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Editorial

Cuando este Memorial llegue a tus manos, lector, tendremos una nueva hornada de
Oficiales y Suboficiales de Caballería, pues se habrá producido el egreso de la LXIII Promo-
ción de la Escala Superior de Oficiales, de la XVII Promoción de la Escala de Oficiales, de
la Convocatoria 2007 de Oficiales de Complemento y de la XXXIII Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales.

Salen de la Casa Madre del Arma con la formación más actualizada posible, perfecta-
mente preparados para afrontar los retos que la profesión de las armas les plantea hoy y en
un futuro previsible, y salen ávidos de experiencia para convertirse en los excelentes Cua-
dros de Mandos característicos del Arma y tan demandados en el contexto interarmas.

Pero no sólo salen unos técnicos capaces de asumir y adaptarse a la Transformación
que nuestro Ejército va a estar llevando a cabo hasta el periodo 2015-2020, con la mente
abierta al cambio permanente. Si esto fuera así sería muy poco y la Academia no habría
cumplido sus objetivos.

Salen, además, imbuidos de la cultura militar española, del estilo militar español, basa-
do en actitudes, valores, creencias y comportamientos característicos de nuestra Institución
y profundamente enraizado en nuestras tradiciones.

Por ello, el Arma puede estar de enhorabuena: al ansia de dominar el futuro se une el
no perder un ápice de nuestra esencia, el espíritu jinete.

Es deber de todos nosotros, los que formamos los cuadros activos y los que desde la
reserva o el bien ganado retiro seguimos sirviendo al Arma y a España, contribuir a que estos
Oficiales y Suboficiales bisoños ganen en experiencia transmitiéndoles la nuestra en todas
las ocasiones que se presenten.



La Comisión de este año, presidida por el
Excmo. Sr. Don Rafael Esparza Arroyo, Director de
la Academia de Caballería e Inspector del Arma
que, como todos los años, ostentaba la representa-
ción de S.M. El Rey, estuvo compuesta por:

– Coronel Ilmo. Sr. Don Manuel Lobón Ortiz
de Villajos

– Coronel Ilmo. Sr. Don Tomás Alonso Marcos
– Coronel Ilmo. Sr. Luís Manuel López Gonzá-

lez
– Coronel Ilmo. Sr. Don Luís Herruzo Madrid
– Coronel Ilmo. Sr. Andrés Martín de La Fuente
– Teniente Sr. Don Juan Manuel de Pablos

Maroto
– Brigada Sr. Don Félix Herrera Mariño

La amenaza de lluvia impidió la salida de la
Hermandad el Jueves Santo, noche de caras tristes,
la más esperada del año para cualquier Herman-
dad de Semana Santa.

Nuestra banda, la de nuestra Brigada, con sus
notas intentó dar consuelo a los componentes y
simpatizantes de la «Zamarrilla» y homenaje a sus
Sagrados Titulares.

El día anterior, en el acto que se celebra todos
los años en la Ermita y en el cual se premia y agra-
dece a todas las personas o entidades que han des-
tacado en su cariño y trabajo por la Hermandad, el
Arma de Caballería, representada por su General
Inspector, recibió de manos del Presidente de la
Comisión Gestora de la «Zamarrilla» D. Juan Gar-
cía Alarcón, la rosa roja que durante el año ante-
rior llevó en su pecho la imagen de María Santísi-
ma de la Amargura Coronada.
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SEMANA SANTA EN MÁLAGA 

El presidente de la Hermandad entrega la rosa roja al General
Inspector.

EL REGIMIENTO DE DRAGONES DE «NUMANCIA»
CUMPLIÓ 300 AÑOS

Jesús García Campo
Brigada de Caballería

El Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
«Numancia» n.º 9, que forma parte de la guarni-
ción de Zaragoza desde 1987, conmemoró duran-
te el pasado mes de marzo de 2007 su Tercer Cen-
tenario. Fue creado durante la Guerra de Sucesión
al Trono de España, el 1 de abril de 1707, por el

Excmo. Sr. D. Francisco María de Paula Téllez
Girón, VI Duque de Osuna. Inicialmente se cono-
cía como Regimiento Osuna o de González, sien-
do su primer Coronel D. Diego González.

En 1718, por disposición de Felipe V, los regi-
mientos adoptarían nombres fijos, señalándose a



Osuna o de González la denominación de
Numancia en recuerdo de la heroica resistencia
que dicha ciudad celtíbera, cercana a la actual
Soria, mantuvo durante 20 años contra el Imperio
Romano hasta ser arrasada por Publio Cornelio
Escipión Emiliano, llamado «Africano el Menor o
Numantino», en el año 133 a. C. A su vez adoptó
al Ave Fénix como Blasón de Cuerpo y el lema

«Prius flammis combusta quam armis Numantia
victa» («Numancia antes quemada por las llamas
que vencida por la armas»).

Para conmemorar el acontecimiento se organi-
zaron un conjunto de actos, dirigidos unos a los
ciudadanos de Zaragoza y otros, puramente cas-
trenses, al personal del Regimiento y antiguos
componentes del mismo.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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Imagen para el recuerdo de la totalidad del Regimiento con motivo de la Celebración del III Centenario.

El primero, persigue la finalidad de acercar el
Regimiento Numancia a sus ciudadanos. Acerca-
miento que tiene su origen en la guerra de Suce-
sión, con la participación en la Batalla de Zarago-
za (1709), pero que tiene su máxima expresión en
la participación de los Dragones de Numancia en
la defensa de la Ciudad de Zaragoza, durante el 2.º
Sitio, en la Guerra de la Independencia contra los
franceses.

El entonces Regimiento de «Numancia», 7.º de
Dragones, fue junto a los Regimientos de Cazado-
res de Olivenza, Dragones de la Reina y Dragones
del Rey, todos ellos pertenecientes al Ejército
Regular, participante en la defensa de la ciudad
durante el 2.º Sitio. A su vez es el único que sobre-
vive en la actualidad, incluidos los Regimientos de
Caballería constituidos por voluntarios en aquellas
fechas.

Por tal motivo la corporación municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión ordi-
naria celebrada el 24 de noviembre de 2006, con-
cedió al Regimiento de Caballería «Numancia» la

medalla de la ciudad de Zaragoza.
Retomando el objeto de estas páginas, de dar a

conocer los Actos llevados a cabo para la celebra-
ción del acontecimiento, se detallan a continua-
ción de forma cronológica los mismos con sus
detalles.

Del 1 al 18 de marzo, en el Palacio de Monte-
muzo, tuvo lugar una Exposición Fotográfica, la
cual reflejó los 300 años del Regimiento Numan-
cia al servicio de España a través de una visión
retrospectiva, con los acontecimientos de realce
para el Cuerpo así como su participación en las
distintas Misiones Internacionales, bajo mandato
de la ONU y OTAN, sin olvidar su presente, con
sus materiales e instrucción. Contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Durante las mismas fechas pero en el Palacio de
la Antigua Capitanía General de Aragón, se realizó
una Exposición bajo el título «Numancia por sus
Campañas», mostrándonos una visión cronológica
del Cuerpo a través de sus tres siglos de existencia.
Su hilo conductor estará reflejado principalmente



con sus uniformes, sus armas y equipos. De esta
forma, cada siglo comienza con el primer conjun-
to uniformológico, formado por un oficial porta-
guión o portaestandarte, un dragón y un tambor o
trompeta. También sirviendo de unión al devenir
del tiempo, se mostraron conjuntos de maquetas y
dioramas que representan tanto las distintas orga-
nizaciones del Regimiento, como los distintos
materiales con que ha contado la unidad desde su
mecanización.

Causaron gran interés en parte del público dos
detalles de la misma; el primero, la maqueta de la
acción del Portillo, del 31 de diciembre de 1808,
donde un Escuadrón de Dragones de Numancia al
mando del Capitán Josef Muzquiz y un Escuadrón
de Cazadores de Olivenza pararon el contraataque
de dos escuadrones de cazadores y dos compañí-
as de fusiles, que se disponían a contener el des-

bordamiento de los Voluntarios de Huesca sobre la
paralela del alto de la Bernardona; y el segundo, la
recreación de un cuarto militar de la época de
Alfonso XIII, tomando café, compuesto por mani-
quís uniformados de distintas armas y empleos.

La Exposición contó con la colaboración de la
Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel, la Bri-
gada de Caballería «Castillejos», el Ayuntamiento
de Zaragoza, la Fundación 2008 y la Asociación
Retógenes, esta última aportando la mayor parte de
los fondos expuestos.

El 8 de marzo el Regimiento se trasladó a la
población de Garray (Soria) para visitar las Ruinas
de Numancia, cuyo cerco dio nombre al Regi-
miento por Ordenanza de 1718. Tras la visita, la
unidad se traslado a un próximo restaurante donde
comió.

Se organizaron dos Jornadas de Puertas Abier-
tas, los días 14 y 15 de marzo, con destino el pri-
mer día a varios colegios de Zaragoza («El Pilar
Maristas», «Antonio Machado», «Sagrada Fami-
lia», «Sta. María Reina» y «Jesús Mª El Salvador»),
y el segundo día a las Asociaciones de Veteranos
de la plaza (Asociación de Veteranos de las FAS,
Asociación UNAMU y Asociación de Veteranos de
la Legión). Coincidiendo con la visita de los cole-
gios se entregaron los premios a la convocatoria
del Concurso Literario, en dos categorías: catego-
ría A para alumnos de 1.º y 2.º de E.S.O., donde
ganó el alumno Eduardo García Jiménez del cole-
gio El Salvador (Jesuitas) con la obra «El Ejército
Español. 300 Años de Numancia»; en la categoría
B, para alumnos de 3.º y 4.º de E.S.O., ganó la
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El Palacio de Montemuzo albergó la exposición fotográfica, en
la imagen una de sus salas.

Recreación de un café de la época de Alfonso XIII.

La visita al Museo de Numancia en la localidad de Garray
(Soria), fue una de las actividades más atractiva de la jornada.



alumna Patricia de las Heras del Colegio Santa
María Reina, con la obra «Mi gran Militar».

Con mucho éxito, la Unidad organizó el 18 de
marzo la II Carrera del Ebro, con un recorrido cívi-
co-militar valedero para puntuar en el I Campeo-
nato de Aragón de Carreras de Montaña 2007. El
número de inscripciones ascendió a 1.333, siendo
1.246 hombres y 87 mujeres, mientras la participa-
ción militar fue de 377 hombres y 33 mujeres.

La carrera en su categoría absoluta masculina
fue ganada por el corredor José Antonio Casajus
Cabrejas, la categoría absoluta femenina por la
corredera Carolina Mendoza Tello, siendo el pri-
mer clasificado militar el Comandante José Luís
Mir Fernández.

El dinero recaudado en la inscripción fue desti-
nado íntegramente a los proyectos de Cooperación
Deportivo-Solidarios que ANUE-Aragón y la Comi-
sión Española de la UNESCO desarrollan en diver-
sas zonas del mundo.

Del 20 al 22 de marzo comenzaron las activi-
dades de Hermanamiento dentro del Regimiento
con la inauguración desde el primer día de un chi-
ringuito en la explanada de vehículos, una confe-
rencia a cargo del Coronel Silvela Miláns del
Bosch sobre el Himno de España, competiciones
deportivas y Juegos Cuarteleros. Culminando estas
jornadas, asistió la totalidad del personal de la
Unidad a una comida de hermandad en el come-
dor de la Base «General Ricardos».

Del 24 al 25 de marzo, en horario de mañana y
tarde, se presentó en la Plaza de los Sitios una
Exposición de Material de dotación en el Cuerpo,
donde los ciudadanos y principalmente niños
pudieron acercarse a conocerlos, montando sobre
ellos.

En el Salón del Trono del Palacio de la Antigua
Capitanía General de Aragón tuvo lugar un Ciclo
de Conferencias, del 27 al 29 de marzo, con los
siguientes conferenciantes y títulos: día 27,
«Nacimiento del Regimiento y Motivo de su
denominación» por el Sr. D. Guillermo Fatás
Cabeza, Catedrático de Historia Antigua y Direc-
tor del Heraldo de Aragón; día 28, «El Numancia
en el 2.º Sitio de Zaragoza», por el Sr. D. José
Armillas Vicente, Catedrático de Historia de
América y Comisario del Bicentenario de los
Sitios; y el día 29, «El RCLAC Numancia, un
Regimiento Aragonés para la España actual», por
el Coronel Jefe del Regimiento Sr. D. José Patricio
Mandiá Orosa. Posteriormente se presentó, por
parte del Excmo. Sr. General D. Alfonso de la
Rosa Morena, anterior Jefe del Regimiento, el
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Momento de la entrega del premio del Concurso Literario a
Eduardo García Jiménez (Cat. A), del Colegio El Salvador.

Instantánea del momento de la Salida de la Carrera del Ebro,
en su 2ª Edición.

Fue la primera unidad de Zaragoza autorizada a mostrar su
material en plantilla, del 24 al 25 de marzo en la Plaza de los
Sitios, con un gran éxito de público.



libro «El Regimiento Numancia a través de sus
Campañas».

El 28 de marzo, en la Sala Mozart del Auditorio
de Zaragoza y con la presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde de Zaragoza, tuvo lugar el Concierto con-
memorativo a cargo de la Unidad de Música de la
Academia General Militar. La recaudación de la
entrada fue destinada al proyecto HANDIKOS y,
más concretamente, al Centro de Deficientes de
Istok (Kosovo).

Bajo la dirección del Comandante D. Luís
Domínguez se ejecutó un programa variado que
incluía entre otras obras las siguientes: «El Tambor
de Granaderos», «El Sitio de Zaragoza», «La Bata-
lla de Castillejos» o «Las Corsarias». Tras el mismo
y como cierre se interpretó el Himno de Caballería
por parte del personal del Regimiento y militar,
con todo el público del Auditorio puesto en pie.

El día 29 de marzo tuvo lugar en la Plaza Espa-
ña de la Base «General Ricardos», sede de la Bri-
gada de Caballería «Castillejos» II, una Parada
Militar para conmemorar el III Centenario de su
Fundación. A dicho acto asistieron los Jefes de
Unidad de la BRC II y sus respectivas comisiones,
Coroneles que lo habían mandado, así como
numerosos antiguos componentes del Regimiento
y Dragones de Honor, tanto civiles como militares.

La formación militar estuvo presidida por el
Excmo. Sr. General D. Rafael Esparza Arroyo y
mandada por el Ilmo. Sr. Coronel D. José Patricio
Mandiá Orosa. Durante el acto se leyeron las efe-
mérides del Cuerpo, se impusieron diversas conde-
coraciones a personal del Regimiento y se hizo la
tradicional entrega de Títulos de Dragón de Honor
a aquellas personas que durante el último año se

destacaron por su especial trato y atención hacia
nuestra Unidad, siendo los nominados: Coronel de
Artillería, Jefe del RACA-20 D. José Carrasco
Gabaldón y el Delegado de la UNESCO D. Jesús
Arroyo Salvador.

Tras la entrega de los Diplomas el Presidente de
la Asociación Retógenes, D. Eduardo Robles Este-
ban, dirigió una alocución previa a la entrega a
todos los componentes de la Unidad y de sus anti-
guos compañeros, de una Bandera de Pecha o
Mochila, explicando el significando de la misma.

Asimismo, después de la entrega de Banderas,
la Asociación Retógenes hizo entrega al Jefe del
Regimiento de un Guión Farpado sujeto a Orde-
nanza, reproducción del que tenía el Regimiento
en 1718 cuando adoptó la denominación de
Numancia, siendo ofrecido en representación de
la Asociación por la Sta. Dª María Reyes Robles
Ortiz.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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Instantánea de la Unidad de Música de la Academia General
Militar, que llevó a cabo el Concierto en la Sala Mozart del
Auditorio de Zaragoza.

Momento de la entrega de la Bandera de percha a los antiguos
componentes del Numancia.

Entrega al Jefe del Cuerpo de una réplica del Guión Farpado
que tenía el Regimiento en 1718.



A continuación la alocución del Ilmo. Sr. Coro-
nel Jefe del Regimiento, resaltando los esfuerzos
del personal de la Unidad en todas las actividades
y misiones encomendadas al Regimiento. Tras la
misma, se realizó un Homenaje a los muertos por
España y desfile de la fuerza. Acabado el acto,
todo el personal de la unidad e invitados se trasla-
daron a la inauguración del Monumento del III
Centenario, instalado en la entrada de la Explana-
da de Vehículos, para a continuación asistir a un
vino español en el que estuvieron una representa-
ción de los componentes del Regimiento (Mandos
y Tropa) y los invitados.

El cierre final de las actividades de conmemora-
ción del III Centenario del Regimiento tuvo lugar el
30 de marzo en la Plaza del Pilar, bajo la presiden-
cia del S.A.R. el Infante D. Carlos de Borbón-Dos
Sicilias, donde se le impuso la Corbata de la Meda-
lla de la Cuidad de Zaragoza al Estandarte del
Regimiento por parte del Excmo. Sr. Alcalde de
Zaragoza D. Juan Alberto Belloch.

Tras la recepción de autoridades y honores,
tuvo comienzo el acto con la revista a las unidades
allí formadas: Escuadra de Batidores, Banda de
Guerra de la BRC «Castillejos» II, Música de la
AGM, Guiones de Época, I Grupo Ligero, con los
2.º y 3.º Escuadrones Ligeros, Escuadrón de Plana
Mayor, II Grupo Mecanizado, con el Escuadrón de
Carros y el Escuadrón Mecanizado, y un Escua-
drón en representación de la Brigada.

A continuación se procedió a la lectura y entre-
ga de los Diplomas de Dragones de Honor a los
distinguidos, el Teniente Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería Excmo. Sr. D. José
María de Arias y San Cristóbal y el Excmo. Sr.
Alcalde de la Ciudad de Zaragoza D. Juan Alberto
Belloch.

Después de la entrega, el Sr. Alcalde ofreció la
Corbata Conmemorativa de la Medalla de la Ciu-
dad al Regimiento de Caballería Numancia. A con-
tinuación se detalla la Resolución de la concesión
de 24 de Noviembre de 2006: «Se concede al
Regimiento de Caballería Numancia, la Medalla
de la Ciudad de Zaragoza, como reconocimiento a
su estrecha vinculación con la Ciudad que se
remonta ya a los Sitios de Zaragoza».

Finalizado el acto tuvo lugar un Vino Español en
las instalaciones del Club Militar «El Soto», donde
se trasladó todo el personal, al cual estaban invita-
das las autoridades civiles y militares que asistie-
ron al acto.

En el acto anual que organiza la «Asociación de
Vecinos Tío Jorge Arrabal», donde se entregan los
premios de reconocimiento a personas y organis-
mos que colaboran con el barrio (este año fue el
10 de mayo de 2007), se resolvió conceder el Pre-
mio Arrabal 2007 al Regimiento en conmemora-
ción del Tercer Centenario de su creación y como
reconocimiento a su decisiva participación en la
heroica defensa de Zaragoza durante los Sitios de
1808-1809 y en la defensa del Arrabal.

El 5 de junio S.M. el Rey Juan Carlos I recibió
en audiencia, en el Palacio Real de Madrid, a una
Comisión del Regimiento con motivo de la cele-
bración de su III Centenario. La Comisión estaba
presidida por el General Esparza, Jefe de la Briga-
da de Caballería «Castillejos» II y estaba compues-
ta por personal de la Unidad, encabezada por el
Coronel Mandiá. La Comisión informó a S.M. de
los diversos actos que se organizaron durante el
mes de marzo con motivo de la celebración del
centenario destacando, entre todos, el celebrado el

ACTIVIDADES DEL ARMA
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Inauguración del Monumento Conmemorativo del III Centenario.

Imposición de la Corbata de la Medalla de la Ciudad a su
Estandarte.



día 30 de marzo donde el Regimiento formó en
una Parada Militar en la Plaza del Pilar de Zarago-
za y se le impuso al Estandarte la Corbata de la
Medalla de Oro de la Ciudad por el Excmo. Sr.
Alcalde D. Juan Alberto Belloch, resaltando las dos
exposiciones organizadas, la fotográfica en el Pala-
cio de Montemuzo y la Histórica en el Antiguo
Palacio de la Capitanía General de Aragón, las
cuales abrieron a los ciudadanos de la capital zara-
gozana las puertas de su casa para conocer su tra-
bajo pasado y presente.

El Regimiento Numancia también fue prota-
gonista de los Premios Ejército 2007, cuyo fallo
fue publicado por Resolución 500/38114/2007
de 11 de junio de 2007 (BOD núm. 123), conce-
diendo en la Modalidad Enseñanza Escolar
(Nivel «B») un premio de cuatro mil quinientos
euros, trofeo y diploma al trabajo presentado por
el Colegio Santa María Reina de Zaragoza, titula-
do «300 años de Historia Regimiento Numancia
N.º 9».

La ceremonia de entrega de los XLV Premios
Ejército se celebró el día 21 de junio en el Palacio
de Buenavista (Madrid), sede del Cuartel General
del Ejército y estuvo presidida por el Ministro de
Defensa D. José Antonio Alonso.

Como cierre a estas líneas, el último acto del
año de este Centenario coincide con la entrega de
la Medalla de la Ciudad por parte del Excmo. Sr.
Alcalde de Zaragoza, D. Juan Alberto Belloch, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El Acto de la entrega tuvo lugar el 10 de
diciembre y, tras la lectura por parte del Sr. Secre-
tario General del Acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento en Pleno y las palabras del Excmo. Sr.
Alcalde, se impuso la Medalla y se realizó la
entrega del Diploma acreditativo; finalizando con
las palabras de agradecimiento del Ilmo. Sr. Coro-
nel Jefe del Regimiento D. César Carlos Michael
Sacristán.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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La Audiencia con S.M. El Rey Juan Carlos I tuvo lugar el día 5 de
junio en el Palacio Real. La Comisión de la Unidad estaba presi-
dida por el General Esparza, Jefe de la Brigada «Castillejos».

El 10 de diciembre tuvo lugar la entrega de la Medalla de la Ciudad al Regimiento, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.



El pasado mes de mayo y debido a la posibili-
dad de que el Regimiento pudiera aportar un
escuadrón para actuar en una misión internacio-
nal formando parte de una Agrupación, la
KSPAGT XIX, se comenzó a estudiar la prepara-
ción de un Escuadrón Ligero por parte de la Uni-
dad. Esto requiere un gran esfuerzo por parte de
los miembros del escuadrón, que no sólo tienen
que cambiar de materiales de trabajo que deben
conocer a fondo en un tiempo récord sino la men-
talidad, ya que hay que redirigir la fuerza y poten-
cia de un carrista a la flexibilidad y polivalencia
de un cazador.

Para poder comenzar con la instrucción del
ELAC se tuvo en cuenta que no se podían olvidar
las tareas diarias en una época en la que el RCAC
«Montesa» tiene también que asumir la prepara-
ción para la llegada de los carros Leopard 2A4,
que trae consigo la adecuación de algunas insta-
laciones del acuartelamiento, bien sea porque hay
que acondicionarlas (repostillos, armerías, etc.), o
porque hay que hacer nuevas obras. También esta-
ba la proximidad de fechas de nuestro Patrón, las
fiestas de la ciudad y los permisos de verano. La
instrucción se dividió en tres fases, de manera que
en la primera se trabajaría el aspecto teórico,
comenzando con la presentación y descripción
del vehículo con el que se iba a trabajar en la
misión, el VEC, a través de fotografías y presenta-
ciones de Power Point, a la vez se comenzaban
los cursos «F» para obtener el permiso militar de
conducir del BMR-VEC. Para las dos siguientes
fases ya se dispondría de las colaboraciones soli-
citadas en esos días con unidades que dispusieran
del material y la aprobación de unas maniobras
tipo «Alfa» para el adiestramiento del escuadrón
en las misiones que íbamos a realizar en la Zona
de Operaciones (ZO).

FASES DE INSTRUCCIÓN Y
ADIESTRAMIENTO

En la primera fase se dividió al escuadrón en
dos grupos, de tal manera que un grupo se dedicó
a la instrucción de tiradores de VEC y el otro grupo
a la de conductores. A ambos grupos se les dio una
descripción general del vehículo antes de empezar
los cursos para que pudieran asumir con mayor
facilidad las teóricas que iban a comenzar. Para la
instrucción de tiradores se contactó con el RCLAC
«Farnesio» n.º 12 y el RCL «Lusitania» n.º 8 con el
objeto de conseguir los programas que seguían
dichos regimientos para la instrucción de sus tira-
dores, y con ellos hacer nuestro propio programa.
Por otra parte, el tener en la plaza al Tercio 2.º de
la Legión que dispone del vehículo BMR en su
plantilla, ayudó en la formación de conductores
«F» de BMR-VEC, ya que se impartieron en esta
Unidad los cursos para los conductores necesarios
en este tipo de ELAC. Los cursos de conductores se
desarrollaron durante los meses de junio, julio y
septiembre.

LA SEGUNDA FASE SE DESARROLLÓ EN
ZARAGOZA

Esta fase consistió en la realización de un curso
impartido por el RCLAC «Numancia» n.º 9 en la
BRC «Castillejos» II, del 10 al 28 de septiembre. En
dicho curso el escuadrón se dividió en los ya men-
cionados grupos de conductores y tiradores, y se
dedicaron a estudiar a fondo no sólo el vehículo,
sino los cometidos de cada tripulante. Fue un gran
acierto el curso dado en Ceuta, ya que el rendi-
miento en el de Zaragoza fue mucho mayor y se
pudo dedicar mucho más tiempo a las prácticas.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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PREPARACIÓN DEL ELAC DEL RCAC «MONTESA» N.º 3
PARA SU MISIÓN EN KOSOVO

Alejandro Rey Gallego
Teniente de Caballería



Los conductores realizaron, además de las prácti-
cas normales del curso, numerosas prácticas de cam-
bios de ruedas, colocación de cadenas en las mis-
mas, recuperación y auto-recuperación y marchas
tanto por todo-terreno como por carretera, muy
necesarias para la misión. Un gran cambio para los
conductores son las sensaciones que el vehículo
transmite, ya que son muy diferentes a las del carro
M-60 y deben acostumbrarse a las de este nuevo
vehículo viendo sus límites y posibilidades. En lo
que se refiere a los tiradores, se logró el manejo de
la torre y del cañón de 25 mm. con total eficacia, ter-
minando el curso con un ejercicio de tiro con fuego
real de cañón y de ametralladora. Al finalizar esta
fase, los componentes del escuadrón consiguieron
un profundo conocimiento y manejo del vehículo.

TERCERA FASE (ADIESTRAMIENTO)

La última fase fue la del adiestramiento del
escuadrón. Una vez formados los conductores y
tiradores es necesario que los jefes trabajen con
sus tripulaciones y con el vehículo, ya que para
algunos también es prácticamente nuevo debido a
que lo estudiaron en la Academia de Caballería en
su fase de alumnos y deben ponerse al día en el
mando del vehículo en los diferentes terrenos y
situaciones. Por otro lado, también es necesario el
adiestramiento del escuadrón y la complicidad
entre los jefes de vehículo.

Esta fase también se ha dividido en tres partes: la
primera fue el adiestramiento del ELAC en el acuar-
telamiento del 1 al 12 de octubre en los cometidos
que incluye la misión, en la que se hace hincapié
en todas las actividades propias del «Control de
Zona». La segunda parte se basó en la realización
de unos ejercicios «Alfa» en el campo de manio-
bras de Almería del 13 al 20 de octubre, donde se
ejecutaron todas las prácticas vistas en la parte
anterior pero ya pudiendo contar con los Vehículos
de Exploración de Caballería agregados del Regi-
miento de Caballería «Farnesio», que tiene su
acuartelamiento en Valladolid. Por otro lado, a la
vez que el escuadrón estaba en Almería, un oficial
con 2 suboficiales y 2 cabos 1.º recibieron un curso
en Ceuta sobre control de masas para poder impar-
tírselo al escuadrón al finalizar las maniobras.

Finalmente, del 22 al 31 de octubre y sin des-
canso entre estos dos periodos, se continuó en
Zaragoza con el adiestramiento del Escuadrón

Ligero Acorazado antes de dar comienzo a la Fase
de Concentración de toda la Agrupación. Esta
parte desarrollada en Zaragoza contó con un ejer-
cicio final en el que se trató de hacer, antes de
empezar la misión, el mayor número posible de
kilómetros con los vehículos por todo tipo de vías
y con climatología adversa para conseguir un alto
grado de experiencia en las tripulaciones.

CONCLUSIONES

Tras meses de intenso trabajo se ha llegado a la
incorporación a la KSPAGT XIX con un escuadrón
que aún siendo orgánico del RCAC «Montesa», el
segundo de carros, está si cabe más cohesionado y
con todas las garantías propias de un buen Escua-
drón Ligero. Todo ello ha sido posible debido no
sólo al sacrificio y disciplina de los buenos jinetes
del escuadrón, sino a la colaboración de nuestros
compañeros de otros regimientos hermanos que
han ofrecido todo lo que estaba en sus manos para
la formación del primer escuadrón del «Montesa»
que va a actuar en una misión internacional.

.Después de este tiempo, afrontamos la misión car-
gados de ilusiones y sólo esperamos volver a Ceuta
con la íntima satisfacción del deber cumplido y
habiendo dejado los nombres de España, Ceuta y
«Montesa» en lo más alto, tal y como se merecen.

El ELAC finalizó su despliegue en Kosovo el 11
de diciembre de 2007.
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Personal del Escuadrón de Caballería del RCAC «Montesa» n.º
3, encuadrados en la Agrupación KSPAGT XIX en Kosovo. Foto
COMGECEU.



PREPARACIÓN PARA LA
RECEPCIÓN DEL
CC «LEOPARD 2 A4»

Por otro lado, y coincidiendo con
la actividad anterior, del 24 al 30 de
noviembre de 2007, 53 compo-
nentes del 1.º ECC del «Montesa» se
trasladaron a Córdoba, sede de la
Brigada X, para poner al día sus
conocimientos sobre el CC
«LEOPARD 2 A4» en el CTM de
Cerro Muriano.

Para ello contaron con la inesti-
mable colaboración de la 2ª Com-
pañía del IV Batallón del Regimien-
to «Córdoba» n.º 10.

Al cierre de la presente Revista, el RCAC «Montesa» n.º 3 ya ha recepcionado los 13 CC «LEOPARD 2
A4» que tiene asignados en su plantilla.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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El Excmo. Sr. Teniente General
D. Virgilio Sañudo Alonso de
Celis, Jefe de la Fuerza Terrestre,
realizó el día 9 de octubre de
2007 una Visita de Inspección a
las Unidades de la Plaza de
Ceuta.

Con tal motivo, una Compa-
ñía Mixta de Honores compuesta
por tres secciones del Tercio
«Duque de Alba» II de la Legión,
Grupo de Regulares n.º 54 y
RCAC «Montesa» n.º 3, le rindió
los honores de ordenanza en la
Plaza de África, frente a la facha-
da principal de la Comandancia
General de Ceuta.

VISITA DE GEFUTER A CEUTA

Componentes del 1.º ECC del RCAC «Montesa» n.º 3.

Desfile de la Fuerza ante la Autoridad.



En este último mes de noviembre, una tripula-
ción del RCL «Lusitania» n.º 8 y otra del RCLAC
«España» n.º 11 han probado y evaluado un VRC
italiano llamado «FRECCIA».

Pertenece a la familia del Centauro, la barcaza
es de IVECO y la torre de Oto Melara. Las caracte-
rísticas generales de este vehículo son:

– La barcaza es prácticamente igual a la de un
Centauro. Se diferencia en que éste dispone
de silenciador y tiene un poco más de luz, 5
cm., entre otras. Está prevista una mejora de
potencia, 30 caballos, para compensar el
descenso de la misma por el tema del silen-
ciador.

– Está protegido contra minas de gran potencia,
por ejemplo para las contracarro dispone,
aparte de los 5 cm. más de luz y que los
pasos de rueda están más altos y perfilados,
de un aumento y mejora del blindaje en el
piso y en el resto del habitáculo. El blindaje
exterior es bastante superior al del VEC o el
Centauro.

– Tiene capacidad para transportar a un pelo-
tón mecanizado más su tripulación orgánica,
tirador, conductor y jefe con todo su equipo.

– Su torre es el modelo «Hitfist» que está en
uso en el ejército polaco desde hace unos
tres años.

– Como armamento principal tiene un cañón
«Bushmaster» de 30 mm. muy similar al del
VEC.

– Como armamento secundario tiene una ame-
tralladora coaxial de 7,62 mm. y otra antiaé-
rea del mismo calibre.

– Dispone también de ocho lanza-artificios de
76 mm.

– Puede además portar un mortero ligero de 60
mm. con capacidad para 40 granadas, el cual
se puede utilizar desde tierra o desde el vehí-
culo, y un lanza-misiles tipo «spiker» con
capacidad para 6 en total.

– Tiene estabilizada la torre y el armamento, lo
cual facilita mucho el tiro en movimiento y la
adquisición de objetivos.

