideológico.
Música tradicional. (Mu). Conjunto de obras musicales de raíz popular que se han ido
transmitiendo de generación en generación y se la considera patrimonio común de una nación.
Este tipo de música nace en el ámbito rural y el paso del tiempo tiende a depurarla, sólo suelen
quedar las composiciones más meritorias.
Música vocal. (Mu). La que se interpreta con o sin el apoyo de los instrumentos. El origen de
la música culta de Occidente lo hallamos, preferentemente, en los cantos litúrgicos cristianos
que van desarrollándose en paralelo con las canciones monódicas de armas, cantares de gesta y
romances.
Musleras. (Am). (Ver Quijotes).
Muslos. (Un). Parte de las calzas del hombre que se sobreponían a las medias. Se usó desde el
siglo XVI.

N
Nailas. (Un). Sandalias de cuero usadas por las tropas en el Sahara, África Occidental e Ifni.
Napalm. (Ej). Explosivo utilizado en bombas incendiaras y lanzallamas. Los alemanes lo
usaron en la Primera Guerra Mundial empleando gasolina. En la Segunda Guerra Mundial los
Estados Unidos le agregaron una sustancia gelatinosa para que la combustión durara más. En
Corea y Vietnam produjo tragedias tan espantosas, que fue condenado su uso.
NASA. (Av). Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. (En inglés National
Aeronautics and Space Administration). Es la agencia gubernamental encargada de los
programas espaciales. Tiene una instalación en España en Robledo de Chavela (Pueblo cercano
a El escorial). Las siglas de esta instalación son MDSCC, cuyo significado en inglés es Madrid
Deep Space Communications Complex. Independiente de esta cooperación con la NASA por
parte de España, la Base Aérea de Zaragoza es la pista de emergencia, en caso de precisarla los
distintos programas.
Nasarani o Nazarani. (Ej). En Marruecos, cristiano.
NATO. (Ej). Siglas en inglés de North Atlantic Treaty Organization, en castellano,
Organización del Atlántico Norte.
Naufragar. (Ma). Dícese de una embarcación que se va a pique.*
Naútico. (Ma). Perteneciente o relativo a la navegación.*
Naval. (Ma). Perteneciente a las naves y a la navegación.*
Nave espacial. (Ej). Máquina provista de medios propios de propulsión con o sin tripulantes, y
que le permite navegar por el espacio con fines científicos o técnicos.
Nave. (Ma). Barco o buque.
Navegar. (Ma). Viajar en un buque o en otra embarcación, generalmente por mar.*
Nazareno. (Un). En el reinado de Felipe V, en cierta unidades, el pelo se peinaba a lo
“Nazareno”, suelto y largo, aunque posteriormente, se llevó recogido en forma de castaña, con
coleta metida en una bolsa de cuero negro, atada con cordón y lazo, para favorecer la higiene y
la limpieza de los uniformes.#
Nazi. (Ej). Proviene de la palabra alemana Nationalsozialismus que se traduce en castellano
por nacionalsocialismo, partido alemán de Adolf Hitler que gobernó en Alemania desde 1933 a
1945. Todo este periodo se conoce como la Alemania nazi.
NBC. (Ej). (En inglés: Chemical, Biological, Radiologica). Es el acrónico de NBQ.
NBQ. (Ej). Nuclear, Biológico y Químico.
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Neblina. (Ma). Niebla poco espesa y baja.*
Negro. (Ca). Caballo de pelo negro totalmente. A veces tiene pintas blancas en la cara o las
patas.
Nido de ametralladoras. (Ej). Emplazamiento protegido de esta clase de armas.*
Nidos de golondrinas. (Un). Hombreras llanas llamadas así por su forma parecida al nido que
hace este pájaro. Generalmente iban adornados con galones. (Usados, principalmente, por los
músicos militares alemanes).#
Nitroglicerina. (Af). Líquido aceitoso y más pesado que el agua de una gran potencia
explosiva.
Nordestear. (Ma). Dicho de la aguja de la brújula: Declinar o apartarse del Norte hacia el
Este.*
Noroestear. (Ma). Dicho de la aguja de una brújula: Declinar o apartarse del Norte hacia el
Noroeste.*
Nortear. (Ma). Declinar el viento hacia el Norte.*
Novatadas. (Ej). Bromas de mal gusto que hacen los veteranos a los reclutas.
Novilunio. (Ma). Conjunción de la Luna con el Sol.*
Nuba. (Mu). Formación bandística que, inicialmente, estaba formada por indígenas
marroquíes, en la unidades de Regulares que tocaban chirimías, panderos, tambores y triángulo.
Nudo marinero. (Ma). Es muy seguro y fácil de deshacer.
Nudo. (Ma). (Av). Unidad de velocidad para barcos y aviones, equivalente a una milla náutica
por hora.*
Nuez, (Mecanismos de ignición). (Af). De figura regular se compone de dos partes: el eje
que, a su vez, se compone de dos: el extremo más largo remata en un cuadradillo y con un
orificio roscado para el tornillo del pie de gato en el que se aloja el pie de gato; le sigue un
orificio cilíndrico que se ajusta a un orificio en la pletina y que hace de eje principal; un cuerpo
irregular con cuatro apéndices, uno en forma de cuerno o gancho donde se apoya el arco del
muelle real, otro opuesto a éste que se apoya en el extremo de la brida y frena el movimiento de
rotación, dos dientes situados entre ambos, hacen las funciones de seguro y de disparo.#

O
Oboe. (Mu). Es uno de los instrumentos más antiguos, pues se conocía ya en el año 2000 a.C.
Se puede decir que es un instrumento de madera cuya embocadura es de caña de doble
lengüeta.
Forma
parte
de
muchas
bandas
militares.
Obra coronada. (Fo). Una de las exteriores que consta de dos medios baluartes y uno entero,
trabados con dos cortinas.*
Obra de fondo. (Ma). Parte sumergida del casco de un buque:*
Obra muerta. (Ma). Parte del casco de un barco que está por encima de la línea de flotación.*
Observador. (Av). En los primeros tiempos de la aviación militar, tripulante de un vehiculo
aéreo, auxiliar de navegación y encargado de la exploración y reconocimiento.*
Obús. (Ar). Pieza de artillería con cañón relativamente corto y por usar cargas propelentes
comparativamente pequeñas para propulsar proyectiles en trayectorias relativamente altas, y
posee un pronunciado ángulo de caída.
Ocular del alza. (Ej). Pieza metálica, móvil o fija, en el extremos superior del alza, con un
taladro en su parte media, por el cual se dirigen las visuales que, pasando por la mira, han de
terminar en el objeto que se pretende batir.*
Ofensiva. (Ej). Acción por la cual se lleva la iniciativa en el combate.
Oficial. (Ej). ( Ver Empleos del Ejército).

95

Oficialidad. (Ej). Conjunto de oficiales del Ejército o parte de él.*
Oído, (Cañon). (Ar). Orificio del cañón que comunica la recámara con la cazoleta (en los de
mecha, rueda y pedernal) y con la bombeta (en los de percusión).
Oidor. (Ej). En Marruecos, auditor.
Ojal. (Un). Abertura de las prendas de cuerpo, como casacas o chupas, destinado a alojar el
botón correspondiente. En el siglo XVIII y aún en el XIX, estaban, normalmente, bordeados de
galón de plata u oro, en los uniformes de los Oficiales; y de estambre blanco amarillo o verde en
los de la tropa.#
Ojaladura. (Un). Conjunto del galoneado de los ojales.
Ojiva. (Af). Es la parte delantera del proyectil cuya sección longitudinal tiene esa forma.
Normalmente las ojivas están instaladas en misiles, torpedos o cohetes y contienen material
explosivo y detonadores.
Ojo de buey. (Ma). Ventana o claraboya circular.*
Ojo. (Ma). Farol pequeño de aceite, con una lente que sirve a bordo para leer la graduación del
sextante, y otros usos.*
Ojo. (Un). En un alamar, cada una de los huecos de las lazadas que lo forman.
Ola. (Ma). Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas.*
Oleaje. (Ma). Sucesión continuada de olas.*
Ollao. (Ma) Cada uno de los ojetes que se abren en las velas, toldos, fundas, etc. y que,
reforzados como los ojales de la ropa, sirven para que por ellos pasen cabos.*
Onda explosiva. (Ej). Agitación que puede producir grandes daños a consecuencia de la
explosión de un proyectil.
ONU. (Et). Siglas que significan Organización de las Naciones Unidas.
Orden abierto. (Ej). Formación en que la tropa se dispersa para ofrecer menor blanco
vulnerable y cubrir mayor espacio de terreno.*
Orden cerrado. (Ej). Formación en que la tropa se agrupa para ocupar menor espacio.*
Orden de batalla. (Ej). (Ma). Situación o formación de las tropas o de una escuadra del modo
más favorable, para poder hacer fuego contra el enemigo o para otros fines.*
Orden de marcha. (Ma). Disposición en que se colocan los diferentes buques de una escuadra
para navegar evitando abordajes.*
Orden de parada. (Ej). Situación o formación de un batallón, regimiento, etc., en que
colocada la tropa con mucho frente y poco fondo, como en el orden de batalla, están las
banderas y los oficiales como unos tres pasos más adelantados hacia el frente.*
Orden. (Ej). La que se da diariamente a las unidades para indicarles el servicio que han de
realizar. (Comúnmente se le conoce como Orden del día).
Órdenes militares españolas. (Un). Son un conjunto de instituciones religioso-militares,
surgidas en el contexto de la Reconquista. En el siglo XII, en la Corona de Castilla, las de
Santiago, Alcántara y Calatrava; y en el siglo XIV, en la Corona de Aragón, la de Montesa., y
otras que no han perdurado. Todas ella tuvieron sus Condecoraciones.
Órdenes militares. (Un). Las Órdenes militares fueron instituciones religioso-militares,
creadas en el contexto de las Cruzadas, como sociedades de caballeros cristianos, inicialmente
para la defensa de los Santos Lugares.
Orejón. (Fo). Refuerzo o saliente del ángulo flanqueante, es redondeado y tenía por objeto
resguardar las piezas del flanco generalmente curvo y retirado.
Organización de La Legión. (Un). Se constituyó como Unidad de Infantería para ser
empleada en primera vanguardia. Al principio se compuso de tres banderas (nombre que
designaba a los batallones), y cada bandera se componía de una plana mayor y dos compañías
de fusileros y una de ametralladoras.
Organización del Ejército. (Ej). El Ejército actual está organizado en tres grandes áreas: el
Cuartel General, la Fuerza, y el apoyo a la Fuerza. La Fuerza está organizada por varias
unidades: Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. La Fuerza Terrestre compuesta por
Fuerzas Ligeras y Fuerzas Pesadas y Comandancia General de Baleares, Comandancia General
de Ceuta y Comandancia General de Melilla y otras Unidades como el Mando de Canarias.
Tanto las Fuerzas Ligeras como las Pesadas están divididas en varias Brigadas. El Apoyo a la
Fuerza está compuesto por el Mando Logístico del Ejército, Mando de Personal, Dirección de
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Asuntos Económicos, etc. Además de estas Unidades, el Ejército cuenta con otras Unidades
especiales, como son la Bripac, La Legión, el Grupo de Operaciones Especiales, compañía de
Esquiadores y Regulares.
Órgano elástico. (Ar). Es un sistema que resuelve la fuerza de retroceso del disparo en el
cañón. Consta de freno y recuperador. El freno en la pieza es un elemento que absorbe la fuerza
del retroceso y el recuperador proporciona la fuerza necesaria para volver el tubo a su posición
de reposo sin mover la pieza y efectuar un nuevo disparo.
Órgano. (Fo). Variedad de rastrillo en las fortalezas, en la que los travesaños verticales
descienden cada uno independientemente sin traba horizontal, con lo que se evita que un
obstáculo parcial impida la bajada del rastrillo.
Organología. (Mu). Es una rama de la Musicología que estudia el origen e historia de los
instrumentos, su estructura material, particularidades de construcción y técnicas de
interpretación. En épocas pasadas tuvo influencia en algunas composiciones militares.
Oro. (He). Uno de los dos metales heráldicos, que en pintura se expresa por el color dorado o
el amarillo, y en el grabado común por un puntillado menudo sobre blanco o sobre el fondo del
dibujo.*
Orquesta. (Mu). Formación musical compuesta, principalmente, por instrumentos de cuerda:
violines, violonchelos, violas y contrabajos; aunque está reforzada por instrumentos de madera,
metal y percusión y, en algunos casos, para ciertas composiciones, incluso por piano, órgano y
arpa. Existen bandas militares que se pueden considerar orquestas en algunas actuaciones.
Orzar. (Ma). Inclinar la proa hacia la parte de donde viene el viento.*
OTAN. (Ej). (Ver NATO).
O.V.N.I. (Av). Proviene del acrónomo inglés UFO (Unidentified Flying Object). En español
Objeto volador no identificado. Primeramente se le denominó “Platillos volantes”, pero esta es
la fecha, que a pesar de las muchas investigaciones llevadas a cabo desde el aire y tierra, se
desconoce su verdadera explicación científica.
Objetivo. (Ej). Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una
operación militar.*
Oncemil. (Am). Cota de malla.*
Overo. (Ca). Dicho de un animal, especialmente de un caballo: De color parecido al
melocotón.*
Oruga. (Ej). Vehículo que no se desplaza con ruedas sino con cadenas.

