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Érase una vez una niña llamada 
Carmen que vivía en la ciudad de 

Palma y tenía ocho años. A Carmen le gustaba ir al colegio porque allí aprendía 
muchas cosas. Un día Carmen iba de paseo con su padre, su madre y su hermano 

pequeño, y decidieron acudir a la catedral de Palma. Cuando Carmen estaba 
en la puerta principal de la catedral, observó como las puertas del Palacio de 

la Almudaina se abrieron y apareció un chico con un uniforme militar. Carmen, 
intrigada, preguntó a su padre:

-Papá ¿quién es ese chico que viste un uniforme de color verde? 
Su padre respondió:

Hija, es un militar.
Carmen volvió a preguntar:

- ¿Y qué es lo que hacen los militares?
El padre miró a Carmen y contestó:
-pues ahora lo vamos a averiguar.

Nuestra    Historia
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El padre de Carmen 
entró en el Palacio de la 
Almudaina y se dirigió a 

los soldados -Mi hija Carmen quiere saber en qué consiste ser militar.
Los dos militares miraron a Carmen y uno de ellos respondió:

-Carmen, te vamos a explicar lo que hacemos y cuáles son nuestras misiones.
En primer lugar, tienes que saber que nuestra misión está recogida en el artículo 
8 de la CE que dice que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de 
Tierra, nosotros los soldados de a pie, la Armada, los marineros de los barcos de 
guerra y el Ejército del Aire, los soldados que van en los aviones. Todos tenemos 

la misión de proteger a los españoles de las amenazas que pudiera tener nuestra 
nación.

Las   ganas   de   aprender
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Pues bien Carmen, nosotros estamos trabajando en la Comandancia General de 
Baleares que pertenece al Ejército de Tierra, los que van ¡Andando!.

La sede de la Comandancia General de Baleares está en el Palacio de la Almudaina, 
donde estamos ahora. Aquí está el General y todo su equipo de colaboradores.

Siempre ha sido la sede de la autoridad militar de las islas desde sus orígenes. 
La palabra Almudaina es de origen árabe y significa “ciudadela o fortificación”. 

Velamos por la seguridad de todos, pero no solo en Mallorca, también hay militares 
en las islas de Menorca, Ibiza y Cabrera. 
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Para los militares es 
necesario tener una 

adecuada preparación física. 
Así podemos cumplir adecuadamente las misiones que se nos encomiendan. 

Cargamos un equipo muy pesado, por lo que hay que estar en forma. Por eso todas 
las mañanas empezamos el día haciendo algún tipo de deporte o gimnasia. Así 

fomentamos el espíritu deportivo y de equipo.
También hacemos competiciones con otras unidades y participamos en las que 

organizan en la isla. 

La   preparación   física
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En Palma tenemos una amplia participación en el maratón de la ciudad, y también 
competimos en otras pruebas en las que todos los participantes atraviesan gran 

número de obstáculos. Carmen existe una competición de la que nos sentimos muy 
orgullosos. Se llama el Desafío Fuerzas Armadas y somos los militares quienes la 

organizamos. El recorrido es largo y comienza desde el mar, con la salida desde el 
Puerto de Sóller. Llegamos a la cima más alta de Mallorca, Puig Mayor y volvemos 

al Puerto. Son 43 km.
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Carmen, cuando 
terminamos la 

preparación física y 
después de una buena ducha, nos preparamos para realizar la instrucción táctica, 

¿Qué es eso de instrucción táctica…?, te cuento. 
Para poder cumplir la misión que nos marca la Constitución y atender a los 

compromisos internacionales que tiene España, así como llevar la paz a otros 
países, es necesario conocer muy bien el material con el que trabajamos, y para 

ello tenemos que estudiar cómo emplearlo. Los militares necesitamos entrenarnos 
con nuestra unidad y el material que tenemos, al igual que lo hace un equipo 

deportivo.

La   instrucción   táctica
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Cuando el Gobierno de la nación lo decide y lo aprueba el Congreso de los 
Diputados, el militar actúa en cualquier país que se encuentra en dificultades. 

Nuestra labor es ayudar tanto fuera como dentro de España, por ejemplo, en el caso 
de que se produzcan catástrofes.