– También está previsto sustituir toda la óptica
actual por una de la casa Galileo, la cual
estaría estabilizada, aparte que en el monitor
del tirador y jefe se vería en color y no en
blanco y negro como en la actualidad. Todo
esto supondría un gran avance en cuanto a
sus prestaciones.

– Su peso en orden de combate es de unas
23 TM.

Las pruebas consistieron en: cruzar zanjas, paso
de obstáculos, subir y bajar pendientes del 60%,
embarrarlo hasta encallar, tiro diurno y nocturno -
en movimiento y estático-, firma acústica, firma
radárica, firma térmica, integrarse en una SLAC,
movimiento todo-terreno y por carretera. Las sen-
saciones han sido bastante positivas, ya que este
vehículo salió airoso en todas ellas.

Cabe destacar su potencia de fuego y fácil
manejo del armamento principal; en el tiro noctur-
no, a 1.500 m. y en movimiento sobre blanco, tiro
a tiro y ráfagas con tripulaciones inexpertas con
este vehículo.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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FRECCIA

Máximo Carpintero Díaz Maroto
Sargento de Caballería

Vehículo FRECCIA.



El día 30 de enero de 2008, en el Salón «El
BRUCH» del Acuartelamiento del Gobierno Mili-
tar de Barcelona, tuvo lugar la entrega del Premio
Especial a la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS»
II por la iniciativa y el esfuerzo de organizar la
Carrera Popular del Ebro, cuya tercera edición para
el año 2008 está en marcha, por lo que supone de
impulso al deporte base y acercamiento a la socie-
dad civil, contribuyendo así a la optimización de
la imagen del Ejército ante aquélla.

Recibe el premio el Ilmo. Sr. Coronel D. César
Carlos Michael Sacristán, Jefe del RCLAC «Numan-
cia» 9, en representación del General Jefe de la
BRC II.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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Como viene siendo tradicional desde que en
1996 se instauró el Hermanamiento entre la Real
Maestranza de Caballería de Valencia y el Regi-
miento «Lusitania» n.º 8, se han llevado a cabo,
también este año, una serie de actos en los que
han participado personal de la unidad.

PASCUA

El 6 de enero la Real Maestranza conmemora la
Pascua en un acto que tiene lugar en la sede de
esta hermandad, el Palacio de Nules. Este año asis-
tieron, además de los Maestrantes, el Teniente
General Jefe del CGTAD (Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad) que como Mando de más
alta graduación de Valencia ostenta el cargo de
«Juez Protector de la Real Hermandad» y el Coro-
nel Jefe del Regimiento «Lusitania» n.º 8, el Ilmo.
Sr. D. Alberto Corres Zubeldía.

ENTREGA DE BECAS

El 30 de enero tuvo lugar el acto de entrega de
Becas, en su sexta edición, que la Hermandad
concede a personal de tropa del Regimiento que
está realizando estudios en los que destaca por su
rendimiento.

El acto se desarrolló en la sede de la Herman-
dad y fue presidido por el TG Jefe del CGTAD.

Por parte de la unidad asistieron, además de su
Coronel Jefe y una comisión de Cuadros de Mando
y Tropa, los seis integrantes del Regimiento que
fueron merecedores del citado premio y que estu-
vieron acompañados por sus familiares.

Relación de personal al que se le hizo entrega
de la Beca:

– Cb.1.º D.ª María Jesús Martínez Albalate.
– Cb.  D. Manuel Bolaños Izquierdo.

PREMIOS ANUALES DEPORTIVO MILITARES 2007
A LA BRC «CASTILLEJOS» II

EL RCL «LUSITANIA» N.º 8 Y LA REAL MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE VALENCIA

Momento de la entrega del premio.



– Sdo. D. Carlos Camarasa Vidal.
– Sdo. D.ª Vanesa Sáiz Rambla.
– Sdo: D. David Fernández Caballero Tejero.
– Sdo. D.ª Amparo López Comas.

10.º PREMIO REAL MAESTRANZA

Este año el premio concedido por la Maestran-
za al cuadro de mando del Regimiento, propuesto
por su Coronel, que ha destacado en el ejercicio
de las virtudes militares, recayó en el Teniente
Coronel D. Zenón Luís Quintana Trejo.

La entrega del citado premio tuvo lugar el seis
de febrero en la Plaza «Conde de Pezuela», de la
Base «Gral. Almirante» en Marines. En la forma-
ción, presidida por el TG Jefe del CGTAD, estuvie-
ron presentes los Estandartes del Regimiento y de
la Real Hermandad.

Durante el desarrollo del acto, además del pre-
mio concedido al citado oficial, la Real Maestran-
za, como viene siendo tradicional, entregó un
detalle a los nuevos miembros del Escuadrón Aco-
razado, unidad que recibió en 1996 un guión
donado por dicha Institución.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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Personal premiado con la beca de la Hermandad.

Entrega del Premio Real Maestranza al Tcol. Quintana Trejo.

Estandartes del Regimiento y de la Hermandad en formación.

El Teniente General Jefe del CGTAD recibe los honores de
ordenanza.



El pasado día 10 de enero, en el Acuartelamien-
to «Montejaque» de Ronda (Málaga) sede del 4.º
Tercio de la Legión «Alejandro Farnesio», tuvo
lugar el acto de transferencia orgánica de autori-
dad y la entrega del Guión Histórico al Grupo de
Reconocimiento II de la Legión.

Este acto estuvo presidido por el General Jefe de
las Fuerzas Ligeras del Ejército de Tierra Excmo. Sr.
D. José Ignacio Medina Cebrián, acompañado por
los Generales de las Brigadas «Rey Alfonso XIII» de
la Legión Excmo. Sr. D. Juan Bautista Sánchez Gar-
cía y el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Medina Fernán-
dez, General Jefe de la Brigada «Castillejos II» de
Caballería, y la totalidad del Tercio «Alejandro Far-
nesio» 4.º de la Legión como compañeros de
armas y testigos de un momento tan trascendental
para la Caballería y la Legión española.

El Teniente Coronel Jefe de este Grupo D. José
Luís Sánchez Martínez-Falero recibió el Guión his-
tórico del antiguo Grupo Ligero de Caballería

«REYES CATÓLICOS», que llevaba desactivado
veinte años y custodiado desde entonces en el
Museo que la Legión tiene en su Base de Almería.

Esta nueva Unidad surge como consecuencia
de la aplicación del Real Decreto 416/06 y sus
posteriores Adaptaciones Orgánicas; tras diversas
fases de segregación, transformación e integración
se termina un proceso de volver a contar con Uni-
dades de Caballería en la Legión Española concre-
tamente en su Brigada «Rey Alfonso XIII».

Este Grupo de Reconocimiento se ha formado
en base al Grupo Mecanizado «Dragones de
Soria» II/9, el cual formaba parte del RCLAC
«Numancia» n.º 9 de la Brigada «Castillejos II»
con sede en Zaragoza.

Constituido por personal voluntario, recepcio-
nando material que antes no tenía en su plantilla
(VEC,s, VRCC Centauros, BMR,s Porta Morteros
120 mm. entre otros materiales) efectuó su traslado
el pasado día 28 de noviembre del 2007 a la Plaza

de Ronda, tanto por vía FF.CC. como por
carretera.

Actualmente este Grupo de Reconoci-
miento está compuesto, entre Cuadros de
Mando, Damas y Caballeros Legionarios, por
unos 100 hombres y mujeres, estando en dis-
posición de formar un Escuadrón de Recono-
cimiento para la futura misión FINUL L/H en
marzo del presente año. Las previsiones de
vacantes y destinos harán llegar la plantilla
hasta un total cercano a los 300 miembros.

La Legión ha visto aumentadas sus capa-
cidades con la integración de esta nueva
Unidad por su especial dotación de medios y
específicas misiones, tales como las de Reco-
nocimiento y Seguridad, con capacidad para
combatir en todos los ambientes y bajo cual-
quier condición climatológica, dotándola de
una gran capacidad de fuego y constituyen-

do una necesaria reserva táctica del Mando.

ACTIVIDADES DEL ARMA
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CREACIÓN DEL GRUPO DE RECONOCIMIENTO II
DE LA LEGIÓN

Entrega del Guión Histórico al Jefe del Grupo de Reconocimiento II de
La Legión.
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NUESTROS GENERALES

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D.
MIGUEL LARGO CAMPO

Resolución 430/00883/08 de 28 de diciembre
de 2007 (BOD núm. 16, de fecha 23 de enero de
2008) por la que se dispone el pase a la situación
de Reserva del General de Brigada Don Miguel
Largo Campo.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D.
JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO

Real Decreto 253/2008, de 15 de febrero (BOD
núm. 37, de fecha 21 de febrero) por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al
Coronel Don Juan Manuel García Montaño.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D.
JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO

Orden 430/02969/08, de 18 de febrero (BOD
núm. 40, de fecha 26 de febrero) por la que se
nombra Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre
al General de Brigada Don Juan Manuel García
Montaño.

ENTREGA DEL MANDO DEL GRUPO DE
RECONOCIMIENTO II

La entrega del Mando al Teniente Coronel D.
Juan Luís Sanz y Calabria se realizó el día 12 de
marzo de 2008 y la presidió el General de la Bri-
gada «Rey Alfonso XIII» de la Legión Excmo. Sr. D.
Juan Bautista Sánchez García.

NECROLÓGICAS

OFICIALES GENERALES

GENERAL DE BRIGADA DON GONZALO
NAVARRO FIGUEROA

El día 27 de enero de 2008 falleció en la plaza
de Madrid el General de Brigada de Caballería, en

situación de Segunda Reserva, Don Gonzalo
Navarro Figueroa.

Firma de las Actas de Entrega por el nuevo Teniente Coronel Jefe.



El día 25 de enero de 2008, dentro del acto
periódico de homenaje a los que dieron su vida
por España, tuvo lugar en el antiguo Picadero de la
Academia de Caballería la presentación al Estan-
darte de los alumnos de la Enseñanza Militar para
el Acceso a Militar de Complemento del Arma de
Caballería.

Tras ocupar las Unidades sus posiciones en for-
mación y rendir honores al Estandarte, el General
Director, que presidía el Acto, pasó revista a la for-
mación y dio comienzo la presentación de los
alumnos de EMAEC.

A continuación tuvo lugar la imposición de con-
decoraciones al personal acreedor a ellas que esta-
ban pendientes de recibirlas. Una vez retirado el
Estandarte, el General dirigió una alocución a los
presentes y a los nuevos alumnos seguido del Acto
de homenaje a los que dieron su vida por España.

Con la entonación del Himno de Caballería y el
desfile de las Unidades finalizó el Acto.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Desde el día 21 de enero al 15 de febrero del
presente año, se ha desarrollado en la Academia
de Caballería la Fase de Presente del Curso de
CACES para los capitanes de la LII Promoción de la
Escala Superior.

Los capitanes asistentes fueron los siguientes:

D. Daniel Vázquez Cortejoso – Escuela Militar
Ecuestre (Zaragoza)

D. Diego Antonio Manzano Miravalles – Acade-
mia de Caballería (Valladolid)

D. César María Angulo Blanco – Subsecretaría
de Defensa (Madrid)

D. Ángel José Espiga Gómez – Academia Gene-
ral Militar (Zaragoza)

D. Óscar Tarrero Alonso – RCL «Lusitania» n.º 8
(Valencia)

D. Antonio Jesús Bellido Alonso – RCLAC
«España» n.º 11 (Zaragoza)

D. Luís Madrigal Fernández – RCLAC «Farne-
sio» n.º 12 (Valladolid)

D. José Bleda Fuentes – Depósito de Sementales
n.º 1 (Ávila)

D. César Homar Quinn Ponce – Capitán de
Caballería de los Estados Unidos de Méjico

CURSO CACES

Componentes de la LII Promoción.

PRESENTACIÓN AL ESTANDARTE DE LOS ALUMNOS
DE EMAEC

Momento de la formación en el Picadero, convertido en Sala
Multiusos.



El día 29 de enero de 2008 tuvo lugar la prime-
ra visita a esta Academia del General Jefe de la
Cuarta Subinspección General del Ejército de Tie-
rra, Excmo. Sr. General de División D. Ángel Gui-
nea Cabezas de Herrera.

Fue recibido por el General Director y un
Piquete de Honores en el Patio de Armas del
Acuartelamiento «General Shelly» y seguidamente
se formó, próxima al Aula Magna, una línea de
saludo por los Coroneles Jefes de las distintas Jefa-
turas de la Academia y el Suboficial Mayor.

A continuación tuvo lugar una exposición del
Punto de Situación en el Aula Magna y, finalizado
éste, un recorrido por las diferentes instalaciones
de la ACAB.

Seguidamente se trasladó al Acuartelamiento
«Teniente Galiana», donde también realizó un

recorrido por las diversas instalaciones, y a su
regreso firmó en el Libro de Honor de la Academia.
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Un Piquete rinde honores a GESUIGENOR en el Patio de
Armas.

VISITA DE GESUIGENOR

VISITA DEL GENERAL DIRECTOR DE ENSEÑANZA

Con motivo de la Reunión de Directores de
Centros de Enseñanza, celebrada en esta Acade-
mia los días 4 y 5 de febrero de 2008, efectuó su
primera visita a la misma el General Director de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción Excmo. Sr. D. Juan Mariano Estaún Solanilla.

Durante el desarrollo de los diferentes actos que
tuvieron lugar cabe destacar la inauguración ofi-
cial de la nueva Sala Multiusos de que dispone la
Academia, al haber sido rehabilitado a lo largo del
año 2007 el antiguo Picadero de la ACAB, cuya
construcción data del año 1861 según consta en la
reja de la puerta de entrada al mismo.

Finalizado el acto, DIREN y DIRACAB se trasla-
daron al Acuartelamiento «Teniente Galiana», en
el Pinar de Antequera, donde realizaron un recorri-
do por las diversas instalaciones del mismo que
finalizó con una exposición de los principales
materiales de la ACAB (Leopard, Centauro, VEC,
TOW, Radar, HK, etc.) que se encuentran disponi-
bles en el Acuartelamiento.

De regreso a la Academia, tuvo lugar en el
Salón de Actos de la misma la firma en el Libro de
Honor por el General Director de Enseñanza y
seguidamente una breve visita al Museo y a las ins-
talaciones de la JIAECAB dentro de la Academia,
dando por concluida la visita.

El General Director de Enseñanza firma en el Libro de Honor.



Durante los días 4 y 5 de febrero se celebró en
la Academia de Caballería la Reunión de Directo-
res de Centros de Enseñanza presidida por el
Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, Instruc-
ción, Adiestramiento y Evaluación del Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra D.
Juan Mariano Estaún Solanilla.

A la citada reunión fueron convocados el Gene-
ral Subdirector de Enseñanza, los Directores de la
Academia General Militar, Academia General
Básica de Suboficiales, Escuela de Guerra, Acade-
mias Especiales de las Armas y Academia de Logís-
tica, acompañados por sus respectivos Jefes de
Estudios.

Los temas tratados en la reunión fueron:
1.º Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la

Carrera Militar: Punto de situación de la
Enseñanza Militar de Oficiales.

2.º Futura Enseñanza del Suboficial.
3.º Punto de situación de las medidas adopta-

das para la incentivación del Profesorado.
4.º Plantillas de los Centros de Enseñanza.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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REUNIÓN DE DIRECTORES DE CEN,s

ELABORACIÓN DE NUEVAS AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

El General Director de Enseñanza y los Directores de Centros
reunidos en la Sala de Juntas.

Como consecuencia de que las Ayudas a la
Instrucción existentes adolecen de la necesaria
calidad y valor didáctico, el GEJEME ha ordenado
que se renueven las actuales y se realicen las que
sean necesarias, adaptadas a las nuevas
tecnologías y orientaciones de la metodología
didáctica, así como a la evolución de los
materiales y tareas de instrucción. Normalmente,
las Ayudas se realizarán mediante el empleo de
uno de los sistemas siguientes: láminas
digitalizadas, videogramas o medios interactivos.

Por todo lo anterior, se ha iniciado un Plan de
Ayudas a la Instrucción, que se realizará por fases
-la primera, el «Plan de Choque»- y con priorida-
des asignadas de acuerdo a las carencias observa-
das, teniendo en cuenta las capacidades de los
órganos encargados de su realización.

Aunque el MADOC carece tanto de la expe-
riencia práctica como de la infraestructura y
medios precisos para la confección masiva de
modernas ayudas a la instrucción de carácter
audiovisual, no se quiere renunciar a mantener

Rafael Pérez-Enciso Castro
Teniente Coronel de Caballería



cierta capacidad de realización propia, combinán-
dola con la externalización parcial o total. En prin-
cipio, los órganos implicados en la realización de
las ayudas son los Centros de Enseñanza y las Jefa-
turas de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
de cada Arma y de Logística, bajo la dirección y
supervisión de SETRO/SUBDIRINS. La implicación
de las unidades ajenas al ámbito de MADOC y
CEGET será excepcional.

Las Ayudas a realizar se dividen en dos grandes
grupos: por un lado, las relativas a Tácticas, Técni-
cas y Procedimientos (TTP), y por otro Materiales.

PRIORIDADES PARA LA CONFECCIÓN DE
AYUDAS

1. POR TTP

1.a. Prioridad 1: Tareas y contenidos teóricos
que son objeto de enseñanza en la Fase de
Formación General Militar (FFGM) en los
CFOR y CIMOV. El número de ayudas
asciende a 38.

1.b. Prioridad 2: Tareas correspondientes a la
enseñanza de la Fase de Formación Espe-
cífica (FFE), más ciertos contenidos de ins-
trucción individual común de nivel II del
Manual de Instrucción de Tareas Indivi-
duales comunes (MI7-011). 36 ayudas.

1.c. Prioridad 3: El resto de las tareas indivi-
duales comunes, además de lo esencial en
cuanto a instrucción para las operaciones
de estabilización/control de zona. 38 ayu-
das.

1.d. Prioridad 4: Las tareas esenciales de los
puestos tácticos más representativos de las
distintas especialidades. 44 ayudas.

1.e. Prioridad 5: El resto de puestos tácticos e
instrucción de aplicación del ET. 406 ayu-
das.

2. POR MATERIALES

2.a. Prioridad 1: Armamento-material-equipo
propio de la FFGM. 10 artículos.

2.b. Prioridad 2: Armamento-material-equipo
propio de la FFE. 22 artículos.

2.c. Prioridad 3: Armamento-material-equipo
común en las unidades del ET. 50 artícu-
los.

2.d. Prioridad 4: Resto de armamento-material-
equipo de las Brigadas de Infantería. 82
artículos.

2.e. Prioridad 5: Armamento-material-equipo
del resto de las Brigadas y unidades tipo
Regimientos de Caballería, Artillería, Inge-
nieros, Transmisiones y U,s logísticas. 82
artículos.

2.f. Prioridad 6: Armamento-material-equipo
complejo cuyo empleo es normal por cua-
dros de mando. 32 artículos.

CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN
REUNIR LAS AYUDAS

Las condiciones de partida que estas ayudas
deben cumplir son:

• Utilizar un lenguaje sencillo, claro, preciso y
correcto, directamente enfocado al soldado.

• Tener presente la edad, nivel cultural y hábi-
tos de aprendizaje del soldado.

• Enlazar con los hábitos actuales de la juven-
tud española, acostumbrada a las nuevas tec-
nologías, videojuegos, etc.

• Presentar de forma atractiva buscando des-
pertar el interés y mantener la atención.

• Tener una extensión y duración limitada a lo
necesario.

• Centrar el contenido en lo que el soldado
debe saber, secundariamente y si el tiempo
disponible lo permite, recogerán lo que con-
vendría saber.

• Huir de conocimientos superfluos como los
funcionamientos combinados o complejas
descripciones técnicas.

• Asegurar una relación directa entre la ayuda
y la ficha de tarea que aparece en el manual
de instrucción (MI) de que se trate. De esta
forma los aspectos a evaluar deben de que-
dar muy claros en la ayuda.

• Incluir en las correspondientes ayudas, en la
medida de lo posible, las fotografías, gráficos
y esquemas que aparecen en los manuales
de instrucción.

• Ser un puente eficaz para la posterior ejecu-
ción práctica de la tarea.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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• Observar en todo momento la uniformidad
más rigurosa y portar el equipo de la forma
apropiada, aunque ese no sea expresamente
el objeto de la tarea o material en particular.

EL PLAN DE AYUDAS EN LA ACADEMIA DE
CABALLERÍA

Una vez conocidas las ayudas especificadas en
un inicial «Plan de Choque» de Ayudas a la Ins-
trucción, que son las consideradas de máxima
prioridad, y decidido que sean realizadas en for-
mato «videograma», se asigna la realización de
tres ayudas a la Academia de Caballería:

• Seguridad en instalaciones militares.
• Parte de observación.
• Medidas de autoprotección.

Se encarga la realización de los guiones inicia-
les a dos capitanes y un teniente destinados en el
CFOR «Tte. Galiana», que los escriben con la
colaboración de suboficiales instructores del
mismo.

Se nombra tutor de las ayudas a un teniente
coronel de la Jefatura de Instrucción, Adiestra-
miento y Evaluación de Caballería, y dos subofi-
ciales de la misma jefatura asisten en Calatayud a
un curso para conocimiento del material de graba-
ción y edición, y de los programas informáticos a
emplear.

Por parte de SUBDIRINS se dota a la JIAECAB
de material para la grabación y edición de los víde-
os, que junto al perteneciente a la ACAB servirá
para la realización de los mismos.

Asimismo, se cuenta con el asesoramiento y
total apoyo por parte de la Unidad de Apoyo y Ser-
vicios, y del Núcleo de Sistemas de Información
(NSI) de la Academia de Caballería.

Se ha establecido contacto con la Universidad
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, para
estudiar la posible colaboración de estudiantes
de cuarto y quinto curso de la carrera de Comu-
nicación y Medios Audiovisuales, encontrándo-
nos a la espera de su propuesta y método de cola-
boración.

También se ha contado con el asesoramiento de
la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid
en lo concerniente a control y registro de personas
y vehículos para la realización del vídeo de Segu-
ridad de Instalaciones Militares, así como con el
ofrecimiento de colaboración por parte del Regi-
miento de Caballería «Farnesio» n.º 12.

Es de destacar la colaboración de los cabos y
soldados que han intervenido como actores en las
grabaciones, y que no han tenido ningún reparo
incluso a la hora de firmar un contrato de cesión
de derechos de imagen. Empezaron con timidez al
principio, pero fueron soltándose a medida que
avanzaban las grabaciones.

Y dentro de una temporada veremos los resulta-
dos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Un momento de la grabación.

Otro momento de la grabación.



Entre los días 26 al 28 del pasado mes de febre-
ro se ha celebrado, en la Academia de Caballería,
un Seminario de Orgánica dirigido por la Jefatura
de Orgánica y Materiales de Caballería (JEOMA-
CAB), de acuerdo con las actividades programadas
por la Dirección de Orgánica y Materiales
(DIDOM) para el año 2008.

En dicho seminario han participado represen-
tantes de:

• Jefatura de Orgánica y Materiales de Caballe-
ría.

• Jefatura de Instrucción, Adiestramiento y Eva-
luación de Caballería.

• Jefatura de Doctrina de Caballería.
• Jefatura de Investigación y Análisis de Caba-

llería.
• Jefatura de Estudios de la Academia de Caba-

llería.
• Subdirección de Orgánica y Materiales.
• Regimiento de Caballería Acorazado «Mon-

tesa» n.º 3.
• Regimiento de Caballería Acorazado «Alcán-

tara» n.º 10.
• Cuartel General de la BRC II.
• Regimiento de Caballería Ligero «Lusitania»

n.º 8.

• Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
«España» n.º 11.

• Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
«Farnesio» n.º 12.

• División de Planes del EME.

El objetivo del seminario ha sido el de desarro-
llar una propuesta de Módulo de Planeamiento
(MPLTO) de las siguientes unidades:

• JPLMM de Regimiento.
• Grupo de Caballería Ligero Acorazado.
• Regimiento de Caballería Acorazado (para

las COMGE,s de Ceuta y Melilla).

Para la elaboración de estos MPLTO,s se ha par-
tido de los criterios operativos remitidos por la
DIVPLA/EME para cada uno de ellos, así como con
las aportaciones realizadas por los participantes.
No se ha tratado, pues, de emitir nuevas propues-
tas, sino que se ha pretendido elaborar unos
MPLTO,s que, respetando los criterios recibidos,
en los que se ponen de relieve las limitaciones
tanto de personal como de los materiales principa-
les, contemplen los matices aportados por la expe-
riencia de las propias unidades.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Componentes del Seminario.

SEMINARIO DE ORGÁNICA DE CABALLERÍA

Julián Pedro Rodríguez Delgado
Teniente Coronel de Caballería



INFLUENCIA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD

En la sociedad actual, la creación, distribución
y manipulación de la información, forman parte
importante de las actividades educativas, cultura-
les, sociales y económicas, que es definida por
algunos autores como la «Sociedad de la infor-
mación» o como la «Sociedad del conocimien-
to»; es el fruto del desarrollo tecnológico, que
está produciendo cambios significativos, no sólo
en la estructura educativa, social y económica,
sino también en el conjunto de las relaciones
sociales.

La información ha contribuido a que los acon-
tecimientos que se suceden a escala mundial, con-
tinental o nacional nos resulten más cercanos.
Nuestra visión del mundo está adquiriendo una
nueva dimensión por encima de países. Estamos
ante un nuevo modelo social, la «sociedad globa-
lizada», en el que las fronteras desaparecen en
beneficio de los intercambios de ideas, conoci-
mientos, mensajes, productos y servicios.

El auge de las telecomunicaciones ha produ-
cido una transformación de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC), encar-
gadas del estudio, desarrollo, implementación,
almacenamiento/procesado y distribución de la
información o el impulso de la formación edu-
cativa, mediante la utilización de medios ofimá-
ticos.

Estas tecnologías emergentes que hacen posible
la universalización de los intercambios y relacio-
nes, al poner en comunicación a amplios sectores
de personas ubicadas en espacios geográficos muy
distantes entre sí, tienen un valor añadido, ya que
están alterando la relación de las personas con el
espacio y el tiempo, dotando al proceso educativo
y formativo de unas características novedosas que
ayudan a superar anteriores inconvenientes de
orden espacial y temporal.

Parece claro, por tanto, que los cambios drásti-
cos que se están dando actualmente en la vida
cotidiana son consecuencia de las posibilidades
abiertas por el manejo de cantidades ingentes de
información, mediante la utilización de los orde-
nadores, de las autopistas de la información y los
modernos medios audiovisuales.

¿QUÉ ES EL SEADET?

Ante este imparable avance, las Fuerzas Arma-
das evolucionan en este campo y pretenden inte-
grar las nuevas tecnologías en el sistema de Ense-
ñanza, creando una nueva arquitectura de la infor-
mación, concretamente en el modelo de enseñan-
za no presencial conocida como Enseñanza a Dis-
tancia. Se construye una Comunidad educativa
que va a utilizar la red para crear, estructurar, com-
partir y difundir el conocimiento dando lugar al
Sistema de Enseñanza A Distancia del Ejército de
Tierra (SEADET), que es un Sistema tecnológico de
comunicación basado en la acción sistemática y
conjunta de recursos didácticos y en el apoyo de
una organización y tutoría, que, separados física-
mente de los estudiantes, propician en éstos un
aprendizaje independiente y colaborador.

El Ministerio de Defensa crea un «Dominio»
para cada uno de los tres Ejércitos, que en un futu-
ro pretende converger en uno solo dependiente del
MINISDEF. El SEADET se crea en el año 2006; la
iniciativa tiene lugar desde la Dirección de Ense-
ñanza, en el ámbito del Ejército de Tierra, con la
creación, publicación y difusión de una Norma
interna, la NIDIEN 01/06, que será la encargada
de marcar las líneas de actuación que guían y defi-
nen el Sistema, regulando su Organización y fun-
cionamiento, anticipando las necesidades de
material y de preparación de personal, así como
las acciones a desarrollar para dar a conocer e
impulsar su implantación.

COLABORACIONES
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EL SEADET

Francisco Reina Moscoso
Teniente de Caballería



¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL SEADET?

La Organización del SEADET en el Ejército de
Tierra queda definida en dos estructuras, una orgá-
nica y otra funcional, ambas bajo la dependencia
del MADOC y la DIEN, creándose una serie de
órganos para gestionar y coordinar el sistema, a
otros se les asigna establecer las líneas de investi-
gación y análisis y otros serán los responsables de
crear los distintos contenidos.

Dentro de esta arquitectura, los Centros Docen-
tes se ven involucrados plenamente adquiriendo
una gran relevancia; se les asigna la misión de
poner en marcha los distintos órganos internos,
entre los que se encuentran los Departamentos y
Secciones Departamentales (profesorado), que
serán los encargados de determinar y elaborar los
distintos contenidos que se quieren transmitir, así
como gestionar el proceso de Enseñanza-aprendi-
zaje.

Los PEAD (Puntos de Enseñanza a Distancia)
son los órganos de gestión, planeamiento y aseso-
ramiento Técnico; deben crearse para cada una de
las Jefaturas y Subdirecciones, con una dependen-
cia funcional de la DIEN a través de otros órganos.
Y por último el Núcleo de Producción (uno por
cada Centro Docente), son los encargados de cola-
borar en la elaboración de contenidos.

¿QUÉ ES LA ENSEÑANZA ONLINE?

El Sistema consiste en la creación de un
ambiente virtual, dedicado a la Educación que per-
mite facilitar la transmisión de conocimientos,
materializado a través de un entorno tecnológico,
que asume el nuevo paradigma educativo de faci-
litar el aprendizaje en entornos virtuales, llevando
a cabo la Enseñanza a Distancia, integrando los
componentes pedagógicos, tecnológicos y de ges-
tión, constituyendo un espacio global del conoci-
miento, que si se desarrolla a través de Internet se
conoce como online, Campus Virtual, e-learning.

Este entorno virtual permite realizar la gestión
del conocimiento, proporcionando otro procedi-
miento de aprendizaje alternativo o complementa-
rio a la enseñanza presencial, ya que no sólo ha
alterado la propia realidad de los procesos forma-
tivos sino que ha hecho más acuciantes las necesi-
dades de formación, va a facilitar la formación
continua del personal permitiendo que puedan
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Organigrama Estructura del SEADET según NIDIEN.

Ejemplo Estructura del SEADET en un Centro Docente.



satisfacer las necesidades de aprendizaje (las del
propio individuo y de la Institución), aprovechan-
do al máximo su esfuerzo personal con el apoyo
del profesor-tutor como mediador de esos aprendi-
zajes.

Esta gestión de conocimiento se va a materiali-
zar a través de una plataforma LMS (Learning
Management System) Sistemas Gestores de Apren-
dizaje, que no es más que una plataforma tecnoló-
gica en un servidor del sistema. El Ejército de Tie-
rra ha adquirido la plataforma e-ducativa, que per-
mite insertar contenidos didácticos plasmados en
cursos específicos con un formato (SCORM) y dise-
ño instructivo estándar, ofreciendo un modelo edu-
cativo basado en la personalización y el acompa-
ñamiento integral del alumno. Las numerosas posi-
bilidades que nos proporciona esta plataforma tec-
nológica que da cabida a cursos permite un abani-
co muy amplio de ofertas, como pueden ser: cur-
sos de formación, perfeccionamiento, de forma-
ción complementaria, especialización o de ense-
ñanza continuada.

Facilitando el aprendizaje sin barreras de tiem-
po o espacio, este tipo de Enseñanza a través de la
Red permite el conocido como diálogo didáctico
mediado entre toda la comunidad educativa; una
interacción no sólo entre el alumno y los numero-
sos recursos didácticos puestos a su alcance, sino
una relación entre personas, proporcionando ese
espacio virtual donde se encuentran no sólo el pro-
fesor-tutor con los alumnos, si no que posibilita el
contacto entre estos. Permite incluso
la participación de expertos en el
tema, localizados en distintos espa-
cios, convergiendo en un mismo
lugar de encuentro (comunicación
síncrona) a través de videoconferen-
cias y Chat.

Pero también vence la barrera
espacio-tiempo, ya que permite
realizar el curso de una forma inte-
ractiva según el modelo teórico
diseñado por el profesor, pudiendo
interactuar de una manera fluida
aunque no coincidente en el tiem-
po. La mediación comunicativa de
la que estamos hablando supone
precisamente una alteración de
esos factores (comunicación asín-
crona), con el envío de e-mail,

foros de debate, anuncios, noticias, citas en el
calendario, etc. Pero eso no es todo, también per-
mite establecer accesos a archivos o enlaces que
pueden ir colgando todos los actores de este sis-
tema, lo que facilita la ampliación de conoci-
mientos y la participación activa con enlaces a
sitios y páginas Web de interés, entre los que des-
taca la biblioteca virtual.

¿CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA?