P
Pabellón. (Ve). Bandera nacional.*
Paco. (Ej). Se denominaba de esta forma en campaña a un disparo. En realidad es un sonido
onomatopéyico.
Padrastro. (Fo). Punto exterior de hostigamiento dominante y a cierta distancia, desde donde
puede atacarse una plaza o un reducto.
Padre. (Ej). En lenguaje cuartelero, soldado veterano. (Cuando la “mili” era obligatoria).
Pagri. (Un). Turbante indio.
Pailebote. (Ma). Goleta pequeña, sin gavias, muy rasa y fina.*
Pairar. (Ma). En barcos de vela, dícese estar quieta con las velas tendidas y largas las
escotas.*
Pairo, estar al. (Ma). Estar quieta una nave para actuar cuando sea necesario.*
Paisa. (Ej). Así se les nominaba en Hispanoamérica, a los soldados europeos.
Paje de jineta. (Ej). Muchacho que llevaba la jineta del capitán cuando no había combate.
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Paje de rodela. (Ej). El que llevaba la rodela, y a veces las armas, a un soldado más veterano
al cual estaba adscrito.
Pal. (He). Palo o partición y mueble del escudo.*
Pal. (Ma). Linguete grande, y en especial el del cabrestante.*
Pala. (Ab). Zona de la hoja próxima a la punta, sin mesas ni vaceos, y con doble filo,
característica de las hojas curvas de los sables.
Palado. (He). Dicho de un escudo: Dividido verticalmente por seis palos.*
Palafrén. (Ca). Caballo dócil que montaban las damas o reyes en las grandes solemnidades.
Palafrenero (Ca). Criado que lleva el freno al caballo.
Palanca de la excéntrica, (Mecanismos de ignición). (Af). Se unía en uno de los extremos a
la palanca de disparo, normalmente mediante rosca, en su centro de fijaba a la plantilla o pletina
mediante un eje y en el otro extremo llevaba una pieza de forma irregular en uno de cuyos
extremos llevaba un orificio ovalado en el que se alojaba el extremo del eje del serpentín,
haciendo que al pivotar la palanca sobre su eje, transformara este movimiento en el de rotación
del serpentín acercando éste a la cazoleta.#
Palanca o leva, (Mecanismos de disparo). (Af). Manubrio metálico en que remata la palanca
de los excéntricos de las armas de mecha, y que al presionarlo aproxima el serpentín a la
cazoleta.#
Palas. (Un). Tipo de hombreras rígidas o de paño, que se llevan en los hombros y donde se
ostentan las insignias de empleo o grado.*
Paletear. (Ma). Remar mal, metiendo y sacando la pala del remo en el agua sin adelantar
nada.*
Palizada. (He). Conjunto de piezas en forma de palos, fajas punteadas o agudas, encajadas las
unas en las otras.*
Pallete. (Ma). Tejido que se hace a bordo con hilos o cordones de cabos y sirve de defensa
contra el roce o golpeo de ciertas partes del buque.*
Palmear. (Ma). Trasladar la embarcación de un punto a otro haciendo fuerza o tirando con las
manos, aseguradas alternativamente, en objetos fijos inmediatos.*
Palmejar. (Ma). Tablón que interiormente, y de popa a proa, va endentado y clavado en las
varengas del navío, para ligar entre sí las cuadernas e impedir las flexiones del casco.*
Palo. (He). Pieza heráldica rectangular que desciende del jefe a la punta del escudo, y ocupa la
tercera parte del ancho total.*
Palo. (Ma). Cada uno de los maderos que se colocan perpendicularmente a la quilla de una
embarcación, destinados a sostener las velas.*
Paloma mensajera. (Ej). Variedad que se distingue por su instinto de volver al palomar desde
largas distancias, y se utiliza para enviar de una parte a otra escritos de corta extensión.*
Paloma. (Ma). Parte media o cruz de una verga, entre los galápagos, en la cual se fijan los
cuadernales o motones de las drizas.*
Palón. (He). Insignia semejante a la bandera, de la cual se distingue por ser una cuarta parte
más larga que ancha, con cuatro farpas o puntas redondas en el extremo.*
Paludamentum. (Un). En las legiones romanas, manto que llevaban generalmente los mandos
y en muy raras ocasiones la tropa.
Pancera. (Am). Pieza de las armaduras que cubría el vientre.*
Panela. (He). Hoja de álamo puesta como mueble en el escudo.*
Panoplia. (Ej). Colección de armas ordenadamente colocadas.*
Pantalón noruego. (Un). Pantalón militar parecido al bombacho, de tipo montañero. Se usó
desde la década de 1940 hasta la de 1970.
Pantera (Leche de). (Un). Brindis legionario compuesto de leche condensada, canela, ginebra,
etcétera.
Pantoque. (Ma). Parte casi plana del casco de un barco, que forma el fondo junto a la quilla.*
Paño. (Ma). En veleros, velas que lleva desplegadas el navío.*
Paño. (Un). Tejido de lana muy tupido y raso. Generalmente con el que se construyen las velas
de las naves.
Pañol. (Ma). Cada uno de los compartimientos que se hacen en diversos lugares del buque,
para guardar víveres, municiones, pertrechos, herramientas, etc.*
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Papelonado. (He). Dicho de un escudo: Ornado de varias filas superpuestas, a modo de las
escamas de los peces, de medios aros delgados que dejan ver entre unos y otros el color del
fondo.*
Paquete. (Ej). En lenguaje cuartelero, arresto.
Paracaídas. (Av). (Ej). Artefacto hecho de tela u otra materia análoga, resistente que, al
extenderse en el aire, toma la forma de una sombrilla grande, Se usa para moderar la velocidad
de caída de los cuerpos que se arrojan desde las aeronaves.* Igualmente existe un tipo de
paracaídas destinado a frenar la aceleración del cuerpo a que van sujetos, generalmente un avión
que aterriza en pistas cortas. Hoy en día se fabrican paracaídas con forma rectangular o elíptica
que se usan en deportes como el parapente y en otros similares. También se usan estos
paracaídas en exhibiciones que realizan los militares en algunos actos.
Paracaidista. (Av). Soldado especialmente adiestrado para descender con paracaídas.*
Paracaidistas porta banderines. (Un). Es costumbre de estos paracaidistas el uso de polainas,
cinto y manoplas de color blanco
Paracaidistas. (Ej). En España existen Paracaidistas del Ejército de Tierra y del Aire. Son
unas unidades de élite a semejanza de La Legión. Sus miembros se denominan Caballeros
Paracaidistas. El ejército de tierra posee la BRIPAC, (Brigada de Infantería Ligera Paracaidista).
Vulgarmente se les denomina los Boinas Negras), unidad que ha participado en varias misiones
en España y fuera de ella. Actualmente sus lanzamientos se efectúan desde Helicópteros,
principalmente.
Parada. (Ej). Desfile militar.
Parada. (Ej). Lugar donde la tropa se reúne para partir cada sección o grupo a su respectivo
destino.*
Paradós. (Fo). Pretil del camino de ronda que da al interior de la fortaleza.
Paralelo. (Fo). Trinchera con parapeto que hace el sitiador paralelamente a las defensas de la
plaza.*
Paralelo. (Fo). Trinchera con parapeto, que abre el sitiador paralelamente a las defensas de
una plaza.*
Paramilitares. (Ej). Organizaciones que no pertenecen a las fuerzas armadas pero, que sin
embargo, tienen una organización parecida a éstas.
Parapetarse. (Ej). Resguardarse con parapetos u otra cosa que supla la falta de estos.*
Parapeto. (Fo). Antepecho que da al exterior.
Parchazo. (Ma). Golpazo que pega una vela contra su palo o mastelero, ya por un cambio
súbito del viento, ya por un descuido del gobierno del buque.*
Parlota. (Un). Gorra, generalmente, negra y plana, fabricada de sarga de algodón.
Parque de Artillería. (Ar). Sitio en que se reúnen las piezas, carruajes, máquinas y demás
efectos pertenecientes a la artillería.*
Parque. (Ej). Sitio donde se colocan las municiones en cuarteles o campamentos.* Lugar en
que se sitúan los víveres y vivanderos.*
Partesana. (Ab). Arma blanca, enastada, especie de alabarda de 2.5 m de alta, que se usó
durante los siglos XV al XVII, y que se distingue por su forma de espada de su hoja, larga y
puntiaguda y en su extremidad inferior muy ancha, dotada de dos orejeras cortantes por los dos
lados y con forma de media luna.
Partidas. (Ej). Grupo de paisanos armados sin un mando militar superior.*
Fueron muy
frecuentes en la Guerra de la Independencia contra el Ejército Napoleónico.
Partido, tomar. (Ej). Dicho de quienes formaban parte de las tropas de un general o de un
ejército: Alistarse para servir en las que eran del contrario.*
Partido. (Ej). Grupo de paisanos armados sin un mando militar superior.*
Partido. (He). Dicho de un escudo, de una pieza o de un animal heráldico: Dividido de arriba
abajo en dos partes iguales.*
Pasado. (Ej). Militar que ha desertado de un ejército y sirve en el enemigo.*
Pasador. (He). Puede referirse al trozo estrecho que se lleva sobre el uniforme de diario, o a
la barra metálica sobre la cruz o medalla, y en este caso significa repetición. Indica una
Condecoración.
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Pasador. (Ma). Instrumento de hierro a modo de punzón, que sirve para abrir los cordones de
los cabos cunando se empalma uno con otro.*
Pasante. (He). Se dice del lobo, del zorro, del corzo o de otro animal que se pinta en el escudo
en actitud de andar o pasar.*
Pasmado. (He). Se dice de ciertos peces que se representan con la boca abierta y sin lengua,
aletas ni barbas.*
Paso de Ronda. (Fo). Es un espacio de cinco pies de ancho que en las construcciones antiguas
se dejaba entre el cordón y el parapeto guarnecido de un antepecho para el seguro paso de las
rondas. En las obras de la Edad Moderna de la Fortificación, se omitió este Camino de Rondas
en las caras de las escarpas por inútil, y se hacen las rondas por el adarve, con mayor
comodidad.
Paso, marcar el. (Ej). Figurarlo en su compás y duración sin avanzar ni retroceder.*
Pasos. (Ej). Al desfilar, los que se dan en un minuto. Normal o largo: 120; Legión: 160;
Regulares: 90; Paso lento: 76; Paso ligero: 180.
Patente. (Ej). Credencial, mediante la cual, S.M. El Rey, otorgaba un empleo, cargo o
distinción.
Pater. (Ej). Denominación común que se da en el ejército, al capellán de la unidad.
Patera. (Ma). Embarcación pequeña, de fondo plano, sin quilla.*
Patio de armas. (Fo). Patio central alrededor del cual se distribuían importantes piezas del
castillo: armería, acuartelamiento, capilla, etc.
Pato. (Ej). Así se designaba al cisne que figuraba en el escudo de la Milicia Universitaria, en el
argot empleado por los componentes de dicha Milicia.
Patria. (Ej). Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser
humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.*
Patrona. (Un). Bolsa granadera, con plancha de latón y con la tapa de piel, que se llevaba
sujeta a una bandolera.
Patrulla Águila. (Av). Grupo acrobático del Ejército del Aire, creada en 1985, que vuela con
aviones reactores españoles, CASA C-101 “Aviojet”, y tienen, actualmente, su base en San
Javier (Murcia). Están pilotados los aparatos por profesores de la Academia. (Datos de 2013).
Patrulla. (Ej). Partida de soldados u otra gente armada, en corto número, que ronda para
mantener el orden y seguridad en las plazas y campamentos.*
Patrulla. (Ma), (Av). Grupo de buques o aviones que prestan servicio en una costa, paraje de
mar o campo minado, para la defensa contra ataques submarinos o aéreos, o para observaciones
meteorológicas.*
Patrullero. (Ma). (Av). Dicho de un buque o de un avión: Destinado a patrullar.*
Pavés. (Ab). En la antigüedad, escudo que cubría todo el cuerpo del combatiente, debido a sus
grandes dimensiones.
PCAMI. (Ej). (Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Intendencia). Se ocupa de
toda clase de confección de uniformes para el Ejército de Tierra, así como de prendas de cabeza
y también de las raciones de alimentos necesarias para su abastecimiento en misiones en el
exterior o en maniobras. También construyen toda clase de contenedores con cocinas, duchas,
lavanderías, etc. Poseen un Museo con infinidad de uniformes y están dotados de talleres de
sastrería. De este Centro han salido los últimos uniformes (pixelados) para todo el Ejército que
proximamente lo vestirán todas las Unidades y ya lo han usado, incluso, en misiones en
Afganistán.
Pechera. (Ar). (Ver Petral).
Pecho. (Va). Parte anterior de los cuadrúpedos, entre el tronco y las patas anteriores.
Pedales de freno. (Av). Son mecanismos de control de un avión y en caso necesario los
controla el piloto.
Pedrada. (Un). Cucarda, escarapela.
Pedreros. (Ar). La característica de estas piezas es su poco peso en comparación con el
proyectil que podían disparar. Estas características hacen que se usaran, sobre todo, en artillería
naval.
Peine. (Af). En algunas armas de fuego, pieza metálica que contiene una serie de proyectiles.*
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Pelliza. (Un). Prenda con los bordes adornados con piel, usada por los húsares, antiguamente,
y que cuando no se llevaba puesta se dejaba colgando del hombro izquierdo. El cuello y las
mangas solían ir ribeteadas de astracán.
Pelo o Balancín (Mecanismos de ignición). (Af). Permite afinar la presión que se debe hacer
sobre la cola del disparador hasta, incluso, de unos gramos.#
Pelota. (Ej). En el argot legionario, se denomina así al pelotón de castigo.
Pelotón. (Ej). Pequeña unidad de Infantería que forma parte normalmente de una sección y
suele estar a las órdenes de un sargento o un cabo.*
Peluca, El. (Ej). En argot cuartelero, el peluquero.
Penacho. (Un). Adorno de plumas que sobresale de los cascos y morriones y en las cabezas de
las caballerías, en ciertas solemnidades.
Pendón. (Ve). Bandera o estandarte, usado antiguamente como insignia en la milicia, para
distinguir los batallones, ejércitos, compañías, etc.; es un tercio más largo que la bandera con
disminución hasta la punta. Hay muchos tipos de pendones: en el correr de los tiempos han
existido varias clases de Pendones: el Pendón de Caballeros, el Pendón de Castilla, etc
Penol. (Ma). Punta o extremo de las vergas.*
Peonía Baldada. (Ej). Soldado que cobra y figura en la lista pero que no existía.
Pepino. (Ej). Se denomina vulgarmente así entre la tropa en el combate, a cualquier proyectil
de artillería.
Perdigón. (Ej). En el argot de las Academias Militares, alumno o cadete que repite curso.
Perilla. (Ab). Remate superior del pomo, con forma de esfera sobre la que se remacha la
espiga de la hoja de la espada.
Periscopio. (Ma). Instrumento óptico que permite, por medio de espejos o prismas instalados
en un tubo vertical, la observación de una zona inaccesible a la visión directa; como en los
submarinos.*
Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del. (Ej) Patrona del Cuerpo de Sanidad Militar.
Perpunte. (Ab). Jubón fuerte, acolchado con algodón y pespunteado, para preservar el cuerpo
de las armas blancas.
Perro policía. (Ej). Perro adiestrado para perseguir delincuentes e incluso para detectar droga
o explosivos.
Pertrechos. (Ej). Todo lo necesario para surtir al ejército de lo necesario para defender una
posición sean armas y municiones como otros elementos.
Petate. (Un). Bolsa grande con ropa de cama o personal con la que se dota a los soldados.
Petifoque. (Ma). Foque mucho más pequeño que el principal, de lona más delgada y que se
orienta por fuera de él.*
Peto. (Am). Parte metálica que cubría el pecho, en las armaduras.
Petral. (Ca). Protección de la parte frontal en las armaduras de los caballos.
Petrolero. (Ma). Buque aljibe destinado al transporte de petróleo u otros combustibles.
Pica Seca. (Ab). Soldado que en lo antiguo servía en la milicia con la pica, sin ventaja o
grado.*
Pica suelta. (Ab). Soldado que servía con ella en la guerra y no iba armado de coselete.*
Pica. (Ab). Especie de lanza larga compuesta de un asta con hierro pequeño y agudo, usada
por los soldados de infantería.
Picadero. (Ca). Lugar o sitio donde los picadores adiestran y trabajan los caballos, y las
personas aprenden a montar.*
Picadero. (Ma). Cada uno de los maderos cortos que se colocan a lo largo del eje longitudinal
de un dique o grada, y en sentido perpendicular al mismo, para que sobre ellos descanse la
quilla del buque en construcción o en carena.*
Picar. (Ej). Seguir al enemigo que se retira, atacando la retaguardia de su ejército.*
Picar. (Ma). Formar pequeñas olas sobre el mar por acción del viento.
Pie de gato o gatillo, (Mecanismos de ignición). (Af). Pieza que se fija mediante un tornillo
a la nuez que le transmite el movimientote de rotación que provoca la presión del muelle real.
Entre sus piezas se aprisiona el trozo de pedernal que arrancará chispas para la ignición del
cebo.#
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Pie de gato o gatillo, (Mecanismos de ignición). (Af). Fijado en un extremo a la pletina o
plantilla mediante un eje sobre el que pivota, llevando en su otro extremo dos mandíbulas o
quijadas, una fija que forma parte solidaria de la pieza, y otra móvil que se fija a la anterior
mediante un tornillo pasante con el cual se sujeta la pirita de hierro que provoca las chispas para
la ignición del cebo.#
Pie. (Ma). Unidad de longitud equivalente a 12 pulgadas. (Aunque en otros países varía).
Pieza. (Ar). Arma de fuego que no es factible transportarla por una sola persona: cañón,
mortero, obús, etc.
Pieza. (He). Cada una de las figuras que se forman en el escudo y que como la banda, el palo,
el sotuer, etc., no representan objetos naturales o artificiales.*
Pífano. (Mu). Especie de flautín introducido en los ejércitos por los soldados mercenarios
suizos de origen germánico. En España se incorporan al Ejército de los Reyes Católicos, en el
siglo XV y permanecen en plantilla hasta inicios del XIX, con excepción del Real Cuerpo de
Alabarderos que los conserva hasta su disolución a la llegada de la República en 1931.
(Actualmente, solo la Unidad de Música de la Guardia Real tiene una pequeña sección de
pífanos).
Pífanos. (Un). (Ej). Tanto los pífanos como los tambores, en los Tercios, no iban armados,
pues llevaban solamente una daga. No llevaban armadura ni casco y solamente se cubrían con
una parlota amarilla con una pluma roja. Como uniforme usaban unos jubones y unos
gregüescos, que solían ser amarillos acuchillados en rojo. Usaban calzas rojas y zapatos negros.
Pilar, Virgen del. (Ej). Patrona de la Guardia Civil.
Pillaje. (Ej). Robo, despojo, saqueo hecho por los soldados en país enemigo.*
Piloto. (Av). Es la persona que gobierna el avión. En los aparatos que van dos pilotos, el
principal se sienta a la izquierda y el copiloto a la derecha, mirando el sentido de la marcha.
Lógicamente exceptuamos las avionetas en que el segundo piloto se aloja detrás del primero e
incluso en algunas va un solo piloto.
Pílum. (Ab). Constaba de un asta de madera, de más de un metro de longitud, y terminaba en
una punta de hierro que podía atravesar cotas y armaduras. Los legionarios romanos lo
arrojaban a la carrera produciendo un gran desconcierto en el enemigo.
Pincel. (Un). En ciertos chacos y roses, adorno superior en forma de escobilla o manojo de
pelos.
Piocha. (Ej). Herramienta con una boca cortante.
Piolet. (Ej). Bastón de alpinista, con contera puntiaguda de hierro en un extremo y una especie