El entrenamiento que realizamos cada día se llama “instrucción táctica” y tenemos 
clases teóricas y prácticas. Algunas veces necesitamos salir varios días al campo 

para realizarlas o incluso ir a la península, a los campos de maniobras, porque 
somos muchos y en Mallorca no disponemos de tanto espacio para nuestros 

ejercicios.
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Cuando acaba la jornada de trabajo, 
el militar se va a su casa para estar 

con su familia. Algunos militares 
viven en el cuartel con otros compañeros, en habitaciones que tienen las mismas 

cosas que tú tienes en casa, Carmen. Dentro del cuartel también hay cafeterías 
donde los militares se reúnen en su tiempo de ocio, hay bibliotecas, con un gran 

número de libros para leer, y zonas de entretenimiento.
Si el militar quiere practicar deporte, los cuarteles disponen de gimnasio y 

de instalaciones deportivas, con todo tipo de materiales para practicar fútbol, 
baloncesto, vóleibol, esgrima, natación. También tenemos una piscina enorme.

Vida   en   el   cuartel
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Existen unas Oficinas de Atención al Personal que 
informan al militar de todas las actividades culturales, 

deportivas y de ocio que pueden realizar en las Islas 
Baleares, así como de colegios y posibles viviendas para vivir fuera del cuartel.

En cuanto a la alimentación, en los cuarteles hay cocinas y comedores en los que 
el militar come una dieta equilibrada.

Otros militares viven en casas fuera del cuartel con sus familias. Hay militares 
que tienes hijos e hijas de tu misma edad, seguro que hay alguna en tu cole. 

Los militares son personas integradas en la sociedad en la que viven, con sus 
inquietudes, problemas y vida, igual que los demás.

Vida   civil
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MIsiones   
en    el   

extranjero
¡Fíjate en todos los 

países donde hemos 
estado ayudando!

Desde 1995, bajo mandato de la 
Organización de Naciones Unidas 

(ONU), hasta este año, donde hemos 
colaborado a estabilizar la República 

Centroafricana, bajo mando de la Unión 
Europea. 
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Carmen, también hacemos 
muchas cosas en la isla. 
Bajo el denominado Plan 

Vigilante Balear, los militares ayudamos en la protección del medioambiente 
de las Islas Baleares. durante el verano, por ejemplo, vigilamos para evitar que 

haya malas personas que quieran incendiar los montes, colaborando con las 
organizaciones de emergencias y medio ambientales, limpiando el fondo marino en 

Cabrera, etc..

Misiones    en   baleares
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Otra misión muy importante que realizamos los militares es la de ayudar a 
la población en caso de emergencias. Para ello utilizamos camiones, coches, 

ambulancias, tiendas de campaña, máquinas excavadoras, radios para hablar entre 
nosotros, soldados. Todo esto sirve para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias 

cuando tiene que venir a nuestras islas para ayudar a la población civil como 
consecuencia de catástrofes de origen natural, de tipo meteorológico (riadas, 

lluvias torrenciales), terremotos, incendios o cualquier otro suceso que afecte a 
nuestro territorio y a las personas de las Islas Baleares.
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Muy importante 
es que conozcas 

bien los símbolos 
con los que nos 

identificamos todos 
los españoles: la bandera, el escudo y el himno. Todos ellos aparecen definidos en la 

Constitución Española.
La bandera, como sabes, está formada por tres franjas horizontales (dos franjas 

rojas en los extremos y una franja en el centro de color amarillo). En la franja 
amarilla se encuentra el escudo de España.

La bandera española nos representa a todos, simboliza nuestra historia, nuestros 
derechos y libertades. Hace más de 200 años que ya la utilizaban nuestros barcos 

para que no los confundieran con otros en la mar.
El escudo de España resume la historia de nuestro país. En él aparecen los 

diferentes reinos medievales que se unieron a través de enlaces matrimoniales de 
sus reyes para construir la gran nación en la que vivimos.