En la actualidad sólo se puede acceder a la
plataforma a través de la Intranet corporativa,
pero en breve está previsto colgar el servidor en
Internet con lo que las posibilidades que ofrece el
Sistema aumentan exponencialmente, permitien-
do acceder desde cualquier lugar con acceso a
Internet, como puede ser: el puesto de trabajo,
comisionado en otro destino, el domicilio, en
zona de operaciones, etc.

El acceso a la plataforma se puede realizar
mediante un enlace a la página Web del Mando de
Adiestramiento y Doctrina MADOC (http://web-
madoc.mdef.es/); en esta página nos ofrece el enla-
ce en una de las secciones de que dispone en el
costado izquierdo según se presentan en la panta-
lla, «clicando» sobre el apartado Enseñanza a dis-
tancia llegamos a la plataforma en la dirección
(http://madoc-edu.mdef. es/edu/ o bien
http://10.63.4.34/ edu/).
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Como requisito previo se necesita que nos den
de alta en el curso para el que hayamos sido nom-
brados como concurrentes y, a través de una iden-
tificación segura indicando el nombre de usuario
y la clave de acceso que nos hayan facilitado, se
nos habilita para «entrar» en aquél o aquéllos cur-
sos en los que estemos dados de alta, con el per-
fil asignado.

Cabe decir que la plataforma tiene tal cantidad
de posibilidades y herramientas que, en ocasiones,
puede resultar apabullante para quien comience a
manejarse entre ellas, no siendo siempre intuitiva
en su navegación o presentación de herramientas,
por lo que se hace necesario a todo alumno que
vaya a realizar un curso se le dote de una guía
didáctica y una guía de navegación.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Desarrollar el Sistema está suponiendo un
esfuerzo de concienciación de todos los agentes
implicados y del propio Ejército ya que todos, en
algún momento dado, podemos ser alumnos o en
su caso profesores de algún conocimiento especí-
fico. Debe transmitirse la importancia del Sistema
y conocer las posibilidades que ofrece, por lo que
se están realizando, entre otras actividades, charlas
divulgativas y accesos puntuales a la Plataforma a
los futuros cuadros de mando en periodo de For-
mación.

Desde el inicio se tuvo en cuenta el importan-
te gasto económico inicial que supone, pero con
la idea de rentabilizarlo en un futuro próximo, ya
que da cabida a un número mucho mayor de
alumnos y de contenidos a transmitir y evita o
reduce el desplazamiento de numeroso personal
(no alejándolo de las Unidades) dada la flexibili-
dad formativa que les permite organizar su tiem-
po, multiplicando la oferta de cursos. Igualmente
ha supuesto un gran esfuerzo para el MADOC y
sus órganos dependientes, tanto en la planifica-
ción inicial, difusión, investigación y actualiza-
ción como en la implantación de los elementos
necesarios de seguridad y de Mantenimiento Téc-
nico del Sistema.

Del mismo modo, a los propios Centros de
Enseñanza les está costando iniciar la andadura,
ya que deben seguir con sus cometidos habitua-
les y añadir como tarea la creación de nuevos
contenidos que sean atractivos, didácticos y moti-

vadores (para crear un alto grado de motivación-
interés por el aprendizaje), sin incremento de per-
sonal.

Los Departamentos y Secciones Departamen-
tales deben ser conscientes de un factor funda-
mental, consistente en la necesidad de evaluar
minuciosamente la relación que existe entre los
costes y los beneficios, puesto que en ocasiones
la inversión de tiempo y energías por parte del
profesor o profesores tanto en la elaboración del
curso (la parte sin duda más costosa) como en el
momento de impartirlo pueden superar los bene-
ficios que se obtienen; y una vez valorado y deci-
dida su inclusión en este Sistema de Enseñanza,
lo ideal es contar en el Centro Docente con un
equipo compuesto por: profesor-tutor (que debe
cuidar la metodología), coordinador-técnico
(PEAD/SAT) y supervisor pedagógico (GOE) que
asesoran al profesor.

La mayor dificultad con la que se encuentran
los profesores es tener que dominar una serie de
aplicaciones informáticas que no conocían, ade-
más de no estar preparados para tutorizar en un
ambiente para ellos desconocido, y asimismo de
dar impulso a una serie de actividades como el
seguimiento del curso, plantear y supervisar los
Foros, correo electrónico, noticias, insertar archi-
vos, corrección de actividades y evaluaciones, etc.

Por último, el NUPRO (núcleo de produc-
ción), es un conglomerado virtual que sólo se
activa si es necesario para apoyar en la creación
de contenidos; sus cometidos son variados:
deben conocer unas herramientas informáticas
que les posibiliten trabajar con Audio, Video,
Fotografía Digital, Diseño gráfico o la creación
de interactivos sencillos. Por lo tanto existen
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unas necesidades reales de preparación del per-
sonal, de espacios y material necesario, así como
de múltiples recursos.

Se están habilitando @ulas EAD, aulas multime-
dia de Enseñanza A Distancia (también denomina-
das aulas SEADET) dependientes de las OFAP, para
acceder al Sistema en los Centros Docentes y gran-
des Bases, que pongan a disposición de los alum-
nos los medios tecnológicos con una conexión a
intranet y el Software adecuados. Estos alumnos
pueden ser tanto Tropa, como Cuadros de Mando
o Alumnos.

Como conclusión final diremos que el SEADET
nace con la Norma reguladora NIDIEN 01/06, que
marcaba las pautas a corto y medio plazo, con una
serie de acciones para crear la estructura necesaria
para su puesta en funcionamiento, que ya se inició
la preparación del personal, aunque todavía insu-
ficiente, y empezaron a llegar las primeras dotacio-
nes presupuestarias para adquirir el material nece-
sario. La puesta en marcha se está llevando a cabo
no sin dificultades, pero avanza con pie firme, con
la implicación de cada vez más profesionales que
creen en este proyecto que ya es una realidad, para
coger el tren del progreso y seguir el ritmo que la
Nación nos marca.
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Quisiera comenzar parafraseando el artículo 16
de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das, un punto que sirve de inicio para este artículo
y que, a medida que se vaya leyendo, uno ensegui-
da se dará cuenta de el por qué de este uso delibe-
rado. Dice lo siguiente:

«Los ejércitos de España son herederos y depo-
sitarios de una gloriosa tradición militar. El home-
naje a los héroes que la forjaron es un deber de
gratitud y un motivo de estímulo para la continua-
ción de su obra».

De pequeño, mis padres solían llevarme a gastar
mis juveniles energías al Campo Grande. Una vez
allí, siempre me quedaba ensimismado mirando la
gran estatua dedicada al Regimiento Cazadores de
Alcántara que la Academia de Caballería tiene fren-
te a la fachada principal del acuartelamiento Gene-
ral Shelly, en pleno centro de Valladolid. Y claro
está, las preguntas comenzaban a asaltarme por
doquier: ¿quiénes fueron esos hombres? ¿qué tan
importante hecho realizaron como para que se les
erigiera semejante trofeo? Esa curiosidad innata, ese
afán sabelotodo tan típico de los niños, me fue satis-
fecha cuando me incorporé como soldado al arma
de las lanzas y sables cruzados, y fui destinado al
citado acuartelamiento. En 1921, año crítico para la
historia militar española, el Teniente Coronel D. Fer-
nando Primo de Rivera y Orbaneja, al mando del
Regimiento Alcántara de caballería, cargó en repeti-
das ocasiones contra las posiciones rifeñas rebeldes
en el actual Marruecos, salvando cuantiosas vidas y
permitiendo que las tropas españolas acantonadas
en Cheif, Carra y Ain Kert, pudieran retirarse hacia
Dar Drius. Esta valerosa hazaña acaeció durante el
tristemente recordado Desastre de Annual, y fue tal
su posterior repercusión tanto militar como social,
que los propios oficiales del arma pagaron de su
bolsillo al artista Mariano Benlliure el bronce con-
memorativo que hoy gobierna, majestuoso, la entra-
da principal de la Unidad.

Sacrificio, esa es la idea que transmite la
escultura; sacrificio en pro de salvar la vida de
los compañeros aún a costa de la propia. Sacrifi-
cio, uno de los valores de la Institución Militar
que, junto al amor a la Patria y la satisfacción del
deber cumplido, presiden numerosas actuacio-
nes militares españolas a lo largo de la Historia,
y que perfectamente han sabido recogerse en
obras literarias, museos, etc., para beneplácito
de un importante grupo de espectadores que
acuden a estas fuentes para conocer más de la
historia de su nación, España.
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En la actualidad la novela histórica ha experi-
mentado un boom de ventas, situando al pasado
en protagonista de los desmanes mentales de no
pocos autores que han encontrado en ello un filón
literario por explotar. Ese mismo impulso ha alcan-
zado al propio Ejército, donde algunas unidades
han comenzado a desarrollar grupos de trabajo
especializados en historia. Tal es el caso del equi-
po perteneciente a la Brigada de Caballería Casti-
llejos de Zaragoza, cuyo más reciente resultado de
sus investigaciones es una monografía titulada
«Pavía, ayer y hoy. Un regimiento de caballería
para el siglo XXI».

De otro lado tenemos las instituciones estata-
les y autonómicas, las cuales llevan algunos años
tratando de impulsar la cultura entre la sociedad
como forma de distracción y ocio, sin dejar de
lado por supuesto su carácter documental e
informador. Museos, rutas singulares, fiestas
populares… métodos todos ellos utilizados con
esos fines a los que la propia Institución Militar
se ha sumado organizando una amplia red muse-
ística por la geografía española. Toledo, Madrid,

Valladolid, A Coruña y un largo etcétera de ciu-
dades, cuentan con importantes instalaciones
que aúnan tradición y modernidad, donde se
muestran los fondos documentales que permiten
acercarse a la historia militar. Así por ejemplo, la
Academia de Caballería posee un marco incon-
testable cuyo museo muestra la evolución histó-
rica de la caballería española, desde sus comien-
zos como arma hasta el presente. Caminando
por sus pasillos de madera, observando sus vitri-
nas y objetos, uno siente como la historia fluye
por su interior. Tan pronto podemos hallarnos
vistiendo una casaca de los Húsares de la Reina
a lomos de un caballo y cargando contra las líne-
as enemigas, como estar enfundados en una chi-
lava marroquí sobre un camello. O contar entre
nuestra impedimenta con una lanza, un sable, un
rifle, o el arma más poderosa jamás creada, la
palabra escrita recogida en las estanterías de su
biblioteca, mientras miramos las medallas que la
familia de un importante oficial, cuyo rostro
vemos en una foto, ha donado desinteresada-
mente. Cascos, ropajes de faena y de gala, mon-
turas, esculturas, armamento, equipo… todo ello
nos traslada a una época cada vez diferente,
pasada y presente, favorecido por un entorno
con historia propia desde 1850. Además, la
misma ciudad Valladolid se ha hecho eco del
importante significado que este recinto tiene
para la urbe. Así, en el año 2002, el Ayuntamien-
to hizo entrega a la Academia de Caballería de la
corbata morada que actualmente cuelga del
estandarte de la unidad, por su 150 aniversario.
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Efectivamente, el pasado habla a través del
museo y de sus fondos documentales. Un pasado
lleno de sentimientos: gloria, como el feliz fin de
la Reconquista en 1492; sufrimiento y sacrificio,
como el capítulo de la aniquilación del Regimien-
to Alcántara en Annual; tradición, pues la Institu-
ción Militar hunde sus raíces en la misma tierra
que el Estado, siendo su desarrollo paralelo.

No olvidemos, pues, que la Historia está ahí; es
fuente de vida, de sabiduría, de conocimiento y,
sobre todo, de enseñanza. Compartimos una tradi-
ción secular que, gracias a la labor diaria de muse-
os y bibliotecas entre otras muchas cosas, permite
que cada vez sean más las personas que se intere-
sen por ella. La bandera, el escudo y el himno

nacional, símbolos de esta nuestra Patria, sinteti-
zan perfectamente ese espíritu cuyo garante son
las Fuerzas Armadas; una institución de cuyo deve-
nir histórico intenta hacer partícipes a los ciudada-
nos a través de sus propios museos.

Y así, como colofón a esta, llamémosla, diserta-
ción, voy a terminar tal y como empecé, recordan-
do un artículo de la Constitución, exactamente el
n.º 3, apartado 1:

«El castellano es la lengua española oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla».

Pues bien, la Historia debería de ser tratada
siguiendo un principio similar ya que es nuestra,
propia, de y para todos, y jamás nadie nos la podrá
arrebatar… JAMÁS.
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En Marines-Valencia, del 21 al 22 de noviembre
de 2007 y enmarcado en el PIA-07 de la BRC-II, el
Regimiento de Caballería Ligero «Lusitania» n.º 8,
lideró el Seminario LRRP (Long Range Reconnais-
sance Patrols) con la finalidad de exponer y anali-
zar los cometidos desarrollados por la Sección de
Exploración del RCL-8 en Operaciones reales, y
los cometidos que en el futuro este tipo de Unidad
de Caballería podría desarrollar y en su caso
encuadramiento orgánico y operativo en el marco
de la Brigada de Caballería y sus Unidades Subor-
dinadas.

Los ponentes de los distintos temas fueron, por
parte del RCL. «Lusitania» n.º 8, el Capitán D.
Óscar Tarrero Alonso, el Teniente D. Joaquín Puig-
cerver Sancho y el Sargento D. Juan Montesinos
Castillo; además se contó con la colaboración
especial del Capitán de Caballería D. Rafael Díaz-
Crespo Vasallo, diplomado en Operaciones Espe-
ciales y destinado en el BIEM-IV (UME), que con
una brillante y dinámica exposición sobre las
Misiones y Procedimientos de las Unidades de
Operaciones Especiales, logró poner en situación
al resto de asistentes para diferenciar ambos tipos
de Unidades.

El nutrido y variado número de asistentes per-
mitió un amplio abanico de puntos de vista que
llevó a muy interesantes debates sobre el tema. Por
parte de la BRC-II asistieron representantes de
todas sus Unidades (CG., RCLAC «Farnesio» n.º
12, RCLAC «España» n.º 11, RCLAC «Numancia»
n.º 9, RCAC «Pavía» n.º 4, RACA-20, GCG-2, GL-
XXII, UZAP-22, Cía. TRANS n.º 22, y RCL «Lusita-
nia» n.º 8). Por parte del MADOC la representa-
ción fue bastante amplia y con un marcado carác-
ter jinete (JEDOCAB/DIDOM, Ciclo de Caballería
de la AGM, y Academia de Caballería).

La inauguración y presentación del Seminario
corrió a cargo del Coronel D. Alberto Corres
Zubeldía, Jefe del RCL «Lusitania» n.º 8, y la lectu-
ra de las Conclusiones fue presidida por el Excmo.
General Jefe de la BRC «Castillejos» II.

INTRODUCCIÓN

De noviembre de 2005 a diciembre de 2006 el
Regimiento «Lusitania» n.º 8 participó en la Ope-
ración «ALTHEA» en Bosnia- Herzegovina, en el
marco de la Fuerza de la Unión Europea, con dos
Unidades de Exploración (LRRP), en periodos de
seis meses.

La Unidad de Exploración consistía en una Uni-
dad de Obtención de Inteligencia generada sobre
la base de la Sección de Exploración del Regimien-
to de Caballería Ligero «Lusitania» n.º 8 de la Fuer-
za de Acción Rápida, a la que se le agregó un Pelo-
tón de Vigilancia de la Unidad de Inteligencia de
la misma. Contaba con un Equipo de Mando y
PLM para ejercer el Mando, Control y Comunica-
ciones de la Unidad en el marco de la ISR-U (Uni-
dad Multinacional de Inteligencia, Vigilancia y
Reconocimiento de la Task Force-SE «Salaman-
der») y gestionar los diversos apoyos que se requie-
ren tanto de la Cadena Nacional como de la
estructura Multinacional.

Es una Unidad del tipo Long-Range Reconnais-
sance o Long-Range Surveillance según la Doctri-
na OTAN. El término LRRP es el que engloba
mejor este tipo de Unidad, según los matices de
los términos en nuestra Doctrina.

La Exploración es una misión informativa sobre
factores normalmente del terreno y el enemigo,
comprende un conjunto de acciones de búsqueda,
detección, localización e identificación, con un
carácter eminentemente ofensivo donde el conjun-
to de sus acciones se planea en función de la infor-
mación que se tiene del enemigo. Sus actividades
están enmarcadas dentro de los niveles estratégico
y operacional.

La información que debe proporcionar una
Unidad en misión de Exploración estará referida a
la localización e identificación del enemigo (su
presencia o ausencia de una determinada zona),
sus medios, sus movimientos y sus probables
intenciones, así como recabar la información
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general sobre el terreno y la influencia de la mete-
orología sobre él con vistas a operaciones futuras.

Las Operaciones de Exploración son desarrolla-
das fundamentalmente por pequeñas Unidades
terrestres ligeras, ágiles y especializadas. Obten-
drán la información mediante el reconocimiento
en profundidad y sigiloso. El combate únicamente
se empleará para rechazar los elementos ligeros
adversarios y para autodefenderse, y no para obte-
ner información.

La Exploración terrestre adquiere mayor impor-
tancia cuando las condiciones meteorológicas, la
orografía u otras circunstancias, limitan o imposi-
bilitan el empleo de otros medios.

ESQUEMA

Tema 1: Generalidades (Cap. Tarrero y Cap. Díaz-
Crespo)

– Concepto Doctrinal:
• ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target

Acquisition and Reconnaissance)
• RSTA (Reconnaissance, Surveillance and

Target Acquisition)

• LRRP (Long Range Reconnaissance Patrols)
• LRS (Long Range Surveillance)

– Clasificación de las Unidades ISTAR.
– Operaciones Especiales: Misiones diferentes,

Procedimientos comunes.

Tema 2: Origen (Cap. Tarrero)
– Origen de la Sección de Exploración del RCL.

«Lusitania» n.º 8.
– Operaciones Convencionales en el marco de

Alianzas o fuera de él.
• Encuadramiento Operativo de UOE,s,

UINT,s y Sc. Exploración.
• Regimiento de Caballería en el marco

Divisionario.
• BRC en el marco del CE.

Tema 3: Operaciones Reales I (Cap. Tarrero)
– La Unidad de Exploración: LRRP.
– Operación «ALTHEA»: TASK FORCE-SE

«SALAMANDER».
• ISR-U: Organización y Misiones.
• Misiones de la LRRP.
• Capacidades.
• Capacidades de Obtención.
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• Limitaciones.
• Organización.
• Generación: Un problema de Logística.

Tema 4: Operaciones Reales II (Cap. Tarrero, Tte.
Puigcerver y Sgto. Montesinos)

– Personal: Selección, Instrucción y Puestos
Tácticos.

– Job Description: Organización del trabajo y
cometidos.

– Medios.
• Medios de Obtención.
• Medios CIS.
• Vehículos y Material Especial.
• Equipo Especial.
• Equipo Individual.

– Navegación.
– Base de Operaciones.
– Base de Patrulla.
– Base de Operaciones Alternativa.
– Organización Operativa.
– Procedimientos:

• Planeamiento.
• Inserción.
• Infiltración.
• Exfiltración.

• Extracción.
• Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape.
• Puesto de Observación y Vigilancia (POV).
• Enlace.

– Fases: Planeamiento, Infiltración, Ejecución,
Exfiltración y Recuperación.

– Logística: Una causa nacional.
– Apoyos: Las ayudas inestimables.
– Ciclo de Inteligencia.
– Obtención: Información en estado puro.
– Cadena de Mando e Información ISR-U.
– Ordenes de Obtención.
– Productos: Trabajo de Equipo.
– INFOSEC & OPSEC.
– La Cadena de Inteligencia Nacional: NIC.
– Lecciones Aprendidas.

Tema 5: Futuro (Cap. Tarrero)
– Posibles misiones de una Sección de Explora-

ción Regimental en el marco de la BRC.
– Posibles misiones de una Sección de Explora-

ción Regimental en el marco de una GU tipo
División.

– Posibles misiones de un Regimiento/Grupo
de Exploración de la BRC en el marco de una
GU tipo CE.
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CONCLUSIONES

a. Conveniencia de esta capacidad en los diferen-
tes niveles del Arma (Grupo de Caballería de
Exploración en BRC).

Las Operaciones de Exploración corren a cargo
fundamentalmente de los elementos de búsqueda
pasiva de la información, de la aviación de recono-
cimiento, y de Pequeñas Unidades de Caballería
muy ligeras y ágiles, del tipo Long Range Recon-
naissance Patrols. Éstas obtendrán la información
con la modalidad de reconocimiento en profundi-
dad y el procedimiento de reconocimiento sigilo-
so, la observación directa y el combate, el cual
sólo será empleado para rechazar los elementos
ligeros adversarios y para autodefenderse, y no
para obtener información.

Ante la gran necesidad del Jefe, cualquiera
que sea su Nivel de Conducción, de Información
precisa y oportuna acerca de la situación, y
sabiendo que la Zona de Interés de Inteligencia
supera muy considerablemente las capacidades
de las actuales Unidades tradicionales de Caba-
llería, se cree necesario organizar aquellas otras
del mismo Arma adecuadas que, con sus espe-
ciales capacidades de combate, respondan a
esos requerimientos del Mando, desde estructu-
ras orgánicas con capacidad de ser agregadas a
aquellos Agrupamientos Tácticos que se plante-
en, teniendo en cuenta la enorme rentabilidad de
las mismas.

b. Cómo fomentar Escuelas Prácticas de Explora-
ción.

• Quién organiza.
• Quién asiste (MOE, MADOC, RINT-1,…).

Puesto que las Unidades terrestres que reali-
zan Operaciones de Exploración son ligeras, ági-
les y muy especializadas, tanto por sus procedi-
mientos como por sus medios, se deberían orga-
nizar Escuelas Prácticas y seminarios, en los cua-
les se puedan poner en común experiencias y
difundir aquella información que mejoren sus
capacidades.

Inicialmente podría llevar la responsabilidad
de organización de esas Escuelas Prácticas el RCL-
8, al contar ya con una Sección de esas caracterís-
ticas y experiencia en Operaciones en el Exterior.
Las Unidades que podrían asistir a las mismas
podrían ser, además de las Unidades de Caballe-
ría de Exploración, y entre otros, el Mando de
Operaciones Especiales, el Regimiento de Inteli-
gencia n.º 1 y aquellos elementos oportunos del
MADOC.

Así mismo, la Sección de Exploración podría
integrarse en las EPINT de la BRC-II en el 2008. En
dichas Escuelas Prácticas la Sección de Explora-
ción practicaría los procedimientos de empleo de
la Sección, las necesidades de material y los pro-
blemas que se generan en el cumplimiento de las
misiones informativas con prácticas reales.
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Reconocimiento en helicóptero en algún lugar de Bosnia-Her-
zegovina (U. Exploración, Operación «ALTHEA»).

Puesto de Observación y Vigilancia (U. Exploración, Opera-
ción «ALTHEA).



c. Qué medios son necesarios para mejorar sus
capacidades.

• Medios de Obtención.
• Medios de Telecomunicaciones.
• Vehículos.
• Armas Individuales.
• Equipo especial.

Lo especial de las Operaciones de Exploración
exige Medios específicos y la Instrucción Técnica
necesaria para la utilización de los mismos. Esos
Medios deberían de estar en dotación en las Uni-
dades de Caballería de Exploración, ya que su
empleo requiere un pormenorizado conocimien-
to técnico, siendo proyectados con los mismos,
evitando así la pérdida de Operatividad de la
Unidad.

Sería preciso un estudio de los Medios con los
que dotar a las Unidades de Caballería de Explora-
ción en cuanto a Obtención, Telecomunicaciones,
Vehículos, Armamento y Equipo especial, teniendo
en cuenta el gran desarrollo tecnológico actual,
por lo cual no se debería especificar ciertos ele-
mentos demasiado en detalle, marcando para ello
sólo capacidades.

d. Es necesario la realización de cursos de espe-
cialización.

La especialización de las Unidades de Caballe-
ría de Exploración debe ir acompañada con la
necesaria cualificación de su personal a través de
Cursos específicos tanto en el ámbito táctico como
en el técnico. Sirvan como ejemplo el Reconnais-
sance and Surveillance Leadership Course del Ejér-
cito de los EE.UU. o el Curso LRRP en Alemania.

e. Se debe modificar la Plantilla Orgánica.

• Mando y Control.
• Transmisiones.
• Medios.

Por el elevado riesgo que suponen las Operacio-
nes de Exploración, es imprescindible un planea-
miento detallado de las mismas, una ejecución coor-
dinada y unos medios de mando y transmisión de la
información adecuados, ya que los resultados de la
Exploración no dependen únicamente de la capaci-
dad de las Unidades encargadas de la ejecución.
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Puesto de Observación y Vigilancia (U. Exploración, Opera-
ción «ALTHEA»).

Puesto de Observación y Vigilancia (U. Exploración, Opera-
ción «ALTHEA»).



Todo eso hace que los Módulos de Plantilla
Orgánicos deban ser revisados para adaptarse a las
PU,s del Arma de Caballería, de tal manera que
toda o parte de las mismas sean capaces de cum-
plimentar las misiones de Exploración encomen-
dadas, reflejando en detalle los Medios necesarios
para su desarrollo, así como del personal muy cua-
lificado capaz de llevarla a cabo.

Se debería tener en cuenta el nuevo Vehículo de
Exploración y Reconocimiento como uno de los
medios de estas Unidades destinadas a cumplir
con esas misiones tan específicas.

f. Empleo en Operaciones actuales (U-ISR
Líbano,…).

En el Arma de Caballería las capacidades de
una Sección de Exploración permiten que sea una
Unidad apta para la Obtención de Información,
entre otras misiones, de forma discreta y en toda la
amplitud del Área de Operaciones, por lo cual
hace que sea ésta una opción a contemplar por el
Mando a la hora de constituir Estructuras ISR en las
Operaciones Exteriores actualmente en curso o en
aquellas otras que se pudieran dar en un futuro.

PROPUESTA

A la vista del éxito obtenido por las Uni-
dades de Exploración (LRRP) del RCL-8,
desplegadas en Bosnia-Herzegovina en el
marco de la Operación «ALTHEA», desde
NOV05 a DIC06; el interés suscitado entre
los asistentes al Seminario LRRP; a lo signi-
ficativo para el Arma de Caballería; y a lo
amplio y complejo del tema, se estima
necesario seguir profundizando en el
mismo, con objetivos más concretos, y en
un intento de que en un futuro próximo se
pueda contar con Unidades de Caballería
de Exploración capaces de responder a las
necesidades del Mando, en un área que
exige de una gran especialización. Deberí-
an realizarse Grupos de Trabajo específicos
según las áreas de Orgánica y Materiales, y
por otro lado pero estrechamente relacio-
nado, el área de Doctrina.
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TOC en Base «Europa» - Mostar (U. Exploración, Operación
«ALTHEA»).

Puesto de Observación y Vigilancia (U. Exploración, Operación «ALT-
HEA»).

Puesto de Observación y Vigilancia (U. Exploración, Opera-
ción «ALTHEA»).



El concepto Battle Group (BG) de la Unión
Europea vio la luz en 2004. Se trata de una fuerza
militar conjunto combinada de tamaño reducido,
eminentemente expedicionaria y puesta a disposi-
ción de esta organización para ser empleada, pre-
via decisión acordada del máximo órgano político
de la UE, el Consejo, en el escenario y con las con-
diciones que éste determine.

En 2006 España ofreció a la UE hacerse cargo
de la constitución de uno de los dos BG que la
Organización europea tenía previsto tener dis-
puestos para desplegar a partir del uno de enero de
este año. De esta forma y hasta el 30 de junio, esta
unidad, cuyos efectivos y medios pertenecen en su
mayoría a España, con aportaciones de otros paí-
ses europeos (Alemania, Francia y Portugal) está
preparada para desplegar bajo las directrices de la
Unión Europea.

La Brigada de Cazadores de Montaña (actual-
mente Jefatura de Tropas de Montaña tras las adap-
taciones orgánicas correspondientes a este año)
fue designada a comienzos de 2007 para constituir
el componente terrestre de esta unidad, sobre la
base de sus unidades orgánicas con los refuerzos
necesarios, e integrando la aportación de las otras
naciones contribuyentes.

De la misma forma, la AALOG 41 (con base en
Zaragoza) recibió la misión de constituir la unidad
base que proporcionaría el apoyo logístico necesa-
rio para sostener el BG. Esta unidad no está puesta
a disposición de la UE sino que su misión es apo-
yar al contingente español, a través de la cadena
de mando nacional, cuando el BG despliegue.
Constituirá un NSE que junto a los otros elementos
de apoyo nacionales de los distintos países que

aportan elementos al BG, formará una base logísti-
ca internacional.

El elemento aéreo sería aportado por diversas
unidades del Ejército del Aire español que confor-
marían una Fuerza Aérea Táctica Expedicionaria
(ETAF) principalmente con capacidades de supe-
rioridad aérea local, apoyo aéreo cercano y trans-
porte aéreo táctico intrateatro.

EL FHQ DEL BATTLE GROUP. UN GRAN
DESAFÍO

Una vez establecidas las unidades responsables
de formar los Mandos Componentes, faltaba lo
más importante, la designación de un Cuartel
General que pudiera liderarlos. En mayo de 2007,
tras barajar diversas opciones, el Mando tomó la
decisión de designar otra Brigada del ET para,
sobre la base de la estructura de su CG, organizar
otro de nivel operacional, proyectable y desplega-
ble (el FHQ), que liderara esta fuerza conjunto-
combinada, proporcionando las capacidades de
mando y control necesarias.

Este cometido le fue asignado a la Brigada de
Caballería «Castillejos» II, que desde ese momen-
to se volcó en cumplir la misión encomendada
para poder llegar al 1 de enero de 2008 en dispo-
sición de poder ser desplegada por la Unión Eu-
ropea. Esto suponía afrontar el reto de organizar y
adiestrar este FHQ, a la vez que se integraba, y
adiestraba también, al resto de las unidades que
conforman el BG para alcanzar la certificación
necesaria antes de finales de octubre del 2007.
Alcanzado este objetivo, la fuerza conjunto combi-
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EL BATTLE GROUP LIDERADO POR ESPAÑA

Eduardo García Tafalla
Comandante de Caballería

LA BRIGADA DE CABALLERÍA LIDERA EL CUARTEL GENERAL DEL BATTLE GROUP (BG) OFRECIDO
POR ESPAÑA A LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2008.



nada que conforma el BG-Package (denominación
que se refiere al conjunto de los Mandos Compo-
nentes y el HQ que los lidera) debía de estar en
condiciones de ser activada, proyectada, desplega-
da y en condiciones de operar en el escenario que
se determine, durante el primer semestre de este
año 2008.

El reto, desde el primer momento, fue de una
gran envergadura teniendo en cuenta los siguientes
factores:

• Era la primera vez que España lideraba un
Battle Group de la UE.

• Había que alistar un CG de fuerza conjunto-
combinado de nivel operacional sobre la
base de un CG de Brigada (táctico y terres-
tre por definición).

• Había que dotarlo adecuadamente para que
pudiera desplegar de forma totalmente autó-
noma.

• Había que adiestrarlo.
• Se trataba de un CG integrado por 117 per-

sonas de cuatro países, con el hándicap adi-
cional que supuso el perfil de idioma inglés
exigido para la mayoría de los puestos ocu-
pados por personal español.

• Y todo esto en 5 meses, tras los cuales sería
evaluado y certificado.

Para hacerse una idea de la premura con que se
tuvo que afrontar este reto, basta repasar los hitos
que fueron necesarios cubrir para alcanzar la cer-
tificación necesaria para que la Unión Europea
diera el visto bueno a esta unidad:

1.- 15MAY07: Designación oficial del Cuartel
General de la BRC II como base para constituir el
CG. Operacional (FHQ) del BG de la UE.

2.- 29MAY07: Conferencia Inicial de Planea-
miento (ICP) en la que el Mando de Fuerzas Lige-
ras (MFUL) establece el Programa de Adiestramien-
to necesario.

3.- Del 18 al 21 de junio (a.i.): Ejercicio «Cou-
gar 1» (MAPEX) en el que la Brigada inicia la acti-
vación del FHQ y elabora las «JOB DESCRIP-
TIONS» (descripción en detalle de cada uno de
los puestos de todos los elementos del CG opera-
cional).

4.- 28JUN07: Conferencia de Planeamiento
Principal (MPC) en la que MFUL expuso su Con-
cepto de la Operación (CONOPS)1 , necesario
para que el FHQ pueda continuar su proceso de
planeamiento.

5.- Del 2 al 6 de julio (a.i.): Ejercicio «Cougar
2» de adiestramiento del Cuartel General (Battle
Staff Training) en el que se presentó el CONOPS
elaborado por el FHQ, iniciándose la elaboración
tanto del OPLAN (con 19 anexos) como de las
SOP,s correspondientes al Cuartel General.