de piocha en el otro.*
Pique, echar a. (Ma). Hacer que un buque se sumerja en el mar.*
Pique, irse a. (Ma). Dicho de una embarcación o de otro objeto flotante: Hundirse en el mar.*
Piqueros. (Un). En los Tercios, los Piqueros llevaban media armadura y, a veces, gregüescos
amarillos acuchillados en rojo y calzas rojas. Como arma usaban un escudo ovalado llamado
rodela, la pica y la espada.
Pirobalística. (Fo). Artillería propulsada por pólvora.
Pirobolista. (Ej). Ingeniero dedicado especialmente a la construcción de minas militares.*
Pisador. (Ca). Dicho de un caballo: Que levanta mucho los brazos y pisa con violencia y
estrépito.*
Pistola semiautomática. (Af). Es una pistola, en general, voluminosa y difícil de usar con una
sola mano. Su nombre se debe al que al dispararse coloca un nuevo cartucho en la recámara
pero como hace un solo disparo cada vez no se la considera automática sino semiautomática.
Posee un cargador que es una caja metálica pequeña, larga y delgada que se introduce por la
parte inferior de la empuñadura.#
Pistola. (Af). Es un arma de fuego corta diseñada para usarse con dos manos. Su disparo es de
corto alcance de, aproximadamente, 50 metros.
Pistolas actuales. (Af). Todas las pistolas actuales son de doble acción exclusiva (no necesitan
amartillarse con el pulgar, sino que sólo se aprieta el gatillo para disparar. Después del disparo
el percutor se queda sin retroceder, volviéndose a amartillar al apretar nuevamente el gatillo).
Por otro lado, actualmente, no están fabricadas con el acero usado tradicionalmente, sino que se
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emplean aleaciones, polímeros y otros materiales compuestos con los que se consigue aligerar
su peso.
Pistolas antiguas. (Af). Hasta el siglo XIX, los mecanismos de disparo fueron los mismos de
los mosquetes y fusiles antiguos.
Placa. (He). Distinción que se coloca en el pecho a la altura del bolsillo superior izquierdo. Se
refiere también a la recompensa colectiva que se otorga a un buque, aeronave o corporación. En
este caso tiene una forma rectangular. Se le considera una Condecoración.
Plancha de blindaje. (Ej). (Ma). Cada una de las piezas de gran dureza y resistencia, con las
cuales se protegen contra los proyectiles los navíos de guerra y otros artefactos militares.*
Planeador. (Av). Aeronave sin motor, más pesada que el aire y con estructura de avión, que se
sustenta y avanza aprovechando solamente las corrientes atmosféricas.* Suele ir remolcado por
un avión que le suelta en el lugar conveniente.
Plantilla, Platina o Pletina, (Mecanismos de ignición). (Af). Chapa metálica en la que se
instalan las piezas de la llave.#
Plata. (He). Uno de los dos metales que se usa en el blasón y se distingue por el fondo blanco
del escudo o de la partición en que se pone.*
Plataforma. (Fo). Obra interior que se levanta sobre el terraplén de la cortina, como el
caballero sobre el baluarte.*
Platillos. (Mu). Instrumento de percusión. La utilización de los platillos se realiza en sentido
vertical frotando uno con otro u horizontalmente, mediante la recíproca percusión o choque.
También hay otra forma, conocida por “plato” que se percute con una baqueta estando el platillo
fijo en un soporte. El origen de los platillos o címbalos es muy antiguo, los encontramos en
Israel, Babilonia y Asiria, donde se utilizaban con fines militares. Posteriormente, pasaron a
Egipto, Grecia y Roma. Tras un largo período desaparecen en Europa, y vuelven con los
Cruzados, y ya en el siglo XVIII se incorporan a las músicas militares de Occidente.#
Plaza alta. (Fo). Es una batería paralela al flanco principal, elevada sobre el terraplén,
revestida y guarnecida de parapeto, banqueta, cañoneras y merlones.#
Plaza baja. (Fo). El plano de esta batería es a nivel de camino cubierto o una vara más
elevado. La comunicación se hace por una bóveda debajo del terraplén de la hendidura y aliado
de ellas; hacia el baluarte se construye otra bóveda a prueba, para custodiar municiones y
pertrechos; con estas precauciones mudó al nombre de casamata en el de Plaza Baja.#
Plaza de armas. (Ej). Fortificación fortificada según arte.*
Plaza montada. (Ca). Soldado u oficial que usa caballo.*
Pleamar. (Ma). Fin o término de la creciente del mar.*
Pletina, Plantilla o Platina, (Mecanismos de ignición). (Af). Placa metálica en la que se fijan
los mecanismos de ignición.#
Plumero. (Un). Adorno de la parte superior de las prendas de cabeza, compuesto por un
número indeterminado de plumas de gallo. Normalmente encarnados, blancos, o verdes, y azul
celeste los de las prendas de cabeza del Cuerpo de Estado Mayor.#
Polaca. (Un). Guerrera abierta más cómoda y sencilla que ésta. Se suele usar como prenda de
diario en las Escuelas Militares, en color generalmente gris, para indicar que se están formando
como militares.
Polainas. (Un). Prendas hechas generalmente de paño o cuero que cubren la pierna desde el
pie hasta las rodillas.
Policía Armada. (Ej). Policía creada en 1941 por el General Franco; suprimida en 1978 y
sustituida por el Cuerpo de Policía Nacional. Su uniforme era gris y su prenda de cabeza la
gorra.
Policía militar. (Ej). Soldados cuya misión es la vigilancia de la buena presentación de las
tropas y su higiene. En el Ejército del Aire se la conoce como la PA (Policía Aérea), y en la
Armada como PN (Policía Naval).
Poliorcética. (Fo). Arte de atacar y defender las plazas fuertes.*
Pólvora blanca. (Af). Pólvora sin humo. Produce más energía que la negra. Cuando se
deflagra en un recinto cerrado (Cartucho), casi no produce humo y deja muy pocos residuos de
ceniza.#
Pólvora de guerra. (Ej). La que se destina a usos militares.*
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Pólvora negra. (Af). Compuesta, generalmente, por carbón, azufre y salitre. Es muy sucia y
deja residuos de carbón y sulfuros dentro del arma.#
Pólvora. (Af). Mezcla, por lo común, de salitre, azufre y carbón, que a cierto grado de calor se
inflama, desprendiendo bruscamente gran cantidad de gases.*
Polvorín. (Af). Lugar o edificio dispuesto para guardar la pólvora y otros explosivos.*
Pomerio. (Fo). Faja de terreno despejado al pie de la cara interna de una muralla, expedita
para facilitar los requerimientos defensivos de la misma.#
Pomo. (Ab). Extremo de la guarnición de la espada, que está encima del puño y sirve para
tenerla unida y firme con la hoja.*
Pompa. (Ma). Bomba para elevar agua.*
Pompón. (Un). Borla hecha con lana que, metida generalmente en un bombillo metálico, se
coloca en la parte superior de las prendas de cabeza con objeto de adornar y, a veces, distinguir
unas unidades de otras. También con forma de plátano.#
Poncho. (Un). Sobretodo militar aparecido a mediados del siglo XIX. Ceñido a la cintura con
un cinturón. Más corto que el capote y usado, sobre todo, en campaña.#
Poniente. (Ma). Viento del Oeste.* Oeste.*
Pontón. (Ma). Barco chato, para pasar los ríos o construir puentes, y en los puertos para
limpiar sus fondos con ayuda de algunas máquinas.* (Ver Lanzapuentes).
Pontonero. (Ma). Empleado en el manejo o construcción de los pontones.*
Popa. (Ma). Parte posterior de una embarcación.*
Porrista. (Ej). En alguna unidad, y sobre todo en La Legión, soldado que desfila delante de la
banda de cornetas y tambores y marca el compás con una “porra” que lanza al aire mientras
desfila y la recoge sin perder el paso.
Porta. (Ej). Portezule de la tronera de la batería.*
Porta. (Ma). Cada una de las aberturas, a modo de ventanas, situadas en los costados y en la
popa de los buques, para darles luz y ventilación, para efectuar su carga y descarga y,
principalmente, para colocar la artillería.*
Portaaviones. (Ma). (Av). Buque de guerra dotado de las instalaciones necesarias para el
transporte, despegue y aterrizaje de aparatos de aviación.*
Portabanderas. (Ej). Bandolera con un recipiente a manera de cuja para meter el regatón, del
asta de la bandera y llevarla más cómodamente.
Portabaquetas. (Un). Utensilio que, generalmente, se lleva en las correas que sujetan el
tambor o la caja, para dejar las baquetas cuando no se tienen que usar.
Portacarabina. (Ca). Bolsa pequeña, hecha de baqueta, pendiente de dos correas que bajan de
la silla, en donde entra la boca de la carabina y se afirma para que no cabecee.*
Porta-emblemas. (Ve). En La Legión, son unas lengüetas de cuero, que se sujetan cogidas
con el botón del bolsillo izquierdo de la camisa en la que llevan el emblema de cada Tercio o
Bandera. Popularmente, se le llama Pepito.
Portaestandarte. (Ca). Oficial destinado a llevar el estandarte de un regimiento de caballería.*
Portafusil. (Ej). Correa que pasa por dos anillas que tiene el fusil (u otras armas, como
carabinas, etc.), y que sirve para llevarlo colgado del hombro.
Portaguión. (Ej). En los antiguos regimientos de dragones, oficial destinado a llevar el
guión.*
Portañola. (Ma). Cañonera o tronera en un buque.*
Portañuela. (Un). Tira de tela con que se tapa la bragueta o abertura que tenían los calzones o
pantalones por delante.*
Portapelliza. (Un). Cordón doble que se pasa por debajo de la axila para sostener la pelliza
encima del hombro cuando no se lleva puesta.
Portavis, contrapletina o contrallave, (Guarniciones). (Af). Chapa metálica situada en la
caja y en la parte opuesta de la llave para ajustar los tornillos que sujeta a ésta.#
Portezuela. (Un). Suplemento de paño en forma de rectángulo o de tresillo, que va sobre las
vueltas y que, normalmente, soporta los botones de las mismas ya sean de abertura real o
simulada.
Portillo. (Fo). Puerta estrecha destinada al paso de una sola persona a la vez. En general, es
una abertura en las murallas.
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Posición militar. (Ej). La del soldado cuando se cuadra al frente a la voz táctica de ¡firmes!*
Posición. (Ej). Punto fortificado y naturalmente ventajoso para los lances de la guerra.*
Poterna. (Fo). Puerta pequeña oculta, disimulada en las murallas del castillo para poder salir
en tiempos de asedio. Es mayor que el portillo y solía dar al foso cuando lo había, y siempre se
situaba al lado donde el ataque del enemigo era menos probable.
Potranca. (Ca). Yegua que no pasa de tres años.*
Pozo de la hélice. (Ma). Largo conducto rectangular que atraviesa verticalmente la popa de
algunas embarcaciones de hélice para suspender ésta.*
Pozo de suministros. (Fo). Hueco practicado en una escalera de caracol, cuadrado o circular
en el forjado o en la clave de una bóveda para el trasiego rápido de munición, agua u otros
productos necesarios.
Pozo de tirador. (Fo). Extremos de las trincheras o de los ramales de éstas con capacidad para
uno o dos soldados.
Pozo. (Ma). Parte de la bodega de un buque que corresponde verticalmente a cada escotilla.*
Práctico. (Ma) Técnico que, por el conocimiento del lugar en que navega, dirige el rumbo de
las embarcaciones en la costa o en un puerto.*
Preboste. (Ej). Oficial nombrado en los tiempos de guerra para velar en todo lo concerniente a
la Policía Militar.#
Prendas de cabeza. (Un). Se puede considerar como el principio de la uniformidad de las
prendas de cabeza, el reinado de Felipe V, cuya prenda más característica fue el sombrero negro
acandilado con cucarda encarnada. Durante el reinado de Carlos IV, este sombrero fue elevando
su candil delantero dando lugar a la aparición del tricornio.
Presa. (Fo). Solución infrecuente para remansar el agua al pie de una coracha de agua o para
nutrir el acuífero de un pozo inmediato.
Presentar armas. (Ej). Rendir honores militares a una autoridad colocando el arma,
principalmente, delante del pecho.
Presidio. (Fo). Guarnición de soldados que se ponía en las plazas, castillos y fortalezas para su
defensa y custodia.*
Presilla. (Un). Cordón pequeño en forma de anilla que se utiliza en los uniformes para sujetar
condecoraciones e insignias, o en prendas de cabeza para sujetar las escarapelas.
Prest. (Ej). Parte del haber del soldado que se le entregaba en mano semanal o diariamente.*
(En desuso).
Presurizar. (Av). Mantener la presión atmosférica normal en un recinto, independientemente
de la presión exterior, como en la cabina de pasajeros de un avión.*
Prevención. (Ej). Guardia del cuartel que cela el orden y policía de la tropa.*
Primera Bandera de La Legión. (Ve). Fue entregada en 1927 en Dar Riffien y fue la madrina
la Reina Victoria Eugenia.
Primeraco. (Ej). En el argot de las Academias militares, alumno o cadete número uno de su
promoción.
Príncipe de Asturias. Biografía. (Ej). Don Felipe de Borbón y Grecia, ostenta el Título de
Príncipe de Asturias, y es el heredero de la Corona Española. Tercer hijo del Rey Juan Carlos I
y de doña Sofía de Grecia y Dinamarca. Nació en Madrid en 1968, y fue bautizado con los
nombres de Felipe, Juan, Pablo, Alfonso y de todos los Santos. Terminado el bachillerato y
realizado el COU en Toronto (Canadá), cursó estudios militares en la Academia Militar de
Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín y en la Academia General del Aire en San Javier.
Posteriormente, cursó algunos estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, y
un Master de dos años en la Universidad de Georgetown (Washington). El 22 de mayo de 2004,
contrajo matrimonio con doña Letizia Ortiz Rocasolano. Tiene dos hijas, la Infanta Leonor,
nacida en 2005 y la Infanta Sofía nacida en 2007. (Datos de 2013).
Príncipe de Asturias. Buque de Guerra. (Ma). Portaaviones de la Armada Española y pasó a
ser Buque Insignia al darse de baja el Dédalo. Botado en 1982, entró en servicio en 1988. Fue
fabricado íntegramente en España por la Empresa Nacional Bazán. Estuvo complementado por
el buque de proyección estratégica Juan Carlos I desde septiembre de 2010 hasta que éste pasó
a ser Buque Insignia. Se le dio de baja en febrero de 2013. Tenía una eslora de 195,8 metros y
una manga de 32 metros, con un desplazamiento de 17.400 toneladas. Transportaba el avión de
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combate de despegue vertical Harrier y varios tipos de helicópteros, teniendo una tripulación de
596 miembros entre hombres y mujeres. (Datos de 2013).
Prisionero. (Ej). Militar u otra persona que en campaña cae en poder del enemigo.*
Prismáticos. (Ej). Aparato formado por dos tubos que contienen en su interior una
combinación de lentes y de prismas, y que sirven para mirar por los dos ojos y ver ampliados los
objetos lejanos.
Proa. (Ma). Parte delantera de la embarcación.
Promo. (Ej). En el lenguaje de la Academias Militares, se le denomina de esta forma al
Alumno que cuidando en extremo su uniformidad se presenta impecable a las Revista de
Policía.
Proterna. (Fo). En las fortificaciones, pequeña puerte escondida que daba acceso al foso.
Proto. (Ej). Denominación que dan los Alumnos, al Profesor en las Academias Militares.
Protocolo, (normas generales). (Ve). La bandera nacional tiene preferencia sobre las
demás. Cuando ondea con las de otras naciones, deben tener el mismo tamaño y la misma
altura. Las otras banderas deben ondear en orden alfabético del idioma del país. Cuando haya
dos banderas, la nacional debe estar a la izquierda del observador (esta regla se ha de cumplir
incluso cuando aparezca una de una Comunidad). En una línea de tres banderas, la nacional
debe estar en el centro; en una línea de cuatro, la nacional a la izquierda del observador; en una
línea de cinco, la nacional a la izquierda y a la derecha. En otra clase de presentaciones, la
nacional en el centro, la segunda en categoría a su derecha, la tercera a la izquierda, la cuarta a
la derecha de la segunda y así sucesivamente siguiendo este orden. En las sedes internacionales
deben colocarse en orden alfabético del país anfitrión o en orden alfabético en inglés.
Protocolo. (Ve). Serie de reglas de cortesía establecidas para el desarrollo de actos o
ceremonias formales.
Proyectil. (Ej). (Ar). Cualquier artefacto que se arroja para defenderse o atacar al enemigo,
sean balas, granadas o cualquier otro elemento agresivo, y en la antigüedad, también se podían
considerar como tales, flechas, piedras, etc.
Proyectiles de cañón. (Ar). Granada ordinaria y sus variedades de segmentos de doble pared,
de segmentos estrellados y la incendiaria. Los segmentos eran unos discos de hierro, divididos
por surcos radiales que producían mayor número de metralla que la granada ordinaria. Otra
clase de proyectil es el Shrapnel, que esparcía balines de plomo endurecido al producirse la
explosión de su carga interna. Por último el Bote de metralla que lanza sus balines al romperse
sin llevar carga explosiva, actuando como un cartucho de caza.
Pteriges. (Un). En el Imperio Romano, camisa de cuero con tiras para protegerse los hombros
y las caderas.
Puente de barcas. (Ej). (Ma). El que está tendido sobre flotadores, los cuales consisten en
barcas, pontones, etc.*
Puente de mando. (Ma). Lugar donde se encuentra el Capitán del buque y desde donde dirige
todas las maniobras que se han de realizar.
Puente levadizo. (Fo). Es un puente movible que se levantaba o bajaba a voluntad para
impedir el acceso a la puerta de una fortaleza y poder cruzar de esta manera el foso inmediato a
la entrada.
Puente. (Ma). Cada una de las cubiertas que llevan batería en los buques de guerra.*
Plataforma estrecha y con baranda que, colocada a cierta altura sobre la cubierta, va de banda a
banda, y desde la cual puede el oficial de guardia comunicar sus órdenes a los diferentes puntos
del buque.*
Puerta, El. (Ej). En argot cuartelero se le denomina así al cuartelero.
Puerto. (Ma). Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características naturales o
artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga,
embarque o desembarco, etc.*
Pujamen. (Ma). Orilla interior de una vela.*
Pulgada. (Ma). Medida de longitud equivalente a 2,54 cm.
Punta. (He). Tercio inferior de la superficie del campo del escudo.* Parte media de este
tercio.* Pieza honorable inversa a la pila, o sea figura triangular que tiene la base en la parte
inferior y el vértice opuesto a la base en la superior del escudo.*
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Puntal. (Ma). Altura de la nave desde su plan hasta la cubierta principal o superior.*
Puntería. (Ar). Se efectuaba mediante una tabla de correspondencia entre los alcances y los
ángulos correspondientes, medidos éstos con la escuadra. Cada pieza tuvo su correspondiente
tabla.
Punto de Mira, (Aparatos de puntería). (Af). Punto metálico, o de otro material, situado en la
proximidad del brocal del cañón para fijar la puntería.
Punzón. (Un). Color rojo intenso.
Puñal. (Ab). Arma blanca y corta que solamente hiere con la punta.
Puño. (Ab). Pieza de madera o metálica que rodea la espiga de la hoja, por la que se empuña el
arma.
Puño. (Ma). En los veleros, cada uno de los vértice de los ángulos de las velas.*

