REPRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA VISITA AL PALACIO DE BUENA VISTA
EFECTUADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017, ORGANIZADA POR AUDEMAC

Gracias a las gestiones de nuestra compañera Nieves Rodríguez, tenemos la posibilidad y el
privilegio de poder visitar el Palacio de Buenavista, escuchar el concierto del relevo de la
Guardia y presenciar dicho relevo.
Puntuales, llegamos al número nueve de la calle Prim, donde nos espera Bruce Taylor.
Acompañados de un cabo, nos trasladamos en grupo hasta la entrada principal del Palacio,
donde nos recibe el subteniente Llorente, qué es el encargado de guiarnos en la visita y uno
de los que mejor conoce este Palacio. La verdad es que demostró ser un gran conocedor de
su historia.
Actualmente trabajan unas 3.000 personas. Desde aquí se dirige el Ejército de Tierra. Todas
las obras, muebles y enseres que se ven en el Palacio son o de Patrimonio Nacional, Museo
del Prado o del Ejército de Tierra.
Un fortín escondido en el centro de Madrid
Se trata de un macizo bloque levantado en ladrillo rojizo que consta de tres pisos y una
cubierta prismática. Rectangulares ventanas flanqueadas de piedra rompen la monotonía
del edificio, al igual que el frontón sostenido por pilastras que decora la fachada central. El
amplio jardín que se levanta ante la fachada principal impide casi la visión directa de ésta.
El Palacio de Buenavista, que acoge el mando general del Ejército, se oculta tras un jardín
en la mismísima plaza de Cibeles.
Es una joya histórica en uno de los cruces más transitados de España, pero pasa
desapercibida para la mayoría. Un frondoso jardín con árboles de los cinco continentes
esconde el Palacio de Buenavista de la mirada de la Cibeles y de quienes pasan por ella.
Encargado por la primera duquesa Cayetana de Alba al arquitecto Juan Pedro Arnal a
finales del S.XVIII, solo un cartel en la verja exterior informa al transeúnte de lo que hay allí
dentro: Cuartel General del Ejército de Tierra.
El palacio original se edificó en el siglo XVI en la Real finca conocida como Altillo de
Buenavista (de ahí el nombre). El entonces arzobispo de Toledo, Don Gaspar de Quiroga
regala la finca a Felipe II, cuando el rey decide trasladar la corte y hacer de Madrid la capital
permanente.
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Después de pasar por diversos propietarios, lo ocupa Isabel de Farnesio, a la muerte de su
hijastro Fernando VI, en 1759, hasta el fin de sus días en 1766. En 1796, en la
testamentaría de Isabel de Farnesio, la adquiere Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, XII
duque de Alba de Tormes.
Fue su nieta y heredera, Cayetana, XIII duquesa de Alba, quien mandó derribar la
edificación existente, ordenando en 1777 a Juan Pedro Arnal la construcción del actual
palacio, más suntuoso y acorde con el rango de la Casa de Alba. El arquitecto ideó un
conjunto que sintetiza esquemas italianos y franceses, con fachada urbana hacia el norte.
La duquesa vivió mayormente en el nuevo y bello palacio junto a su marido el duque José
Álvarez de Toledo.
En esta época, colgaron en el palacio múltiples pinturas de los mayores maestros: Venus
del espejo de Velázquez (The National Gallery, Londres), La Madonna de Alba de Rafael
(que debe su nombre precisamente a los duques de Alba; National Gallery of Art,
Washington D. C.) y La educación de Cupido de Correggio (The National Gallery).