6.- El 18 de septiembre se efectuó la conferen-
cia final (FCC) en la que se presentó al CG superior
(MFUL) tanto el OPLAN (denominado «Dragón
Temido 07») como la OPORD «Jailed Horse» que
se ejecutaría posteriormente.

Lo realmente significativo es que se ha realiza-
do un proceso de planeamiento completo de nivel
operacional contando sólo con los elementos pro-
pios de un Cuartel General de nivel táctico, lo que
ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos
sus componentes.

7.- Del 14 al 26 de octubre (a.i.) se realizaron
un CPX (del FHQ) y a continuación un LIVEX (en
el que participó, además del FHQ al completo, el
BG constituido por la Brigada de Cazadores de
Montaña). Mediante este ejercicio (en el que se
escenificó el despliegue y actuación del BG en un
escenario donde se había producido una catástro-
fe humanitaria como consecuencia de la actuación
de diversos grupos y actores enfrentados por la
posesión de recursos naturales) se obtuvo la certi-
ficación necesaria tanto nacional como de la
Unión Europea.

Los productos principales del planeamiento del
FHQ fueron:

– Las SOP,s específicas del Cuartel General.
– El OPLAN «Dragón Temido 07» con sus ane-

xos correspondientes.
– La OPORD «Jailed Horse».
Pero no sólo el planeamiento representó un reto

para la Brigada, dos aspectos fundamentales en
cualquier operación real como son la logística y el
diseño de la estructura CIS, necesaria para materia-
lizar el mando y control de esta nueva estructura,
merecen una breve reseña.
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1 El MFUL realizó el papel de Cuartel General de nivel superior, necesario para dar las directrices al FHQ (nivel operacional)
para que éste pudiera realizar el planeamiento necesario.



EL PROBLEMA LOGÍSTICO

Si la tarea global de conformar este Cuartel
General de nivel operacional ha supuesto para la
Brigada de Caballería uno de los mayores desafíos
profesionales a los que se ha enfrentado, los múl-
tiples y diversos aspectos logísticos implícitos
planteaban retos igualmente complicados, puesto
que los criterios de certificación que debía superar
el BG en su conjunto en lo relativo a sostenibili-
dad, desplegabilidad y disponibilidad eran muy
exigentes.

En líneas generales y a modo de resumen era
necesario:

• Diseñar y dotar con los materiales adecuados
un Puesto de Mando y su correspondiente
Unidad de Apoyo, para permitir que el FHQ
pudiera ser proyectado, desplegado y soste-
nido en condiciones austeras, en escenarios
sin infraestructuras y a grandes distancias
(hasta 6.000 Km,s) del TN.

• Alistar todo el material que forma parte del
BG-Package, asegurando su disponibilidad
en el plazo de 10 días, y cargar sus datos en
aplicaciones logísticas y de gestión de movi-
mientos tales como el SIPLAMA y el ADAMS.

• Diseñar una estructura logística que fuera
capaz de proporcionar todos los apoyos
necesarios a la fuerza conjunto-combinada.

• Identificar y calcular los niveles y dotaciones
necesarios para conseguir una autonomía
logística de 30 días, como se requería por
parte de la UE.

• Confeccionar y practicar los procedimientos
operativo-logísticos necesarios para el
correcto funcionamiento e integración de los
distintos elementos de mando y control y de
las unidades logísticas de forma que se
pudiera asegurar el sostenimiento de toda la
fuerza desplegada.

• Confeccionar un plan de despliegue genéri-
co, sin escenario concreto, pero a la vez
detallado al máximo, que permita proyectar
en el menor tiempo posible esta fuerza desde
sus bases de origen hasta la ZO, incluyendo
las actividades RSOM.

A lo largo de los 7 meses que van de mayo a
diciembre de 2007, se fueron cumpliendo los
objetivos relacionados anteriormente. Se comen-
zó por alistar la Unidad de Apoyo al CG en base
a GCG 2 y al GRULOG XXII de la BRC II. Al

tiempo que se diseñaba el Puesto de Mando se
fueron consiguiendo todos los materiales necesa-
rios para su funcionamiento: tiendas, mobiliario,
informática, comunicaciones, servicios varios,
etc.

Trabajando en estrecha colaboración con los
Mandos que aportaban Unidades al BG, se carga-
ron los datos de todos los materiales incluidos en
esta fuerza en las aplicaciones SIPLAMA y
ADAMS, lo que permitiría posteriormente conocer
su disponibilidad en tiempo real y realizar los cál-
culos para establecer niveles y medios necesarios
para la proyección.

Por otra parte, la Fuerza Logística Operativa
(FLO), responsable de la generación de la Agrupa-
ción Logística Expedicionaria, confeccionó la
plantilla y alistó el personal y material correspon-
diente.

Como se ha dicho, en octubre se llevó a cabo el
ejercicio de certificación «Dragón Temido 07»,
que desde el punto de vista logístico supuso el
mayor reto, al desplegar casi el 100% de la fuerza
terrestre.

• Finalmente y para asegurar la rápida proyec-
ción de todo el BG-Package, se elaboró un
detallado plan de despliegue genérico duran-
te los meses de noviembre y diciembre. Este
plan incluye:

• El cuadro de movimientos de todas las unida-
des desde las bases actuales hasta los puertos
y aeropuertos de embarque designados.

• El calendario, composición de las oleadas y
medios necesarios para el movimiento estra-
tégico hasta los puntos de entrada (POD,s).

• El plan RSOM.
• Los movimientos operacionales hasta alcan-

zar el despliegue final en los destacamentos
a ocupar en la ZO.
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LA ESTRUCTURA CIS

Otro de los grandes retos que se afrontaron al
transformar un CG de Brigada en uno de nivel ope-
racional de la entidad del (F)HQ, fue la creación
de una estructura CIS capaz de responder a las
necesidades requeridas.

Ni los medios de dotación de la BRC II, ni el
número de usuarios desplegados en el PC eran los
acostumbrados en el nivel táctico, propio de una
GU tipo Brigada. Por ello, por parte de la BRI-
TRANS (RT-2) se constituyó una UTRANS “ad-hoc”
con todos los medios necesarios para prestar los
servicios requeridos, principalmente de voz vía
satélite, de datos, con una red de Mando y Control
basada en SIMACET y con otros servicios como
videoconferencia (VTC), acceso a la red Intranet
del MINISDEF, Internet, etc.

Durante el ejercicio «Cougar 2» en el que se
desplegó el PC., se aprovechó para que la Cía. de
Transmisiones de la BRC II, junto con la UTRANS,
pudiera establecer y activar los servicios y perfiles
que cada usuario/puesto de trabajo del Cuartel
General (FHQ) requería. Esta fase sirvió para con-
seguir la cohesión y unidad de procedimientos
necesaria entre dos Unidades de procedencia muy
distinta y que nunca habían trabajado juntas y que
se enfrentaban además a un reto nuevo para
ambas.

Como el resto de Secciones del FHQ, la Sc. CIS,
constituida como CJ-6, trabajó en la redacción de
SOPs, en las Job descriptions y otros aspectos
documentales del FHQ. Pero además, se comenzó

el diseño de las redes a instalar, operar y mantener
durante el Ejercicio de Certificación «DRAGÓN
TEMIDO 07», así como los trámites administrati-
vos necesarios para determinados servicios CIS a
prestar en dicho Ejercicio (solicitudes de acceso
satélite, solicitudes de servicios telefónicos y de
datos en el CENAD «San Gregorio», contratación
de servicios de Internet, etc.).

Con este trabajo previo y unas Escuelas Prácti-
cas CIS llevadas a cabo en septiembre, con la par-
ticipación de todas las Unidades de Transmisiones
implicadas (UT FHQ, UT BG, Sc. Transmisiones de
las Unidades integrantes del BG), el FHQ estuvo
en disposición de ser evaluado y conseguir la cer-
tificación en lo referente a los Sistemas de Teleco-
municaciones e Información.

CONCLUSIONES

La designación por parte del Mando para que la
Brigada de Caballería fuera la unidad responsable
del establecimiento de un Cuartel General de nivel
operacional para liderar una fuerza conjunto-
combinada, fue un reto que ha supuesto una gran
dedicación y trabajo para los miembros de esta
unidad. Máxime cuando ha sido la primera vez
que España oferta y lidera un Battle Group para la
Unión Europea. Esto significa que no solamente
estaba en juego el prestigio de esta unidad, sino de
todas las FAS españolas.

Hay que destacar que al ser un CG multinacio-
nal, todo el trabajo y la documentación se hicieron
en inglés, con lo que, aunque la disponibilidad de
personal de la unidad con el nivel de idioma
requerido cubrió las necesidades en este punto, la
dificultad aumentó en grado sumo.

El éxito final, materializado con la obtención de
la certificación correspondiente, ha sido gracias al
esfuerzo de todas y cada una de las unidades que
componen el BG-Package.

Gracias a este esfuerzo común se puede afirmar
que el primer Battle Group de la UE liderado por
nuestro país, se encuentra en disposición real de
ser desplegado y empleado durante este primer
semestre del año 2008 según los requerimientos y
necesidades de la Unión Europea.
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Para encontrar las causas que motivaron la cre-
ación de las Brigadas Stryker, tenemos que remon-
tarnos hasta octubre de 1999. En aquellos días, el
General Jefe del Ejército Eric K. Shinseki, viendo
las enormes dificultades existentes para proyectar
unidades pesadas y la limitada capacidad de
actuación de las ligeras, comunicó la organización
de una nueva estructura de combate de tipo
medio, que combinaría la potencia de las primeras
y la movilidad de las segundas. Además, incluiría
un sistema mejorado de protección de la fuerza,
para evitar en lo posible las bajas propias.

Dado que los equipos del programa FCS no
estarán disponibles antes de 2020, se diseñaron
las Brigadas de Transición IBCT que, en su
momento, cuando los nuevos materiales lo permi-
tan, se transformarán en Brigadas Objetivo OB.
Las características más destacadas de aquéllas se
centraron en la versatilidad y posibilidad de aero-
transporte, de manera que serán aptas para cum-

plir funciones muy diversas, enfrentarse a todo
tipo de amenazas, y trasladarse a cualquier Teatro
de Operaciones durante los primeros días de una
crisis. El tiempo necesario para el despliegue se
cifró en: una Brigada, cuatro días; una División,
cinco; y cinco Divisiones, treinta. Con anteriori-
dad, se consideraban los siguientes: una Brigada
Ligera, cuatro días; la primera División, doce;
otras dos Divisiones pesadas, treinta; y un Cuerpo
de Ejército completo, setenta y cinco. Como
podemos comprobar, se rebajaron considerable-
mente los plazos excepto el de la Brigada, aunque
hay que tener presente que se pasó de una ligera
a otra media.

Según los propios analistas norteamericanos,
mientras que el tiempo asignado para el transporte
de una SBCT es perfectamente asumible, el de la
División es bastante más problemático, pues harí-
an falta unos 180 aviones C-17 y 512 helicópteros
FTR (CH-47 mejorado), lo que representará un
importante reto, incluso para el Ejército más pode-
roso del mundo.
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LAS BRIGADAS «STRYKER»

El «Stryker» posee una movilidad similar a la de otros blinda-
dos sobre orugas.

Una de las exigencias del Ejército norteamericano es que la
familia «Stryker» fuera transportable en aviones C-130
«Hercules».

Francisco Fernández Mateos
Coronel de Caballería



EL PROGRAMA «MAV/IAV»
(MEDIUM/INTERIM ARMORED VEHICLE)

Comenzó a finales de 1999 con un concurso
al que se presentaron diferentes blindados de
ruedas y de orugas, tanto nacionales como
extranjeros, entre los que destacaremos: LAV III
8x8, versión canadiense del Piraña suizo1 (Gene-
ral Dynamics en cooperación con General
Motors Defense de Canadá); Dragoon 4x4
(General Dynamics); Pandur 6x6 (General Dyna-
mics y Steyr Daimler Puch austriaca); XM117
4x4 y LAV 300/600 6x6 (Textron Marine Sys-
tems); HMMWV M-1114 y su variante Cobra 4x4
(AM General y Otokar turca); VAB 6x6 (GIAT
francés); Transportpanzer 1 Fuchs 6x6 (Henschell
alemana); carro ligero AGS M8 y MTVL, versión
alargada del M-113 (United Defense L.P.);
variantes del M-113 y ACV-300 (FNSS turca); y
Bionix (Singapore Technologies).

El pliego de condiciones del IAV exigía que
fuera aerotransportable en aviones C-130 Hercu-
les, no sobrepasando en ningún caso las 19 tone-

ladas. También se marcó una velocidad máxima
de 74 Km./h, con la posibilidad de efectuar mar-
chas prolongadas a una media de 55 a 65. Por
último, se tendría en cuenta la movilidad todo
terreno y que ofreciera protección total ante
impactos de metralla y disparos de hasta 14,5
mm. Inicialmente se solicitaron dos modelos:
Transporte Acorazado de Personal ICV y Sistema
de Cañón Móvil2 MGS, el primero de los cuales
sirvió como punto de partida para el resto de la
familia.

Finalizados los correspondientes programas de
pruebas, en noviembre de 2000 fue seleccionado
el LAV III 8x8, al poner de manifiesto que disponía
de similar movilidad táctica3 que los de tracción
oruga, mientras que la estratégica4 era más eleva-
da. Además, no hay que perder de vista que la
familia, o mejor dicho, familias Piraña/LAV inclu-
yen una gran variedad de opciones, al tiempo que
la Infantería de Marina norteamericana utiliza con
notable éxito el LAV-25 (generación II), desde
19825. Personalmente estoy convencido de que
esa elección se había hecho con bastante antela-
ción o, al menos, existía una importante inclina-
ción a su favor.

LA FAMILIA «STRYKER»

Al tomar como base un vehículo ampliamente
experimentado6, fue diseñada en un tiempo
récord, hasta el punto de que la primera IBCT se
completó a lo largo de 20037, mientras que la
segunda en reorganizarse, la 1.ª Brigada/25.ª Divi-
sión de Infantería, estuvo dispuesta durante el año
siguiente. Para ello, la construcción y ensamble de
los diferentes elementos se efectuaron en instala-
ciones norteamericanas y canadienses.
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El carro ligero «MGS» es el encargado de apoyar con accio-
nes de fuego directo, disponiendo para ello de diferentes tipos
de munición, incluidas las de energía cinética o flecha.

1 En agosto de 1999, la firma suiza Mowag fue adquirida por la General Motors of Canadá, actual General Motors Defense.
2 Como en tantas ocasiones, sigo manteniendo que se trata de un carro ligero con todas las de la ley. Ninguna denominación,

por muy rocambolesca que sea, es capaz de variar la naturaleza de un vehículo.
3 Capacidad para moverse todo terreno superando los obstáculos que se le presenten.
4 Capacidad para recorrer grandes distancias en el menor tiempo posible tanto por sus propios medios como empleando dife-

rentes tipos de transporte (avión, helicóptero, barco, ferrocarril, etc.).
5 El Ejército también había decidido adoptar el «LAV-25» e, incluso, recibió 36 ejemplares en 1983, aunque al año siguiente

abandonó el proyecto y entregó los vehículos a la Infantería de Marina.
6 En diferentes configuraciones, los blindados «Piraña/LAV» prestan servicio en una veintena de Ejércitos de todo el mundo, fabri-

cándose con licencia en el Reino Unido y Chile, además de Suiza, Canadá y EE.UU.
7 El carro ligero «MGS», el modelo de reconocimiento nuclear, biológico y químico «NBC-RV» y el vehículo de apoyo/dirección

de fuegos «FS» aún están en fase de pruebas, estando previsto que entren en servicio a lo largo de 2005.



Antes de continuar, recordemos que el 27 de
febrero de 2002, durante una ceremonia celebrada
en Fort Lauderdale, se anunció que la nueva fami-
lia recibiría el nombre de Stryker, como homenaje
a dos héroes condecorados con la Medalla de
Honor: el especialista Robert Stryker de la 1ª Divi-
sión de Infantería, que salvó la vida a varios de sus
compañeros en Vietnam, y el soldado de primera
Stuart Stryker del 513.º Regimiento de Infantería
Paracaidista, que dirigió un ataque en Alemania
durante la SGM, tomando 200 prisioneros y libe-
rando tres pilotos americanos.

El transporte de personal básico ICV tiene capa-
cidad para 2+9 personas y una configuración muy
habitual en este tipo de vehículos, con la cámara
del motor en proa, a la derecha, la de conducción
a la izquierda, y la de personal/combate ocupando
la mitad trasera. Esta distribución, aparte de
aumentar la protección frontal, le otorga una exce-
lente versatilidad, al quedar libre un gran espacio
para instalar los equipos de las distintas variantes.

Para conseguir el grado de protección solicitado
se recurrió a colocar, sobre el casco de acero,
planchas adicionales de cerámica/compuestas
diseñadas conjuntamente con firmas alemanas.

También fue dotado con sistemas de supresión de
explosiones e incendios, y de defensa NBQ (detec-
tores de alerta y ventilación para máscaras indivi-
duales). Opcionalmente, cabe la posibilidad de
acoplarle un blindaje especial contra los proyecti-
les ligeros de carga hueca tipo RPG-7, que ha sido
probado con éxito en Irak y consiste en unas gran-
des rejas situadas alrededor del casco.

La propulsión corre a cargo de un motor Cater-
pillar 3126 de 350 CV, de amplio uso en el Ejérci-
to norteamericano, acoplado a una transmisión
automática Allison MD 3066 que, unidos a la sus-
pensión hidroneumática independiente, ruedas de
tipo run-flat, regulación central de la presión8, y
torno de auto-recuperación, le confieren una
movilidad más que aceptable. Por añadidura, en
comparación con otros blindados similares, espe-
cialmente los de tracción oruga, su desgaste y con-
sumo son muy inferiores, habiendo demostrado
una fiabilidad realmente envidiable. Baste decir
que el grado de operatividad de los 16 Stryker eva-
luados se fijó en el 98 por cien.

Dadas las importantes limitaciones impuestas
por el peso total del conjunto, en lugar de la clási-
ca torre se le acopló una estación de armas mane-
jadas por control remoto Kongsberg RWS que,
según la misión, monta una ametralladora M2 de
12,70 mm. o un lanzagranadas automático MK 19
de 409, además de cuatro baterías de lanza-artifi-
cios M6.
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En Irak, la solución de colgar los equipos individuales exter-
namente se ha demostrado poco eficaz.

Patrullando en tierras de Irak. Se ven claramente las grandes
rejas «slat» instaladas como protección ante los ataques con
lanzagranadas «RPG-7».

8 Según el tipo de terreno, se aumenta o disminuye la presión de los neumáticos para que la superficie en contacto con el suelo
sea la más adecuada.

9 Utilizando un adaptador, también se le puede acoplar una ametralladora «Mk 240» de 7,62 mm.



Por último, señalaremos que también ha recibi-
do equipos de calefacción y aire acondicionado,
cámara térmica, transmisiones digitales, gestión
del campo de batalla con terminal de video y cal-
culadora, visor nocturno pasivo para el conductor,
cámara de video, etc.

Aparte de los modelos básicos de transporte de
personal (ICV) y de carro ligero (MGS), la familia
Stryker está formada por los siguientes modelos:
Reconocimiento (RV); cazacarros (ATGM), con
lanzador doble para misiles TOW-2B de tercera
generación (tipo dispara y olvida); ambulancia
(MEV); reconocimiento NBQ (NBC-RV); portamor-
teros de 81 y 120 mm. (MC); puesto de mando
(CV); combate de zapadores (ESV); y apoyo/direc-
ción de fuegos (FSV).

Como vehículo más potente de la familia, el
carro ligero MGS será el encargado de apoyar con
acciones de fuego directo a las unidades de asalto
de infantería10. Para ello monta una torre de bajo
perfil LPT armada con un cañón M68A1E411 de
105 mm., dos ametralladoras (12,70 y 7,62) y dos
baterías M6. Puede disparar cualquier munición
normalizada de la OTAN, aunque está previsto que
emplee las cuatro siguientes: dos rompedoras de
alto explosivo o alto explosivo plástico HE/HEP,
para batir blancos protegidos (fortificaciones,
nidos de ametralladoras, bunker, etc.) y no protegi-
dos (personal al descubierto, vehículos ligeros,
etc.); de carga hueca HEAT contra objetivos blin-
dados ligeros, aunque también es eficaz frente a
otros muchos; y contracarro de energía cinética KE
(flecha). Por último, es obligado señalar que cuen-
ta con un mecanismo automático de carga con
capacidad para 18 proyectiles, lo que ha permitido
reducir su tripulación a tres personas.

ORGANIZACIÓN DE LAS «SBCT»

Además de las dos unidades citadas anterior-
mente (3.ª Brigada/2.ª División de Infantería y 1.ª
Brigada/25.ª División de Infantería), se han trans-
formado las siguientes: 172.ª Brigada de Infantería
Independiente, 2.º Regimiento Ligero Acorazado

de Caballería, 2ª Brigada/25ª División de Infante-
ría, y 56ª Brigada/28ª División de Infantería Meca-
nizada.

Cada SBCT está estructurada de la siguiente
forma: Cuartel General; tres Batallones de Infante-
ría constituidos por una Compañía de Plana Mayor
(secciones de reconocimiento, morteros pesados y
sanidad, equipo de tiradores selectos, y elemento
de apoyo de fuegos) y tres Compañías de Infante-
ría (tres secciones de fusileros, una de carros lige-
ros con 3 MGS, y pelotones/equipos de morteros,
tiradores selectos, observadores avanzados, y sani-
dad); Escuadrón de Caballería RSTA (Reconoci-
miento, Vigilancia y Adquisición de Objetivos)
organizado sobre la base de tres unidades de reco-
nocimiento y una de vigilancia (NBQ, vehículos
aéreos no pilotados UAV, radares terrestres, y sen-
sores de control remoto); Grupo de Artillería com-
puesto por tres Baterías de obuses remolcados
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Vista con la rampa posterior y escotillas del techo abiertas.

10 Recordemos que esa fue la misión encomendada a los carros ligeros hasta la SGM.
11 Es una variante del «M-68», derivado a su vez del «L7» británico, que dota al M-1 «Abrams», «M-48», «M-60», «Centurion»,

«Leopard-1», etc.



M198 de 155 mm.12, equipo de radares de contra-
batería (AN/TPQ-36 y AN/TPQ-37), y equipo de
determinación de la posición; Batallón de Apoyo
Logístico con unidades de abastecimiento, mante-
nimiento y asistencia sanitaria; Compañía de
Transmisiones; Compañía de Inteligencia; Compa-
ñía de Zapadores integrada por tres secciones de
zapadores y una de apoyo; y Compañía Contraca-
rro con tres secciones a tres pelotones ATGM.

En líneas generales, aunque las cifras sufren
pequeñas variaciones según las fuentes consulta-
das, cada SBCT dispone de: 3.600 personas, unos
310-330 blindados, 100 camiones tácticos medios
y 50 pesados, 400 vehículos de alta movilidad
HMMWV Hummer, y 12-16 máquinas de zapado-
res. Centrándonos en los Stryker, los más de 300
ejemplares están distribuidos de la siguiente forma:
108 ICV, 27 MGS, 9 ATGM, 3 NBC-RV, 39 CV, 13
FSV, 9 ESV, 36 MC, 17 MEV y 48 RV.

Como vemos, la potencia de combate de las
SBCT es considerable, especialmente si tenemos en
cuenta que siempre actuarán con el inestimable
apoyo de los helicópteros y la aviación de ataque.
De hecho, para una situación como la que se está
viviendo en Irak, que se asemeja bastante a una gue-
rra de guerrillas, las SBCT tal vez sean más propias
que las unidades pesadas, formadas a base de carros
Abrams y vehículos de combate Bradley, mucho más
lentos y de logística más compleja que los Stryker.

Yendo más lejos todavía, estoy convencido de que,
incluso en las primeras fases de la guerra, se podrían
haber utilizado sin mayores problemas, sobre todo si
tenemos en cuenta la precaria situación de las fuer-
zas acorazadas iraquíes, prácticamente inexistentes
como tales, así como la total superioridad aérea que
mantuvo la coalición en todo momento.

Resumiendo, si bien es cierto que las SBCT pue-
den considerarse como unidades muy completas y
versátiles, capaces de salir airosas de situaciones
muy diversas, no es menos cierto que, hoy por hoy,
no están en condiciones de sustituir a las fuerzas
pesadas. En el futuro, conforme vayan tomando
carta de naturaleza los nuevos materiales, es posi-
ble que sean capaces de hacerlo pero, hasta ese
momento, tendremos que esperar pacientemente.
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12 En el futuro, es posible que se construya una pieza ATP dentro de la familia «Stryker». De hecho, el programa «LW SP155»
desarrollado conjuntamente con el Reino Unido persigue esa meta.

El jefe de vehículo dispone de un completo equipo de mando
y control.

Cazacarros «ATGM» inmediatamente después de lanzar un
misil «TOW». Como puede apreciarse, este vehículo monta
placas de coraza reactiva.

La variante «ESV» puede recibir varios sistemas para limpieza
de minas.



Con independencia de su actuación hasta la
fecha, no debemos pasar por alto que las conclu-
siones no serán extrapolables a otros Ejércitos pues,
queramos o no, sólo el norteamericano es capaz de
alcanzar y mantener una superioridad aérea total
en cualquier teatro de operaciones. Por ello la idea,
cada vez más extendida, de crear unidades simila-
res para sustituir a las pesadas me parece un verda-
dero suicidio. Otra cosa muy distinta sería que sus-
tituyeran a las unidades ligeras, cuya eficacia en
combate es más que dudosa cuando tienen delan-
te un enemigo de cierta entidad.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En 1999, ante las grandes dificultades existentes
a la hora de transportar unidades pesadas y la
reducida capacidad de actuación de las ligeras, el
General Jefe del Ejército norteamericano Eric K.
Shinseki decidió la organización de una nueva

estructura de combate de tipo medio, que combi-
naría la potencia de las primeras y la movilidad de
las segundas.

Las Brigadas de Transición IBCT se crearon
como paso intermedio hasta que entren en servicio
los nuevos materiales del programa FCS, que per-
mitirán la organización de las Brigadas Objetivo
OB, hacia 2020.

A finales de 1999 comenzó el programa
MAV/IAV, encaminado a buscar la familia acora-
zada para las IBCT, que finalizó en noviembre de
2000 con la selección del LAV III 8x8. Unos meses
antes, en febrero, se anunció que la nueva familia
se denominaría Stryker.

Hasta la fecha, la familia Stryker dispone de
ocho versiones además del transporte de personal
básico ICV y del carro ligero MGS, siendo bastan-
te probable que en el futuro se desarrollen otras,
como una pieza ATP de 155 mm., por ejemplo.

Con cerca de 900 vehículos, de los que más de
300 son blindados, las Brigadas Stryker son, induda-
blemente, unidades equilibradas y de gran potencia
de fuego; sin embargo, hoy por hoy, no están en
condiciones de sustituir a las unidades pesadas.

Por muy buenos que sean los resultados obteni-
dos por las SBCT, tanto en Irak como en otras ope-
raciones, no debemos caer en el error de pensar
que son aplicables a otros Ejércitos pues, quera-
mos o no, sólo el norteamericano es capaz de
alcanzar y mantener una superioridad aérea total
en cualquier teatro de operaciones. Y, a fin de
cuentas, esa circunstancia marcará siempre la
actuación de las SBCT.
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Vista del vehículo de reconocimiento NBQ en la que se apre-
cian los equipos de señalización y de recogida de muestras,
instalados en la parte trasera del casco.

Versión portamortero de 120 mm. en el momento de hacer
fuego.



ÍNDICE DE SIGLAS INGLESAS

ICV Infantry Carrier Vehicle.
MGS Mobile Gun System.
NBC-RV Nuclear, Biological, Chemical -

Reconnaissance Vehicle.
ATGM Anti-Tank Guided Missile.
MEV Medical Evacuation Vehicle.
MC Mortar Carrier.
ESV Engineer Squad Vehicle.
CV Command Vehicle.
FSV Fire Support Vehicle.
RV Reconnaissance Vehicle.
IBCT Interim Brigade Combat Team.
SBCT Stryker Brigade Combat Team.
M/IAV Medium/Interim Armored Vehicle.
FCS Future Combat System.
FTR Future Transport Rotorcraft.
RWS Remote Weapon Station.
LPT Low Profile Turret.
RPG Rocket propelled grenade.
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Versión ambulancia en la que se agrandó la cámara de perso-
nal para aumentar el espacio disponible.

Robot experimental realizado sobre un chasis «Stryker».



2. COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS DE
MATERIAS PRIMAS RENOVABLES

2.1. BIODIESEL

La idea de utilizar productos vegetales en el
corazón mismo del motor no es ninguna novedad.
Baste citar la experiencia del creador del motor de
encendido por compresión, o motor diesel, cuyo
inventor, Rudolf Diesel, utilizó aceite de maní para
hacerlo funcionar en la exposición de París de
1900. Este hecho nos indica que las raíces de este
asunto se remontan un centenar de años atrás.

Durante estos cien años, y fundamentalmente
en la segunda mitad del S-XX, se sucedieron un sin
fin de investigaciones y experiencias que llevaron
como estandarte la frase «el aceite de cocina será
el combustible del futuro», a la cual se le ha otor-
gado un significativo impulso en estos últimos
años.

El Biodiesel es un éter monoalquílico de ácidos
grasos de cadena larga obtenido de lípidos renova-
bles, tales como los aceites vegetales, que se
emplea en los motores diesel o en calderas de
calefacción.

Se obtiene mediante un proceso de transesteri-
ficación1 del aceite vegetal o grasa con alcoholes
ligeros (metanol, etanol, propanol o butanol), utili-
zándose un catalizador (sodio o hidróxido de pota-
sio) para dar éteres de ácidos grasos. Del producto
obtenido se separa el glicerol y la mezcla de alco-
hol/éter restante se somete a un proceso de purifi-
cación mediante lavado con agua, secado al vacío
y posterior filtrado, obteniéndose como subpro-
ducto el Biodiesel.

Puede ser obtenido a partir de un gran número
de materias primas agrícolas (semillas oleaginosas
de colza, girasol, soja, etc.), aceites, grasas de fri-
tura usadas, grasas animales, metanol o etanol.

Puede utilizarse puro (B100, conocido como
«gasoil verde»), o en mezclas de diferentes con-
centraciones con el petrodiesel (gasóleo). La mez-
cla más utilizada en nuestros días es al 20%, es
decir, 20 partes de éter vegetal y 80 partes de
petrodiesel; aunque sus concentraciones normal-
mente no superan el 5%.
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA VEHÍCULOS (II)

José Ramón Núñez Yáñez
Teniente Coronel de Caballería

Especialista Mant.º de Vehículos Automóviles

1 La Transesterificación es el proceso por el cual se intercambia el grupo alcoxi (grupo alquilo unido a un átomo de oxígeno, es decir,
RO-, en donde R es el grupo alquilo), de un éter por otro de alcohol. Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante
la adición de un ácido o una base. Es básico para producir biodiesel a partir de los aceites vegetales o grasas animales.

Planta de producción de biodiesel en Babilafuente (Salamanca).



Las propiedades físicas y químicas del biodiesel
son muy similares a las del gasóleo, por lo que los
motores diesel convencionales no necesitan modi-
ficaciones para poder utilizar mezclas de hasta el
5%; pudiendo llegar a funcionar con seguridad y
sin modificación alguna con mezclas de hasta el
20%.

Posee las mismas propiedades del gasoil y
puede ser mezclado con éste en cualquier propor-
ción, resultando más seguro en cuanto a su mani-
pulación, así como menos contaminante, siendo a
su vez biodegradable2.

Según la Agencia Internacional de la Energía
(IAE), el uso de biodiésel produce entre el 45 y el
75% menos de emisiones de CO2 por kilómetro,
en comparación con un motor diesel convencio-
nal.

Existen al menos tres formas de hacer funcionar
un motor diesel con este tipo de carburante:

• Utilizando el aceite tal como es.
• Mezclándolo con queroseno.
• Convirtiéndolo en biodiesel.

Los dos primeros métodos resultan más fáciles
de aplicar; sin embargo, presentan importantes
desventajas: el motor funciona mejor si es arranca-
do con gasóleo para luego cambiar a biocombus-
tible y antes de parar el motor volver a cambiar a
gasóleo. Esto implica disponer de dos depósitos en
el vehículo con los inconvenientes que tendría en

la estanqueidad del circuito de alimentación. El
utilizar el aceite vegetal directamente requiere pre-
calentar el aceite en cada etapa y volver al segun-
do depósito.

En la actualidad hay en España alrededor de
150 estaciones de servicio que proveen de este
tipo de combustible a los vehículos que lo utilizan.

Presenta respecto al gasóleo diversas ventajas,
entre las que cabe destacar las siguientes:

• Mejora notablemente la lubricación del cir-
cuito de inyección y las condiciones de fun-
cionamiento en época invernal.

• Reduce los gases contaminantes expulsados
a la atmósfera (monóxido de carbono, hidro-
carburos aromáticos, y óxidos de azufre
entre otros).