Q
Quebrantaolas. (Ma). Navío inservible que se echa a pique en un puerto para quebrantar la
marejada delante de una obra hidráulica.*
Queche. (Ma). Embarcación de un solo palo y de líneas iguales en popa y proa:*
Quemarropa. (Af). Acción de disparar muy cerca.
Quepis. (Un). Gorra militar francesa con visera horizontal. Normalmente, es más ancha por la
base que por la parte superior. También se puede escribir Kepis.
Quijada. (Ca). Cada una de las dos mandíbulas de los vertebrados que tienen dientes.*
Quijotes. (Ar). Piezas metálicas para proteger los muslos, en las armaduras.
Quilla. (Ma). Pieza de madera o hierro, que va de popa a proa por la parte inferior del barco y
en que se asienta todo su armazón.*
Quinto. (Ej). Mozo desde que se sortea hasta que se incorpora al servicio militar.* (Cuando el
Servicio Militar era obligatorio).

R
Rabera, (Cañón). (Ar). Apéndice de la culata que servía para atenazar ésta.
Rabillo. (Un). Prolongación de la boina en forma de pequeño rabo en la coronilla.
Racamento. (Ma). En los barcos de vela, especie de anillo que sujeta las vergas a sus palos,
para que puedan correr fácilmente por ellos.
Racha. (Ma). Ráfaga de aire.
Ración. (Ej). (Ma). Asignación diaria que en especie o dinero se da a cada soldado, marinero,
etc., para su alimento.*
Rada. (Ma). Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos
vientos.*
Radar. (Ej). Es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes,
profundidades, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles.
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Radiactividad.
(Ej). Propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, al desintegrarse
espontáneamente emiten radiaciones.*
Radiofaro. (Ma). (Av). Emisor de ondas hercianas que sirve para orientar a los aviones y
barcos mediante determinadas señales.*
Radiogoniómetro. (Ej). Aparato receptor que permite determinar la dirección de una señal
radioeléctrica.*
RAF. (Av). Fuerza Aérea Inglesa (Royal Air Force).
Ráfaga. (Af). Disparos seguidos actuando sobre el gatillo una vez solamente y manteniendo el
dedo en él sin levantarlo.
Ráfaga. (Ma). Viento fuerte, repentino y de corta duración.*
Rahala. (Ca). Montura saharaui forrada de piel de carnero, usada por la Agrupación de Tropas
Nómadas en el Sáhara.
Ramala. (Ca). Montura saharaui.
Rampante. (He). Se dice del león o de otro animal cuando está en el campo del escudo de
armas con la mano abierta y las garras tendidas en ademán de agarrar o asir.*
Rancho. (Ej). Denominación de la comida de los soldados.
Randa. (Ma). Cabo con el que se aferra o se toman rizos a una vela.*
Rangers. (Ej). Conocidos como los Rangers de los Estados Unidos, es una unidad de élite de
Infantería y actúa dentro de las operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos.
Rango militar. (Ej). También, Grado, Graduación o Empleo. Sistema jerárquico para
establecer la escala de Mando tanto en las fuerzas armadas como fuerzas policiales u otras
organizaciones armadas o uniformadas.
Rapacejo de plata. (Un). Alma de algodón, cáñamo o hilo, sobre la que se lía o tuerce,
estambre, seda o metal para formar los cordoncillos de los flecos. (De plata en este caso).
Ras Mía. (Ej). En árabe, jefe de 100 hombres. Se puede atribuir a un jefe de Harca.
Ras. (Ej). En árabe jefe.
Rasante. (Ej). Dirección de fuego o tiro, cuya trayectoria se aproxima a la línea horizontal.
Rascador. (Ar). En los cañones de Artillería, servía para sacar del ánima del cañón cualquier
rescoldo que, por cualquier motivo, había quedado tras el disparo.
Rasqueta. (Ca). En el caballo, una pieza del equipo de limpieza que se usa para eliminar la
suciedad y el polvo de la bruza.
Rastrillo. (Fo). Compuerta formada por una reja de hierro o madera, de fuerte resistencia, para
reforzar de forma complementaria la puerta de entrada en el castillo. Se deslizaba por las
ranuras practicadas en los muros de piedra laterales y se recogía subiéndolo. La parta inferior
terminaba en punta, en forma de rastrillo, y de ahí su nombre.
Rastrillo-cobija, (Mecanismos de ignición). (Af). Con forma de L, se fija a la pletina
mediante tornillo que hace las veces de eje sobre el que pivota. La rama inferior hace las
funciones de Cobija tapando la cazoleta.#
Rayadillo. (Un). Uniforme usado por el ejército en el siglo XIX y principios del XX. Las rayas
fueron azules e incluso negras, y la distancia entre ellas fue muy variable. Se usó, sobre todo, en
climas templados como Canarias, Marruecos y Baleares, y en verano en la Península.
Reactor. (Av). Avión que usa motores de reacción.*
Reales Guardias de Corps. (Un). Fueron creados por Felipe V como una escolta para él.
Cuando se formaron tenían dos compañías: una Italiana, que la trajo Felipe V, y otra Flamenca
reclutada por su abuelo, Luis XIV. Los Guardias de Corps intervinieron en el Siglo XVIII en
varias batallas: de Almansa, (abril de 1707), de Almenara (julio de 1710), de Zaragoza (agosto
de 1710), y Villaviciosa (diciembre de 1710). Los Guardias de Corps se reclutaban entre la
nobleza. Todos tenían el grado de alférez o teniente; el portaestandarte el grado de capitán. Los
colores de sus uniformes eran el azul turquí y grana. Las compañías se diferenciaban por los
cuadretes de sus banderas solamente: verde para la Italiana, amarillo para la Flamenca y
encarnado para la Española. (Compañía que había formado Carlos III). A la muerte del Rey
Carlos III, su hijo Carlos IV fundó otra compañía con el nombre de Americana.#
Reales Ordenanzas. (Ej). Las Reales ordenanzas actuales son de febrero de 2009, y anulan las
anteriores hasta ahora en vigor.
Rearmar. (Ej). Equipar nuevamente con armamento militar o reforzar el que ya existía.*
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Recalar. (Ma). Dicho de un buque: Llegar, después de una navegación, a la vista de un punto
de la costa, como fin de viaje o para, después de reconocido, continuar su navegación.*
Recámara, (Cañón). (Af). (Ar). Espacio inmediato a la culata, en los de antecarga, y el
conformado con las dimensiones del cartucho en los de retrocarga.
Recámara, (Mecanismos de ignición). (Af). En las armas de retrocarga la recámara tiene un
perfil adecuado a las dimensiones del cartucho que recibe y, como en los de antecarga, sus
paredes están más reforzadas que las del resto del cañón.#
Reconocer. (Ej). Examinar de cerca un campamento, fortificación o posición militar del
enemigo.*
Recorrida. (Ej). Soldado que tenía la misión de supervisar los puestos de vigilancia.
Redientes. (Fo). Resaltes escalonados o en zig-zag de las murallas para mejor defender o
flanquear sus frentes.
Redingote. (Un). Capote con poco vuelo y mangas ajustadas.*
Redoble. (Mu). Toque vivo y sostenido que se produce hiriendo rápidamente el tambor con los
palillos.*
Redondo. (Ma). Vela cuadrilátera que se larga en el trinquete de las goletas y en el único palo
de las balandras.*
Reducto. (Fo). Obra de campaña, cerrada, que ordinariamente consta de parapeto y una o más
banquetas.*
Reemplazo. (Ej). Se dice de la situación en que queda el jefe u oficial que no tiene plaza
efectiva en los cuerpos de su arma, pero si opción a ella en las vacantes que ocurran.*
Reenganche. (Ej). Prolongación del servicio en armas voluntariamente.
Reflotar. (Ma). Volver a poner a flote la nave sumergida o encallada.*
Reflujo. (Ma). Movimiento de descenso de la marea.*
Reformado. (Ej). Militar que no estaba en ejercicio de su empleo.*
Refosete o cuneta. (Fo). Canalón trazado en el fondo de los fosos secos para drenar las aguas
fluviales.
Refrescar. (Ma). Dicho del viento: Aumentar su fuerza.*
Regala. (Ma). Tablón que cubre todas las cabezas de las ligazones en su extremo superior y
forma el borde de las embarcaciones.*
Regatón. (Ve). Casquillo metálico que refuerza la parte inferior del asta.
Regimiento. (Ej). Unidad homogénea de cualquier arma o cuerpo militar. Se compone de
varios grupos o batallones, y su jefe es normalmente un coronel.*
Región aérea. (Av). Cada una de las partes en que se divide un territorio nacional, a efectos de
mando de las fuerzas aéreas y de dirección de los aeropuertos.*
Región militar. (Ej). Cada una de las partes en que se divide un territorio nacional, a efectos
de mando de las fuerzas terrestres.*
Región. (Ej). Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por
características geográficas e historico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias,
departamentos, etc.*
Reglamento. (Un). El último reglamento sobre uniformidad es de 1943, en vigor hasta
nuestros días, y solamente se han modificado algunos uniformes por Decretos o R.O.
Regulares Indígenas de Alhucemas nº 5. (Ej). Creado el 29 de junio de 1922, por el
Teniente Coronel de Infantería D. Rafael Valenzuela y Urzaiz.
Regulares Indígenas de Larache nº 4. (Ej). Creado en 1914, el 31 de septiembre, por el
Teniente Coronel D. Federico Berenguer Fusté.
Regulares Indígenas de Melilla nº2. (Ej). Creado el 31 de julio de 1914, en base al “Tabor de
Policía de Alhucemas” de 1911. Fue su primer jefe el Capitán de Caballería D. Antonio
Espinosa Sánchez.
Regulares Indígenas de Tetuán nº 1. (Ej). El Teniente Coronel D. Dámaso Berenguer Fusté,
lo creó el 30 de junio de 1911.
Regulares Indígenas se Ceuta nº 3. (Ej). Creado el 17 de mayo de 1734, como tropas
organizadas, pues con el nombre de “Moros Mogataces” actuaron como tropa regular desde la
conquista de Orán (1509). Ha tenido los nombres de “Moros Mogataces”, “Compañía de Moros
Tiradores del Rif” y “Milicia Voluntaria de Ceuta”.
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Regulares. (Ej). En el antiguo Protectorado de Marruecos, soldados marroquíes o españoles
encuadrados en el ejército español, reglamentados y organizados.
Rejera. (Ma). Calabrote, cable, boya o ancla con que se procura mantener fijo o en posición
conveniente un buque.*
Relevar. (Ej). Mudar un centinela o cuerpo de tropa que da una guardia o guarnece un
puesto.*
Relinchar. (Ca). Dicho del caballo: Emitir con fuerza su voz.*
Relinga. (Ma). Cabo con que se refuerzan las orillas de las velas.*
Remar. (Ma). Trabajar con el remo para impeler la embarcación en el agua.*
Remo. (Ma). Utensilio de madera en forme de pala larga y estrecha que sirve para mover las
embarcaciones haciendo fuerza en el agua.*
Remolcar. (Ma). Llevar una embarcación u otra cosa sobre el agua, tirando de ella por medio
de un cabo o cuerda.*
Remonta. (Ca). Compra, cría y cuidado de los caballos para proveer al Ejército.*
Remontar. (Ca). Proveer de nuevos caballos a la tropa o a la caballería de algún personaje.*
Remontar. (Ma). Navegar aguas arriba en una corriente.*
Rempujo. (Ma). Disco plano, estriado en dos direcciones, y que aplican los veleros a la palma
de la mano para empujar la aguja cuando cosen las velas.*
Rendir. (Ej). Hacer con ciertas cosas actos de sumisión y respeto.*
Repiquete. (Ma). Bordada corta.*
Repliegue. (Ej). Acción y efecto de replegarse.*
Repostero. (Ve). Paño cuadrado o rectangular con emblemas heráldicos.*
Repuntar. (Ma). Dicho de la marea: Empezar para creciente o para menguante.*
Requisa. (Ej). En tiempo de guerra, recuento y embargo que se hace de cosas necesarias para
el ejército.*
Resaca. (Ma). Movimiento en retroceso de la olas después que han llagado a la orilla.*
Reserva. (Ej). (Ma). Parte del Ejército o Armada de una nación, que terminó su servicio
activo, pero que puede ser movilizada.*
Reservista. (Ej). Se le denomina así a un militar perteneciente a la reserva, o que no está en
servicio activo.*
Resguardo. Ma). Distancia prudencial que por precaución toma el buque al pasar por cerca de
un punto peligroso.*
Resistencia. (Av). Es la fuerza que se opone al movimiento de cualquier objeto de los fluidos
considerándose el aire como tal.
Retaguardia. (Ej). Porción de una fuerza desplegada o en columna más alejada del enemigo o,
simplemente, la que se mantiene o avanza en último lugar.*
Retén. (Ej). Tropa que en más o menos número se pone sobre las armas, cuando las
circunstancias lo requieren para reforzar, especialmente de noche, uno o más puestos militares.*
Retirado. (Ej). Dicho de un militar: Que deja oficialmente el servicio, conservando algunos
derechos.* Acción de retroceder en orden, alejándose del enemigo.*
Retirar. Dicho de un ejército: Abandonar el campo de batalla.*
Retranca. (Ca). Correa ancha que coopera a frenar el caballo y aun a hacerlo retroceder.
Retreta. (Mu). Toque militar que se usaba para marchar en retirada y para avisar a la tropa que
se recoja por la noche en los cuarteles.*
Retrocarga. (Ar). La adopción de la retrocarga da por resultado la obturación de la culata que
se logra con el cierre en sus modalidades: de tornillo o de cuña.#
Retrocarga. (Ar). Método de cargar el arma en el cual el proyectil es cargado por la parte
posterior
de
la
misma.#
Reserva. (Ej). Parte del Ejército o la Armada que no está en activo pero que sus componentes
pueden ser movilizados.*
Retroceso. (Af). Movimiento brusco y hacia atrás de un arma de fuego al ser dispara.*
Revellín. (Fo). Fortificaión en forma de “Media Luna”, transformado más tarde en “Frente
Abaluartado” de una fortaleza.
Revellín. (Fo). Obra exterior que cubre la cortina de un frente y la defiende.*