Venus del espejo

La Madonna de Alba

La educación
de Cupido

Tras la muerte sin herederos forzosos de la XIII duquesa de Alba, acaecida en el palacio en
1802, la Casa de Alba quedó incorporada en la Casa de Berwick.
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En 1807, por medio de la expropiación, el Ayuntamiento de Madrid se lo regala al valido del
rey Carlos IV, Manuel Godoy. Godoy invierte en su acondicionamiento y decoración pero
nunca llegó a residir en el palacio. Cuando perdió su poder, la propiedad fue expropiada de
nuevo, volviendo a la casa real.
En agosto de 1810 el rey José Bonaparte decretó que: “El Palacio de Buenavista queda
destinado para el museo de pinturas.
Por esta razón, se entiende que estaba destinado a sede del Museo del Prado. Sin
embargo, tras la salida de España de Bonaparte (1813) se eligió otro edificio para tal museo
y el palacio de Buenavista, finalmente, se cedió al Ejército en 1816. Se convirtió así en sede
del Ministerio de la Guerra en 1847, emprendiéndose numerosas obras de reforma y
ampliación, sumando un cuarto piso a su altura. Desde 1981 es la sede del Cuartel General
del Ejército de Tierra de España y sigue albergando numerosas obras de arte.
La colección de Palacio es de 87 relojes, de los que se exhibe, en la zona noble, 27. Los
mantiene el mismo relojero que el reloj de las Campanadas de la Puerta del Sol.
Los jardines
Los cuidados jardines poseen una importante colección
vegetal, destacando el milenario árbol Biloba.
Antes de llegar a las escaleras que dan paso al Palacio
encontramos una estatua dedicada al Valor, obra de José
Alcoverro. Quiere esta obra destacar el valor del soldado
celtíbero. En la mano derecha lleva la espada gladius
hispánica que fue adoptada después por los romanos.
Además unas estatuas dedicadas a Minerva y Marte hechas
con el bronce de los cañones capturados al enemigo durante
la primera Guerra de África.
En el jardín, las farolas son de finales del siglo XIX y
corresponden al primer alumbrado de luz artificial que hubo en Mdrid.
En el frontón de la fachada podemos ver una obra de Aniceto Marinas.
El edificio
El palacio cuenta con varios patios. El primero de ellos, del siglo XVIII, corresponde al que
fue de la Casa de Alba. Cuenta este edificio con losetas adosadas sobre el exterior, lo que
hace que no sea diferente de las ampliaciones realizadas con posterioridad.

Patio de Armas
El Patio de Armas se encuentra ubicado en
el edificio realizado en el siglo XIX. En él hay
una serie de esculturas de Antonio Colmeiro
realizadas hacia 1980 y que recuerdan
grandes personajes históricos como Don
Pelayo, Pizarro, El Cid, el soldado de los
Tercios de Flandes, el soldado del siglo XX o
Agustina de Aragón.
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Escalera de Honor
Al palacio se accede por la escalera norte,
escalera construida en el año 1816 cuando
se instalaron aquí las dos primeras
unidades militares. Los escalones están
envueltos en una bella alfombra.
La balaustrada es de mármol gris. Cuenta la
escalera con farolas de 1882. Las columnas
son de granito. En las paredes podemos ver
nombres de batallas destacadas. Además
cuenta con una escultura de Gonzalo
Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, considerado el creador del ejército español que
dominó Europa durante el siglo XVI y parte del XVII.
Al final de esta escalera podemos admirar un enorme tapiz recientemente instalado,
elaborado por la Real Fábrica de Tapices.

Victoria de Tito. Geraert Peemans. Bruselas-Brabanate, último tercio del siglo XVII. Lana,
Seda. 370X393 cm. Depósito Museo Nacional del Prado
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La escena pertenece a la serie de La Historia de Tito y Vespasiano, de la que también forma
parte el tapiz El triunfo de Tito. Esta serie hace referencia a las Guerras Judeo del 66 al 73
d.C., originadas a raíz de una revuelta de Judea contra el Imperio Romano. Las Guerras
finalizaron con la conquista de Jerusalén por parte del emperador Vespasiano y su hijo Tito.
La escena representa la toma de una ciudad amurallada: en primer término, a la izquierda,
aparece Tito con armadura, coronado de laurel, a caballo, al frente de sus tropas. Con él
avanzan galopando otros jinetes hacia la ciudad; soldados con escaleras atacan un cubo de
la muralla defendido por sus habitantes; en la lejanía se ven templos y una pirámide.
Bordura de fastuosa guirnalda compuesta por flores, frutos, aves y jarrones; el centro
superior formado por un nudo de laurel del que salen palmas, dos espadas cruzadas,
antorcha, caduceo y flores.
Salón de Ayudantes
Las bóvedas son de finales del siglo XIX, de corte clásico. Las
lámparas son de La Granja.
Hay en esta sala uno de los relojes con que cuenta el Palacio.
Representa a Galileo Galilei.
También hay varios retratos de gran valor, como el de Felipe V
realizado por van Loo, el de Carlos III pintado en el taller de Maella y
que es una copia de otro realizado por Mengs. Además un retrato
anónimo de Carlos IV y uno de Isabel II con la Infanta Isabel, la Chata
pintado por Federico de Madrazo.