• Reduce entre un 45 y un 79% las emisiones
de CO2; reduce el riesgo de incendio ante un
accidente ya que el punto de ignición se
coloca en los 300O F versus los 125O F del
gasoil y es fácilmente biodegradable (el 85%
se degrada en 28 días).

• Los cultivos utilizados como materia prima
suponen un desarrollo agrícola alternativo,
favoreciendo el desarrollo poblacional en el
ámbito rural al mantener los niveles de traba-
jo y renta, fomentando a su vez la creación
de industrias agrarias.

• Es el único combustible alternativo en cum-
plir con los requisitos de la Agencia de Pro-
tección del Medioambiente.

• Es el único combustible alternativo que fun-
ciona en cualquier motor diesel convencio-
nal, sin ser necesaria ninguna modificación.
Puede almacenarse en cualquier lugar donde
se almacena el gasóleo, sin la realización de
grandes modificaciones en las estaciones
expendedoras.

• Puede usarse puro o mezclarse en cualquier
proporción con el diesel de petróleo. La
mezcla más común es de 20% de biodiesel
con 80% de diesel de petróleo, denominada
«B20».

• En el balance final no hay aumento de emi-
siones de dióxido de carbono, ya que las
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2 Biodegradabilidad: Es la facilidad con la cual la molécula de un compuesto químico se rompe en otras más simples llegando
a formar CO2 y H2O. Los biodiésel derivados del aceite de colza o soja son fácilmente biodegradables en ambiente acuático.



reducidas emisiones en comparación con el
petrodiesel se compensan con la absorción
de CO2 por parte de los cultivos oleaginosos.

• Los olores de la combustión en los motores
diesel por parte del diesel de petróleo son
reemplazados por el aroma de frituras (pata-
tas fritas, palomitas de maíz...).

• El ciclo biológico en la producción y uso del
biodiesel reduce aproximadamente en un
80% las emisiones de anhídrido carbónico, y
casi un 100% las de dióxido de azufre.

• La combustión disminuye en un 90% la can-
tidad de hidrocarburos totales no quemados,
y entre un 75-90% en los hidrocarburos aro-
máticos. Además, proporciona significativas
reducciones en la emanación de partículas y
de monóxido de carbono.

• Según el tipo de motor, puede producir un
decremento en emisión de óxidos nitrosos.

• Puede extender la vida útil de los motores,
porque posee mejores cualidades lubricantes
que el combustible tradicional, mientras que
el encendido, consumo, rendimiento y tor-
que del motor se mantienen prácticamente
en sus valores normales.

• Es seguro de manipular y transportar.
• Es biodegradable.

2.2. EL ETANOL O BIOETANOL

El Etanol (CH3CH2OH) es un líquido claro,
incoloro y con un olor característico y agradable.
En solución con el agua tiene un sabor dulce,
aunque en soluciones más concentradas su sabor
es ardiente. Es un alcohol producido a partir de

la fermentación de los azúcares que se encuen-
tran en la remolacha, la mandioca, la caña de
azúcar o el sorgo; o de los azúcares que se deri-
van del almidón de cereales como la patata, el
cáñamo, el girasol, el maíz, la cebada o el trigo
y también de la celulosa proveniente de cierto
tipo de hierba y algunos árboles. Otras materias
primas como los desechos agrícolas, forestales y
los residuos domésticos clasificados suponen
una alternativa más, que sin embargo actualmen-
te no es considerada por problemas de desarro-
llo e infraestructuras.

A partir de cualquiera de las materias primas
relacionadas se obtiene un mosto azucarado, cuya
fermentación en ausencia de oxígeno transforma la
glucosa en etanol hasta obtener un líquido con un
grado alcohólico de entre el 10 y el 15%, que se
destila para conseguir alcohol hidratado con entre
un 4 y un 5% de agua. El producto resultante ya es
capaz de sustituir a la gasolina en motores de
explosión convencionales, aunque es preciso rea-
lizar algunas modificaciones mecánicas. En cual-
quier caso, de la idoneidad de este carburante
hablan los millones de automóviles brasileños que
en la actualidad son alimentados con él.

En una segunda fase de destilación se obtiene
un alcohol absoluto con una pureza superior al
99,8%. Los modos de utilización de éste son
varios; por ejemplo, en mezclas con gasolina, en
las que aumenta el índice de octano. Otra posibi-
lidad consiste en mezclarlo con gasóleo de auto-
moción en una proporción de hasta el 10-15% y
añadirle algunos aditivos para hacerlo apto para
motores diesel. Esta modalidad ha sido empleada
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Proceso de obtención del biodiésel.



en flotas de autobuses y ha demostrado su eficacia
contra la contaminación frente a los vehículos que
consumen únicamente gasóleo.

El bioetanol también se utiliza para sintetizar
el ETBE (5-etil-ter-butil-éter), que es un sustituto
del MTBE (metil-ter-butil-éter), aditivo que se
añade a las gasolinas para incrementar el número
de octano.

Sus ventajas son varias, entre ellas citaremos las
siguientes:

• Es menos volátil y menos soluble en el agua.
• Tiene una mayor eficiencia térmica y es

menos corrosivo.
• Se puede mezclar con la gasolina, lo que

permite una reducción significativa de las
emisiones contaminantes en los motores de
combustión.

• Produce un 26% más de energía que la que
se necesita para obtenerlo.

• Puede emplearse al 100% en motores de
encendido provocado, sin embargo se
requieren ciertas modificaciones en los mis-
mos. Los fabricantes de vehículos recomien-
dan que la mezcla de bioetanol con gasolina
ha de estar entre el 5 y el 10% del primero
por volumen, para obtener un funcionamien-
to correcto del motor.

• Los vehículos modernos que disponen de un
sistema de alimentación de combustible por
inyección detectan la relación combustible-
aire y la modifican con el fin de mantener el
dosado estequiométrico3 correcto cuando se
emplean mezclas de combustibles.

• El uso de una mezcla con el 5% de bioetanol
disminuye las emisiones de gases contami-
nantes entre un 2,5 y un 3%, en relación a un
motor de gasolina similar.

Su uso presenta los siguientes inconvenientes:

• No es tan calorífico como la gasolina4, por lo
que proporciona menos potencia que ésta
para cantidades equivalentes, y normalmen-
te se mezcla en una proporción de 85% de
bioetanol y 15% de gasolina.

• Los MCI están diseñados para lograr que el
proceso de combustión de la mezcla de car-
burante y aire se inicie por una causa exter-
na (chispa) y se forme un frente de llama que
se propague por el cilindro hasta quemar
toda la mezcla; por lo tanto, los combustibles
empleados en estos motores deben poseer
una baja tendencia a la autoinflamación, que
les permita resistir presiones superiores a 60
ó 70 bares sin que se manifieste ésta, lo que
implicaría aumentos bruscos de la presión,
pudiendo llegar a la detonación5. La apari-
ción de esta última es un factor limitador de
la potencia y del rendimiento de los MCI
pudiendo producir, si ésta es prolongada,
graves averías en los pistones y la culata de
los motores.

España es en la actualidad el primer productor
de bioetanol de la UE, con una capacidad produc-
tiva total de 415.000 TM/año, repartida en 3 plan-
tas de producción.

2.3. METANOL

También llamado alcohol metílico o alcohol de
madera, porque originalmente se obtenía median-
te la destilación6 de ésta en ausencia de aire.
Actualmente, con las técnicas existentes, puede
producirse a partir de materias primas variadas y
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3 Es la relación teórica combustible-aire que se necesita para que la gasolina complete la combustión sin que haya exceso de
aire. Para la gasolina es de 1/14,66, lo que significa que se necesitan 14,66 kg. de aire para completar la combustión de 1 kg.
de gasolina.

4 Una tonelada de azúcar tiene el mismo potencial energético que el que da el 40% de un barril de petróleo.
5 La mayor o menor tendencia a la detonación de un combustible se mide por el número de octano (NO). A mayor NO, mayor

es la resistencia del combustible a la detonación. Al añadir una mezcla del 10% de etanol a la gasolina, el octanaje de la gaso-
lina se incrementa en dos puntos. Por eso el bioetanol se conoce como «potenciador del octanaje».

6 La destilación es la operación de separar, comúnmente mediante calor, los diferentes componentes líquidos de una mezcla,
aprovechando las diferencias de volatilidades de los compuestos a separar.



abundantes como: gas natural, carbón, madera e
incluso los residuos orgánicos (biomasa); aunque
lo más común es producirlo sintéticamente. Se
obtiene por hidrogenación7 catalítica del monóxi-
do de carbono. La mezcla de hidrógeno y monóxi-
do de carbono necesaria se obtiene de la reacción
a temperatura elevada entre el agua y el metano,
alcanos superiores al carbón.

Su fórmula química es CH3OH, siendo el más
simple de los alcoholes, ya que contiene un solo
átomo de carbono. Es usado en la fabricación de
ácido acético y otros compuestos químicos; así
como en productos disolventes de plásticos, pintu-
ra, barnices y como anticongelante en automóviles.

Su alto octanaje, seguridad de manejo y reduc-
ción en la emisión de contaminantes, han hecho
que se popularice como un combustible alternati-
vo en vehículos de competición.

Es un combustible líquido con excelentes
características de octanaje. Se utiliza mezclado
con gasolina (ej. «M85», con 85 partes de metanol
y 15 de gasolina) o también como mejorador del
índice de octano de gasolinas sin plomo (ej.
«M15»). También es eficaz en la síntesis del ETBE
(5-etil-ter-butil-éter), que es un sustituto del MTBE
(metil-ter-butil-éter), aditivo que se añade a las
gasolinas para incrementar el número de octano.

Como combustible alcohólico no resulta ade-
cuado para su empleo directo en motores diesel;
para ello sería necesario utilizar una sustancia
mejoradora del índice de cetano8 y además modifi-
car diversos componentes del sistema de inyección.

Las emisiones de los automóviles que funcio-
nan con metanol son bajas en hidrocarburos reac-
tivos causantes del «smog»9 y en componentes
tóxicos como el óxido de nitrógeno.

Entre las principales ventajes de utilización,
podemos enumerar las siguientes:

• Distribución y almacenaje en forma líquida,
por lo que puede aprovecharse la infraestruc-
tura actual.

• Mezclado con gasolina es posible usarlo sin
grandes costos de transformación en el
motor.

• Al ser un alcohol y contener una gran pro-
porción de oxígeno en su composición, per-
mite prescindir del plomotetraetilo en las
gasolinas, reduciendo significativamente la
contaminación. Se estima que entre un 20-
30% en comparación con motores similares
de funcionamiento a gasolina. Según la
Agencia Internacional de la Energía (IAE) el
uso de bioetanol, nombre por el que es
conocido en el ámbito automovilístico, per-
mite evitar entre el 15 y el 40% las emisiones
de CO2 por kilómetro, en comparación con
la gasolina convencional.
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7 La hidrogenación es un tipo de reacción química (redox) cuyo resultado final visible es la adición de hidrógeno (H2) a otro
compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados, como alquenos, alquinos, ceto-
nas, nitrilos y aminas. La mayoría de las hidrogenaciones se producen mediante la adición directa de hidrógeno diatómico bajo
presión y en presencia de un catalizador. Un ejemplo típico de hidrogenación es la adición de hidrógeno en dobles enlaces,
convirtiendo alquenos en alcanos.

8 El índice de cetano es el indicativo de la eficiencia de la reacción de combustión que ocurre en los MCI. Se refiere a la canti-
dad presente de cetano (hexadecano) en una mezcla de referencia, con igual punto de inflamación que el carburante someti-
do a prueba. El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el
comienzo de su combustión. Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la cali-
dad de combustión.

9 Se aplica el término «smog» para designar los procesos de polución atmosférica caracterizados por la opacidad y elevada den-
sidad del aire. Cuando este proceso se intensifica, sobre todo en zonas urbanas, debido a la intensidad de la luz que actúa
como catalizador, se puede hablar de «smog fotoquímico». Los primeros compuestos que aparecen en un episodio de smog
son los asociados a los escapes de los automóviles: monóxido de carbono y nitrógeno.

Fiat Panda modificado para funcionar con gasolina y metanol.



• Es menos inflamable que la gasolina y por lo
tanto más seguro en caso de accidente, aun-
que ardiendo su llama no es visible, con el
peligro que ello conlleva.

• Tiene mayor octanaje que la gasolina, con la
ventaja que ello conlleva en la potencia y
prestaciones del motor.

Pero también su uso presenta una serie de
inconvenientes. Citaremos entre otros los
siguientes:

• Necesidad de que el vehículo disponga obli-
gatoriamente de catalizador en el escape
para reducir las emisiones de CO y HC,
encareciendo el precio del automóvil.

• Resulta tóxico al contacto.
• Es químicamente agresivo a materiales plásti-

cos, con el riesgo que conlleva su contacto
con los conductos del motor fabricados con
este tipo de material.

• Tiene menor poder calorífico que la gasolina
o el gasoil (aprox. un 55% menos); por lo
que para iguales prestaciones en motores
homólogos a gasolina supone un mayor con-
sumo y depósitos más grandes para idénticas
autonomías.

• Absorbe agua, por lo que puede producir
corrosiones en las piezas de los motores.

• El metanol y la gasolina se estratifican (gaso-
lina arriba, metanol abajo), lo cual supone
un hándicap en el almacenamiento tanto en
las estaciones de servicio como en el depósi-
to del vehículo.

• Su producción es muy costosa en relación
con otras energías alternativas de similares
características.

• El filtro de combustible de los vehículos que
utilizan este tipo de carburante es necesario
cambiarlo con algo más de frecuencia, ya
que el bioetanol favorece la liberación de los
depósitos de partículas del depósito y de los
conductos del combustible, almacenándose
en aquél.

• Al tener un calor latente de vaporización
mayor que el de la gasolina, los motores que
utilizan mezclas de gasolina con bioetanol
tienen peor arranque en frío. Para solucionar-
lo algunos fabricantes disponen, para este
tipo de vehículos, de un pequeño depósito
con gasolina pura para el arranque.

En altos porcentajes de mezcla con gasolina es
utilizado en los llamados vehículos FFV, también
conocidos como «Multiflex» o «flexibles». Dichos
vehículos son capaces de moverse con diversos
tipos de combustibles como la gasolina, el etanol
o el gas. No obstante, esta idea no es nueva; ya
que en la Segunda Guerra Mundial se usaron
camiones y vehículos de asalto con motores tole-
rantes a varios tipos de combustibles de distintas
calidades. El mayor obstáculo a vencer por la tec-
nología «Multiflex» es la falta de infraestructura de
distribución.
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4. HERÁLDICA Y HERALDOS

La heráldica se puede definir como el uso siste-
mático de insignias hereditarias en el escudo de un
caballero o de un noble.

La heráldica se inició como una necesidad de
reconocerse en campaña. En la evolución de la
armadura medieval, llegó un momento en el que el
guerrero iba totalmente cubierto por una cota de
mallas y un yelmo que le cubría el rostro.

En los torneos era importante saber a quién se
había desarzonado, para que jueces y espectado-
res pudieran reconocer a los caballeros.

Las pinturas en los escudos, que tiempo atrás
habían desempeñado una función decorativa,
pasaron a constituir señales de reconocimiento. Al
principio los emblemas heráldicos sólo se exhibí-
an en los escudos, pero posteriormente pasaron a
lucirse en las sobrevestas y en los arreos de los
caballos así como en los sellos y en las tumbas y
estatuas. Fueron aceptados como algo más que
señales individualizadoras, haciéndose heredita-
rios en las familias y reglamentándose a finales del
siglo XII las representaciones en los escudos y los
sellos.

En el siglo XIII muchas familias utilizarán habi-
tualmente más de un emblema, creándose un sis-
tema de costumbres heráldicas.

Al principio, el uso de los escudos de armas era
estrictamente de la nobleza terrateniente. Las pri-
meras relaciones (rolls) de armas registraron sólo
las armas de los caballeros más poderosos, no las
de la nobleza de rango inferior.

Durante el siglo XIII cambió esta costumbre,
con el uso de sellos nobiliarios por escuderos y
hombres que no eran caballeros aunque eran de
familia caballeresca.

Se unen así la alta nobleza y la simple Caballe-
ría; los dos polos de la sociedad aristocrática que

forjaban unos vínculos cimentados en el ideal de
protección por una parte y de leal servicio por
otra. La heráldica llegó a representar el orgullo de
nacimiento, la posición social y la cultura de la
nobleza en un campo más amplio, convirtiéndose
en una rama del saber. El arte del blasón se siste-
matizó: la disposición y descripción de los emble-
mas heráldicos en el escudo se reglamentó. De
este modo los colores utilizados en la heráldica
llegaron a limitarse a cinco: azur (azul), gules
(rojo), sinople (verde), sable (negro), y púrpura; los
metales a dos: oro y plata; y las pieles a dos: armi-
ños y veros.

La lengua francesa utilizada para estos términos
técnicos es otro signo de la influencia predominan-
te de la moda francesa a principios de la época de
la Caballería. Después hubo más reglas: las piezas
(formas geométricas) como jefe, faja, cinebrón,
banda y barra, llegaron a definirse limitando su
número.

No sólo se regularon los blasones, sino la
manera de describirlos (blasonarlos): primero debe
indicarse el color del campo, luego la pieza prin-
cipal, luego las secundarias y por último las dife-
rencias o brisuras.

Las reglas del blasón comenzaron a difundirse
no mucho después de que las armas empezaran a
considerarse hereditarias. El derecho a las armas
fue considerado a lo largo de la Edad Media aná-
logo a las leyes de posesión que regían para la
transmisión de feudos. El BOKE OF ST. ALBANS
(1486) menciona cuatro razones por las que un
hombre podía reclamar el derecho a las armas:
porque las había heredado, por poseer un feudo
particular o un cargo, por haberle sido otorgadas
por algún señor o príncipe, o por conquista a un
enemigo en batalla.

En el siglo XV, heraldos instruidos explicaban la
relación entre los colores de la heráldica y las vir-
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tudes caballerescas: oro indicaba noblesse; gules
prouesse; azur loyauté y púrpura larguesse.

Es evidente la tendencia a hacer de las armas
algo más que una simple marca de reconocimien-
to, expresando mensajes de orgullo por el leal ser-
vicio y éxitos militares que sirvieran de modelo de
virtudes.

Las armas también podían recordar un hecho
histórico determinado, como por ejemplo las
cadenas en las armas de un grupo de familias
navarras en recuerdo a la actuación de su antepa-
sado SANCHO EL FUERTE en la batalla de LAS
NAVAS DE TOLOSA.

Las armas se utilizaban también en los sellos
para autentificar documentos; el sello no sólo era
un signo de autenticidad sino también de garantía
de honor y de fe. Infringir lo sellado y pactado
equivalía a la perdición del alma, cuerpo y bienes
quedando en deshonra y Dios le sometería a per-
jurio y las almas le acusarían como falso testimo-
nio. Vemos así que el lenguaje de signos de la
heráldica tenía gran fuerza y al mismo tiempo una
función social, cultural e histórica.

A finales del siglo XIV los heraldos ya habían
logrado prestigio en el mundo caballeresco. Eran
expertos conocedores de la heráldica y expertos en
justas y torneos, juicios de méritos, coronaciones,
ceremonias de armar caballeros y funerales. El
encumbramiento de los heraldos se debió espe-
cialmente al papel que jugaban en el ceremonial
de los torneos. En el siglo XIII llega a establecerse
una escuela en la profesión de los heraldos que iba
desde el aprendiz (persevante), pasando por la de
heraldo y finalmente rey de armas. Así mismo eran
expertos en genealogía y leyes de la nobleza y de
la herencia, y conocedores de las propiedades mís-
ticas atribuidas a plantas, bestias, aves y colores.
Ejercían funciones en campaña en tiempo de gue-
rra, haciendo relaciones antes de la batalla y
tomando nota de los muertos y de los nombres y
las armas de quienes habían mostrado valor en
campaña. Se les otorgó inmunidad en los actos
hostiles y actuaban como mensajeros entre los
contendientes.

En el siglo XV los heraldos superiores, los reyes
de armas, llegaron a tener un papel importante en
la diplomacia.

Vemos, pues, que a semejanza de la Iglesia que
tenía su liturgia, ritos y símbolos visuales de la reli-
gión, la Caballería tenía sus símbolos en el arte y
la heráldica.

5. LA IDEA DE NOBLEZA Y DEL HONOR

Las armas son el adorno de la nobleza, decían
los tratadistas de heráldica. Las armas eran las
insignias familiares a las que los hombres tenían
derecho por herencia, no por haber sido armados
caballeros. La importancia de las armas en el
mundo caballeresco y la extendida consideración
de los heraldos como expertos en el arte del bla-
són, son un síntoma del significado que iba adqui-
riendo el linaje en el mundo caballeresco a partir
del siglo XIII. El linaje era considerado como algo
muy importante dentro de los círculos caballeres-
cos desde época muy temprana. Ningún hombre
que no tuviera algún caballero entre sus antepasa-
dos podía ser caballero.

Sólo el rey podía hacer excepciones a su propia
regla. El endurecimiento de las reglas de admisión
en la orden de Caballería estuvo unido a otro cam-
bio generado en el siglo XIII: los jóvenes de la baja
nobleza abandonaron la costumbre de sus antepa-
sados de armarse caballeros. El gasto de la cere-
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monia y de las armaduras y armas eran las princi-
pales razones aludidas por los historiadores, en un
contexto general de dificultades económicas de la
aristocracia terrateniente a finales de la Edad
Media.

Aparece así una nobleza que utilizaba en sus
sellos las mismas armas que sus antepasados, pero
que no eran caballeros. Parecía que la Caballería
comenzaba a perder importancia como vínculo de
unión entre lo más alto y lo más bajo de la aristo-
cracia, al establecerse la conciencia de noble des-
cendencia y el derecho general a los escudos de
armas.

En España el término hidalguía era utilizado
para distinguir a la nobleza de sangre apta para
recibir la Caballería. El título de caballero denota-
rá que procede de una familia de alto rango con
medios para hacerse caballero, o bien que se ha
demostrado valor en el campo de batalla o tam-
bién que ha rendido un valioso servicio a su prín-
cipe en consejo o gobierno.

Otra acepción de la palabra caballería se
empleará para describir las obligaciones, estado y
modo de vida de los poseedores de un título por
nacimiento y que aspiraban a la Caballería pero
que podían ser o no caballeros de hecho.

A finales del siglo XIII encontramos un nuevo
tipo de documento: la carta real, que confiere
nobleza a quien no es noble por su linaje, siendo
hereditario. Esta carta incluía la concesión de
armas, detallándose su blasón.

Así, la diferencia entre ser hecho noble y ser
hecho caballero supone un cambio significati-
vo.

Por otra parte, desde el siglo XIII la nobleza
empezó a sentir la competencia económica de los
prósperos ciudadanos. Su reacción fue el aleja-
miento, levantando barreras para proteger su orgu-
llo y privilegios. Nuevos privilegios, como la exen-
ción de impuestos, hizo a los nobles más celosos
de sus derechos. Pero a menudo eran ellos mismos
los interesados en romper esas barreras, ávidos del
dinero de los ricos ciudadanos que les permitiera
mantener su rango. Así los matrimonios entre
nobles y ciudadanos se prodigaron, rompiéndose
las barreras impuestas anteriormente y accediendo
sangre nueva.

A la hora de revisar las fuentes, destacan dos
escritores medievales tardíos en el siglo XIV: BAR-
TOLUS DE SASOFERRATO y OLIVER DE LA
MARCHE.

BARTOLUS distingue tres clases de nobleza:

1. La nobleza teológica, que sólo sabe Dios
quién es noble.

2. Nobleza natural que, remontándose a
ARISTÓTELES en su POLÍTICA, explica
cómo algunos son escogidos libremente por
sus virtudes (capacidad de mando).

3. Nobleza civil: son nobles aquellos a quienes
la ley y el príncipe como legislador admite
que lo son.

Estas tres clases están emparentadas. El dominio
terrenal del príncipe es el dominio universal de
Dios, la nobleza civil representa a los elegidos por
el príncipe al igual que la nobleza teológica repre-
senta a los elegidos por Dios para salvarse por
medio de la gracia.

OLIVER DE LA MARCHE parte su argumenta-
ción sobre la nobleza desde el aspecto del recono-
cimiento del príncipe como fuente de todos los
honores. Un recién llegado a la nobleza puede lla-
marse noble, pero gentileza es algo más, pues sólo
puede serle exigida en virtud de su linaje.

Ambos autores coinciden en que una cierta
riqueza y un cierto estilo de vida son requisitos
necesarios para la nobleza, pues no se puede ofre-
cer largesse sin tener riqueza. También remarcan
estos autores las virtudes personales necesarias
para la nobleza, destacando la capacidad de man-
dar, el valor y el leal servicio.

Analizando la nobleza desde el punto de vista
de la vocación nos remontaremos, según DIEGO
DE VALERA, a la caída de la Torre de Babel: debi-
do a la confusión y disputas a la caída de la Torre
de Babel, juzgar a los hombres y luchar fueron las
primeras funciones de la nobleza (gentileza). Des-
taca también la justicia como componente necesa-
rio para la nobleza, definiéndola como protección
y salvaguardia de la Santa Iglesia, de las viudas y
huérfanos y de los débiles e inocentes.

La profesión de las armas era también conside-
rada como ennoblecedora. Un tratado francés del
siglo XVI dice: «una tercera forma de proveerse de
nobles un país, es con individuos cuyos antepasa-
dos, su padre o su abuelo, hayan seguido el cami-
no de las armas, porque la nobleza está añadida a
la vocación militar».

Comienza ahora una admiración por la mode-
ración en la ostentación, la austeridad y la disci-
plina de la vida militar de la antigüedad clásica.
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Pero en la realidad los escritores repiten que una
de las excelencias de la profesión militar es la de
ser un camino hacia la riqueza. GHILLEBERT DE
LANNOY cuenta a su hijo que existen tres mane-
ras honorables de conseguir riquezas: sirviendo
en la corte, por un buen matrimonio o en las
guerras.

Como se ve, la riqueza era necesaria para
mantener la nobleza y su búsqueda era una ambi-
ción razonable y justificada. Para la nobleza
medieval el ideal de ahorro y la acumulación de
capital no existían, era algo extraño. La riqueza
era para repartirla, no para invertirla; además, ser
hospitalario en grado espléndido era algo implíci-
to en el noble. La largesse era una cualidad pre-
sumible en cada noble. El noble debía tener cui-
dado en adaptar su generosidad a su bolsillo.
Gran parte de la baja nobleza no podía resistir
este ritmo, arruinándose muchos por un gasto
excesivo más que por condiciones económicas
adversas.

Por lo tanto, vemos que la visión medieval del
linaje y de la nobleza no se centra únicamente en
el nacimiento como factor determinante de casta,
sino también en las tradiciones familiares de honor
y posición privilegiadas basadas en el éxito del
pasado. La familia, el linaje, son la clave al ser la
unidad social básica. Un hombre por sus acciones
podía ser ennoblecido pero la gentileza implicaba
algo más: la creación de una tradición y el modo
de vida y conducta que habían resistido la prueba
del tiempo en una segunda generación. La unión
de nobleza y virtud nunca se perdió de vista hasta
nuestros días.

La idea de que la nobleza debía más a la virtud
que al linaje fue forjada por hombres cultos como
por ejemplo DIEGO DE VALERA, NICOLÁS
UPTON y JEAN DE BUEIL.

La más famosa de las concesiones por valor fue
la de JUANA DE ARCO, su familia fue ennobleci-
da concediéndosele las armas que la doncella
había llevado en su escudo.

El espaldarazo de la Caballería era otra manera
de premiar el valor destacado en campaña, armán-
dose caballero la víspera de una batalla con obje-
to de estimular el valor.

Uno de los honores más importantes, no here-
ditario, era el ingreso en una orden de Caballería.
La orden era un grado específico en el escalafón
medieval de la aristocracia de rango inferior al
barón y por encima del escudero.

A la hora de valorar las hazañas militares per-
sonales en un tratado de heráldica, aparecen dis-
tinciones en los monumentos funerarios: si se ha
servido en las guerras simplemente como soldado
se le representará armado, sin escudo y con la
cabeza desarmada.

Si luchó en las lizas y defendió su honor podía
ser representado completamente armado pero con
la visera levantada, las manos juntas, la espada
ceñida y puestas las espuelas.

Si hubiera muerto en batalla en el lado triunfa-
dor, podía ser representado completamente arma-
do pero con la visera cerrada, la espada desenvai-
nada en la mano derecha con la punta hacia arri-
ba y el escudo en la mano izquierda.

Si murió de las heridas recibidas en la batalla,
la espada deberá estar envainada y la visera alza-
da.

Si murió habiendo sido hecho prisionero con
honor en la batalla, debe ser representado com-
pletamente armado pero sin espuelas y con la
vaina vacía, y en todos los casos si hubiese caído
en batalla en compañía de un príncipe podía ser
representado con su escudo.

Se distinguía entre el honor conseguido en un
torneo y en un combate. El valor en el campo de
batalla valía más que el valor exhibido en un asal-
to. Participar en una cruzada contra el infiel impli-
caba un honor supremo.

El ejemplo más notable de premio al valor esta-
ba relacionado con la Mesa del Honor de los
caballeros teutónicos. Las guerras de los caballe-
ros teutónicos contra los paganos de Lituania y
Samogicia estaban consideradas como santas o
cruzadas.

La otra cara de la moneda, el deshonor, también
tenía sus graduaciones: El rompimiento de la fe era
un asunto muy serio.

Cuando un caballero faltaba al compromiso de
pagar un rescate se le podía retar a un duelo judi-
cial, como traidor a su fe empeñada, o el captor
exhibía las armas del prisionero rebelde invertidas
en lugares públicos.

La cobardía se castigaba con la muerte, un cas-
tigo menor podía suponer la pérdida del rango y
las insignias.

La traición era peor que la cobardía, ya que la
traición al propio señor se había considerado
desde siempre el más abominable de todos los
crímenes del que un caballero podía ser acusa-
do.
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6. EL CAMPO DE BATALLA

Los últimos años de la Edad
Media no fueron menos guerre-
ros que los siglos X y XI, las
continuas guerras dejaron una
huella profunda en la cultura
de la época. No hay más que
ver la arquitectura militar que
se ha conservado hasta nues-
tros días: castillos, ciudadelas y
ciudades amuralladas han per-
vivido mejor que otras arqui-
tecturas, a excepción de las
iglesias.

La batalla es la escena seglar
más representada en las minia-
turas de los manuscritos medie-
vales. En este contexto, la
misma guerra ha de ser estudia-
da como un fenómeno cultural
en una sociedad en la que el
guerrero destaca como figura
de gran importancia.

El porqué de esta importan-
cia vamos a analizarlo conside-
rando varios factores:

Primeramente hay que tener en cuenta los ries-
gos de la guerra para el soldado: los riesgos a fina-
les de la edad media eran menores de lo que podía
suponerse, por los siguientes motivos:

1. La armadura era lo suficientemente resis-
tente para hacer frente a las armas que
podían empuñarse contra él. Además de
seguridad física daba seguridad psicológica
al caballero.

2. A finales de la Edad Media las batallas cam-
pales eran poco frecuentes pues se procura-
ba evitarlas.

3. En el fragor de la batalla los caballeros tenían
mucho cuidado en no matarse unos a otros.

Los no combatientes corrían más peligro en las
guerras que los soldados.

La protección que ofrecía la armadura a los
guerreros francos fue uno de los hechos que, desde
las primeras cruzadas, había sorprendido a los
bizantinos y musulmanes que nunca llegaron a
adoptar la armadura que protegía todo el cuerpo.

A finales de la Edad Media las nuevas técnicas
en el diseño de las armaduras quedaba contrarres-
tada por nuevos riesgos, a saber: el mayor alcance
y penetración del arco largo y de la ballesta, y las
arremetidas de las largas picas de la infantería tan
fatales para los caballeros.

La armadura blindada empezó a generalizarse a
finales del siglo XIV; las junturas articuladas y la
nueva distribución del peso de la armadura fueron
grandes adelantos; éstas presentaban unas superfi-
cies oblicuas que desviaban la trayectoria de la fle-
cha y la arremetida de las picas. El bacinete con
visera sustituía al gran yelmo, que en tiempos ante-
riores se llevaba sobre una cofia de malla y era
mucho más ligero y más cómodo de llevar. A prin-
cipios del siglo XV se perfeccionó dando una pro-
tección más efectiva a la montura y al jinete.

Pero la armadura no podía ofrecer una total
protección y seguía siendo incómoda y estrecha.
Al final de un duro combate, el caballero agotado
por el peso de la armadura no tenía demasiada
agilidad y el vencido era presa fácil para los ven-
cedores.
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Otro riesgo serio eran las enfermedades que no
respetaban a nadie y era un factor imprevisible.