110

Revisión. (Ej). Comprobación, en cada año de los siguientes del respectivo reemplazo, de las
excepciones y exenciones variables del servicio militar.*
Revista de comisario. (Ej). Inspección que a principio de mes hace el comisario de guerra
para comprobar el número de individuos de cada clase que componen un cuerpo militar y
abonarles su paga.*
Revista de inspección. (Ej). La que de tiempo en tiempo pasa el inspector o director general,
o, en su nombre, otro oficial de graduación, a cada uno de los cuerpos militares, examinado su
grado de instrucción y disciplina, el modo con que ha sido gobernado por los inmediatos jefes,
la inversión y estado de caudales y todo cuanto pertenece a la mecánica del cuerpo.*
Revista de policía. (Ej). Revisión y limpieza de las armas e higiene de las instalaciones del
cuartel.
Revista. (Ej). Formación de las tropas para que un general o jefe las inspeccione, conozca el
estado de instrucción, etc.*
Revistar. (Ej). Dicho de una autoridad: Pasar ante las tropas que le rinden honores.*
Revólver. (Af). Es la pistola capaz de disparar sin recargar cada vez que dispara. Esta arma
aloja la munición en un barrilete (Tambor) que gira al disparar el gatillo colocando
automáticamente otro proyectil en la recámara.
Rexa. (Un). Una larga venda que se enrolla alrededor de la cabeza a modo de turbante. Usado
por las tropas indígenas en África.
Rezón. (Ma). Ancla pequeña, de cuatro uñas y sin cepo, que sirve para embarcaciones
menores.*
Ría. (Ma). Penetración que forma el mar en la costa, debida a la sumersión de la parte litoral
de una cuenca fluvial de laderas más o menos abruptas.*
Ribat, Rábida o Rábita. (Fo). Monasterio musulmán para el retiro ascético de sus fieles
devotos, usualmente en litorales y comarcas poco pobladas, que en ocasiones presentaban
cierto grado de fortificación y podía estar vinculado a episodios de Guerra Santa.#
Rienda. (Ca). Cada una de las dos correas que, unidas por uno de sus extremos al freno,
permiten dirigir una caballería.
Rifar. (Ma). Dicho de una vela: Romperse, abrirse, descoserse o hacerse pedazos.*
Riffan. (Ej). Moneda que acuñó Abb El.Krim, en la zona del Rif, donde coexistían más de
veinte tribus. Abb El-Kimm, que pertenecía a una cabila cercana a Alhucemas, trató de reunir a
otras cabilas con el fin de crear un estado independiente. Llegó a proclamar la existencia de este
estado y redactar una constitución (1923), crear un banco nacional e implantar una recaudación
de impuestos centralizada. Dicha república duró el tiempo que la guerra le había dado origen.
Rifle. (Af). Arma larga similar al fusil y con el cañón del ánima rayada.
Ristre. (Am). Hierro injerido en la parte derecha del peto de la armadura antigua, donde
encajaba el cabo de la manija de la lanza para afianzarlo en él.*
Rivera. (Ma). Margen y orilla del mar o río.*
Robot antiexplosivos. (Ej). Máquina programable para la detección de explosivos y su posible
desarticulación.
Rocín. (Ca). Caballo de mala traza, basto y de poca alzada.*
Roda. (Ma). Pieza gruesa y curva, de madera o hierro, que forma la proa de la nave.*
Rodaja. (Ca). Disco metálico con variable número de puntas para espolear al caballo y que
gira en el Pihuelo. (Ver partes de la Espuela).
Rodela. (Ab). Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el
pecho al que se servía de él peleando con espada.*
Rodilleras. (Am). Piezas metálicas para proteger las rodillas en las armaduras.
Roel. (He). Pieza redonda de los escudos de armas.*
Rokiski. (Av). En lenguaje coloquial, distintivo que lucen, en Paracaidismo militar, los
diplomados en él.
Rol. (Ma). Lista de la tripulación de un buque.
Rolar. (Ma). Dar vueltas en círculo.*
Rompehielos. (Ma). Buque de formas, resistencia y potencia adecuadas para abrir camino en
los mares helados.*
Rompeolas. (Ma). Dique avanzado en el mar, para procurar abrigo a un puerto o rada.*
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Rompiente. (Ma). Bajo escollo o costa donde, cortado el curso de la corriente de un río o el de
las olas, rompe y se levanta el agua.*
Ronda. (Ej). Patrulla destinada a rondar las calles o recorrer los puestos exteriores de una
plaza*
Ronda. (Ej). Patrulla que hace de noche un oficial para comprobar si los centinelas hacen su
deber de vigilancia.
Ronza. (Ma). Cabo que sirve para cargar los puños de las velas mayores.*
Ropera. (Ab). Pequeña espada que se llevaba entre la ropa (de ahí su nombre) en los años del
“siglo de oro”, para defensa personal.
Ros. (Un). Prenda de cabeza de sección elíptica y perfil casi romboide, de fieltro blanco o gris
y visera y barbuquejo de cuero negro, que se impuso en el Ejército Español, a partir de 1856,
siendo director General de Infantería D. Antonio Ros de Olano, usándose hasta el primer cuarto
del siglo XX. En la parte frontal la escarapela con los colores nacionales, presilla metálica y
escudo también metálico con las Armas Reales. A mediados del siglo XIX, se forraba de hule
para los días de lluvia; también para el verano se estableció una funda de lienzo blanco que en
su parte posterior llevaba cosida una cogotera, aunque desde el reinado de Alfonso XII, dicha
cogotera fue desapareciendo. Actualmente, el ros lo utiliza la Guardia Real cuando viste de gala
y las tropas del Cuartel General del Ejército en idénticas ocasiones. Su nombre se debe al
General Ros.
Rosa de los vientos. (Ma). Círculo que tiene marcado alrededor los 32 rumbos en que se
divide la vuelta del horizonte* (También se la puede denominar Rosa Náutica).
Rotor. (Av). Sistema giratorio que sirve para la sustentación de autogiros y helicópteros.*
Ruano. (Ca). Pelo negro de un caballo con mezcla de blanco, gris o bayo.
Rueda dentada, (Mecanismos de ignición). (Af). Círculo de hierro cementado o de acero,
estriado, que al rozar en su movimiento la pirita produce chispas encendiendo la pólvora.#
Rumazón. (Ma). Conjunto de nubes.*
Rumbo. (Ma). Dirección considerada o trazada en el plano del horizonte, y principalmente
cualquiera de las comprendidas en la rosa náutica.*