Simbolos   que   identifIcan   
a   los   españoles
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Oirás muchas veces el Himno Nacional que tiene su origen en la llamada Marcha 
Granadera de 1749. El Rey Carlos III la declaró marcha de honor en 1770. En su 
origen era un toque militar para llamar a las armas, armonizar la marcha de la 

tropa y acompañar la rendición de honores militares. Pero la costumbre y el arraigo 
popular lo convirtieron en el Himno Nacional, al identificarse por el pueblo español 

como un símbolo de soberanía. El himno no tiene letra, sólo música.
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Si te contamos los inicios 
de la Comandancia General 

de Baleares, unidad a la que 
pertenecemos, nos tenemos 

que ir al año 1230, cuando, en 
el Palacio de la Almudaina, donde nos encontramos ahora mismo, se estableció 
el primer Gobernador de Mallorca. Se llamaba Bernardo de Santa Eugenia. Como 

ves, llevamos aquí casi 800 años. Los militares conservamos las tradiciones desde 
hace mucho tiempo. Algunas de ellas son muy antiguas, aunque esto no impide 

que nos adaptemos a la situación actual o futura. También tenemos muy presente 
el comportamiento ejemplar de muchos de nuestros antepasados por lo que 

nos gusta tenerlos como modelo y copiar sus acciones. Así entendemos que los 
militares podemos mejorar día a día.

Homenaje   a   nuestros   
antepasados
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Tampoco hay que olvidar a los que han fallecido a lo largo de toda nuestra 
historia, la cual es muy extensa y está repleta de acciones ejemplares, muchas 

de ellas heroicas. Por eso, en la mayoría de los actos importantes que realizamos, 
queremos tener un recuerdo para ellos. Los llamamos actos de homenaje y son 

muy emocionantes porque cantamos una canción que se titula “La muerte no es el 
final”. Así, recordamos a los compañeros que ya no están con nosotros y después 

colocamos una corona de flores en un monumento que tenemos en nuestros 
acuartelamientos y que se llama monolito.
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Otro aspecto del que nos sentimos muy orgullosos es del enorme Patrimonio 
Histórico de los que somos responsables. Me refiero a los castillos que 
custodiamos. Tenemos en Palma el Castillo de San Carlos. Está junto al mar, donde 
atracan los barcos. Allí hay un museo y 
merece la pena que lo visites, con tus 
padres o con tu cole. Si vas a Menorca 
tienes que visitar la fortaleza de La Mola 
y el castillo de  San Felipe. Está en la 
entrada del puerto de Mahón y tiene 
unas galerías galerías subterráneas con 
luces para que puedas andar por ellas, 
están a la entrada del puerto de Mahón.



Patrimonio   
histórico

Además, tenemos que conservar muchos libros y 
documentos antiguos. Todas las personas que tengan 

interés pueden verlos en la Biblioteca y Archivo del Centro 
de Historia y Cultura Militar de Baleares. Está en la Calle 

San Miguel de Palma, junto a la iglesia de Santa Margarita. 
A este templo lo llaman parroquia castrense, porque allí 
se celebran misas, bautizos, confirmaciones y bodas de 
soldados. Se me olvidaba decirte que, si vas a Menorca, 

en Es Castell tenemos un museo militar, con las paredes 
pintadas de color “rojo inglés”, muy bonito, como toda 
la plaza de la explanada. Guardamos piezas históricas 

antiguas, porque es nuestra historia y debemos conocerla.
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Para no extenderme 
más, que te estamos 

contando muchas 
cosas, si te gusta la música, les puedes decir a tus profesores que nos pidan un 

concierto. Nuestra Unidad de Música va a los colegios a tocar las canciones más 
conocidas. Tienen mucho éxito y siempre repiten. Hay alguna alumna como tú, a la 

que le dejan coger la batuta, jajajaja. También nos gustaría enseñarte los uniformes 
que utilizaban los militares hace 300 años, para que veas la diferencia con el que 
llevamos ahora. Eso lo hacemos el último sábado de cada mes, a las 12 horas en 

la puerta  del Palacio de la Almudaina. Los soldados desfilan muy despacito al 
compás del tambor y del pífano (es como una flauta). Se llama recreación histórica 

del relevo de guardia de honor y viene mucha gente a verlo.

Actividades   culturales
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Pero lo más importante es que los militares tenemos 
un gran espíritu de servicio a la sociedad. Cuando estés 

en tu casa podrás estar segura y tranquila y no dudes 
en saludarnos cuando nos reconozcas porque siempre 

daremos todo por ti y por nuestra nación, España.
Bueno Carmen, muchas gracias por el interés que has demostrado en conocer 

quiénes somos. Si quieres venir a visitarnos con tus compañeros de clase, puedes 
hacerlo cuando quieras.

despedida
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