Isabel II con la Infanta Isabel

Felipe V
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Salón Teniers
Este salón debe su nombre a los
tapices colgados en las paredes. Son
del siglo XVIII basándose en obras de
Teniers y realizados en su mayor parte
por van Loo, como los que muestran
las fiestas campesinas holandesas.
Hay además un tapiz basado en el
primer cartón de Goya, La caza del
jabalí, que realizó el genio aragonés
como pintor de cámara para la Real
Fábrica de Tapices en 1775.
La mayoría de los tapices fueron
realizados en la Real Fábrica de
Tapices de Santa Bárbara.

La caza del jabalí. Francisco de Goya. 1775. 249 x 173 cm.
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La caza del jabalí es el primero de los cartones para tapices diseñados por Francisco de
Goya. Pintado en 1775, pertenece a la primera serie de cartones, con destino al comedor de
los Príncipes de Asturias, Carlos de Borbón y María Luisa de Parma, en El Escorial.
Toda la serie consta de temas cinegéticos y no es La caza del jabalí una excepción.
Tratándose del paño mayor de la serie, debía determinar el resto de la temática en dicha
serie.
Fue entregado por Francisco Bayeu a Cornelio Vandergroten, junto a otros cuatro cartones,
el 24 de mayo de 1775. Bayeu supervisa el trabajo de su cuñado Goya, y le auxilia su
hermano Ramón Bayeu.
Escena de caza compuesta por cuatro cazadores y cuatro perros atacando a un jabalí, con
el paisaje de la Sierra de Malagón de fondo, en la Dehesa de las Radas, a seis kilómetros
de El Escorial.

Tapiz de David Teniers
Salón Goya
En las paredes vemos tapices con
temática
típicamente
española,
mostrando a majas y embozados.
Los tapices de este salón están
basados en cartones o copias de
cartones que realizó Francisco de
Goya. Se encuentra en esta sala el
tapiz de mayores dimensiones de unos
6,50 metros, El verano o la era.
También podemos observar Niños
jugando al toro y El otoño o la
vendimia. Los tapices están realizados
en hilo de seda y lana.
En el centro, una gran mesa de comedor con tintes políticos utilizada desde mitades del
siglo XIX por los diferentes ministros de la Guerra. Aquí tuvo lugar la reunión del último
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gabinete de Alfonso XIII y el primero de Manuel Azaña como ministro de la Guerra de la II
República .
Sobre un escritorio un busto del Príncipe Felipe realizado por Santiago de Santiago.

El verano o la era. Francisco de Goya. 1786. 277 x 642 cm.
El verano, escena dedicada a la diosa Ceres en las interpretaciones tradicionales de las
Cuatro Estaciones, se representa aquí ante la imponente mole de un castillo medieval como
el descanso de los segadores en el campo, después de la cosecha del trigo, reunido ya en
gavillas. A la izquierda, tres de ellos sirven de beber a un sencillo mozo, al que ya han
emborrachado, pues la inclinación de la bota de vino indica que está casi vacía. En el
centro, los niños juegan sobre el trigo recogido en el carro, formando el vértice de un
perfecto triángulo compositivo, que van cerrando los asustados padres a la derecha, una
mujer dando de comer a su niño y otros tres campesinos que ríen de la pesada broma de
sus compañeros, a la izquierda, y los dos caballos que participan del descanso de sus
amos, como el mozo que duerme a pierna suelta sobre las gavillas. A la derecha, otro
labriego prepara el trigo con el rastrillo, apresurándose para realizar la trilla con la gran
piedra que espera a la izquierda, antes de que estalle la amenazadora tormenta.
El cartón resultante, que presenta la escena de mayor tamaño de las que pintó Goya para
estas decoraciones de los Sitios Reales, formaba parte de los tapices pensados para el
comedor (?) de los Príncipes de Asturias (el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa de
Parma) en el palacio de El Pardo, encargo de 1786-1787. Estaría pensado, por su formato,
para colgar en uno de los muros principales de la estancia.