S
Sable. (Ab). Arma blanca semejante a la espada, pero algo corva y por lo común de un solo
corte.*
Sable. (He). Color heráldico que en pintura se expresa con el negro, y en el grabado por medio
de líneas verticales y horizontales que se entremezclan.*
Sacabalas. (Ar). Instrunento de hierro, de forma varia, que, sujeto en el extremo de un asta,
sirve para extraer los proyectiles ojivales del ánima de los cañones rayados que se cargan por la
boca.*
Saco terrero. (Fo). Saco que se llena de tierra y sirve para defensa del tirador.
Sacre. (Ar). Pieza de artillería que era el cuarto de culebrina y tiraba balas de cuatro a seis
libras.*
Saetera. (Fo). Abertura estrecha y larga construida en las fortificaciones para disparar con arco
o ballesta. Viene a ser Aspillera. (Por deducción, se denomina Saetero al soldado que lucha con
arco y flechas).
Sahariana. (Un). Guerrera de tela ligera con bolsillos delanteros pegados. Desde las primeras
décadas del siglo XX, se usó en climas cálidos o templados.
Sala de Banderas. (Ej). Estancia donde se guardan los Estandartes y Banderas y también se
usa como calabozo para los Oficiales arrestados.
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Salacot. (Un). Prenda de cabeza usada en África por nuestras tropas. Sombrero de caña, paja u
otros materiales y con copa en forma de casquete. Primeramente, se usó uno de tipo francés y
posteriormente uno de tipo inglés, que poseía diferentes variantes.
Salida. (Ej). Acometida repentina de tropas de una plaza sitiada contra los sitiadores.*
Salida. (Ma). Partida de un buque.*
Velocidad con que navega un buque, en especial la
remanente que le queda al parar la máquina.*
Saltar. (Ma). En barcos de vela, arriar ligeramente un cabo para disminuir su tensión y
trabajo.*
Saludo. (Ej). Acción y efecto de saludar.*
Salva. (Af). Descarga de varias armas de fuego al mismo tiempo.
Salvavidas. (Ma). Flotador de forma anular que permite sostenerse en la superficie del mar.*
Sandalias. (Un). Al primer uniforme de La legión se le dotó de sandalias, pero pronto fueron
sustituidas por las alpargatas altas de lona.
Sanidad militar. (Ej). (Ma). (Av). Cuerpo de profesores médicos, farmacéuticos y
veterinarios y de tropas especiales, que prestan sus servicios profesionales en los Ejércitos de
Aire, Mar y Tierra.*
Santa Bárbara. (Ar). Patrona del cuerpo de Artillería.
Santa Hermandad. (Ej). Junta creada en 1476, para la persecución de forajidos y
malhechores. Se la puede considerar como precursora de la actual Guardia Civil.
Santabárbara. (Ma). (Ar). Es el polvorín de los navíos, y por tanto, donde se custodian los
explosivos y la pólvora.
Santiago Apóstol. (Ca). Patrono del arma de Caballería.
Santo y seña. (Ej). Combinación de palabras que se comunican, diariamente, a las tropas para
distinguir a los propios soldados, del enemigo. Dichas palabra se componen de un santo y de
cualquier otra palabra que se determina diariamente.
Sardiguera. (Ej). En el argot legionario: Brigada.
Sardineta. (Un). Adorno de ciertos uniformes militares formado por dos galones apareados y
terminados en punta. También se usan como ciertas divisas. Solía ir colocado en número de dos
o tres, en las vueltas de las casacas de los Granaderos. Su introducción se intentó en 1790, pero
no tuvo lugar hasta 1801. Su uso se prolonga hasta finales del reinado de Isabel II. Las llevaron
en sus uniformes los Cazadores de Infantería y los cadetes de este cuerpo. Hoy se llevan en
ciertos uniformes de Suboficiales y es frecuente su uso en la Infantería de Marina.
Sarduno. (Ej). En el argot legionario: Sargento.
Sargento. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Schabrac o Schabrak. (Ca). Piel de carnero que, sujeta con una cincha especial, se coloca
encima de la silla de montar para mayor comodidad del jinete.
SEALS. (Ej). (Ma). (Av). (En inglés Sea, Air and Land). Fuerzas de Operaciones Especiales
de los Estados Unidos. Unidades con un entrenamiento dirigido para llevar acciones
excepcionales. Los más famosos y mejor preparados son los Navy Seal, que pertenecen a la
Marina.
Sección. (Ej). Pequeña unidad que forma parte de una compañía o un escuadrón.*
Sector de tiro. (Af). Sector angular que un arma de fuego puede batir.
Sector muerto. (Af). Sector angular que un arma de fuego no puede batir, debido a las
limitaciones del arma o a otras circunstancias.
Seguiduras. (Un). Hilos o cordoncillos (de plata para botones y chupas).
Semáforo. (Ma). Aparato eléctrico de señales luminosas que en las costas ayudan a la
navegación y mantener la comunicación con otros buques mediante señales.
Semental. (Ca). Caballo que se utiliza para la cría.
Semibaluarte. (Fo). Medio baluarte. El que tiene un flanco en prolongación de una cara
formando un solo lado.
Seminarios. (Ej). En el siglo XVII, se denominaron así algunos Colegios o Academias
Militares, sobre todo en Sicilia, Nápoles, Cerdeña y Orán.
Sensibilizador, (Mecanismos de disparo). (Af). Mecanismo adosado al disparador que con
unos resortes regulables de la tensión, se puede realizar el disparo a la mínima presión.#
Seña. (Ej). (Ver Santo y Seña).
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SEPRONA. (Ej). (Servicio de Protección a la Naturaleza). Unidad de la Guardia Civil cuya
misión es velar por todo lo referente a la naturaleza y medio ambiente: riqueza cinegética,
piscícola, cuidado de los bosques y su uso, etc.
Serpentín, (Mecanismos de ignición). (Af). Pieza de hierro o acero en forma de semicírculo
en uno de cuyos extremos se fija la mecha; el otro extremo se sujeta a un eje mediante tornillo o
remache, que permite acercarla a la pólvora de su cazoleta.#
Serreta. (Un). Galón de oro o plata serrado en uno de sus bordes.*
Serual. (Un). Pantalón ancho moruno.
Servicio militar. (Ej). El que se presta como soldado o marinero.*
Servidor. (Af). Persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro artefacto.*
Sextante. (Ma). Instrumento astronómico para las observaciones marinas, cuyo sector es de 60
grados.
Shacas o Schaskäs. (Un). Morrión con cimera plana y cuadrada, que usó primero la caballería
polaca y luego los lanceros de toda Europa.#
Signifer. (Ve). (Ver Aquilifer). En Roma portador del Signum o signo.
Signum. (Ve). Insignia de los manípulos y centurias en el ejército romano. Era una mano
derecha abierta colocada en el extremo de una lanza.
Silenciador. (Af). Pieza que se pone a la salida del tubo de alguna arma de fuego, para
amortiguar el sonido.
Silla. (Ca). Pieza de madera, o madera y hierro que se usa para montar al caballo y dirigirlo.
Tiene sus accesorios como estribo, cincha, estriberas, etc.
Sillería. (Fo). Fábrica hecha con piedras labradas y escuadradas con la que se construyen,
generalmente, los muros de las fortalezas.
Sillín. (Ca). Silla de montar más sencilla y ligera que la normal.
Simulacro. (Ej). Acción de guerra fingida.*
Singlar. (Ma). Navegar, andar la nave con rumbo determinado.*
Sinople. (He). Color heráldico que en pintura se representa por el verde y en el grabado por
líneas oblicuas y paralelas a una que va desde el cantón diestro del jefe al siniestro de la punta.*
Sirena. (Ma). Pito que se oye a mucha distancia y que se emplea en los buques para avisar.
Siroquera. (Un). Prenda de cabeza, de paño, para protegerse del sol, que cae por detrás de la
cabeza, protegiendo el cuello, sobre todos en las unidades que actúan en zonas desérticas en las
que el calor, así como el viento es excepcional y molesto.
Sitiar. (Fo). Es acampar alrededor de una plaza para tomarla, por las armas o por hambre.
Skara o eskara. (Un). Bolsa de costado, principalmente de las tropas africanas, hecha de cuero
con adornos de marroquinería.
Slats. (Av). La función de los Slats, como los Flaps, es similar y están situados dichos
mecanismos, en las alas de los aviones y su misión es procurar estabilidad al aparato, sobre todo
en las operaciones de despegue y aterrizaje.
Slots. (Av). Son mecanismos que están situados al borde de las alas y su misión es la de
reducir las turbulencias en vuelo.
Sobaqueras. (Am). Placa metálica para proteger las axilas en las armaduras.
Sobra. (Ej). Parte del haber del soldado que se le entrega en mano semanal o diariamente.*
Sobrefaz. (Fo). Distancia que hay entre el ángulo exterior del baluarte y el flanco
prolongado.*
Sobremuñonera. (Ar). Banda semicilíndrica de hierro que, firme en el canto superior de las
gualderas de la cureña y abrazando el muñón de la pieza montada, impide que ésta se
descabalgue en los disparos.*
Socaire. (Ma). Abrigo o defensa que ofrece algo en su lado opuesto a aquel de donde sopla el
viento.*
Socollada. (Ma). Caída brusca de la proa de un buque, cuando ha sido violentamente levantada
por la marejada.* Estirón o sacudida que dan las velas cuando hay poco viento y las jarcias
cuando están flojas.*
Socorro. (Ej). Tropa que acude en auxilio de otra.*
Sol. (Un). Escarapela circular de poco tamaño, en colores blanco o amarillo.
Soldada. (Ej). Haber del soldado.*
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Soldado de cuota. (Ej). El que solo debía estar en filas una parte del tiempo señalado por la
ley, por haber pagado la cuota militar correspondiente a la rebaja que se le concedía.*
(Actualmente, dado que además el servicio militar no es obligatorio, esta modalidad está
suprimida).
Soldado profesional. (Ej). El que presta servicio en el ejército mediante un contrato y recibe
una paga por estar alistado. Puede ascender y no se lo impide el no haber pasado por una
Academia Militar. (Actualmente, hoy el Ejército está totalmente profesionalizado).
Soldado voluntario. (Ej). El que libremente se alistaba en el ejército. (Lógicamente, esta
modalidad se desarrollaba cuando el servicio militar era obligatorio, pues hoy al estar
profesionalizadas las Fuerzas Armadas, en realidad a todos los soldados se les puede considerar
voluntarios).
Soldado. (Ej). El que presta servicio en el ejército y no posee ninguna graduación.
Soledad. (Ej). Nombre de una canción que interpretaban en las marchas campamentales los
caballeros Aspirantes de la Extinta Milicia Universitaria. (IPS).
Sollado. (Ma). Cada uno de los pisos o cubiertas inferiores del buque, donde se suelen instalar
alojamientos y pañoles.*
Sombrero de medio queso. (Un). Aquel que está armado en forma semiesférica y tiene
levantadas las dos mitades de su ala por encima de su copa, sujetas con una presilla.
Sombrero valón. (Un). Sombrero de ala ancha y copa armada usado por el ejército español en
los siglos XVI y XVII.
Sónar. (Ma). Aparato que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos mediante
ondas acústicas, producidas por el propio objeto o por la reflexión de las emitidas por el
aparato.*
Sonda. (Ma). Sitio o paraje del mar cuya profundidad es comúnmente sabida.*
SOS. (Ej). (En inglés Save our souls). Se utiliza como llamada de socorro.
Sostén. (Ma). Resistencia que ofrece el buque al esfuerzo que hace el viento sobre sus velas
para escorarlo.*
Sota. (Ej). Paje que llevaba la bandera al alférez cuando no había combate.
Sotas. (Ej). En el argot de las Academias militares, Tenientes Ayudantes de Profesor.
Sotavento. (Ma). La parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto a un punto
o lugar determinado.*
Sotrozo. (Ar). Pernete o pasador de hierro que atraviesa el pezón del eje para que no se salga
la rueda de la cureña.*
Sotrozo. (Ma). Pedazo de hierro hecho firme en las jarcias y en el cual se sujetan las jaretas.*
Sotuer. (He). Pieza honorable que ocupa el tercio del escudo, cuya forma es como si se
compusiera de la banda y de la barra cruzadas.*
Spencer. (Un). Chaqueta parecida a la pelliza pero hecha totalmente de piel.
Spoilers. (Av). Son mecanismos que están situados sobre la superficie de las alas en los
aviones y actúan como freno, a voluntad del piloto.
Sprit. (Un). Penacho o plumero.
Submarinismo. (Ma). Conjunto de actividades que se realizan bajo la superficie del mar, con
fines científicos, deportivos, militares, etc.*
Submarino. (Ma). Buque de guerra que puede navegar, tanto en la superficie, como por
debajo del agua.
Suboficial. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Subteniente. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Sudadero. (Un). Correa o badana que lleva en el interior las prendas de cabeza para enjugar el
sudor.
Sudadero/a. (Ca). En el caballo, protección de fieltro, cuero o piel, que se coloca entre la silla
y el cuerpo del caballo. Protege al caballo de rozaduras y presiones.
Suela. (Un). Cuero curtido. También llamado vaqueta.
Sueste. (Ma). Sombrero impermeable cuya ala, estrecha y levantada por delante, es muy ancha
y caída por detrás.*
Sulhan. (Un). Capas con capucha de los Regulares. Generalmente blancas ribeteadas con
vivos de color y adornada con una borla del mismo color colgando de la capucha.
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Superbombardero. (Av). Bombardero que tiene un extenso campo de acción y gran
capacidad de carga.*
Superior. (Ej). En el ejército, todo aquel que tiene al menos un grado superior.
Surtido. (Fo). Paso o puerta pequeña que se hace en las fortificaciones por debajo del terraplén
al foso, para comunicarse con la plaza sin riesgo del fuego de los enemigos.*
Surtido. (Ma). Rampa o plano inclinado hacia el mar en algunos muelles, para que puedan
varar o carenarse algunas embarcaciones menores.*
Suspender el arma. (Ej). Movimiento que en formación consiste en levantar el arma
levemente del suelo.
Suspensión de armas. (Ej). Cesación temporal de hostilidades.*
Sustentación o levantamiento. (Av). Es la fuerza de ascensión que permite al avión estar en
el aire.
Sutás. (Un). Cordoncillo usado para adorno, con una hendidura en medio que le da apariencia
de dos cordones unidos.*