Otro factor a considerar en la importancia del
caballero en la sociedad medieval, era que el culto
a la Caballería andante a finales de la Edad Media
iba unido a las necesidades sociales y políticas de
la época.

Cuando se describe a esta clase de hombres,
destaca el espíritu de servicio a los señores sobre
sus éxitos individuales y su personalidad.

Al tener que ir completamente armado, el coste
del equipo justificaba la alta estimación que la
sociedad otorgaba a su servicio. Las armaduras
iban mejorándose por la habilidad de los artesanos
y se encarecían, así como los caballos de guerra
que tenían que ser lo bastante resistentes para lle-
var no sólo el peso del jinete y la armadura sino
también sus propias protecciones metálicas. Ade-
más, un soldado de Caballería necesitaba remon-
tas y monturas menos caras para sus escuderos y
otros seguidores.

MALCOM VALE calcula que, en el siglo XV, un
hombre de armas francés tenía en su caballo de
guerra el valor del salario de un año y la cuarta
parte de este salario en su armadura. En la mayoría
de los casos era una inversión privada, siendo con-
siderada como una de las obligaciones sociales de
la nobleza.

De este modo, el gobernante recurría al servicio
de estos caballeros que podían ser el baluarte de
su señorío, en caso extremo, y confiaba en el man-
tenimiento de este estilo noble de vida que anima-
ba a los jóvenes de noble cuna a disfrutar de los
deportes al aire libre y a caballo, como la caza y la
cetrería.

Había un objetivo social y político en esta
moda que los animaba a gastar tanto dinero en
equiparse para el torneo y los festejos que acom-
pañaban a estos encuentros. El hecho de participar
en ellos era la mejor manera de aprender a ser
diestros en el caballo y las armas, soportando todo
el peso de la armadura con el riesgo de heridas y
rotura de miembros.

Pero la instrucción militar propiamente dicha
era más amplia: en un ejército, la experiencia de
los enfrentamientos en la batalla y de las dificulta-
des en campaña era mucho más valiosa que el que
sólo había tenido una educación al aire libre.

Todos los ejércitos de la Edad Media hasta
mitad del siglo XV eran tropas reclutadas por
periodos limitados. Animar a los jóvenes de buena

familia a buscar su experiencia militar dándole un
sello de aventura y distinción social era una acción
de la sociedad y de los gobernantes.

Así se aglutinan el ideal de servicio, el culto al
caballero andante y la aventura individual para
probarse a sí mismo y su capacidad de iniciativa y
de resistencia.

Pero todo esto tenía un inconveniente muy difí-
cil de ponderar y es que la escuela de armas y de
la Caballería andante podía convertirse, con gran
facilidad, en escuela de bandolerismo. KONRAD
DE MEGENBERG inducía a los jóvenes nobles, si
eran pobres, a buscar sus salarios en las guerras de
Italia y así mantener su posición.

Los estragos de las guerras tuvieron una impor-
tancia social y económica comparable con los
efectos de una plaga. Los écorcheurs o soldados de
compañías libres en el siglo XV arrasaban campos
y ciudades sin control alguno.

El alto precio del equipo daba lugar a la cos-
tumbre tradicional del reparto del botín entre los
participantes, considerado como justa recompensa
al riesgo que corrían y los gastos que habían teni-
do. PHILIPPE DE MÉZIÈRES describió con certeza
este problema:

«Los hijos segundos y terceros de una familia y
los demás que tienen poca o ninguna parte de la
herencia de sus padres y que, a causa de la pobre-
za, están a menudo obligados a participar en gue-
rras que son injustas y tiránicas para mantener su
estado de nobleza ya que no conocen otra profe-
sión más que la de las armas y obran tan mal con
ello que sería espantoso contar todo el pillaje y los
crímenes con que oprimen a la gente pobre».

También es cierto que el cebo del botín ejercía
gran atracción para los gobernantes y empleaban
para esto compañías de soldados mercenarios, ya
que no tenían que ejercer con ellos sus obligacio-
nes de patronos y al terminar una campaña los
licenciaban.

Así, un buen número de hombres armados
generó una falsa demanda con la continua búsque-
da de empleo militar; esto los desarraigó de sus tie-
rras natales y redobló su necesidad de pillaje para
sobrevivir.

Las compañías de mercenarios eran muy hete-
rogéneas socialmente hablando, pero no es casua-
lidad que la mayor parte de sus jefes vinieran de la
baja nobleza.
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En cualquier caso, sería falso sugerir que la cos-
tumbre del pillaje pertenecía sólo a los mercena-
rios profesionales.

La distinción entre el auténtico caballero y el
mercenario a la hora de hablar del botín es muy
difícil discernirla en la práctica. En la sociedad
bajomedieval no había otra posibilidad de obtener
el leal servicio de unos hombres más que fomen-
tando, o permitiendo, los desmanes de otros solda-
dos errantes.

Los críticos acusaban a la Caballería y a la
nobleza por el abandono de lo que había sido la
audacia, la disciplina y las tradiciones de la
Caballería de los primeros tiempos, por el relaja-
miento de las costumbres de los nobles, por las
extravagancias de su modo de vida, por su arro-
gancia, por su amor al lujo y su incesante bús-
queda de fondos para mantener las grandes y
continuas pérdidas.

Estas críticas siempre existieron, que se sepa,
desde el siglo XII, cuando SAN BERNARDO com-
para la Caballería seglar y sus lujos con el audaz y
ascético idealismo de los templarios.

La respuesta medieval al problema de los desór-
denes y crímenes de los hombres de armas era
antigua, pero antes de acabar la Edad Media se ini-
cia un nuevo tono. No había habido un abandono
de los valores caballerescos, sino una nueva llama-
da al valor tradicional del leal y fiel servicio que
estaba en el corazón de la ética caballeresca desde
el principio.

Se insiste en el servicio como obligación públi-
ca. Uno de los textos más copiados en las colec-
ciones heráldicas del siglo XV es el debate imagi-
nario entre tres príncipes caballerescos: ANÍBAL,
ALEJANDRO Y ESCIPIÓN EL AFRICANO cuando
preguntaron a MINOS, juez del infierno, quién
había superado a todos los mortales por sus haza-
ñas caballerescas.

Al final de un largo debate, el juicio de MINOS
dio la victoria a ESCIPIÓN después de haber enu-
merado sus hazañas de juventud, como todos, por
el siguiente razonamiento: «Todo esto que he logra-
do, no fue con el deseo de eclipsar a otros, sino que
lo he emprendido todo con la voluntad de mante-
ner para siempre la dignidad del nombre romano».
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La búsqueda de la vanagloria por parte de
ANÍBAL y ALEJANDRO, que había sido su perdi-
ción, es aludida constantemente por los críticos
como uno de los pecados principales de la Caba-
llería.

Por tanto, la importancia está en el valor del ser-
vicio público cuya aspiración es mantener, no la
fama de un sólo individuo, sino el honor y la for-
tuna de un pueblo.

Esta idea del servicio público junto con la idea
de la aventura individual, combatía la de los falsos
valores, que convertía en piratas a los hijos de los
nobles pobres que se querían introducir en el
mundo de la gentileza.

7. EPÍLOGO

Caballería, a partir del medioevo, es una pala-
bra que viene a indicar el código y la cultura de un
estado militar que consideraba la guerra como su
profesión hereditaria. Hacia el principio del siglo
XVI, cambios importantes empezaban a afectar de
modo radical la conducta de este oficio militar. La
manera de hacer la guerra estaba afectada por
importantes cambios en las tácticas y por los ade-
lantos de la tecnología militar.

Los ejércitos de finales del siglo XV y principios
del XVI eran más potentes que los de los años
1450 en dos armas: la infantería y la artillería. Su
número había aumentado considerablemente res-
pecto al periodo anterior debido a la evolución y
mejora del adiestramiento para coordinar las ope-
raciones de los piqueros, cuyas largas armas podí-
an rechazar a la caballería, junto con la de los
arqueros y pistoleros.

El ejército que los REYES CATÓLICOS enviaron
contra Granada en 1489 contaba con 40.000 hom-
bres de infantería y 13.000 a caballo. En la misma
época los ejércitos franceses habían reforzado el
arma de infantería, al principio con los francs-
archers, reclutados entre las comunidades locales;
más tarde por compañías mercenarias de suizos y
lansknechts alemanes.

La diferencia no estaba simplemente en el
hecho de que había más hombres que luchaban
a pie. En el periodo anterior, los caballeros des-
montaban a menudo para combatir; la diferencia
estribaba en la naturaleza de la nueva infantería
y en el nuevo y diferente papel del noble en los
ejércitos. Como hombres de a pie, los suizos y

los lansknechts eran profesionales con un grado
de entrenamiento nunca alcanzado por la anti-
gua infantería comunal, que en muchos países
de Europa era reclutada en su mayor parte en las
ciudades. Lo mismo ocurría con la infantería de
los ejércitos españoles capitaneados por GON-
ZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA con tanta
pericia en las guerras de Italia. Los capitanes que
los mandaban y que tenían que enfrentarse al
difícil problema de mantener el orden pudieron
ser nobles, ya que el mando de la infantería llegó
a ser considerado un cargo aceptable digno de
un noble.

Pero los soldados rasos nada tenían que ver con
el mundo de la Caballería, que era para los oficia-
les. De este modo el ideal de caballero andante
empezó a combinarse con el de los oficiales y gen-
tiles hombres, y lo que había sido un código de
caballeros evolucionaba hacia el código de una
clase de oficial.

Sin embargo, había una diferencia mayor que la
del título entre un caballero y un oficial. El trabajo
de este último tenía un ámbito administrativo
mucho más marcado, ocupando este puesto por
nombramiento y no por derecho natural.

Por otra parte, las armas de fuego se habían
empezado a utilizar en la guerra a mediados del
siglo XIV, pero hasta el XV no llegaron a ser impor-
tantes.

Fueron decisivas en los asedios de la GUERRA
DE LOS CIEN AÑOS, pero el gran progreso llegó a
fines del siglo XV con los grandes avances en el
campo de la artillería y con la creciente utilización
de pistolas por los soldados de a pie.

En el arte de la guerra había entrado una nueva
ciencia, que se centraba en la adecuada coloca-
ción de las armas de fuego en la unión de los
emplazamientos a lo largo de las trincheras.

Era una ciencia muy cara que necesitaba coste-
arse con impuestos públicos, recaudados por la
autoridad principesca, ya que era impensable que
esta clase de gastos saliese de un bolsillo particu-
lar. Nadie podía esperar que un maestro de artille-
ría se costease un cañón.

Al principio se dijo que la manera indiscrimina-
da con que mataban los disparos y las balas había
destruido el concepto caballeresco de la guerra.
Esto no es cierto, pues antes de que apareciera la
artillería los arqueros ingleses en POITIERS y en
AZINCOURT, habían matado indiscriminadamen-
te a los soldados franceses a gran distancia.
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La sociedad caballeresca no tuvo grandes difi-
cultades para llegar a un acuerdo con la artillería
como tal. Las armas de fuego se embellecieron con
dibujos, blasones, lemas e inscripciones y se les
dieron nombres.

Los nobles, a su vez, adoptaban armas de fuego
en sus símbolos e insignias y los grandes capitanes
consideraron que era parte de su profesión cono-
cer bien las armas de fuego y saber utilizarlas.

Debido a las armas de fuego, la idea de la gue-
rra como escuela privada de la nobleza dejó de
existir, pasando a ser un asunto público en el que
la dirección de los soldados era de una importan-
cia esencial. Como consecuencia, apareció a fina-
les del siglo XV el ejército nacional permanente.

Los franceses fueron los primeros en tenerlo
cuando, entre 1440 y 1450, CARLOS VII hizo valer
de una manera efectiva su antiguo derecho real de
tener el monopolio de reunir tropas y estableció
las compagnies d’ordonnance, que dieron origen
al ejército francés.

Al principio pocos se daban cuenta de todo lo
que implicaba y los súbditos esperaban que, cuan-
do se disolviera el ejército al finalizar la guerra con
Inglaterra, se suspenderían los impuestos. Pero el
ejército no fue disuelto y la taille (impuesto) se vol-
vió permanente.

Del mismo modo en España, los REYES CATÓ-
LICOS no hubieran podido mantener un ejército
permanente en las guerras de Italia si no hubiera
sido por la orden que dieron de revisar sus finan-
zas, y porque antes de terminar su reinado habían
multiplicado los ingresos reales varias veces.

El dinero representaba un medio por el cual los
gobernantes tenían el monopolio del poder militar.

Ya no era suficiente para un hombre ser noble y
tener derecho a las armas que sus antepasados
habían llevado en la batalla. Ahora si un hombre
quería ser soldado debía pertenecer a alguna uni-
dad militar.

Los oficiales que mandaban unidades o subuni-
dades en el ejército y los hombres de la selecta
Caballería pesada podían ser hombres con escu-
dos de armas, pero eran oficiales no a causa de
estas armas sino de su oficio.

Así la concepción de un estado de la Caballería
con una misión general de defensa de la justicia y
de los débiles se encontraba por debajo de la con-
cepción del oficial, cuya profesión era la de com-
batir a los enemigos del rey. A todo ello contribu-
yó la pérdida de peso de la nobleza por una crisis

de los ingresos señoriales, siendo más difícil para
el noble mantener su estilo de vida, especialmente
la baja nobleza, debiendo acudir al servicio militar
o administrativo.

En lo militar, el oficial y el gentilhombre del
periodo medieval sentían el mismo orgullo en el
servicio de su rey que el caballero había tenido en
el servicio de su señor natural. En lo social, el
noble reclamaba la misma clase de prioridades,
imponiendo los mismos compromisos sociales que
habían tenido sus antepasados.

Es evidente que ciertos adornos propios de la
Caballería medieval perdieron su importancia al
principio de la Edad Moderna. Los heraldos deja-
ron de ejercer sus importantes funciones en los
ejércitos porque ya no era necesario reconocer las
armas en campaña.

La popularidad de las justas fue desapareciendo
a lo largo del siglo XVI porque una vez dejada la
lanza y la armadura integral por la Caballería,
debido a las nuevas técnicas de la guerra, sólo
ofrecían un entrenamiento de equitación que no
atraía más que a la caza. Las novelas de ARTUS y
CARLOMAGNO perdieron su popularidad y no
había modelos contemporáneos para escribir
sobre ellos.

Las órdenes seglares de Caballería continuaron
floreciendo, porque todavía conservaban su objeti-
vo de dar prestigio al servicio personal de un sobe-
rano particular.

El sistema de premios de honor y promociones
que los heraldos y la Caballería habían alimentado
también sobrevivieron hasta nuestros días.

El concepto caballeresco de nobleza y del
honor pervivió, modificándose sólo las formas. El
honor que compromete a los hombres a actuar
como deberían, incluso si las opiniones difieren en
cuanto a cómo deberían actuar, hoy lo llamamos
disciplina.

La Caballería obró así para que se la asociara a
toda una serie de logros sociales; la cortesía, la
habilidad en la equitación, la caza y una serie de
virtudes sociales que se le suponían: valor, genero-
sidad, lealtad a la palabra dada y un estilo inde-
pendiente (franchisse).

MONTAIGNE escribió: «La apropiada, exclusi-
va y esencial vida para un noble en Francia es la
vida de un soldado». La Caballería enseñó al gen-
tilhombre de la época siguiente a colocar el honor
en el centro de su mundo mental y social como un
tesoro más apreciado que la vida. Por ello, el gen-
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tilhombre reclamó el derecho a llevar espada y a
defender su honor personal mediante el duelo.

La vida de honor tiene que ser vivida hasta el
final y el sello final es un sepulcro monumental. En
todas las épocas se creyó que la Iglesia debía al
honor sus últimos ritos.

El código de honor de principios de la Edad
Moderna no separaba las obligaciones religiosas y
las seglares de los gentileshombres tan claramente
como lo había hecho la Caballería respecto a las
obligaciones del caballero. El noble medieval
había sido más independiente respecto a las auto-
ridades, tanto seglares como eclesiásticas, de lo
que eran sus descendientes a principios de la Edad
Moderna.

La Caballería fue, en esencia, el código seglar
del honor de una aristocracia orientada hacia lo
militar y su fuerte carácter cristiano se debía al
hecho de que estos grupos actuaban dentro de
una sociedad cristiana, en la que el culto era el
principal foco tanto de la vida social como de la
religiosa.

Hay que destacar pues los valores que la Caba-
llería legó a la clase dominante contemporánea: el
ideal del honor, de los principios de rectitud perso-
nal y el derecho al respeto de la sociedad; el con-
vencimiento de que el haber nacido noble impo-
nía un deber hereditario y honorable de estar siem-
pre dispuesto a desenvainar la espada para defen-
der al débil y al oprimido.

Estas atribuciones, alimentadas por la Caballe-
ría, sostuvieron el orden social del ancien régime y
continuaron teniendo poder hasta finales del siglo
XIX entre las clases dirigentes de Europa. Sólo a
partir del siglo XX muchos de estos valores han
sido puestos en tela de juicio.

Para terminar, no podemos olvidarnos de nues-
tro Ingenioso Hidalgo DON QUIJOTE DE LA
MANCHA, que en la primera parte de la obra nos
dice:

«La profesión de mi ejercicio no consiente ni
permite que yo ande de otra manera: El buen paso,
el regalo y el reposo, allá se inventó para los blan-
dos cortesanos; mas el trabajo, la inquietud y las
armas, sólo se inventaron e hicieron para aquellos
que el mundo llama caballeros andantes, de los
cuales yo, aunque indigno, soy el menor de
todos».
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INTRODUCCIÓN

La instrucción de organización y funcionamien-
to del Ejército de Tierra (IOFET) de 2005 y el real
decreto 416/06 han establecido una nueva organi-
zación y despliegue del Ejército, que afecta pro-
fundamente a la caballería. Aunque no cabe duda
de que esta transformación sea el resultado de un
profundo estudio preliminar, existen un par de
matices que se podrían mejorar en aras de conse-
guir la idoneidad para nuestra arma. El objetivo de
este artículo es precisamente el de expresar una
opinión totalmente constructiva, aprovechando la
perspectiva que me concede el haber investigado
en profundidad la historia de la caballería españo-
la a lo largo de sus cinco siglos de existencia,
durante mis estudios de doctorado.

Para comenzar, creo que lo más acertado sería
resumir brevemente lo que van a significar estas
adaptaciones orgánicas para el arma:

• Disolución de las planas mayores de los regi-
mientos Numancia y Pavía, tras segregarles
los cuatro grupos que los componían.

• Segregación del GCMZ al RCLAC Farnesio.
• Constitución, tomando como base parte del

personal y material de estas cinco unidades,
de otros tantos grupos de reconocimiento,
integrados en la BRILEG-II, BRIL-VII, BRIMZ-
X, BRIMZ-XI, y BRIAC-XII, respectivamente.

• Transformación del GCMZ del regimiento
España en grupo de reconocimiento de la
Brigada de Caballería.

• Integración en esta gran unidad de Farnesio y
Lusitania.

• Creación del escalón grupo en Montesa,
Alcántara y Lusitania.

Esta reorganización presenta, desde mi punto
de vista, dos aspectos positivos fundamentales. En
primer lugar que, por primera vez desde 1965, se
van a crear nuevas unidades de caballería aunque
lamentablemente se haga a costa de sacrificar a
dos de sus regimientos más señeros. Además, se
cumplirá el anhelo de formar parte de las brigadas
de infantería como el resto de las armas, lo que no
sucedía desde que el Plan Meta suprimió los gru-
pos DOT.

Es evidente que el nuevo plan busca la máxima
homogeneidad y modularidad de nuestras unida-
des, con vistas a su proyección en misiones inter-
nacionales, pero el resultado dista mucho de ser
homogéneo ya que no se crean grupos en todas las
brigadas (faltan en BRIL-V, BRILPAC-VI, BRCZM-I y
BRILCAN), mientras que las de Ceuta y Melilla ten-
drán sendos regimientos. Por otra parte, todos los
regimientos quedarán a un grupo excepto España,
que conservará los dos actuales.

Podemos, por tanto, plantearnos cuatro cuestio-
nes:

• Si todas las unidades van a tener sólo 3 ó 4
escuadrones, ¿por qué no se ha eliminado su
escalón grupo?, o mejor aún, ¿por qué no se
han creado regimientos, siguiendo la tradi-
ción del arma?

• ¿Por qué se ha bautizado a las nuevas unida-
des como grupos de reconocimiento y no de
caballería?

• ¿Por qué se disuelven Numancia y Pavía,
mientras se mantiene España a dos grupos en
lugar de dejar dos regimientos a uno sólo,
para que todos tengan una orgánica similar?

• ¿Cómo se denominarán las nuevas unidades
y qué historiales deberían recoger?
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A lo largo de las siguientes páginas intentare-
mos buscar una respuesta a estas preguntas y ofre-
cer soluciones alternativas. Para no complicar en
exceso esta exposición, todos los datos manejados
se referirán únicamente al ejército metropolitano,
es decir, al desplegado en Europa y Norte de Áfri-
ca, obviando cualquier referencia a las tropas de
ultramar.

PRIMERA PARTE: DE LA ORGÁNICA

LOS AUSTRIAS

El cambio más significativo que recoge la nueva
orgánica es que el grupo se concibe como la nueva
unidad de maniobra de la caballería, sustituyendo
en tales funciones al regimiento, que venía desa-
rrollando dicha función desde hace trescientos
años. En un moderno regimiento de infantería, los
batallones son las unidades tácticas y la plana
mayor regimental se reduce a funciones adminis-
trativas. Lo mismo ocurre con un regimiento de
artillería y sus grupos de armas. Sin embargo, la
caballería se ha diferenciado históricamente por-
que sus escuadrones combatían bajo el mando
directo del coronel del regimiento. Claro que al
principio no era así, porque aún no se habían
inventado ni unos ni otros.

Hasta el reinado de Felipe IV, la caballería espa-
ñola se organizaba en compañías sueltas de hom-
bres de armas, lanzas ginetas o herreruelos al
mando de un capitán. En 1639, con motivo de la
toma de Salses, se agruparon varias compañías
para formar la primera unidad de entidad regimen-
tal del arma, que se conoció como «trozo» y esta-
ba al mando de un comisario. Esta estructura fue
copiada en nuestros dominios en Italia y el Franco
Condado (Borgoña), sin embargo, en los Países
Bajos la caballería «del pays» (flamencos y valo-
nes) se organizaría en tercios que, como los de
infantería, estaban mandados por maestres de
campo. Por su parte los mercenarios alemanes (rei-
tres) formaban, ya desde fecha tan temprana, en
regimientos al mando de un coronel, empleo ine-
xistente por entonces en nuestro Ejército. Mientras
los trozos de caballería solían integrar 8 compañí-
as de corazas, lanzas y/o arcabuces, la composi-
ción de tercios y regimientos variaba en función
del éxito de la leva y de las vicisitudes de la cam-

paña, oscilando entre 2 y 7 repartidas entre los tres
institutos. Por su parte, los tercios de dragones, que
constituían un arma independiente, tenían 10
compañías.

Todos los trozos y tercios destinados en los Paí-
ses Bajos fueron disueltos en 1661, volviendo a
descansar la organización del arma de aquel esta-
do sobre la antigua y obsoleta base de las compa-
ñías sueltas. Ante la inesperada ruptura de las hos-
tilidades por Francia a finales de 1667 (Guerra de
Devolución), el marqués de Castell-Rodrigo adop-
tó la decisión personal de volver a crear unidades
superiores a la compañía, pero decidió formar
regimientos en vez de tercios. No tuvo éxito esta
innovación, por lo que al acabar la guerra (17
marzo de 1669) todas las unidades fueron recon-
vertidas en tercios, excepto las alemanas, que
siguieron como regimientos.

EL SIGLO XVIII

El tránsito al siglo XVIII supuso el cambio de la
dinastía Habsburgo por la de Borbón en el trono
de España, lo que favoreció la entrada de nuevas
tácticas y orgánicas desde Francia. Por el regla-
mento de 13 de abril de 1701, redactado por el
marqués de Bedmar, gobernador general de los
Países Bajos, los 11 tercios de caballería de guarni-
ción en aquellos territorios pasaron a denominarse
regimientos y se articularon en 6 ó 9 compañías de
45 plazas cada una, armadas todas ellas de espada
y carabina. A partir de 1704 esta medida se hizo
extensiva a los trozos de caballería y tercios de
dragones acantonados en España, Países Bajos e
Italia.

Cada regimiento estaba mandado por un coro-
nel, que era a la vez capitán de la primera compa-
ñía; le seguía en el mando el teniente coronel, que
mandaba a su vez la segunda compañía. Sin
embargo, dadas las dificultades que presentaba el
poder controlar a tantas compañías durante el
combate, se optó por crear un escalón intermedio,
el escuadrón, compuesto por 4 compañías. Ese tér-
mino ya se había empleado anteriormente para
designar la unión temporal de unidades de infante-
ría, mientras que las compañías de guardias de a
caballo, por el contrario, se agrupaban en batallo-
nes. El mando del primer escuadrón recayó en el
coronel y el del segundo en el teniente coronel;
para mandar el resto se designaba a los capitanes
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necesarios, por orden de antigüedad. Los escua-
drones, por tanto, carecían de plantilla suplemen-
taria a la de las compañías que los componían, no
así los regimientos que tenían una reducida plana
mayor compuesta por un sargento mayor, un ayu-
dante, un cirujano y un capellán. Con el tiempo se
incrementaron sus efectivos hasta alcanzar los 25
hombres, entre oficiales, músicos y facultativos.

Al estallar la Guerra de Sucesión se levantaron
nuevas unidades, alcanzándose en 1714 la cifra de
46 regimientos de caballería y 17 de dragones. Ese
año, replegados ya a la Península tras consumarse
la pérdida de nuestras posesiones europeas, todos
ellos se articularon en 3 escuadrones a 4 compañí-
as de 32 plazas montadas, excluyendo a los oficia-
les, lo que arrojaba un total aproximado de 425
hombres incluyendo los oficiales y la plana mayor
regimental. Los dragones tenían 1 plaza más por
compañía (437).

Durante el reinado de Fernando VI, la reforma
de 11 de enero de 1749 redujo las plantillas de los
19 regimientos de caballería y 10 de dragones
supervivientes a 2 escuadrones, cada uno con 4
compañías y un total de 281 y 289 plazas respec-
tivamente. La diferencia consistía en 8 plazas de
granaderos.

Carlos III promulgó la ordenanza de 2 de mayo
de 1763, por la que sus 12 regimientos de caballe-
ría y 8 de dragones se componían de 4 escuadro-
nes a 3 compañías de 43 plazas, duplicando el
total respecto al reinado anterior. Desde 1786,
tanto el coronel como el teniente coronel perdie-
ron el mando de sus respectivas compañías, que
pasó a los capitanes reformados.

El reglamento propuesto por Godoy y firmado
por Carlos IV el 31 de enero de 1803 suprimió los
dragones y articuló a los 12 regimientos de línea y
12 ligeros existentes (6 de cazadores y 6 de húsa-
res) en 5 escuadrones a 2 compañías de 67 plazas
y un total de 721 hombres. Los dragones volverían
en 1805, pero como un instituto más de la caballe-
ría y no como arma.

EL SIGLO XIX

Durante el discutido reinado de José I y la Gue-
rra de Independencia se repitieron las creaciones
masivas de unidades de un siglo antes, aparecien-
do ahora por primera vez los escuadrones sueltos.
Sin embargo, los cambios de orgánica resultaron

tan efímeros que no merece la pena detenernos en
ellos.

El 1 de junio de 1815, Fernando VII promulgó
un nuevo reglamento por el que los 17 regimientos
de línea (incluyendo 3 de coraceros y 2 de lance-
ros) y 13 ligeros (5 de dragones, 4 de cazadores y
4 de húsares), que continuaron en pie tras su refor-
ma, se articulaban en 4 escuadrones a 2 compañí-
as de 81 plazas y un total de 791 hombres.

El reinado de Isabel II fue pródigo en reorgani-
zaciones, destacando la emprendida por el general
Ferraz el 31 de octubre de 1843, que suprimía
definitivamente el escalón compañía. Al año
siguiente, tanto los 12 regimientos de línea (1 de
coraceros y 11 de lanceros) como los 6 ligeros
(cazadores) se componían de 4 escuadrones a 169
plazas, lo que arrojaba un total de 740 hombres
por regimiento. Cada escuadrón se componía de 3
ó 4 secciones y éstas de otras tantas escuadras. A
lo largo del reinado todos los regimientos acaba-
ron pasando al instituto de lanceros, mientras que
se creaban hasta 16 escuadrones independientes
de cazadores, pero al comprobarse sus carencias
tácticas, fueron finalmente reunidos en 4 nuevos
regimientos.

Tras la revolución conocida como «La Glorio-
sa», la orden del Gobierno Provisional de 9 de
enero de 1869 estipuló que la caballería constara
en adelante de 2 regimientos de coraceros, 2 de
carabineros, 8 de lanceros, 6 de cazadores y 2 de
húsares, todos ellos a 4 escuadrones de 111 plazas
y un total de 492 hombres. Tras el efímero reinado
de Amadeo I, por orden de 29 de enero de 1874
del gobierno de la I República, se añadió un escua-
drón de tiradores a los regimientos de lanceros.
Con motivo de la Tercera Guerra Carlista, el levan-
tamiento cantonal y la insurrección cubana esta
medida se hizo extensible a todos los regimientos
del arma, por orden 9 de noviembre de ese año,
incrementándose sus plantillas en 160 hombres.

Con Alfonso XII, por reales órdenes de 11 y 19
de abril de 1875, se suprimieron los quintos escua-
drones, formándose con ellos 3 nuevos regimien-
tos y 10 escuadrones independientes de cazado-
res. Desde entonces, todos los regimientos (12 de
lanceros, 9 de cazadores y 2 de húsares) volvieron
a estar constituidos por 4 escuadrones a 160 pla-
zas (685 en total). Al finalizar la guerra se formaron
3 nuevos regimientos con la mayor parte de los
escuadrones sueltos, quedando sólo 2 indepen-
dientes.
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Bajo la regencia de María Cristina, por real
decreto de 29 de agosto de 1893, se dividió la
Península en 7 regiones militares, cada una con un
cuerpo de ejército. En el CE-I se creó la primera
división de caballería permanente de nuestro Ejér-
cito, compuesta por una brigada de húsares y otra
mixta de dragones y lanceros, a 2 regimientos cada
una. El resto de unidades se repartieron entre otras
4 brigadas de caballería y 14 divisiones de infante-
ría. Estos 28 regimientos (8 de lanceros, 4 de dra-
gones, 14 de cazadores y 2 de húsares) tenían una
plantilla de paz con el cuarto escuadrón en cuadro
(sólo oficiales) y un total de 437 hombres; y otra de
guerra, con los 4 escuadrones activados sumando
en este caso 644. Además había otros 14 regimien-
tos de reserva, con una plantilla de paz reducida a
14 cuadros de mando.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Durante el siglo XX las nuevas ideas y tácticas
importadas desde Europa como consecuencia de
la incipiente mecanización alteraron profunda-
mente las viejas estructuras. La caballería volvía a
sus orígenes y, desmontando de sus caballos, recu-
peraba sus carros tres milenios después de haber-
los desechado. Simultáneamente a este proceso,
hacía su aparición el escalón grupo.

En 1909, reinando ya Alfonso XIII, se creó la pri-
mera unidad de entidad grupo, en base a un escua-
drón suelto existente en Melilla. Sin embargo, al
año siguiente se incrementó su plantilla hasta 6
escuadrones para constituir el Regimiento de Caza-
dores de Taxdir, que en 1917 absorbería también al
grupo creado en Larache; algo similar ocurrió en
Ceuta con el Regimiento de Vitoria. En enero de
1919 se creaban los Grupos de Escuadrones de
Canarias y Baleares, pero sus funciones eran sólo
administrativas pues se limitaban a centralizar las
planas mayores de los 4 escuadrones repartidos por
ambos archipiélagos. Ese mismo año se alcanzó la
cifra de 30 regimientos (8 de lanceros, 3 de drago-
nes, 17 de cazadores y 2 de húsares) con una plan-
tilla de 698 hombres, repartidos entre 4 escuadro-
nes de cada instituto y un quinto de ametralladoras.
El arma contaba además con 5 tabores de regulares
indígenas, de entidad grupo, que se integraban en
una unidad regimental de infantería.

En 1925 se organizó un escuadrón de lanceros
en el recién creado Tercio de Extranjeros y poco

después una mía indígena que sería el anteceden-
te de la Agrupación de Tropas Nómadas del Saha-
ra. En 1927, cuando se fusionaron los regimientos
de Alcántara, Vitoria y Taxdir, el regimiento resul-
tante se articuló en 3 grupos, desplegados en Meli-
lla, Ceuta y Larache respectivamente. Estos prime-
ros grupos regimentales tampoco tenían funciones
tácticas, limitándose a encuadrar administrativa-
mente a los escuadrones de procedencia. En cual-
quier caso, se disolvieron dos años después tras
regresar Alcántara a la Península.