Niños jugando al toro. Francisco de Goya. Siglo XVIII. 260 x 431 cm.
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El otoño o la vendimia. Francisco de Goya. 1786. 267,5 x 190,5 cm.
El otoño, estación del dios Baco, se transforma aquí en una vendimia moderna, en que un
joven majo, sentado sobre un murete de piedra y vestido de amarillo, color que simboliza el
otoño, ofrece a una dama un racimo de uvas negras. El elegante niño, intenta alcanzar las
uvas, reservadas, sin embargo, a los adultos. Tras ellos, una campesina lleva sobre su
cabeza, con dignidad y apostura clásicas, una cesta llena de uvas, que trae de los campos
del fondo. En ellos, los campesinos se afanan en la recogida del fruto, inclinados sobre las
viñas, mientras uno se yergue mirando a sus señores. El fértil valle se cierra al fondo por
altas montañas, que recuerdan la sierra de Gredos, cerca de Arenas de San Pedro en Ávila,
tierra de viñedos.
El tapiz resultante de este cartón formaba parte de los que iban a decorar el comedor (?) de
los Príncipes de Asturias (el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma) en el
palacio de El Pardo, encargo de 1786-1787. Por su formato, hubiera debido situarse en uno
de los muros laterales, pareja sin duda de La primavera. Los tapices no llegaron a colgarse
en su destino por la muerte de Carlos III, ocurrida en diciembre de 1788.
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Salón de Audiencias
Antiguo despacho del Ministro, esta
sala fue utilizada por los diferentes
ministros de la Guerra, del Ejército y
Defensa.
A un lado se encuentra una mesa
restaurada de la época de Felipe V.
Las paredes están tapizadas con hilo
de seda. En las sobrepuertas de
madera hay una serie de figuras
mitológicas.
Tenemos en esta sala el sofá en el que
se le realizaron las primeras curas al
general Prim tras sufrir un atentado en la calle del
Turco, hoy calle Marqués de Cubas, el 27 de
diciembre de 1870, que le costaría la vida. El
general Prim era el Ministro de la Guerra y el
Presidente del Gobierno y había apoyado el
nombramiento de Amadeo de Saboya como futuro
rey de España. Sólo faltaban cuatro días para que
el nuevo rey llegase a Madrid. Amadeo I sólo
pudo ya rendir honores a quién tanto le había
apoyado. Se conservan todavía restos de sangre
del General Prim en el diván donde fue recostado,
que han quedado matizadas por el paso del
tiempo.
Actualmente, este salón, es utilizado para la firma de convenios y otras series de reuniones
que se realizan cuando hay visitas, era antiguamente el despacho del Ministro de la Guerra.

Detalle del techo
Salón de las Batallas
Recibe este salón su nombre por los cuadros de batallas famosas que cuelgan en sus
paredes. También se conoce como Salón de las Conchas por las veneras en forma de
conchas que rematan los ángulos.
En uno de los cuadros se ha reflejado la Vicalvarada con el General O'Donnell en el centro.
La lámpara tiene un baño de oro de 21 quilates. En el centro hay una mesa del siglo XVIII
con una figura representando un combate de guerreros medievales realizada en metal.
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La Vicalvarada. Augusto Ferrer-Dalmau Nieto. 46 x 55 cm.
La Revolución de 1854, también conocida con el nombre de Vicalvarada -por haberse
iniciado con el enfrentamiento entre las tropas sublevadas al mando del general Leopoldo
O'Donnell y las tropas gubernamentales en las cercanías del pueblo madrileño de Vicálvarofue un pronunciamiento militar seguido de una insurrección popular, que se produjo entre el
28 de junio y el 28 de julio de 1854 durante el reinado de Isabel II. Se puso fin así a la
década moderada (1844-1854) y se dio paso al bienio progresista (1854-1856).

Tras un simple espejo se oculta un ascensor (uno de los diez primeros que se instalaron en
Madrid) blindado con su caja original; su finalidad era ejercer como “habitación del pánico”.
El Ministro de la Guerra se podía ocultar en el ascensor hasta que viniera a ser rescatado.
Encima de la mesa, que se encuentra en el centro, podemos ver una estatua ecuestre de
Carlos III, realizada por el escultor Sergio Blanco, quien fuera cantante del dúo Sergio y
Estíbaliz y del grupo Mocedades.
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Salón de los pasos perdidos

Detalle del techo

Luis I

Sirve de distribuidor a varios salones. En los extremos, jarrones de porcelana de Sevres.
Podemos ver retratos de Luis I de Jean Ranc, de Ana de Austria, hija de Felipe III, y dos de
Fernando VII, uno pintado por Vicente López Portaña y otro por Goya, que es el cuadro de
mayor valor del Palacio.