T
Tabardo. (Un). Chaquetón que se usa como prenda de abrigo, ancho y largo. Aparecido en el
siglo XIII. Usado en el siglo XX por los militares en algunos periodos.
Tablazón. (Ma). Conjunto compuesto de tablas con que se hacen las cubiertas de las
embarcaciones y se cubre su costado y demás obras que llevan forro.*
Tablero equipado. (He). El ajedrezado que solo tiene nueve escaques.*
Tabor. (Ej). En las tropas de Regulares, lo equivalente a Batallón y que pertenecía al Ejército
español. Se componía de varias “Mías”, o compañías. Generalmente, en los antiguos grupos de
regulares existían tres “Mías” de Infantería y una de armas pesadas. También se crearon en
caballería con similar composición.
Táctica. (Ej). Arte de disponer, mover y emplear la fuerza bélica para el combate.* Alcanza
su mayoría de edad en las Guerras Napoleónicas. Varios autores difieren de la potencia de
varios cañones haciendo fuego, con la capacidad y número de la Infantería.
Tafetán. (Ve). Tela de seda delgada y tupida, usada en banderas y estandartes.
Tahalí. (Un). Tira de cuero, ante, lienzo u otra materia, que cruza desde el hombro derecho
por el lado izquierdo hasta la cintura, donde se juntan los dos cabos y se pone la espada.*
Tajamar. (Ma). Tablón recortado en forma curva y ensamblado en la parte exterior de la roda,
que sirve para hender el agua, cuando el buque marcha.* Parte de fábrica que se adiciona a las
pilas de los puentes, aguas arriba y aguas abajo, en forma curva o angular, de manera que pueda
cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad por ambos lados de aquella.*
Tajamar. (Ve). En marina, bandera cuadrada con los cuarteles de España. También
denominada torrotito.
Talabartero. (Ca). Guarnicionero que hace en cuero los aperos de las caballerías, así como
como correajes para los uniformes.
Taladro. (Fo). Ver ariete.
Talla. (Ma). Polea o aparejo que sirve para ayudar en ciertas faenas.*
Tallado. (He). Dicho de un ramo o de una flor o de una palma: Que tiene el talle o tronco de
diferente esmalte.*
Talud exterior. (Fo). Equivale a la cara exterior de la muralla. Fuertemente inclinado
descendente.
Talud interior. (Fo). Equivale a la cara interior de la muralla. Fuertemente inclinado
ascendente.
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Tambor Mayor. (Mu). De origen alemán, el Tambor Mayor fue durante los siglos XVI al
XVIII el maestro de las bandas de música. “El personaje de la porra, atendiendo a su largo
bastón, no podía ser un ente vulgar, sino políglota, un diplomático y un espía consumado”.
(Definición de Bermúdez de Castro). Actualmente, ha desaparecido conservándolo solamente
La Legión y alguna otra unidad, pero de modo de exhibición.#
Tambor. (Mu). Junto con la trompeta es el instrumento militar más antiguo. (Quizá los
primeros fueron árboles vacíos y ya hay conocimiento de su uso desde el III milenio a.C.). El
tambor o caja de guerra está formado por una caja cilíndrica de cobre, aluminio o madera cuyos
extremos se cubren con pieles de ternera o cordero y que se tensan con una pieza de cobre que
permite, el grado de sonoridad que se desea.
Tambores y pífanos. (Mu). En los Tercios eran los encargados de llevar las órdenes del
capitán en el combate a base de los toques de los instrumentos, así como subir la moral de los
hombres. Tenían diferentes toques básicos: marchar, parar, recoger, etc.
Tangón. (Ma). Cada uno de los dos botalones que se colocan en el costado de proa, uno por
cada banda, para amurar en ellos las rastreras, y, en puerto, amarrar las embarcaciones menores
que están en el agua para el servicio.*
Tanque. (Ej). (Ver carro de combate). Militarmente la denominación de tanque, actualmente,
no es la correcta aunque se usó con profusión en la Primera Guerra Mundial, anteriormente en
las guerras de África e incluso después, en la Guerra Civil Española. Se denomina tanque a un
recipiente para contener líquidos.
Tanqueta. (Ej). Vehículo semejante al carro de combate pero dotado de mayor velocidad,
mejor movilidad y menor tamaño. Usado principalmente por las Fuerzas de Seguridad.
Tapaboca. (Ar). Pieza de madera que se pone en la boca de los cañones cuando éstos no se
van a usar.
Tapilla. (Un). Pequeña vuelta de tela que cubre los ojales a través de los cuales salen los
tirantes que sujetan el sable o las armas de fuego.
Tapín. (Ar). Tapa metálica que cierra la boquilla del chifle o cuerno de pólvora con que se
ceban los cañones.*
Taquillas. (Ej). Armarios para guardar la ropa.
Tarazana. (Ma). (Ver Atarazana).
Tarbuch. (Un). Prenda de cabeza de fieltro de las tropas de Regulares. También lo usaban
otras tropas en África. Los hay de distintas alturas. Fue introducido en la uniformidad
reglamentaria española desde principios del siglo XX. Primero para la Policía Territorial
Indígena, extendiéndose más tarde a los Regulares, a las Mehal-las Jalifianas y a los Tiradores
de Ifni. De la parte superior, generalmente, salía una borla negra que caía sobre el lado
izquierdo.
Tarja. (Am). Escudo grande que cubría todo el cuerpo, y más especialmente la pieza de la
armadura que se aplicaba sobre el hombro izquierdo como defensa de la lanza contraria.*
Tarletón. (Un). Prenda de cabeza inglesa, consistente en un capacete de cuero con refuerzos
de latón, visera y cimera de piel de oso que va desde encima de la visera hasta la cogotera.
Tea. (Ma). Conjunto de elementos que unen al ancla con el barco.
Tebib. (Un). Denominación que se aplicaba al médico en Marruecos.
Tedax. (Ej). Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos. Es la unidad
compuesta por especialistas o desactivadores de explosivos, principalmente en la Policía y la
Guardia Civil, y también en algunas Policías Autonómicas. En el ejército se les denomina EOD.
(Ver EOD). En todos los casos disponen de una tecnología muy avanzada e igualmente de
robots y trajes especiales de protección.
Teja. (Ar). Segmento metálico destinado a sostener los proyectiles, las cargas de proyección o
los disparos completos, antes de que sean introducidos en el ánima de cañón.
Teledirigido. (Ej). Dícese de un aparato o de cualquier vehículo dirigido a distancia por medio
de un mando.*
Telégrafo marino. (Ma). Sistema de comunicación mediante combinaciones de banderas u
otras señales, hechas con arreglo a una clave, que se usa en el mar.* (Ver CIS).
Telémetro. (Ej). Sistema óptico para medir o apreciar distancias inaccesibles.
Telera. (Ar). Cada una de las tablas que en las cureñas unen y afirman las gualderas.*
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Telera. (Ma). Palo con una fila de agujeros que sirve para mantener separados los cabos de
una araña.*
Telerón. (Fo). Pieza fuerte de madera o acero con que se unen y aseguran entre sí las gualeras
por la parte anterior del montaje.
Tempestad. (Ma). Tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria
fuerza.*
Tenante. (He). Cada una de las figuras de ángeles u hombres que sostienen el escudo.*
Tenaza o Tenazón. (Fo). Obra de fortificación exterior y saliente formada por uno o dos
ángulos entrantes. Se sitúa delante de la cortina entre los flancos de los baluartes.
Teniente. (Ej). (Ver Empleos del Ejército).
Tercerola. (Af). Arma de fuego usada por la caballería que es un tercio más corta que la
carabina.*
Terciada. (Ab). Espada corta de hoja ancha.*
Terciar. (Ej). Tener el fusil cogido por la parte más estrecha de la culata y apoyado en el brazo
tendido a lo largo del cuerpo.*
Tercio. (Ej). Cada una de las divisiones del instituto de la Guardia Civil.*
Tercios. (Ej). (Un). (Ma). Los Tercios fueron creados por la Casa de Austria, concretamente
por Carlos I. Fueron reconocidos por su resistencia en el campo de batalla y formaron la élite de
las tropas para los Reyes de España. Están considerados como los primeros ejércitos de
Infantería de los siglos XVI y XVII, y como el primer ejército moderno europeo. Fueron
formados por soldados mercenarios y los primeros en mezclar, eficientemente, las picas y las
armas de fuego. Lucharon en todos los territorios españoles en Europa. Estaban mandados por
el Maestre de Campo, (cargo similar a un General), con la ayuda de un Sargento Mayor, que era
el segundo en el mando y tenía potestad sobre los demás capitanes. Sus componentes eran
extremadamente orgullosos y cuidadosos de su honor personal como soldados; eran muy
difíciles de manejar en el trato debido al caráter de sus miembros. No existió nunca una
uniformidad en los Tercios. El equipo más habitual era una vestidura corta sobre el jubón, unos
calzones, dos camisas, dos medias calzas, un sombrero de ala ancha y un par de zapatos. Todo
soldado podía llevar, para su servicio particular, los mozos y criados que se pudiera costear por
su posición social. En la Marina, también se denominaban Tercios cada uno de los batallones
que guarnecían las galeras. Actualmente, se denominan Tercios a cada una de las Divisiones de
la Guardia Civil. No se debe olvidar que La Legión en su fundación también se la denominó
Tercio. (Ver La Legión).
Teresa, Santa. (Ej). Patrona del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra.
Teresiana. (Un). Especie de quepis, aunque más bajo, usado como prenda de cabeza por los
militares. Fue introducida en el ejército por Alfonso XII. Actualmente la usa la Guardia Civil en
ciertos servicios e igualmente La Legión, en ciertos actos o servicios.
Terraplén. (Fo). Macizo de tierra con que se rellena una zanja o con que se levanta el nivel del
terreno para construir una defensa.
Terraplén. (Fo). Plataforma detrás del parapeto de cortinas y baluartes en donde se sitúan los
defensores, e igualmente macizo de tierra con que se rellena una zanja y con que se levanta el
nivel del terreno para construir una defensa.
Tesar. (Ma). Poner tirantes los cabos y cadenas, velas, toldos y cosas semejantes.*
Testera. (Am). Protección metálica para la cabeza de los caballos con armadura.
Testudo. (Fo). Máquina militar antigua con que se cubrían los soldados para arrimarse a las
murallas y defenderse de las armas arrojadizas.*
Tetones. (Af). Cualquiera de las protuberancias que sirven de guía a la culata, y permiten
asegurar la obturación del cañón.
Tienda. (Ej). Armazón de palos hincados en tierra y cubierta con telas o pieles sujetas con
cuerdas, que sirve de alojamiento o aposentamiento en el campo, especialmente en la guerra.*
(Tienda de campaña).
Timbre. (He). Insignia que se coloca encima del escudo de armas.*
Timón de cola o de dirección. (Av). Está situado detrás del estabilizador de cola, y sirve para
mantener la dirección. Lo maneja y dirige el piloto.
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Timón de profundidad o elevadores. (Av). En los aviones está situado en los estabilizadores
de la cola y permite el despegue y aterrizaje, así como ascender o descender en vuelo. Son
manipulados por el piloto desde la cabina.
Timón. (Ma). Pieza de madera o de hierro, a modo de gran tablón, que, articulada
verticalmente sobre goznes en el codaste de la nave, sirve para gobernarla.*
Tiradores de Ifni, (1957). (Un). Usaron uniformes muy variables pero las “palas” y el plato
de la gorra casi siempre fueron de azul celeste.
Tiro de gracia. (Ej). El que se da al que ha sido fusilado, para asegurar su muerte.*
Tiro indirecto. (Ej). El efectuado contra un blanco oculto a la vista del que dispara, quien
apunta por referencia a algún objeto visible o a datos de situación topográfica.*
Tiro rasante. (Ej). Aquel cuya trayectoria se aproxima cuanto es posible a la línea horizontal.*
Tiro. (Af). Carga de un arma de fuego.*
TNT. (Ej). Trinitrotolueno. Vulgarmente, Trilita. Es un explosivo muy potente.
TOA. (Ej). Siglas de “Transporte Oruga Acorazado”.
Toar. (Ma). Llevar a remolque una nave.
Tocar. (Ma). Dar suavemente con la quilla en el fondo.*
TOM. (Ej). Siglas de “Transporte Oruga de Montaña”.
Toma. (Ej). Conquista por la fuerza de una plaza o ciudad.*
Tomar tierra. (Av). Dicho de un aparato de aviación o de sus ocupantes: Aterrizar, saltar a
tierra.*
Tomar tierra. (Ma). Dicho de una nave: Arribar.* Dicho de una persona: Desembarcar,
saltar a tierra.*
Tonelete. (Un). Vestimenta antigua que consistía en unas faldetas, hasta la rodilla rodeando la
cintura, donde ivan aseguradas.
Tontillo. (Un). Armazón que se colocaba en las casacas para mantener levantados los faldones.
Tope. (Ma). Extremo superior de cada palo de arboladura.* Punta del último mastelero,
donde se colocan las grímpolas y las perillas.* Marinero que está de vigía en en sitio de la
arboladura más alto que la cofa.*
Toque de llamada (y tropa). (Mu). Tras los toques de Escuadra, Compañía y Batallón. Este
toque está destinado a reunir en formación a todo el regimiento.
Toque de Oración. (Mu). Marca el fin del día militar y se interpreta como homenaje de
recuerdo a los Caídos. También se utiliza en su primera parte, para indicar la hora de la visita y
reconocimiento médico, y en la segunda, para la conducción de los enfermos al hospital.
Toques de ordenanza. (Mu). Los toques de Ordenanza son: Generala, Asamblea, Bandera,
Marcha, el toque de Alto, Orden, Fajina, Baqueta, Retreta, Bando, Llamada, Misa, Oración,
Diana, y Calacuerda. Estos toques figuraban en las Órdenes militares de 1768. Actualmente,
alguno de ellos se ha suprimido. Eran los que regulaban las actividades de la tropa.
Tordo. (Ca). Caballo con el pelaje formado por pelos blancos y negros.
Tormenta. (Ma). Perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento
fuerte, lluvia, nieve o granizo.*
Torneo. (Ab). Combate a caballo que se celebraba entre dos bandos opuestos.* Fiesta pública
en que se imitaba ese combate.*
Tornillo pedrero (Mecanismos de ignición).
(Af). El que atravesando la quijada o
mandíbula superior, rosca el pedernal amordazando el pedernal.#
Torpedero. (Ma). Buque cuya misión es el lanzamiento de torpedos.
Torpedo. (Ma). Proyectil autopropulsado que se puede desplazar por debajo del agua y puede
detonar cerca del objetivo o al entrar en contacto con él.
Torre albarrana de aproches. (Fo). Para controlar, generalmente, un padrastro.#
Torre albarrana de flanqueo. (Fo). Su función táctica era generar un flanco envolvente
estático, especialmente en las zonas más vulnerables.#
Torre albarrana del homenaje. (Fo). Revitalizaba el antiguo concepto de “Mota y Aldea”,
podía independizarse del resto de la fortificación.#
Torre albarrana. (Fo). Son las torres situadas fuera del recinto, a extramuros y unidas con
muro a la muralla. Tenía por objeto impedir la aproximación del enemigo a la barbacana y
flanquear el muro de la cerca.#
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Torre barbacana. (Fo). Torre que controla y contiene un acceso.#
Torre caballera. (Fo). Torre de menor tamaño situada en la parte superior de otra.#
Torre de almenara. (Fo). Atalaya que percibe y transmite señales ópticas vinculadas con la
seguridad del territorio.#
Torre de asedio, Bastida o Helépolis. (Fo). Torre de asedio móvil de base rectangular, para
alcanzar las almenas enemigas y transportar los soldados que llevaba en su interior.#
Torre de homenaje. (Fo). Es la torre dominante y más fuerte del castillo.#
Torre de marina. (Fo). Torre de almenara costera.#
Torre mocha. (Fo). La que está sin concluir en su remate superior o éste ha sido destruido.#
Torre. (Fo). Edificio, estructura o construcción de desarrollo vertical, con predominio de la
altura sobre las otras dimensiones.
Torre. (He). La que se representa con techo casi siempre puntiagudo.*
Torre. (Ma). En los buques de guerra, reducto acorazado que se alza sobre la cubierta y que
alberga piezas de artillería.*
Torreón. (Fo). Torre fortificada y baja, rematada con almenas y situada sobre una zona
escarpada.#
Torre-puerta. (Fo). La que da cobijo al acceso de una puerta.#
Torre-Refugio. (Fo). Torre más alta que ancha, con mínimas condiciones de habitabilidad y
máximas para la defensa.#
Torreta. (Ma). (Ej). En un buque de guerra o en un tanque, torre acorazada.*
Torrona. (Fo). Casa-fuerte constituida básicamente por una torre que, aunque presentando
amplias concesiones a la habitabilidad doméstica, aún retenía parte substancial de sus
cualidades defensivas.#
Torrotito. (Ma) y (Ve). Bandera pequeña que los buques de guerra fondeados izan a proa los
domingos y días de fiesta y también cuando están en puerto extranjero.*
Tortillo. (He). (Ver Roel).
Torzal. (Ab). Hilo compuesto formado al retorcer sobre sí mismos dos o más sencillos. Se
utiliza para forrar el puño de la espada.
Tour. (Ma). Periodo o campaña de servicio obligatorio de un marinero.*
Trabilla. (Un). Tira de paño o cinta de goma, que cosida o abotonada, a la parte inferior e
interior del pantalón recto, pasa por debajo del zapato, o borceguí, manteniendo estirado el
pantalón.
Trabuco naranjero. (Af). El de boca acampanada y gran calibre.*
Trabuco. (Af). Arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria.*
Trabucos. (Fo). Los trabucos se diferencias de los mangoletes en que la fuerza humana se
sustituía por contrapesos. Poseían una fuerza que podían destruir un lienzo de muralla.
Tragacete. (Ab). Arma antigua arrojadiza a manera de dardo o de flecha.*
Traje NBQ. (Ej). Son trajes, principalmente para uso militar, que suelen estar hechos de fibras
sintéticas tratadas con retardantes del fuego, y con una capa interna de algodón impregnada de
carbón activo. Su aspecto es de camuflaje. (Ver NBC y NBQ).
Transporte aéreo. (Av). El primer vuelo controlado con motor, se realizó en 1903 por los
hermanos Wright.
Transportes blindados.
(Af). Vehículos brindados para transporte de Infantería con
capacidad para un pelotón. Pueden ser por ruedas, por orugas o mixtos.
Traversa. (Fo). Es un foso guarnecido de un parapeto y, a veces, de dos, a derecha e
izquierda, descubiertos o cubiertos de tablas cargadas con tierra.#
Través o Cortaduras. (Fo). Obra de fortificación exterior consistente en barreras o parapetos
con su banqueta colocada en el camino cubierto y perpendicularmente o atravesándolo en todo
su ancho. También se puede definir como obra exterior que impide el paso en lugares
angostos.#
Través. (Ej). Obra exterior para estorbar el paso en parajes angostos.* Parapeto para ponerse
al abrigo de los fuegos enfilados, de flanco, de revés o de rebote.*
Travesía. (Fo). Conjunto de traveses de una obra de fortificación, tanto para la defensa como
para el ataque.*
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Tregua. (Ej). Suspensión de armas, cesación de hostilidades, por determinado tiempo, entre
los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra.*
Tremolar. (Ve). Enarbolar los pendones, banderas o estandartes, batiéndolos o moviéndolos
en el aire.
Tren de aterrizaje. (Av). Conjunto de ruedas de un avión que pueden estar siempre sacadas o
al ser retráctiles durante el vuelo permanecen ocultas. En los aviones grandes siempre son
retráctiles y en los pequeños o avionetas suelen estar fijas. Aparte de estas ruedas, suelen tener
una en el morro delantero del avión, y por el contrario en los pequeños solamente tienen una en
la cola del aparato. Sirve, además de aterrizar, para desplazarse en tierra. Hay, lógicamente de
varios modelos según el modelo del avión. También se denomina así a los patines que tienen
algunos aviones para “aterrizar”, (en realidad amarar), en el agua o la nieve.
Trencilla. (Un). Galón trenzado de pasamanería de oro, plata seda, etc., que se usa como
distintivo militar o adorno. Porción de paño rectangular con uno de sus lados en forma de tres.
Tresillo. (Un). Tira de paño, generalmente con tres botones, que iba colocada sobre las
bocamangas rectas en los antiguos uniformes.
Tribuno. (Ej). Jefe de un cuerpo de tropas en las antiguas Legiones Romanas.
Tricornio. (Un). Sombrero masculino de fieltro cuya ala se dobla en tres picos, surgido en
Francia en el siglo XVII y extendido en Europa desde principios del XVIII. Se le denomina
también sombrero acandilado por su forma que recuerda a un candil. En el ejército con galón al
borde, cucarda, presilla para la misma y botón. Prenda de cabeza típica de la Guardia Civil,
también lo usan los Alabarderos de la Guardia Real en formaciones de gala.
Trincha. (Un). Ajustador colocado por detrás en el lugar de la cintura, en los chalecos,
pantalones u otras prendas, para ceñirlos por medio de hebillas o botones.*
Trinchera. (Fo). Zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.*
Trinquete. (Ma). Verga mayor que se cruza sobre el palo de proa.* Palo de proa en la
embarcaciones que tiene más de uno.*
Tripulación. (Ma). (Av). Conjunto de personas que van en una embarcación o en un aparato
de locomoción aérea, dedicada a su maniobra y servicio.*
Trompa de armonía. (Mu). Es la que se emplea en las bandas de música. En 1770 aparece la
primera trompa de llaves, precedente de las actuales con pistones cuyo primer modelo es del año
1813.
Trompa. (Mu). Comparte con la trompeta el decanato de los instrumentos militares de viento;
al igual que ella ha existido en todas las épocas. Todo hace suponer que la trompa proviene de la
caracola marina o del cuerno de un animal utilizado en los primeros tiempos de los cazadores
para transmitir señales. Desde un principio la trompa se usó en la guerra y en la caza. La de caza
se generaliza en el siglo XVI, para el citado menester. A mediados del siglo XVII entra en el
campo de la música militar en Francia. Posteriormente, el rey Federico II de Prusia la incorpora
a las unidades de Guardabosques. Tanto la trompa de caza como la de guerra son instrumentos
naturales.
Trompada. (Ma). Embestida que da un buque contra otro o contra la tierra.*
Trompas. (Mu). Instrumento musical muy enraizado con la actividad cinegética de los
cazadores. Al igual que las trompas de caza, se integran en la música militar como Bandas de
Guerra de los Cazadores de Montaña.
Trompeta. (Mu). Es el instrumento militar de viento-metal más primitivo. Casi todas las
antiguas civilizaciones conocieron las trompas metálicas. En Europa se conoce desde la Alta
Edad Media. En principio su forma era recta y alargada, pero en el siglo XV se inicia su
curvatura en forma de “S” llegando a su total enrollamiento a finales del XVI, en que adopta un
aspecto similar al que tiene hoy. En 1770 se estudia el cambio de la trompeta tradicional, que
hasta entonces era “natural”, por otra de válvulas o pistones, que es la que actualmente se
utiliza.
Tronera. (Fo). Abertura hecha en la muralla o parapeto para disparar armas de fuego.
Tropa. (Ej). Conjunto de cabos y soldados.* Toque militar que sirve normalmente para que
las tropas tomen las armas y formen.* La que por su institución es permanente, a diferencia de
la que no lo es.*
La organizada para maniobrar y combatir en orden abierto y más
individualmente que la de línea.*
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Trozo. (Ej). Cada una de las dos partes, de vanguardia y retaguardia, en que se dividía una
columna.*
Trullo. (Ej). En lenguaje cuartelero: calabozo, prevención o cualquier otro castigo.
Turbante. (Un). Paño o piel que rodeaba la base del casco. También se refiere al paño que se
enrolla directamente alrededor de la cabeza. Es de origen asiático.
Turbohélice. (Av). Motor de aviación en que las hélices son movidas por turbinas.
Turbulencia. (Av). Zona en que se desarrolla un movimiento turbulento.
Turuta. (Ej). En lenguaje cuartelero, soldado que toca la corneta.