Al poco de proclamarse la II República, por
decreto de 25 de mayo de 1931, ampliado en
nueve órdenes circulares entre el 25 de mayo y el
2 de julio, los 27 regimientos que componían el
arma en esa fecha se vieron reducidos a 10. Cada
uno de ellos se articulaba en 2 grupos iguales con
una plana mayor, un escuadrón de armas automá-
ticas y 2 escuadrones de sables, con un total de
619 hombres. Simultáneamente se creaba en Aran-
juez la primera unidad mecanizada del arma, el
Grupo de Escuadrones de Autoametralladoras-
cañón de la División de Caballería. Aunque en esta
reforma se conservaron los 5 tabores de regulares,
el escuadrón del Tercio también fue disuelto.

Al estallar la Guerra Civil, tanto el GAAMC
como los 3 regimientos que quedaron en zona
republicana fueron exterminados. A lo largo del
conflicto, los restantes regimientos de caballería al
igual que los de infantería se convirtieron en uni-
dades de movilización, aunque en este caso levan-
tando escuadrones en lugar de batallones, si bien,
ante la falta de ganado, muchos de ellos combati-
rían desmontados formando parte de regimientos
provisionales.

Por decreto de 24 de julio de 1939 se creó la
División de Caballería Jarama, compuesta por 3
(luego 5) regimientos que al año siguiente se inte-
grarían en 2 brigadas. En Marruecos se crearon 2
grupos (de entidad regimental) con los 5 tabores de
caballería que formaban parte de las Fuerzas Regu-
lares Indígenas y en Ifni 1 EAAMC. Los 2 grupos y
3 de los regimientos divisionarios se articularon en
1 escuadrón mixto (cañones y morteros) y 2 grupos
a 3 escuadrones de sables, sumando su plantilla
1.025 hombres. Los otros 2 regimientos se articu-
laron en 1 escuadrón mixto, 1 grupo mecanizado
a 3 escuadrones de motocicletas y 1 grupo blinda-
do con 1 ECCL (CV-33/35), 1 ECCM (T-26) y 1
EAAMC (BA-6), con una plantilla más reducida:
925 hombres.
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Como vemos, en todos ellos el escalón grupo se
limitaba a englobar unidades con idénticos mate-
riales, de ahí que careciera de plana mayor. Simul-
táneamente se crearon 10 grupos de exploración y
explotación independientes, que incluían un bata-
llón ciclista de Infantería, por lo que su plantilla
ascendía a 1.399 hombres. En 1940 se convirtie-
ron en regimientos mixtos, asignándose uno a cada
cuerpo de ejército. Su plantilla se redujo a 1 escua-
drón de plana, 1 mixto, 1 grupo a caballo con 3
escuadrones de sables y otro grupo mecanizado
con 2 de motocicletas y 1 de autoametralladoras,
alcanzando un total de 1.134 hombres. La verdad
es que el material disponible era más bien escaso
y nunca estuvieron al completo de efectivos.

En 1943 se organizó un nuevo grupo indepen-
diente, el de Dragones de Alfambra, que por estar
encuadrado en la recién creada División Acoraza-
da Brunete, sería el más beneficiado por el Plan
Marshall, recibiendo 14 CCL,s M-24 y 17 CCM,s
M-47. Ese mismo año, los regimientos mixtos unifi-
caron su orgánica y materiales: 3 se mecanizaron
completamente (motos) y el resto permaneció a
caballo. La idea era que cada grupo regimental
apoyase a una de las divisiones del cuerpo de ejér-
cito respectivo, por lo que ambos eran iguales e
incluían sendos escuadrones de armas pesadas.
Cuando en 1950 se mecanizaron los 4 regimientos
divisionarios, sus 2 grupos encuadraban a 3 escua-
drones sobre jeep cada uno, quedando indepen-
dientes los de armas de apoyo y AAMC,s pronto
sustituidas por CCM,s (T-26 y en 1957 Pz. Kpfw-IV).

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

En agosto de 1958 se crearon en los 2 tercios
que la Legión tenía desplegados en el Sahara sen-
dos grupos ligeros blindados, con el material que
habían dejado allí las fuerzas expedicionarias tras
el conflicto de Ifni (CCL M-24 y AAMC M-8, susti-
tuidos más tarde por AAML,s Panhard). Simultáne-
amente se crearían en Melilla otros 2 grupos lige-
ros blindados, con el personal que había pertene-
cido a los tabores de regulares antes de la indepen-
dencia de Marruecos. Uno de ellos se trasladó a
Ceuta al año siguiente.

A raíz de la instrucción general 158/107 del
Estado Mayor Central, de fecha 21 de noviembre
de 1958, se adoptó la organización pentómica
americana y, como consecuencia, 3 regimientos

no divisionarios se convirtieron en brigadas blin-
dadas para CE, con 1 escuadrón de reconocimien-
to y 3 grupos blindados. Cada grupo tenía 3 escua-
drones pero con una combinación diferente de
ECCL,s (M-41), ECCM,s (M-47) y EMZ,s (M-3).
Como vemos, el grupo se concebía por primera
vez como unidad táctica, desapareciendo el regi-
miento de la orgánica. Las plantillas eran muy
avanzadas para su época e incluían apoyos orgáni-
cos de helicópteros, artillería, zapadores y logísti-
ca, pero con sus 859 hombres del arma en planti-
lla de paz (2.419 en guerra), no pasaban de ser
regimientos potenciados. Otras 8 unidades se
transformaron en agrupaciones blindadas, con 1
ECCM (que incluía 1 SMZ) y 1 GLB con 1 EPLM y
3 ELB,s. El que se denominaran agrupaciones pare-
cía indicar la intención de integrar personal de
otras armas, mientras que por primera vez se rom-
pía la homogeneidad a nivel escuadrón, pues se
componían de secciones mixtas de carros, jeeps y
semiorugas. Dada la imposibilidad de completar
ambas plantillas ante la penuria de personal y
material que sufría el arma, por la IG 163/132 de
11 de marzo de 1963, brigadas y agrupaciones se
convertirían en regimientos blindados. En teoría se
perseguía con ello dos fines: de un lado mantener
la tradición de nomenclatura española, con la que
se encontraba identificada la población civil; de
otro evitar confusiones con el concepto de unidad
semipermanente que contemplaba la Doctrina.
Todos se articularon como las antiguas agrupacio-
nes, pero con un único EPLM regimental.

En 1965 se recurrió de nuevo al modelo fran-
cés: se disolvieron 2 regimientos, el Grupo Alfam-
bra y la División Jarama, creando a cambio en la
Fuerza de Intervención Inmediata (FII), una briga-
da acorazada para CE con 4 regimientos (1 RCLAC
y 3 RCAC,s) y otros 3 RCLAC,s para otras tantas
divisiones de infantería. Dentro de la Fuerza de
Defensa Operativa del Territorio (FDOT) se integra-
ban otros 2 RCLAC,s creados en base a los grupos
de Ceuta y Melilla (dotados en 1977 de M-48), así
como 2 RCAC,s para las divisiones de montaña.
Los 6 RCLAC,s se articulaban en 1 EPLM y 3
ELAC,s con una plantilla total de 760 hombres. Por
su parte, los 3 RCAC,s de la BRC tenían 1 EPLM, 1
ELAC, 1 EMZ (TOA,s) y 2 ECCM,s (M-47) alcan-
zando los 892 hombres. Los 2 RCAC,s de montaña
se diferenciaban de éstos en que sólo tenían 1
ECCL (M-41) y 343 hombres. Como puede verse,
el escalón grupo volvía a desaparecer de la orgáni-
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ca regimental recuperando el coronel el mando
directo sobre sus escuadrones. Lo más novedoso
de esta reorganización fue que se crearon 11 nue-
vos grupos ligeros en las BRIDOT,s. Sólo 4 de ellos
se organizaban sobre la base de otros tantos regi-
mientos que desaparecían, siendo el resto de
nueva creación. Se articulaban en 1 SPLM, 1 ELAC
(AAML,s) y 1 SCCL (M-41), con un total de 193
hombres. Evidentemente era una plantilla dema-
siado exigua para cumplir las misiones que tenían
encomendadas, por lo que posteriormente se
amplió a 1 ECCL.

El Plan Meta, emprendido en 1983 para ade-
cuar las estructuras militares españolas con vistas
al ingreso en la OTAN, supuso la desaparición de
la FDOT y, por tanto, de todos los grupos de caba-
llería, incluyendo los legionarios. Se creó una
segunda brigada y ambas adoptaron idéntica orgá-
nica: 2 RCLAC,s y 1 RCAC. Se mantuvieron los 11
regimientos (aunque algunos cambiaron de institu-
to) y se articularon en 1 EPLM, 1 EAPO y 2 grupos.
En los 7 RCLAC,s el grupo homónimo se componía
de 3 ELAC,s mientras que el mecanizado tenía 1
ECC (M-47 E1 ó AMX-30) y 1 EMZ. En los 2
RCAC,s ambos grupos eran similares, con 2 ECC,s
y 1 EMZ. Las plantillas sumaban 785 hombres en
el primer caso y 721 en el segundo. Los 2 RCAC,s
norteafricanos sólo tenían uno de estos grupos por
lo que apenas contaban con 464 hombres. La gran
estrella de esta reorganización fue el flamante VEC
con el que los ELAC,s, multiplicaban y mejoraban
sus posibilidades tácticas.

En 1994 entraba en vigor el llamado Plan
Norte, que supuso la plena profesionalización
del ejército y una reducción de personal consi-
derable. En primer lugar se suprimió un regi-
miento y la BRC Jarama quedó en situación
movilizable, con 1 regimiento en armas y 2 redu-
cidos a núcleos de control de material. Por su
parte, la BRC Castillejos se integró en la Fuerza
de Maniobra (FMA) con sus 3 regimientos opera-
tivos. Se suprimieron todos los escuadrones de
apoyo, quedando los 4 RCLAC,s con 840 hom-
bres. Se cambió también la orgánica del RCAC
de la BRC a 1 GCAC con 2 ECC,s (AMX-30 EM2)
y 1 GCMZ similar al de los GCLAC,s. La planti-
lla sumaba 576 hombres. Tanto en los 2 RCAC,s
africanos, que recibirían CC,s M-60, como en el
RCL Lusitania, que había cambiado sus CC,s M-
47 por el VRC Centauro para integrarse en la
recién constituida Fuerza de Acción Rápida

(FAR), se volvía a prescindir del escalón grupo.
Sus plantillas eran de 463 y 559 hombres respec-
tivamente.

Llegamos así a la situación propuesta por
estas adaptaciones orgánicas, con la Brigada
Castillejos integrada en las Fuerzas Ligeras y
compuesta por 3 RCLAC,s. Dos de ellos se com-
ponen de 1 GCLAC (1 EPLM y 3 ELAC,s) con
unos 569 hombres; y el tercero de 1 GCLAC y 1
GRECO medio (1 EPLM y 2 ERECO,s), con una
plantilla aproximada de 856 hombres. En las 2
nuevas brigadas de Ceuta y Melilla se integran
sendos RCAC,s que se componen de 1 GRECO
mixto (VEC y Leopard 2A4) con 302 hombres.
Finalmente se crean otros 3 GRECO,s idénticos
para otras tantas BRIMZ,s, 1 medio para la BRI-
LEG (VEC y VRC) y 1 ligero en la BRIL-VII (VAM-
TAC), todos a unos 287 hombres.

CONCLUSIONES

La siguiente tabla nos ofrece una idea aproxi-
mada de la evolución de las plantillas regimenta-
les. No están todas las reorganizaciones sufridas
por el arma ni mucho menos, pero sí las más sig-
nificativas. En la columna de regimientos aparecen
éstos desglosados por institutos y la suma total y,
como puede apreciarse, he omitido deliberada-
mente las unidades independientes de entidad
inferior. Las columnas correspondientes a escua-
drones diferencian los integrados en grupos y los
regimentales (EPLM, EAPO, etc.):

Como hemos podido ver, desde una fecha tan
temprana como 1634, la caballería española se
organizó en coronelías, llamadas trozos, tercios y
desde 1704 regimientos. En éstos, las compañías
se agruparon en escuadrones hasta que en 1844
desaparecieron aquéllas. El escalón grupo no se
creó hasta bien entrado el siglo XX, con el objeto
de agrupar administrativamente a varios escuadro-
nes sueltos, o bien a los de maniobra frente a los
de plana mayor y apoyo; las escasas unidades
independientes que han tenido esta entidad han
resultado efímeras. Resulta indudable, por tanto,
que la unidad fundamental de maniobra de la
caballería no es el grupo, sino el regimiento, inde-
pendientemente del número de escuadrones y la
plantilla que tenga.

En las adaptaciones orgánicas se contempla la
existencia de regimientos a 4 escuadrones y grupos
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a 3, sin embargo, el resultado final dependerá de
la cobertura de personal y de las adquisiciones de
material, por lo que puede darse el caso de que
todas las unidades acaben teniendo una plantilla
similar. O incluso que algunas, como Montesa y
Alcántara, conserven su entidad regimental pese a
tener menos personal que los grupos del resto de
brigadas.

A la postre, la única diferencia cuantitativa
entre un regimiento y un grupo independiente
estribará en la plantilla de la plana mayor de
mando y en tener un escuadrón más o menos.
¿Qué sentido tiene entonces diferenciarlos?. En su
lugar, podríamos tener un arma homogénea com-
puesta por once regimientos, articulados en un
escuadrón de plana mayor y un grupo con tres
escuadrones tácticos, que podrían activarse o
desactivarse en función de la cobertura de perso-
nal. Los medios necesarios para dotarlos serían
prácticamente los mismos que los contemplados
en la actual orgánica.

SEGUNDA PARTE: DE LA NOMENCLATURA

RECONOCIMIENTO O CABALLERÍA

En un principio, el anuncio de la creación de
los cinco grupos de reconocimiento fue seguido
por una gran expectación, y no sólo en ambientes
jinetes, dado que nada parecía indicar que fuesen
unidades exclusivas de caballería. Algunos especu-
laron con la posibilidad de que fuesen unidades
inter-armas, que sustituirían a las secciones de
reconocimiento de los batallones de infantería.
Otros que, junto a las secciones de obtención de
las unidades de inteligencia, desarrollarían el
nuevo concepto ISTAR. Tales dudas fueron motiva-
das porque excepcionalmente la nomenclatura de
las nuevas unidades no incluía referencia alguna a
su arma. ¿Un signo de la modernidad de los tiem-
pos o un simple descuido?. El nuevo término podrá
ser perfectamente compatible con los estándares
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Año Regimientos Gr/Rg Esc/Gr Esc/Rg Cía Personal

1714 46+17=63 3 4 425-437

1749 19+10=29 2 4 281-289

1763 12+8=20 4 3 563

1803 12+6+6=24 5 2 721

1815 3+12+2+5+4+4=30 4 2 791

1844 1+11+6=18 4 740

1869 2+2+8+2+6=20 4 492

1874 12+8=20 5 659

1875 12+11=23 4 685

1893 8+4+14+2=28 3-4 437-644

1919 8+3+17+2=30 5 636

1931 10 2 2 1 619

1940 3+2+10+2=17 2 3 1-1-2-1 1025-925-1134-1054

1963 4+11=15 1 4 1 832-819

1965 6+3+2=11 4-5-4 760-892-343

1983 7+2+2=11 2-2-1 3/2-3-3 2 785-721-464

1994 4+1+1+2=8 2-2-0-0 3/2-2-0-0 1-1-4-4 840-576-559-463

2006 1+2+2=5 2-1-1 3-3-3 1-1-1 856-569-302



OTAN, pero dudo mucho que infantes y artilleros
contemplaran impasibles cómo se borra de sus
banderas las palabras «infantería» o «artillería»,
respectivamente.

El reconocimiento es sólo una de las muchas
misiones que siguen desarrollando nuestras unida-
des, por más que esto le pese a alguno. ¿O es que
estos grupos no van a explorar, vigilar, cargar, prote-
ger la retirada, explotar el éxito, etc.?. Es más, bau-
tizar a una unidad de caballería como «grupo de
reconocimiento» puede resultar tan redundante
como si a una de infantería acorazada se la llama
«batallón de choque», o a una de artillería «grupo
de fuego», pongamos por caso. Todos coincidiremos
en que el concepto de arma es mucho más amplio
que el papel que pueda desarrollar en la batalla.

Aunque la nomenclatura de las unidades de
caballería ha evolucionado constantemente a lo
largo de su historia, generalmente ha constado de
entidad, arma, nombre, número e instituto, en uno
u otro orden:

• 1718: Regimiento de Dragones Lusitania.
• 1803: Regimiento de Caballería Lusitania, 2.º

de Húsares.
• 1841: Regimiento de Lusitania, 13.º de Caba-

llería.
• 1847: Regimiento de Caballería de Lusitania

n.º 15.
• 1851: Regimiento de Lanceros Lusitania, 15.º

de Caballería.
• 1865: Regimiento de Lusitania, 8.º de Lance-

ros.
• 1885: Regimiento Dragones de Lusitania n.º

12.
• 1935: Regimiento de Caballería Cazadores

de Lusitania n.º 7.
• 1944: Regimiento de Cazadores de Lusitania

n.º 8.
• 1963: Regimiento Blindado de Caballería

Lusitania n.º 8.
• 1965: Regimiento de Caballería Ligero Aco-

razado Lusitania n.º 8.
Sólo durante 1939 se rompió esta costumbre

para expresar una función del combate (grupos de
exploración y explotación), pero fue en una época
de grave crisis de identidad, por el tránsito entre la
caballería a caballo y la mecanizada. Así pues,
creo que debería respetarse la tradición y que la
palabra «reconocimiento» ceda su puesto en la
nomenclatura a «caballería».

LOS NUEVOS INSTITUTOS

Sean de caballería o de reconocimiento, está
claro que para distinguir al grupo XII (pesado) del
II (medio) ó VII (ligero), habría que incluir en su
denominación el instituto correspondiente. Sin
embargo, hoy en día no hay una clara distinción
entre unidades acorazadas, ligeras acorazadas,
mecanizadas, ligeras, etc., pues unas y otras llevan
vehículos de ruedas y cadenas, con mayor o
menor blindaje.

Así un escuadrón de VRC,s se llama «acoraza-
do», en tanto que uno compuesto de VEC,s y CC,s
se llama «ligero acorazado» y uno «mecanizado»
puede ir sobre TOA o BMR. Si Lusitania, dotado de
Centauro, se llama «ligero», ¿uno con VAMTAC
debería llamarse «ultraligero»?. Aprovechando esta
reorganización sería el momento oportuno de
poner orden en este galimatías, distinguiendo nue-
vos institutos que hagan referencia exclusiva a los
medios, bien a su blindaje o bien al volumen, pero
con un término simple y un símbolo táctico único
e inconfundible, evitando esas composiciones
«made in Spain» que se emplean actualmente en
documentos y sitmaps para distinguir a los escua-
drones de carros de los acorazados y a los grupos
ligeros acorazados de los de reconocimiento; o
bien para identificar a un grupo mecanizado y a
una bandera ligera protegida, por poner un ejem-
plo de símbolos que no encontraremos en los sta-
nags OTAN.

Evidentemente, han quedado atrás los tiempos
en los que nuestros institutos se especializaban en
misiones más o menos diferenciadas: lanceros-ata-
que, coraceros-reserva, cazadores-reconocimiento,
húsares-explotación, dragones-seguridad, carabi-
neros-apoyo… Ahora cualquiera de nuestras unida-
des es capaz de realizarlas todas sucesivamente; no
obstante, siempre estamos a tiempo de dejarnos lle-
var por la vena romántica y recuperar el nombre de
coraceros para las unidades pesadas, el de lanceros
para las medias y el de húsares para las ligeras.

Nos decantemos por uno u otro sistema el arma
dispondrá, según esta reorganización, de 3 tipos
de unidades diferentes. Las primeras, que podría-
mos llamar pesadas, dispondrán de medios blinda-
dos sobre ruedas (VEC) y acorazados sobre cade-
nas (Leopard), pese a que, a lo largo de estos últi-
mos treinta años, se han vertidos ríos de tinta sobre
los inconvenientes de mezclarlos a nivel sección,
debido a sus grandes diferencias de movilidad y
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velocidad. El Pizarro se ha demostrado un excelen-
te vehículo que es capaz de interactuar con el Leo-
pard mucho mejor que el VEC. ¿Por qué entonces
no montar a los exploradores en Pizarro?. De esta
forma unificaríamos sus medios con los de las bri-
gadas a las que apoyan, lo que resultaría determi-
nante para poder cumplir las misiones que se les
encomienden. Podríamos hablar entonces de ver-
daderos «regimientos de caballería acorazada»
(RCAC). Incluso sería aconsejable mantener una
unidad semejante como reserva de la Brigada Cas-
tillejos, ya que tras esta reorganización va a sufrir
una merma considerable en su blindaje y potencia
de fuego al desaparecer Pavía.

Un segundo tipo lo constituirán las unidades
medias, que dispondrán exclusivamente de medios
blindados sobre ruedas (Centauro y VEC o futuro
VBR). Con este binomio se ha dotado ya a la BRC
y BRILEG, y en un futuro habría que estudiar la via-
bilidad de hacerlo con los regimientos norteafrica-
nos, dada la idoneidad de ambos vehículos para
operar en un terreno preferentemente urbano. Se
superarían así los inconvenientes que encuentran
los carros en ambas plazas y se unificaría el mate-
rial con sus respectivas brigadas, al disponer las
banderas legionarias de BMR,s. Para estas unida-
des, evidentemente, descartaremos el desafortuna-
do apodo de «ligero protegidas» que emplea nues-
tra infantería y podríamos llamarlas mecanizadas
(RCMZ). Sin embargo, aunque este término se
empleó inicialmente en España para aludir a uni-
dades de motocicletas, actualmente tiene una
clara connotación de cadenas, por lo que yo recu-
peraría una denominación clásica de origen fran-
cés y los denominaría «regimientos de caballería
blindada» (RCBL).

En tercer lugar habrá unidades ligeras dotadas
únicamente con vehículos de alta movilidad tácti-
ca, escasamente blindados pero con gran capaci-
dad de aerotransporte (VERT, VAMTAC o futuro
LMV). Dentro de esta modalidad sólo se ha con-
templado un grupo para dotar a la BRIL-VII, pese a
que existe otra brigada similar, la BRIL-V, que va a
ser potenciada y de que sería conveniente tener un
grupo de estas características en la BRC. Dado que
estos medios aún se encuentran en fase de adqui-
sición ¿podrían aumentarse los cupos para equipar
a las dos BRIL,s y a la BRC?. A falta de un nombre
mejor para definir a las unidades de este tipo y
para evitar llamarlas ligeras, término que emplea-
ríamos si las anteriores se llamaran pesadas y

medias respectivamente, propongo el de regimien-
tos de caballería motorizada (RCMT).

El documento OTAN APP-6A (Military Symbols
for Land Based Systems) incluye tres símbolos tác-
ticos que encajarían perfectamente para cada uno
de los institutos que acabamos de ver:

LOS NOMBRES HISTÓRICOS

Visto ya que las nuevas unidades deberían tener
entidad regimiento y no grupo, que debería quedar
claro que son de caballería y no simplemente de
reconocimiento, y una vez identificado el instituto
al que pertenecen ¿cómo deberíamos denominar-
las?.

En plena era digital este tema puede parecer tri-
vial, pero no lo es en absoluto. Los estadouniden-
ses no titubearon a la hora de convertir en 1940 su
caballería en arma acorazada, pero la 1.ª División
aún conserva en Fort Hood los historiales del 7.º
de Caballería que tan brillantes hechos de armas
protagonizó durante las Guerras Indias. Los regi-
mientos ingleses y franceses van más allá, pues
siguen ostentando orgullosos sus nombres ances-
trales, escudos de armas e institutos y así siguen
hablando de dragones y húsares siete décadas des-
pués de que se apearan de sus caballos.

En cambio, nosotros hemos dejado que nume-
rosas tradiciones cayesen en el olvido, mientras
que nos empeñamos en defender que Farnesio, al
que se le atribuye antigüedad de 1649 cuando fue
disuelto en 4 ocasiones (1661-1667, 1823-1848,
1939-1943 y 2002-2005), es el regimiento más
antiguo de Europa. Por el contrario, el de Borbón
(antiguo Trozo del Rosellón), que le aventajaba en
una década, fue suprimido sin contemplaciones en
1931; como también lo fue el de Almansa en
2002, aunque era el único que podía presumir de
haber existido ininterrumpidamente desde 1676,
cambiando únicamente de nombre durante algu-
nos breves periodos. Sólo recuperando y mante-
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Símbolos tácticos.



niendo con orgullo los historiales de nuestros regi-
mientos honraremos verdaderamente a los jinetes
que cayeron defendiendo sus estandartes.

La relación de regimientos de caballería y dra-
gones es muy extensa e incluye nombres gloriosos
hace tiempo olvidados como Infante, Itálica, Flan-
des, Brabante, María Luisa, Bailén o Constitución,
así como los de numerosas provincias o regiones.
Hasta 1718 la mayoría de las unidades se conocí-
an con el nombre de sus jefes, por lo que mudaban
a cada relevo para desesperación de los historiado-

res. Ese año, Felipe V determinó que en adelante
todos sus regimientos tuviesen un nombre fijo,
muchos de los cuales han perdurado hasta tiempos
recientes. La antigüedad relativa entre ellos se esta-
bleció en 1741, tras una investigación realizada
por el fiscal del reino D. Antonio Samaniego, aun-
que respetando los privilegios que correspondían a
los que llevaban nombres de la Casa Real. Contra-
riamente a lo que se piensa, el número de orden
no se incluirá oficialmente en la nomenclatura
hasta 1803:

HISTORIA

75

Caballería

Orden Unidad Antigüedad Orden Unidad Antigüedad

1 Reina 11/01/1703 11 Brabante 05/11/1695

2 Príncipe 22/05/1703 12 Flandes 25/11/1695

3 Milán* 21/08/1538 13 Algarbe 16/03/1701

4 Borbón 15/06/1640 14 Andalucía 27/04/1703

5 Órdenes 17/08/1642 15 Calatrava 04/05/1703

6 Farnesio 07/03/1649 16 Granada 04/05/1703

7 Alcántara 19/02/1656 17 Sevilla 02/06/1703

8 Extremadura 02/02/1659 18 Santiago 15/06/1703

9 Barcelona 17/10/1670 19 Montesa 10/02/1706

10 Malta 10/01/1689 20 Coraceros 06/04/1735

Dragones

Orden Unidad Antigüedad Orden Unidad Antigüedad

1 Reina 05/07/1735 10 Francia 02/08/1719

2 Belgia 09/03/1674 11 Almansa 08/10/1734

3 Batavia 12/01/1676 12 Extremadura 15/10/1734

4 Pavía 01/05/1684 13 Palma 19/10/1734

5 Frisia 07/02/1689 14 Orán 02/12/1734

6 Sagunto 09/06/1703 15 Villaviciosa 08/05/1735

7 Edimburgo 17/06/1703 16 Itálica 16/06/1735

8 Numancia 03/04/1707 17 Mérida 31/07/1735

9 Lusitania 21/12/1709

(*) Nótese que aunque el Trozo de Milán se levantó por patente de 7 de abril de 1661, Samaniego le adjudicó la antigüedad de
las compañías sueltas que servían en Lombardía desde los tiempos de Carlos I. Por este motivo fue esta unidad y no Borbón
a la que Carlos III rebautizó como Regimiento del Rey, en virtud del Reglamento de 2 de mayo de 1763.



Durante las dos centurias siguientes muchos
de estos regimientos desaparecieron, se refundie-
ron unos con otros o simplemente cambiaron de
denominación, mientras que iban apareciendo
algunos nuevos. La simple enumeración de estos

cambios resultaría bastante tediosa por lo que
transcribiré únicamente dos revistas muy repre-
sentativas del siglo XIX y una del XX, separadas
entre ellas cinco décadas. Comencemos por la
de 1819:
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A continuación una de 1873, cuando los regi-
mientos que tenían nombres «dinásticos» tuvieron
que sustituirlos por otros de batallas en las que la

caballería había tenido una actuación brillante. Al
dotarse de carabina Rémington a todos los institu-
tos desaparecerían definitivamente los 2 primeros:

Coraceros Carabineros Lanceros Cazadores Húsares

Sesma 1.º Calatrava 1.º Farnesio 1.º Almansa 1.º Pavía 1.º

Arlabán 2.º Bailén 2.º Villaviciosa 2.º Alcántara 2.º Villarrobledo 2.º

España 3.º Talavera 3.º

Sagunto 4.º Albuera 4.º

Santiago 5.º Tetuán 5.º

Montesa 6.º Castillejos 6.º

Numancia 7.º

Lusitania 8.º

Caballería de línea

Coraceros Línea Lanceros

Rey 1.º Príncipe 3.º Castilla 16.º

Reina 2.º Infante 4.º Extremadura 17.º

Españoles 15.º Borbón 5.º

Farnesio 6.º

Alcántara 7.º

España 8.º

Algarbe 9.º

Calatrava 10.º

Santiago 11.º

Montesa 11.º

Costa de Granada 13.º

Voluntarios de España 14.º

Caballería ligera

Dragones Cazadores Húsares

Rey 1.º Sagunto 1.º Bailén 1.º

Reina 2.º Numancia 2.º Españoles 2.º

Almansa 3.º Lusitania 3.º Guadalajara 3.º

Pavía 4.º Madrid 4.º Iberia 4.º

Villaviciosa 5.º



Y finalmente la de 1919, en la que vemos de
nuevo a los dragones que habían sido restablecidos
durante la regencia de María Cristina, para intentar

resolver con el incremento de la potencia de fuego
los problemas con los que tropezaba el arma tras la
invención de la ametralladora y la alambrada:
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En contadas ocasiones las unidades del arma no
han ostentado sus nombres históricos. La primera
vez fue por R.O. de 15 de noviembre de 1823,
cuando Fernando VII disolvió todo el Ejército cons-
titucional, excepto el Regimiento de Caballería de
Almansa que le había servido de escolta. Al año
siguiente ordenó levantar nuevos regimientos
estrictamente leales al régimen absolutista, que se
distinguirían solamente por su número hasta que
entre 1826 y 1844 comenzasen a recuperar los
nombres tradicionales.

En 1931 las unidades perdieron, además de los
nombres, los institutos a los que venían pertene-
ciendo desde siglos atrás y la prelación por anti-
güedad. Todos ellos pasaron a denominarse «Regi-
miento de Caballería», seguido de un número de
orden aleatorio. Por Decreto de 25 de junio de
1935, los diez regimientos recuperarían los nom-
bres de alguna de las unidades que los constituye-
ron pero eludiendo, por supuesto, los «monárqui-
cos». Se cometieron, no obstante, algunos errores
que darían lugar a futuros malentendidos:

• El Regimiento n.º 3 se llamó Villarrobledo en
lugar de Pavía.

• El Regimiento n.º 6 se llamó Numancia en
lugar de Almansa.

• El Regimiento n.º 8 se llamó Taxdir en lugar
de Sagunto.

Tras la Guerra Civil se reorganizó todo el Ejérci-
to partiendo desde cero y se crearon nuevas unida-
des a partir de los escuadrones que habían comba-
tido durante el conflicto. Inicialmente los nuevos
regimientos, tanto divisionarios como indepen-
dientes, se identificaron únicamente por su núme-
ro de orden.

LOS NOMBRES ACTUALES

La actual denominación y numeración de los
regimientos proviene del decreto de 21 de diciem-
bre de 1943, por el que se decidió que las tradicio-
nes del arma no tenían que estar reñidas con los

Lanceros Dragones Cazadores Húsares

Rey n.º 1 Santiago n.º 9 Lusitania n.º 12 Princesa n.º 19

Reina n.º 2 Montesa n.º 10 Almansa n.º 13 Pavía n.º 20

Príncipe n.º 3 Numancia n.º 11 Alcántara n.º 14

Borbón n.º 4 Talavera n.º 15

Farnesio n.º 5 Albuera n.º 16

Villaviciosa n.º 6 Tetuán n.º 17

España n.º 7 Castillejos n. 18

Sagunto n.º 8 Alfonso XII n.º 21

Victoria Eugenia n.º 22

Villarrobledo n.º 23

Alfonso XIII n.º 24

Galicia n.º 25

Treviño n.º 26

María Cristina n.º 27

Vitoria n.º 28

Taxdir n.º 29

Calatrava n.º 30



avances técnicos. Los 15 regimientos que compo-
nían la escala general por entonces, recuperaron el
nombre de alguno desaparecido desde la procla-
mación de la II República. A cada uno de ellos se
le hizo además depositario del historial de otra
unidad, con la que preferiblemente se hubiese
refundido. De esta forma, se recuperaron los histo-
riales de los treinta regimientos que componían la
caballería de Alfonso XIII entre 1919 y 1927.