Fernando VII de Goya y de Vicente López Portaña
Este retrato de Fernando VII fue encargado a Goya por la Escuela de Ingenieros de
Caminos. A pesar de ser Goya Pintor de Cámara del rey, Fernando nunca encargó ningún
retrato al aragonés ya que consideraba su arte obsoleto. No por eso dejó de pagar a Goya
su correspondiente sueldo hasta su fallecimiento. El monarca sólo posó en una ocasión para
Goya y eso ocurrió en 1808. En dos sesiones, durante hora y media, el maestro captó los
rasgos básicos de su rostro y luego los repetiría en cada uno de los retratos que le
encargaban, por eso el rostro siempre tiene la misma posición, dando la impresión de que el
monarca está disfrazado. Este es el motivo por el que se ha considerado que el pintor
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intentó ridiculizar al rey, destacando los rasgos menos atractivos de su figura. Su Majestad
viste uniforme castrense de gala y porta la banda de la Orden de Carlos III y el Toisón de
Oro. El maestro nos deja ver un campamento militar a dos niveles: en el primero están los
caballos y en el segundo las tiendas de campaña. Quizá la ironía del cuadro esté en situar a
Fernando VII en un campamento militar, cuando durante la Guerra de la Independencia
estuvo en un castillo francés dedicándose a hacer calceta y a tejer junto a su hermano
Carlos María Isidro y su tío Antonio Pascual, en lugar de encabezar la resistencia española
contra Napoleón.
Comedor de Gala

El suelo es de mármol de varias tonalidades. El mobiliario es de estilo Fernando VII. La
bóveda está calada a modo de celosía. Las lámparas son de estilo imperio.
Se encuentran aquí dos tapices, el más antiguo del Palacio es el que muestra una de las
escenas del Quijote, El Desafío al Vizcaíno, realizado sobre cartón de Andrea Procaccini y
Domingo María Sany.

Aventura de los molinos y desafío del vizcaíno. Francisco Van der Goten
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Fue Felipe V quien los mandó tejer para que sirvieran no sólo de homenaje a don Miguel,
sino para potenciar la Real Fábrica de Tapices llamada entonces de Santa Bárbara.
“Desafia al Biz/caino i ventura de/ os molinos; Hvrta Gines/de Pasamonte el Rvcio/a Sancho
Panza“ o “Modo como fve/encantado Dn Qvixote para bolverlo/a sv casa”.

Manteo de Sancho. Taller de Urbano Leyniers. Seda y lana.
Salón Quijote
Nos encontramos, una vez pasado el
comedor, en el Salón Quijote; este
salón recibe su nombre porque los
tapices están basados en obras y
aventuras de Don Quijote. Se cree que
este salón antiguamente era un saleta
de música, donde se colocaba la
música que daba ambiente al salón
siguiente, que es el de Embajadores.
La bóveda es de estilo pompeyano. Es
el típico salón romántico. En las
paredes tapices con temas del Quijote
realizados también sobre cartones de
Procaccini y Sany.
La chimenea Luis XV es de mármol blanco. Cuenta la tradición que en esta sala falleció el
general Prim tres días después del atentado que se produjo en la calle del Turco. Después
sus restos fueron trasladados a la iglesia de la Virgen de Atocha donde se preparó la capilla
ardiente. Allí Amadeo I fue a mostrarle sus respetos.
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La rica ganancia del yelmo de Mambrino. Vander Goten y Hnos
Salón Prim
Es este el antiguo salón de música. Posee la bóveda más reciente del Palacio. Los relojes
son ingleses del siglo XVIII. En la pared un retrato de Isabel II a los 16 años atribuido al taller
de Madrazo y otro del general Prim pintado por Esteban, además de otro lienzo que
representa la batalla de Tetuán pintada por Sans y Cabot.

Isabel II a los 16 años

General Prim
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Batalla de Tetuán
Salón de Baile o de Embajadores

En la bóveda podemos ver personajes relacionadas con el Ejército y la Armada, como El
Gran Capitán, Balboa o Magallanes.
En la pared sendos retratos de Carlos III y Juan Carlos I en uniforme de campaña, obra del
Coronel de Infantería y pintor Silvestre Llanos. También hay figuras de Alfonso XII y Alfonso
XIII realizadas por Mariano Benlliure.
En esta sala el mariscal Joffe, héroe de Verdún, condecoró al rey Alfonso XIII, por la no
intervención de España en la Primera Guerra Mundial y por su colaboración con la Cruz
Roja Internacional, así como por la ayuda prestada para el intercambio de prisioneros y
heridos.
En este salón, actualmente, se realiza y se celebran las tomas de mando de los generales y
otros actos de especial relevancia.
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En esta sala estuvo la capilla ardiente del general Gutiérrez Mellado tras fallecer en
accidente de tráfico.