U
UME. (Ej). Unidad Militar de Emergencias, para intervenir rápidamente en todas las
catástrofes que se puedan presentar: Incendios, nevadas, inundaciones, derrumbamientos,
riesgos químicos, nucleares, biológicos, etc. Fue creada en octubre de 2005, y depende
directamente del Ministerio de Defensa. Su prenda más característica es la prenda de cabeza
compuesta por una boina color mostaza.
Uniforme. (Un). Traje peculiar y distintivo que por establecimiento o concesión usan los
miltares y otros empleados o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio.*
Uniformes de la época de Fernando VII. (Un). Dada la variedad en las distintas unidades,
en 1821 se estableció un nuevo reglamento para todos los regimientos: casaca azul turquí sin
solapas, vueltas y vivos carmesí.#
Uniformes de la época de Alfonso XII. (Un). En 1876 se dio una orden general para todo el
ejército, que fue el uso del gorro “isabelino” para todos los cuerpos; mandando el verde para la
Infantería. También en 1877, cambió para la Infantería el capote azul turquí por el gris, aparte
de otras pequeñas medidas. El pantalón era rojo y la guerrera azul, usando el ros en gala.#
Uniformes de la época de Alfonso XIII. (Un). Durante este período se va imponiendo el
caqui en los uniformes, reservando los de paño de colores para gala o actos especiales. Se usó el
rayadillo para las unidades destinadas en Cuba, Filipinas y Marruecos, desapareciendo más
tarde por completo dando paso al caqui.#
Uniformes de la época de Isabel II. (Un). Al terminar la I Guerra Carlista, el ejército sufre
una gran transformación. El vestuario de la Infantería fue variado radicalmente en 1841,
adoptándose para todos los casos, casacas verdes, pantalones grises y capotes de paño gris. En
el reinado de Isabel II fueron múltiples los cambios de vestuario en todas las unidades.#
Uniformes de la época de la Regencia de Doña María Cristina. (Un). La Infantería sufrió
una serie de cambios parciales que comenzaron en los últimos años antes de la muerte del
Monarca. Mandó sustituir el gorro “isabelino”, por otro redondo con doble franja grana;
suprimió los cordones dorados en el ros que llevaban los oficiales de gala. Se sustituyeron los
capotes gris celeste de los oficiales por otros de azul turquí con el cuello de terciopelo. Se
promulgaron otras órdenes menores.#
Uniformes de la época de las Guerras Carlistas. (Un). Hay que advertir que estas tropas
nunca tuvieron un reglamento de uniformidad, sobre todo en los inicios y sólo la boina (de
distintos colores y tamaños), les dieron un aspecto uniforme y peculiar.#
Uniformes españoles de la Guerra de la Independencia. (Un). Dado que las diferentes
Juntas de Defensa, tuvieron que reclutar sus propias tropas, los uniformes se confeccionaron con
los paños disponibles en cada región, a veces facilitadas por nuestros aliados los ingleses, y
otras con prendas tomadas al enemigo. El paño más utilizado, sobre todo en los primeros
momentos, fue el pardo, no solo por haber puesto los conventos sus reservas a la disposición del
ejército, sino porque era el más fácil de fabricar. En 1811 se fijó un vestuario uniforme para
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toda la Infantería: casaca corta, pantalón azul, chaleco blanco y la prenda de cabeza, un gorro en
forma de tronco truncado y con un león dorado para los fusileros, una granada para los
granaderos y una corneta para los cazadores.#
Uniformes franceses de la Guerra de la Independencia. (Uniformes extranjeros). (Un).
Los uniformes se mantuvieron los de la época de Carlos IV con algunas modificaciones en
cuanto a colores y formas de prendas de cabeza y calzado. También dispusieron las tropas
francesas de un escuadrón de Mamelucos; tropas de origen turco, bien armados y de una gran
fiereza.#
Uniformes mimetizados. (Un). Son uniformes confeccionados con telas que tienen una serie
de manchas, principalmente verdes y marrones, para facilitar el camuflaje al confundirlos con
los colores del terreno.
Uniformes pixelados. (Un). Los nuevos uniformes del Ejército, distribuidos en algunas
unidades desde 2010, son los denominados pixelados, siendo más eficaces para el camuflaje que
los mimetizados usados hasta ahora.
Uniformes romanos. (Uniformes extranjeros). (Un). Fue variando a lo largo del tiempo. Los
legionarios llevaban como protección una cota de malla, que fue sustituida, más tarde, por hojas
de hierro superpuestas que formaba la coraza y en la que fijaban las condecoraciones; debajo
llevaban una camisa que terminaba en un faldón y una prenda de cuero. Como armas portaban
la espada corta o Gladius. Más tarde la espada corta fue sustituida por la espada larga o Spatha.
La cabeza y el cuello se la protegían con un yelmo de bronce que se solía adornar con un
penacho de plumas o crines. Los escudos eran ovalados de madera, recubiertos con pieles y
reforzados con tiras de hierro, y más tarde fueron sustituidos por otros rectangulares y
cilíndricos.#
Uña extractora, (Mecanismos de ignición). (Af). Pieza solidaria con la culata, o bien adosada
a ésta, queda fijada en el reborde o rebaba que tienen los cartuchos metálicos en su extremo
posterior, de forma que extrae éstos de la recámara mecánicamente cuando se acciona el
mecanismo de bloqueo.#
Uña. (Ma). Pieza triangular en que rematan los brazos del ancla.*
USAF. (Av). Fuerza Aérea de Estados Unidos (United States Air Force).

V
Vaceos. (Ab). Cada una de las acanaladuras longitudinales anchas sobre cada cara de la hoja
en las espadas.
Vaina. (Ab). Forro que protege y en ella se guarda la espada. Puede ser metálica, de cuero o
de madera.
Vaina. (Ma). Dobladillo que se le hace a las velas en sus orillas para reforzarlas.*
Vaina. (Ve). Costado de la bandera por la que se la enjarta.
Valona. (Un). Cuello grande y vuelto sobre la espalda, hombros y pecho. Normalmente
sobrepuesto a las camisas. Utilizado en el siglo XVIII, principalmente por los militares.
Vanguardia. (Ej). Parte de una fuerza armada, que va delante del cuerpo principal.*
Vaqueta. (Un). Cuero de ternera, curtido y adobado.*
VAR. (Ej). Vehículo Anfibio de Rescate.
Varadero. (Ma). Lugar donde varan las embarcaciones para resguardarlas o para limpiar sus
fondos o componerlas.*
Varar. (Ma). Sacar a la playa y poner en seco una embarcación para resguardarla de la resaca
o de los golpes de mar o también para carenarla.*
VCI/C. (Ej). Vehículo de Combate de Infantería y Caballería. (Pizarro).
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VCPC. (Ej). Vehículo de Puesto de Mando.
VCZ. (Ej). Vehículo de Combate de Zapadores.
VEC. (Ej). Vehículo de Exploración de Caballería.
Vendas. (Ca). Protección que se les pone en las canillas de los caballos.
Vendas. (Un). Tiras de paño que se enrollaban en las piernas desde el tobillo hasta la rodilla.
Sustituían a las polainas. Frecuentes en el uniforme militar en el primer tercio del siglo XX.
Venera. (He). Insignia de una Orden militar, bien bordada o metálica. Se considera una
Condecoración.
Ventolina. (Ma). Viento leve y suave.*
Vero. (He). Esmaltes que cubren el escudo, en forma de campañillas alternadas, unas de plata
y otras de azur, y con las bocas opuestas.*
Verso. (Ar). Pieza ligera de la artillerá antigua, que en tamaño y calibre era la mitad de la
culebrina.*
Vexillarius. (Ve). Era el encargado, en las legiones romanas, de portar el Vexillium que era el
estandarte en el que figuraba el nombre y el emblema de la legión. El Vexillium era una pancarta
colgada de un palo o lanza. Se usaba tanto en Infantería como en Caballería. (De ahí
Vexilología).
Vexillum. (Ve). Estandartes semejantes a banderas en la antigüedad clásica de la antigua
Roma. A diferencia de las banderas actuales el paño se colgaba verticalmente de un travesaño.
Cada cohorte tenía el suyo propio, que tenía como misión no solamente identificarse sino
reunirse para la batalla.
Vexilo. (Ve). En la Antigua Roma, el Vexilo, principalmente, representab al Jefe, para que los
soldados supieran a que unidad pertenecían. Normalmente, se confeccionaban con telas ricas y
colores llamativos, principalmente, el rojo. Eran enseñas sujetas a un palo largo.#
Vexiloides. (Ve). Se inician en los pueblos orientales y lo que en principio era una borla o un
cruz se van transformando en figuras de animales en las legiones romanas. Eran símbolos
rígidos.
Vexilología. (Ve). Disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes.*
Vía de agua. (Ma). Rotura por donde entra agua en una embarcación.*
Vicealmirante. (Ma). (Ver Empleos de la Armada).
Viento. (Af). Huelgo que queda entre la bala y el ánima del cañón.*
Violación del espacio aéreo. (Av). Volar sobre un territorio sin previa autorización.
Virador. (Ma). Cabo que sirve para guindar y echar abajo los masteleros.* Calabrote u otro
cabo grueso que se guarnece al cabrestante para meter el cable, al cual se une con varias reatas
levadizas para la faena.*
Viricú. (Un). En el siglo XVIII, cinturón del que pendían dos correas unidas por la parte
interior y que servía para enganchar la espada o sable. En los soldados Granaderos también para
llevar la bayoneta.
Virola. (Ab). Pieza anular que refuerza uno o los dos extremos del puño de las espadas.
Virote. (Fo). Proyectil de la ballesta.
Visera. (Am). Parte del yelmo, movible por lo común, sobre dos botones laterales para alzarla
y bajarla, y con agujeros o hendiduras para ver, que cubría y defendía el rostro.*
Visera. (Un). Parte de ala que tienen por delante las gorras y otras prendas semejantes,
resguardar la vista.*
Vivandero. (Ej). Persona que vende víveres a los soldados.
Vivaque. (Ej). Guardia principal en las plazas de armas, a la cual acuden todas las demás a
tomar el santo y seña.*
Vivaquear. (Ej). Dicho de las tropas: Pasar la noche al raso.*
VMA. (Ej). Vehículo Mecanizado Anfibio.
VRC. (Ej). Vehículo de Reconocimiento de Caballería. (Centauro).
Vuelo, (Cañón). (Af). Espacio exterior del cañón situado entre la culata y la recámara y el
brocal.
Vuelo. (Un). Diámetro máximo de las boinas.
Vuelo. (Ve). Borde superior o inferior de una bandera.
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Vueltas. (Un). Antiguamente, los faldones de la casaca o del capote, cuando se llevaban
dobladas hacia fuera.#
Vueltas. (Un). Paño sobrepuesto en las bocamangas de casacas y levitas. Consistía en un
doblez en ellas.#

Y
Yegua. (Ca). La hembra del caballo.
Yeguada. (Ca). Conjunto de ganado caballar.*
Yelmo. (Am). Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se
componía de morrión, visera y barbera.*
Yelmo. (He). En los escudos, el yelmo es señal distintiva de los caballeros y escuderos que no
tienen una dignidad superior. Los Monarcas lo llevan de frente, de oro y con la visera abierta.
Los Príncipes y grandes señores, de plata y con la visera de barras. Los vizcondes, barones y
gentiles-hombres y caballeros lo llevan terciado y sobre el mismo la corona de su dignidad. Los
simples nobles y escuderos de acero pulido, de perfil y cerrado. Finalmente, si el yelmo está
orientado a la izquierda, denota condición de bastardo. La nobleza titulada incluye en sus
yelmos la corona correspondiente al título que ostentan.
Yemaa. (Ej). Sección de una Mía de un Tabor de Regulares.

Z
Zafarrancho. (Ej). Se denomina así a la orden que se da en los cuarteles para una limpieza
más extraordinaria que la diaria.
Zaga. (Un). Último cuerpo de tropa en marcha.*
Zahones. (Ca). Delantal de cuero fuerte que usan los herradores, al montar en algunas
ocasiones, y también en otras disciplinas.
Zaino. (Ca). Caballo de pelo castaño oscuro.
Zalagarda. (Ej). Emboscada dispuesta para coger descuidado al enemigo y dar sobre él sin
recele.*
Zalea. (Ca). Piel de cordero con pelo corto, que envuelta en lienzo y sujeta con una cincha
especial, se coloca sobre la silla de montar para mayor comodidad del jinete.
Zam. (Un). Turbante de tela, generalmente de color negro o garbanzo, usado por las tropas
nómadas de África.
Zapa, caminar a la. (Ej). Excavación de galería subterránea o de zanja al descubierto.*
Avanzar resguardado por las galerías o trincheras que abren ellos mismos, o al amparo de las
fortificaciones que sitian.*
Zapa. (Ej). Especie de pala herrada de la mitad abajo, con un corte acerado, que usan los
zapadores o gastadores.*
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Zapador. (Ej). Soldado de un cuerpo destinado a los trabajos de excavación de una zanja o de
una mina hecha con fines de guerra. En la actualidad a los zapadores lo representan,
simbólicamente, los Gastadores.
Zapapico. (Ej). Útil que tiene por un lado forma de azada y por el otro forma de pico. Es
usado por los zapadores.
Zaragüelles o Zaraguelles. (Un). Pantalones muy anchos hasta debajo de la altura de las
rodillas. Usado, principalmente, por tropas de África. (También se usa en algunas regiones
españolas en sus trajes regionales).#
Zarpar. (Ma). Levar anclas e iniciar una travesía.
ZÓDIAC. (Ma). Lancha neumática con motor fuera-borda.
Zozobrar. (Ma). Dicho de una embarcación: Peligrar por la fuerza y contraste de los vientos.*
Perderse o irse a pique.*
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