Estatuas de Alfonso XII y Alfonso XIII a caballo. Mariano Benlliure

Bóveda

Detalle de la bóveda
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Terminada la visita al Palacio, nos conducen al Salón de Actos “Buenavista” donde podemos
escuchar el Concierto del Relevo de la Guardia.
El concierto corre a cargo de la banda de música del Regimiento de Infantería “Inmemorial
del Rey” Nº 1, que fue fundada en 1963.
Está formada por 40 músicos y el director es el Teniente Coronel Músico D. Juan Bautista
Maseguer Llopis.

El concierto estaba formado por las siguientes obras:
Crisfer, pasodoble dedicado a los padres del compositor, de J. C. de la Fuente.
Suite festiva, 4º movimiento, burlesque, escrita en 2004 por J. B. Meseguer.
Polka del General Prim, polka, escrita en 1860 por Dámaso Zabalza.
Mar i Bel, fantasía española de Ferrer Ferrán, escrita en 1999. Obra dedicada y realizada
para homenajear a José Tarazona. De un juego de palabras nace “Mar i Bel”, haciendo
mención al nombre de su esposa, combinando el Mar con la belleza y el Sol de la tierra
española.
Contradanza, danza cubana, dúo para clarinete, clarinete bajo y banda, escrita en 2002 por
Paquito D'Rivera. Arreglos Sargento M. Castrejón.
Fuera de programa la banda nos ofreció La campanera de Genaro Monreal, Camilo Murillo
y Francisco Caldeira. Y para terminar, como todo buen concierto popular, el pasodoble “La
Banderita” de Las corsarias, escrita en 1919 con libreto de Enrique Paradas y Joaquín
Jiménez y música del maestro Francisco Alonso, donde participamos el público asistente
como si estuviéramos en el Concierto de Año Nuevo en Viena, escuchando y aplaudiendo la
Marcha Radetzky.
Terminado el concierto nos dirigimos al Cuerpo de Guardia del Palacio para presenciar el
Relevo de la Guardia. Un relevo de época.
El Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1 realiza una vez al mes (el último viernes, para ser
más exactos) el cambio de la guardia con trajes tradicionales en el madrileño Palacio de
Buenavista.
"Procédase al relevo de las guardias del Palacio de Buenavista". Esta frase se
escuchará en la plaza de Cibeles con motivo del cambio de la Guardia, que se realiza a las
puertas del Cuartel General del Ejército de Tierra. Un espectáculo colorido y diferente que
atrae a propios y extraños. Desfilan gastadores o fusileros ataviados con las vestimentas y
armas que portaban en la época de Carlos III o Alfonso XIII (cada mes se usa una).
Durante la media hora que dura uno retrocede en el tiempo. La música y los tambores
indican que algo diferente ocurre y es entonces cuando comienza el desfile. Todos van, poco
a poco, ocupando sus puestos.
En el patio ya están preparadas la banda de música y la guardia entrante. La saliente está
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también situada: dos soldados en la puerta de Bomberos, dos en la de Embajadores y los
últimos dos en la de Alcalá. En ese momento, el capitán solicita permiso a la autoridad
encargada de presidir el acto. Un relator se encarga de comentar las particularidades y
todos los detalles del cambio de guardia, incluidos los uniformes.
Entonces, se procede, uno a uno, al relevo de los seis puestos, con voces y movimientos de
la época amenizados por un tambor y un pífano (una pequeña flauta muy aguda).
Una vez concluidos los cambios, la atención vuelve al patio, donde se pasa revista de la
guardia saliente. La revista de las armas se reduce a una mera inspección visual por los
jefes de pelotón, comprobando si estaban en buenas condiciones y descargadas.
Uno de los últimos pasos consiste en las explicaciones del capitán sobre el relevo,
solicitando a continuación permiso para retirar la fuerza: "Relevo sin novedad. Pido
permiso para retirar mi unidad", grita. Y, de repente, los militares comienzan, a paso
regular, a desfilar para abandonar el patio, efectuando el recorrido contrario. Los últimos en
abandonar sus puestos son los soldados de la guardia entrante, que lo hacen una vez hayan
perdido de vista a la formación saliente.
Como colofón, durante unos 20 minutos la banda del Regimiento se queda en el patio
amenizando con música tradicional.
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