En este decreto tampoco se respetaba la anti-
güedad relativa de los regimientos establecida en
1741. En su lugar se ordenaba primero a los cinco
divisionarios y se sumaba esa cifra al número
correspondiente a la región militar en la que se
encuadraba el resto. Como puede apreciarse sólo
aparecían dos institutos, denominándose cazado-
res a las unidades a caballo y dragones a las que
estaban en proceso de mecanización:
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Desgraciadamente, los mismos que tan acerta-
damente decidieron restablecer parte de nuestra
historia, obviaron estudiarla a fondo, porque a la
hora de repartir los viejos historiales cometieron
errores de bulto, la mayoría debido a que no se
recuperaron deliberadamente los nombres relacio-
nados con la monarquía, pese a que algunos eran
más antiguos: Rey, Reina, Príncipe, Princesa, Bor-
bón, Alfonso XII, Alfonso XIII, Victoria Eugenia y
María Cristina. Veamos algunos ejemplos:

• Numancia recogió el de Tetuán, que se fusio-
nó con Montesa.

• Éste recibió el del Príncipe, que correspondía
a Calatrava.

• Santiago recogió el de Princesa, que se había
unido a Pavía.

• Farnesio recuperó el de Albuera, en lugar del
de Talavera.

• Villaviciosa recogió el de Taxdir, que corres-
pondía a Alcántara o a Sagunto, que había
ostentado este nombre durante la guerra.

En los años 80 se bautizaron con algunos de los
nombres de la segunda columna a los primeros
grupos de cada regimiento. Para los segundos se
inició un complejo proceso de investigación en
busca del nombre de alguna otra unidad con la
que se hubiesen refundido o hubiesen estado rela-
cionados. En este caso, la ponencia de historiales
del Servicio Histórico Militar actuó con completa
rigurosidad, por lo que tras las últimas reorganiza-
ciones padecidas por el arma las unidades actua-
les mantienen, entre otros, los siguientes:

Nombre de los Regimientos Historial recogido

Cazadores de Santiago n.º 1 Húsares de la Princesa

Cazadores de Calatrava n.º 2 Lanceros de la Reina

Cazadores de Montesa n.º 3 Lanceros del Príncipe

Dragones de Pavía n.º 4 Cazadores de María Cristina

Dragones de Almansa n.º 5 Cazadores de Alfonso XIII

Dragones de Villarrobledo n.º 6 Cazadores de Treviño

Cazadores de Sagunto n.º 7 Cazadores de Alfonso XII

Cazadores de Lusitania n.º 8 Cazadores de Victoria Eugenia

Cazadores de Numancia n.º 9 Cazadores de Tetuán

Dragones de Castillejos n.º 10 Lanceros del Rey

Cazadores de España n.º 11 Lanceros de Borbón

Cazadores de Farnesio n.º 12 Cazadores de Albuera

Cazadores de Talavera n.º 13 Cazadores de Galicia

Cazadores de Villaviciosa n.º 14 Cazadores de Taxdir

Dragones de Alcántara n.º 15 Cazadores de Vitoria



PROPUESTA DE DENOMINACIONES

Está claro que los 5 regimientos que sobrevivi-
rán a estas adaptaciones orgánicas conservarán sus
nombres actuales; sin embargo, si lo hicieran los
11 grupos, el resultado sería decepcionante por-
que no nos permitiría conservar algunos muy anti-
guos como Pavía, mientras que aparecerían otros
tan irrelevantes, en comparación, como los Drago-
nes de Soria. Debemos, por tanto, encontrar una
solución alternativa para rescatar los nombres e
historiales más antiguos y condecorados de nues-
tra caballería.

Los dos nuevos grupos norteafricanos no pre-
sentan problema, pues tomarán los dos nombres
que custodian desde 1943. El de Alcántara se lla-
mará Vitoria, unidad con la que se fusionó en 1927
y el de Montesa, será Príncipe. En realidad este
regimiento se fusionó con Calatrava en 1931,
mientras que Montesa lo hacía con Tetuán, pero
este historial se entregó por error a Numancia en
1943.

Respecto a los grupos de España, en la última
reorganización del arma llama la atención que
todas las unidades queden compuestas por 3 ó 4
escuadrones, excepto ésta, que se convertirá en un
macro-regimiento de 7. Esta medida implicará

sacrificar a dos de los regimientos más antiguos y
gloriosos de nuestro Ejército, como Pavía o
Numancia, para mantener a otro con una orgánica
completamente diferente a la del resto. Aparte de
que un grupo siempre ha resultado (hasta ahora)
más efímero que un regimiento, no nos permite
conservar un nombre, un historial, un estandarte.
¡Y nos quedan tan pocos…!. Uniéndome al clamor
de la inmensa mayoría de jinetes, voto por mante-
ner 2 regimientos en Zaragoza, con 1 grupo cada
uno.

Entre Numancia y Pavía la antigüedad favore-
ce a este último, pero si atendemos a considera-
ciones tácticas tenemos dos opciones. La prime-
ra consiste en mantener una reserva acorazada
en la brigada, para lo que Pavía también parte
con ventaja. La segunda opción consiste en man-
tener una brigada completamente homogénea,
con cuatro regimientos dotados únicamente con
medios blindados sobre ruedas. En este caso, la
balanza se inclinaría del lado de Numancia. Sin
embargo, como hemos apuntado antes, esto pro-
duciría una merma considerable en las capacida-
des de la brigada, por lo que es recomendable la
primera.

De permanecer Pavía, sería el momento idóneo
para devolverle el laureado historial de Princesa,
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Unidad Grupo Historiales

BRC Castillejos Lanceros del Rey

RCAC Pavía
GCAC Cazadores de María Cristina

GCMZ Lanceros de Alba de Tormes

RCLAC Numancia
GCLAC Cazadores de Tetuán

GCMZ Dragones de Soria

RCLAC España
GCLAC Lanceros de Borbón

GCMZ Húsares Españoles

RCLAC Farnesio
GCLAC Villaviciosa, Santiago, Almansa, Albuera

GCMZ Taxdir, Princesa, Alfonso XIII (Arlabán)

RCL Lusitania Sagunto, Alfonso XII, Victoria Eugenia (Sesma)

RCAC Montesa Príncipe, Regulares de Tetuán, Ceuta y Larache

RCAC Alcántara Vitoria, Regulares de Melilla y Alhucemas



largo tiempo reclamado por esta unidad al haber-
se refundido ambas en 1931. Aunque el GCMZ-
II/4 se llamó primero Lanceros de Alba de Tormes
(una unidad que se creó en los primeros compases
de la Guerra de Independencia y se fusionó con
Pavía en 1809), en los últimos años se ha rebauti-
zado como Princesa, pero sin recuperar dicho his-
torial que tras la disolución de Santiago sigue en
poder de Farnesio. Si se entregase al GCAC-I/4, por
ser más antiguo que el de María Cristina, al trasla-
darse a Córdoba el GCMZ-II/4 podría recuperar el
nombre de Sagunto y el historial de Alfonso XII,
dos unidades muy vinculadas con Andalucía y
mucho más prestigiosas, la primera por descender
de un tercio de dragones de Flandes y la segunda
por haber ganado una laureada en la acción de
Taxdir.

Si Lusitania cediese ambos historiales, que cus-
todia desde 1995, tendríamos dos posibilidades
para su propio grupo: Victoria Eugenia, con el que
se fusionó en 1931; o mejor aún Sesma, que era el
nombre anterior de este último y era además como
se conocía al GCLAC I/8 hasta su disolución.

En este caso el GCMZ de España debería inte-
grarse en la BRIMZ-XI, en sustitución del GCAC-
I/4. Aunque ostenta el nombre de una unidad tan
antigua como el Regimiento de Húsares Españo-
les, levantado para la campaña del Rosellón de
1795, se podría rebautizar con el nombre Alman-
sa que, como hemos visto, le precede en más de
un siglo, recuperando también el historial de
Alfonso XIII, anteriormente conocido como Arla-
bán, y el de Villarrobledo que se disolvió en Bada-
joz en 1965. Por su parte el GCLAC-I/11, que per-
manecería en Zaragoza, mantendría su nombre
actual de Borbón que era el trozo más antiguo de
todos.

El antiguo GCMZ II/9 constituye un caso espe-
cial, ya que al integrarse en la Legión le corres-
ponde recoger el historial del Grupo Reyes Cató-
licos, que nunca se disolvió, sino que quedó
desactivado en Ronda en 1988. Si se convirtiese
en un regimiento tal y como propusimos antes,
podría mantener el nombre del que procede:
Numancia. En este caso el GCLAC-I/9, que se
traslada a Pontevedra, en lugar de conservar su
nombre actual de Tetuán sería el candidato idó-
neo para recuperar el de Santiago, dada la vincu-
lación del apóstol con Galicia y por ser allí donde
se fundó esta unidad. En caso de crearse un regi-
miento, su grupo podría ostentar entonces el

nombre de Talavera, unidad gallega reconvertida
en el GLC-VIII DOT en 1965, y recuperar el his-
torial de los Cazadores de Galicia heredado por
aquél en 1943.

Como el Farnesio actual es el resultado de la
fusión de Santiago, Almansa y Villaviciosa, y ya
hemos asignado los dos primeros nombres, podrí-
amos bautizar con el último al GCMZ-II/12 que se
integrará en la BRIAC-XII y asignarle tanto el histo-
rial de Taxdir como el de los Dragones de Alfam-
bra. El GCLAC-I/12, por su parte, permanecerá en
Valladolid pero sería muy recomendable que se
dotara también de medios ligeros para que la BRC
tuviera, al menos, un grupo de cada instituto. En
cualquier caso podría conservar su nombre ante-
rior de Albuera, cuyo historial recogió en 1943.

Si más adelante se crease otro regimiento o
grupo en la BRIL-V podríamos rescatar el nombre
de la única orden de caballería que falta, el del
Regimiento de Dragones de Calatrava, que se
disolvió en 1965. Su historial lo custodia actual-
mente la Academia de Caballería por haber osten-
tado este nombre su Regimiento de Instrucción
entre 1974 y 1987. De paso heredaría el historial
del Regimiento de la Reina, refundido con el ante-
rior en 1931.

Finalmente, el grupo de cuartel general de la
BRC podría bautizarse como Rey, nombre que
ostentaron los dos regimientos más antiguos, tanto
de caballería (Trozo de Milán) como de dragones
(Tercio de Belgia).

De esta forma, entre la brigada y los regimien-
tos se conservarían 13 de los 15 nombres recupe-
rados en 1943 y que corresponden a las unidades
más recientemente desaparecidas. Los grupos, por
su parte, heredarían el resto de nombres e historia-
les, incluyendo todos los «dinásticos». Por otra
parte, en caso de que se mantuviese la tendencia
actual de crear grupos, éstos podrían llamarse con
los nombres propuestos para los regimientos en la
tabla siguiente y recibir en custodia los historiales
restantes.

CONCLUSIONES

En resumen, si se aceptase la propuesta de crear
regimientos en lugar de grupos, se adoptasen los
nuevos institutos y se restableciese la numeración
por antigüedad, la caballería resultante podría ser
ésta:
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Así, mientras el Plan ET-XXI contemplaba 11
unidades repartidas entre 6 tipos diferentes:

• Pesadas:
❍ 2 regimientos acorazados a 1 grupo de

reconocimiento.
❍ 3 grupos de reconocimiento indepen-

dientes.
• Medias:

❍ 3 regimientos ligeros acorazados a 1
grupo homónimo.

❍ 1 regimiento ligero acorazado a 1 grupo
ligero acorazado y otro de reconocimiento.

❍ 1 grupo de reconocimiento independiente.
• Ligeras:

❍ 1 grupo de reconocimiento independiente.

Con esta propuesta tendríamos una caballería
mucho más equilibrada, homogénea y modular,
compuesta por 12 unidades de la misma entidad y
con la misma articulación (PLMM, EPLM y 1
grupo), repartidas entre 3 institutos:

• Pesadas: 4 regimientos acorazados.
• Medias: 5 regimientos blindados.
• Ligeras: 3 regimientos motorizados.

La Castillejos se convertiría en una unidad alta-
mente versátil, potente y polivalente, que engloba-
ría a todos los nuevos institutos del arma, al dispo-
ner de dos regimientos blindados, uno acorazado
y otro motorizado. Incluso si los condicionantes
económicos impidieran crear nuevos grupos lige-
ros, la BRC dispondría de medios orgánicos con
los que apoyar a la BRIL-V, BRIPAC-VI, BRILCAN y
Jefatura de Montaña en sus proyecciones. Si el
tener medios de cadena fuera un impedimento
para que permaneciera en las Fuerzas Ligeras,
podría pasarse a las Pesadas; a fin de cuentas, un
Centauro no es equiparable a los Aníbal que
emplean las BRIL,s. De paso se equilibrarían mejor
ambas fuerzas, ya que actualmente hay 6 brigadas
ligeras frente a sólo 3 pesadas. Otra solución pasa-
ría por convertirla en unidad independiente, imi-
tando al MACA, MAAA, MING, BRITRANS,
FAMET o MOE pero siendo una unidad de manio-
bra y no de apoyo al combate; la primera opción
parece más aceptable.

Existe otra posibilidad que mejoraría sensible-
mente la propuesta anterior: que un grupo de Far-
nesio se trasladase a Pontevedra y el otro permane-
ciese en Valladolid aunque asignado a la BRIAC-
XII. Aprovecharíamos así tanto su elevado nivel de
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Unidad Grupo Historial Dependen. Procedencia

BRC Castillejos Rey Belgia FUP BRC-II

RCMT Farnesio 1 Albuera BRC-II GCLAC-I/12

RCBL Alcántara 2 Vitoria Regulares 2.º BRIMEL RCAC-10

RCBL España 3 Borbón Españoles BRC-II GCLAC-I/11

RCAC Almansa 4 Villarrobledo Arlabán BRIMZ-XI GCMZ-II/11

RCAC Pavía 5 Princesa M.ª Cristina BRC-II GCAC-I/4

RCAC Villaviciosa 6 Taxdir Alfambra BRIAC-XII GCMZ-II/12

RCMT Calatrava 7 Reina BRIL-V Nuevo

RCAC Sagunto 8 Alfonso XII BRIMZ-X GCMZ-II/4

RCMT Santiago 9 Talavera Galicia BRIL-VII GCLAC-I/9

RCBL Montesa 10 Príncipe Regulares 1.º BRICEU RCAC-3

RCBL Numancia 11 R. Católicos Tetuán BRILEG-II GCMZ-II/9

RCBL Lusitania 12 Sesma BRC-II RCL-8



cobertura actual como su proximidad y excelentes
comunicaciones con Madrid, evitando de paso
incrementar los actuales problemas de personal e
infraestructura de la base de El Goloso. En este
caso, se podrían mantener en Zaragoza los tres
regimientos actuales a un solo grupo, siendo uno
de ellos acorazado, otro blindado y otro motoriza-
do, con lo que la dispersión de la BRC sería muy
inferior. De paso aprovecharíamos las flamantes
instalaciones de la base General Ricardos y su alta
concentración de personal de caballería, mejor
que si dejásemos solo un regimiento. Y es que la
experiencia de lo ocurrido con el GCMZ-II/9 desa-
conseja emprender nuevas disoluciones, ya que,
pese a lo atractivas que resultaban a priori tanto la
plaza de Ronda como la BRILEG, la cantidad de
personal que se trasladó con la unidad fue relativa-
mente baja, por lo que su operatividad se resentirá
a corto y medio plazo. Además, un porcentaje ele-
vado de los mandos que no se trasladan acaba en
destinos sin especialidad por lo que, en la prácti-
ca, el arma no puede aprovechar sus cualidades y
experiencia; amén del daño que esta continua san-
gría provoca en unas plantillas tan reducidas como
las nuestras.

Lógicamente, para que este plan fuese perfecto,
en un futuro habría que organizar otras tres nuevas
unidades para las restantes brigadas de infantería
que seguirían sin su caballería orgánica: BRIPAC-
VI, BRILCAN-XVI y Jefatura de Tropas de Montaña.
La carestía actual de medios y tropa desaconseja
su creación en Canarias, donde además el compo-
nente territorial predomina sobre el táctico. En el
caso de la JTM, al reducirse todos los apoyos de la
antigua BRCZM-I a una agrupación podría contar,
al menos, con un escuadrón que se instalaría en la
base de San Clemente de Sasebas.

Respecto a la BRIPAC-VI, en los años 60 se pla-
neó dotarla de un escuadrón de reconocimiento
cuya plantilla llegó a incluirse en la I.G. 160-115,
pero este proyecto lamentablemente no fructificó.
Dado que la nueva organización contempla su
transformación en una unidad más polivalente,
convirtiendo una de sus banderas en aerotranspor-
table y otra en aeromóvil, sería el momento opor-
tuno para retomarlo. Como actualmente se antoja
bastante utópico, seguiremos soñando que la
caballería aérea de la BRIPAC es el escuadrón de

helicópteros de reconocimiento que tenemos de
comisión de servicio en FAMET.

Incluso sin estas últimas unidades, la tabla
anterior dista bastante de la caballería propuesta
por las adaptaciones orgánicas en curso. Aunque
algunas soluciones planteadas puedan parecer
algo utópicas a corto plazo, si se estudian a fondo
resultan perfectamente compatibles con los actua-
les condicionantes económicos y de personal. En
cualquier caso, el resultado es de una homogenei-
dad incuestionable, respondiendo así a los proble-
mas planteados por el Plan ET-XXI. Al mismo tiem-
po solventa algunas cuestiones históricas que se
vienen arrastrando desde 1931, tanto en el repar-
to de historiales como en la antigüedad de los
regimientos. Finalmente, se soluciona la ambigüe-
dad de la nomenclatura en vigor, al definir clara-
mente los nuevos institutos en los que debe divi-
dirse la caballería del futuro. De esta forma, en el
horizonte del 2010 el arma podrá afrontar los
retos que se le planteen en el nuevo espacio geo-
estratégico, con la mejor lógica y coherencia
interna.
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N del T.: Este artículo que ha sido publicado dos
veces en la revista Armor, aunque mal redactado,
me ha parecido interesante porque nos da una
idea de cómo el Ejército norteamericano ha dado
respuestas al problema de adaptarse a una misión
para la que no está organizado en tiempos de paz.
Aquí se expone el estudio de las necesidades de un
Grupo Táctico organizado en base a un Batallón
de Carros, se nos muestra una lista exhaustiva de
cometidos a desempeñar y los medios para acome-
ter el cumplimiento de la misión. Todos los que
hemos desplegado en operaciones hemos tenido
que adaptar los medios, siempre justos, a las nece-
sidades, siempre abundantes, haciendo el mismo o
parecido análisis y, como se verá, llegando a solu-
ciones parecidas. Así, las tripulaciones de carros se
montan en vehículos ligeros y las Secciones pasan
a llamarse «acorazadas motorizadas», o se emple-
an los vehículos acorazados para realizar puntos
de control en carreteras. Lo bueno de un artículo
como este es que nos quita complejos y nos apor-
ta algunas ideas nuevas, observando el mismo pro-
blema desde otro punto de vista, el del Ejército
más potente.

No he encontrado nada acerca del concepto de
las POA, pero se entiende que se trata de un agru-
pamiento táctico en base a una Sección, de muy
diferente organización según el caso, y aplicado
para resolver los problemas específicos en Irak.

Lo que murió en los campos de batalla de Irak
fue la visión mantenida por muchos de un Ejército
homogéneo, uno en el que las unidades se parece-
rían mucho entre sí. En su lugar, el Ejército del
futuro requerirá una gran bolsa de capacidades
que pueda desplegar y ajustar entre ellas, algunas
veces durante el combate, para dar respuesta a las
muchas exigencias de esta nueva era de warfare1.

Durante décadas, los expertos en la guerra han
predicho que la naturaleza de la guerra cambiará
en el siglo XXI. La naturaleza de la guerra ya ha
cambiado dramáticamente. Mientras el US Army
continúa en movimiento hacia los cambios que
concebirán, conformarán, probarán y desplegarán
un ejército preparado para satisfacer los retos de
todo el espectro de las operaciones, el Jefe de
Estado Mayor del Ejército, General Schoomaker
preguntó, «quiero saber si él (Jefe de División)
puede transformar sus tres Brigadas en cinco bri-
gadas de maniobra, y si proporciono el equipo
adecuado, ¿podrían ser vez y media más letales
que antes…?»2. Específicamente, el General Scho-
omaker preguntó por los mejores conceptos de
despliegue y combate probados en guerra, aña-
diendo que las propuestas deben ser letales, equi-
libradas, y modulares. Como la fuerza acorazada
está impregnada de innovación y transformación,
un debate paralelo en ARMOR levantó la cues-
tión, «¿porqué no comenzar con un equipo de
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(También publicado en Nov-Dic 2005).

1 General de División Robert H. Scales, informe ante la Cámara de Representantes de EEUU, Comité del Senado para las Fuer-
zas Armadas, Washington, D. C., 21 de octubre de 2003.

2 Discurso del General Peter J. Schoomaker, JEME, en la convención anual de la Asociación del Ejército de EEUU, Washington,
D. C., octubre de 2003.



armas combinado a nivel Sección y sólo mezclar-
se cuando sea necesario, mejor que estar conti-
nuamente reorganizándose para cumplir con los
cometidos?». Lo que sigue son cuatro diferentes
respuestas a los retos de todo el espectro de las
operaciones centradas en «unidades de acción» a
nivel sección3.

INTE (EN INGLÉS, IPB = INTELLIGENCE
PREPARATION OF THE BATTLEFIELD)

Al recibir la misión, el S-2 comenzó un detalla-
do análisis del terreno de nuestra prevista área de
operaciones. El análisis inicial mostró una mezcla
de terreno diverso que tendría diferentes impactos
sobre las operaciones de maniobra. El Grupo Tác-
tico (TF = Task Force) del 1er Batallón del 77.º (1-
77) de Armor, «Steel Tigers», recibió un área total
de más de 1.000 kilómetros cuadrados, y fue evi-
dente de inmediato que los sectores de Compañía
requerirían cada uno de su propia organización
táctica basada en el terreno. Desde las áreas de
desierto abiertas al sur de la Autopista 1, a la zona
con vegetación tipo jungla de Al Zourr, y las estre-
chas calles de Balad, cada Compañía afrontaría
desafíos de terreno únicos.

La única característica de terreno que tendría
gran impacto, independientemente del sector de
Compañía, era el sistema de canales. El área de
Balad es muy agrícola y un sistema de canales sin
fin cruza toda la región. Estos canales varían
mucho en profundidad y anchura pero no son
vadeables y deben ser cruzados sólo por los puen-
tes existentes. Las pequeñas carreteras de los cana-
les presentan un reto añadido a la maniobrabilidad
de los vehículos acorazados. En la mayoría de los
casos, no pueden soportar el peso o la anchura del
M1 Abrams. El M2 está también limitado por estas
carreteras del canal, aunque goza ligeramente de
una mayor libertad de movimientos que el Abrams.
Basado en este análisis, el Jefe decidió volcar sus
medios de cadenas sobre las rutas principales/
alternativas de abastecimiento y el terreno abierto
al sur de la Autopista 1.

Operacionalmente, Irak es un ambiente com-
plejo de conflicto de baja intensidad y recons-
trucción política y económica. Las tácticas de las
fuerzas anti-iraquíes (AIF = Anti-Iraqi Forces) son
de bajo nivel y bastante poco sofisticadas4. Sus
acciones se limitan normalmente a un solo golpe
seguido por una inmediata retirada para evitar
enfrentamientos decisivos. Los combates en Irak
son movimientos para el contacto contra una
fuerza enemiga relativamente desorganizada. La
táctica enemiga preferida son las pequeñas
emboscadas contra patrullas y convoyes. Los ata-
ques se dan en terreno urbano restrictivo cerca
de comercios y casas. Las emboscadas son ini-
ciadas desde huertos o terrenos densos en agri-
cultura. Los artefactos explosivos improvisados
(Improvised Explosive Devices = IED) son utiliza-
dos a lo largo de los ensanchamientos de las
autopistas, y los ataques con morteros o cohetes
son constantes.

El entorno actual de las operaciones (COE =
current operating enviroment) requiere agilidad
táctica poniendo énfasis en operaciones de peque-
ña escala de Escuadras de Infantería o Pelotones de
Carros actuando al contacto. La naturaleza porosa
del COE permite a las AIF convertirse en expertos
«exfiltradores», evitando ser capturados o muertos.
Por tanto, es necesaria la transición instantánea a
la persecución. Con mucha frecuencia, la persecu-
ción es precedida por una transición de elementos
montados a desmontados.
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3 Coronel Bruce B. G. Clarke, «la Compañía Stryker y la Sección Multifuncional de Caballería», ARMOR, julio-agosto de 2004,
págs. 24-28.

4 Durante el despliegue del GT, la designación de las fuerzas enemigas mudó de insurgentes a fuerzas anti-coalición y a fuerzas
anti-iraquíes, significando los cambios de autoridad de las fuerzas de la coalición al gobierno provisional iraquí.



Durante las operaciones en Irak, es también crí-
tico que todos los elementos de la Task Force lle-
ven a cabo reconocimiento. La operación Iraqi Fre-
edom ha acelerado la transición al concepto espa-
cio de batalla en lugar del concepto campo de
batalla. El COE produce necesidades críticas que
demandan que los jefes conozcan su espacio de
batalla. El concepto de espacio de batalla requiere
que los jefes (de las unidades) se desplacen bajo
condiciones de visibilidad limitada, se muevan
rápidamente a grandes distancias y sincronicen sus
movimientos y se comuniquen vertical y horizon-
talmente. En esta breve revista de las capacidades
necesarias, las experiencias en Irak demandan una
capacidad interna de llevar a cabo operaciones
desmontadas y amplios reconocimientos.

MISIÓN

La misión de los Steel Tigers presentaba un
cometido no tradicional para un batallón acora-
zado. Limpieza de itinerarios, patrullas contra
morteros/IED, reconocimiento y vigilancia, pun-
tos de control de tráfico e incursiones constituían
el grueso de las operaciones. Las misiones diarias
se mantenían a pequeñas escala, sobre todo por
Secciones divididas. El conjunto de la misión de
los Steel Tigers incluía limpieza de rutas, patrullas
contra morteros, puestos de observación, puntos
de control de tráfico, Fuerza de Reacción Rápida
(QRF = Quick Reaction Force) para el Área de
Apoyo Logístico Anaconda (LSA = Logistic Sup-
port Area), asuntos civiles, operaciones psicológi-
cas (PSYOPS) y escolta a equipos de inteligencia
humana (HUMINT), fuegos indirectos de GT,
escolta a equipos EOD, protección a la base de
operaciones avanzada (Forward Operating Base =
FSB), vigilancia de objetivos de interés (en el IPB,
son NAI = Named Areas of Interest), patrullas
contra IED,s, reaccionar contra fuegos indirectos,
seguridad de convoyes, QRF para la FOB Paliwo-
da, enfrentamientos entre las esferas de influen-
cia, Puesto de Mando Táctico del GT, transferen-
cia de detenidos, y principales requerimientos de
la FOB.

Como se muestra en la Tabla 1, el GT 1-77 de
Armor necesitaba 23 secciones para cumplir con
las necesidades de la misión. No obstante, la orga-
nización para el combate actual sólo aportaba 10
secciones, como se muestra en la Tabla 2.

La potencia de combate de Steel Tigers era una
mezcla de carros (M1A1), secciones de carros
motorizadas (M1114) (el M1114 es un vehículo de
la familia HMMWV, el famoso Hummer, con
mayor protección balística y una ametralladora o
lanzagranadas en el techo), infantería mecanizada
(M2A2 Bradley), infantería ligera (M1114), inge-
nieros (M113), y artillería de campaña (M109A6).
Las necesidades específicas de la misión también
requerían la agregación de asuntos civiles, equipos
tácticos de PSYOPS (TPT = Tactical Psyops Teams),
equipos tácticos HUMINT (THT), y medios aéreos
(AH-64/OH-58). En suma, la organización para el
combate del GT 1-77 creaba graves problemas tác-
ticos, que estaban fuera de la estructura de Legacy
Force (la Legacy Force se refiere a la fuerza actual.
También existen la Interim Force, que es la provi-
sional y la Objetive Force que es la Fuerza a con-
seguir).

SUBGRUPO TÁCTICO PAIN. COMPAÑÍA C,
1-77 ARMOR

Como organización para el combate, el SGT
Pain desplegó con dos Secciones de Carros moto-
rizadas de cuatro M1114 cada una y una sección
mecanizada de cuatro M2A2. Después del desplie-
gue inicial, la División desplegó dos Compañías
más de M1A1 de las que el SGT Pain recibió dos
secciones. Una de las secciones de carros del SGT
fue posteriormente encuadrada en otro lugar en
apoyo de la Brigade Combat Team (BCT, es la uni-
dad de maniobra básica desplegable del Ejército
norteamericano, normalmente mandada por un
Coronel). Por tanto, la organización final del SGT
Pain fue una Sección Mecanizada de Infantería de
cuatro M2A2 y dos M1114 (Red), una Sección de
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Carros de dos M1A1 y cuatro M1114 (Blue), y una
Sección de Plana Mayor de dos M1114, dos M998
con coraza aumentada y dos M113 (Black). Para
incrementar las capacidades de Blue, Pain 6 le
agregó un equipo de Infantería de Red.

En la Tabla 3 se muestran algunos ejemplos de
misiones comunes y cómo la Sección de Acción
(Platoon of Action) de Pain estaba organizada.

Los M1A1 del SGT Pain estaban inicialmente
empleados en protección acorazada durante su
misión de limpieza de rutas en la Ruta Principal de
Abastecimiento (MSR) Tampa. La óptica superior
del carro y el armamento le hacían ideal para la
búsqueda en la carretera de actividades u objetos
sospechosos. Además, la protección acorazada era
un buen disuasor contra el enemigo. No muchos
AIF deseaban mofarse de un cañón de 120 mm. El
valor disuasorio del M1A1 también permitía a una
patrulla ir más despacio en lugares de alta densi-
dad de IED, limpiando así apropiadamente las
rutas minimizando los riesgos. Los M1 fueron tam-
bién muy efectivos en los puntos de control de trá-
fico mostrando una imponente presencia. Los viso-
res térmicos fueron muy buenos para mantenerse a
distancia de las AIF, que a veces utilizaban los lími-
tes de los bosques para llevar a cabo emboscadas.

Diversos problemas tácticos aparecieron con
las Secciones de Carros del SGT Pain. En primer
lugar, las Secciones de Carros, dada su plantilla
modificada (MTOE = Modified Table of Organiza-
tion and Equipment = tabla modificada de organi-
zación y equipo), no tienen el equipo para llevar a
cabo cometidos desmontados, ni siquiera con los
M1114. La MTOE autoriza ocho fusiles por Sec-
ción de Carros, ningún M203 (es el M16 con lan-
zagranadas de 40mm.), ninguna radio portátil, y
ninguna arma colectiva. Mediante la iniciativa de
varios armeros de Compañía y especialistas, el GT
convirtió varias M240 en improvisados M240B (la
M240 es la ametralladora reglamentaria, la versión
B con bípode), y a los vehículos de los jefes de sec-
ción se les desmontó su segunda radio, que fueron
utilizadas como portátiles para operaciones des-
montadas.

Para satisfacer las necesidades de las operacio-
nes desmontadas, el SGT Pain asumió retos en sus
elementos montados. Al desmontar las M240 se
redujo la potencia de fuego en la vigilancia de los
elementos montados. Al desmontar radios, los jefes
de sección perdieron la dualidad de la red. Más
aún, Pain 6 se dio cuenta de que inicialmente, sus
jefes de las secciones de carros estaban en desven-
taja porque tenían que maniobrar ahora tanto con
elementos montados como desmontados. No obs-
tante, la POA tenía varios beneficios. Cada Sección
podía llevar a cabo múltiples misiones, lo que dio
a la Compañía mayor flexibilidad. Las Secciones
no estaban forzadas a concentrarse en una opera-
ción específica basada en las plataformas de
armas. Las Secciones podían maniobrar en varios
terrenos. Los Jefes de Sección podían organizarse
tácticamente a su nivel para distintas necesidades
de la misión. La POA aseguraba la integridad de la
Sección durante todo el despliegue, y el Jefe de
SGT no tenía que reorganizar la Compañía para
cada operación.

SUBGRUPO TÁCTICO ROCK. COMPAÑÍA C,
1.ER BATALLÓN, 26.º DE INFANTERÍA (1-26)

Una de las soluciones más innovadoras a los
retos de la organización táctica fue la del SGT
Rock. Como el despliegue se veía como una mara-
tón y no una carrera de velocidad, Rock 6 no creía
que una sección de carros normal pudiera aguan-
tar ciclos de patrullas exhaustivos, apoyar las nece-
sidades de protección de la fuerza de la FOB, o lle-
var a cabo incursiones independientes5.

Por tanto, para crear un equilibrio en la organi-
zación, Rock 6 segregó un M2A2 y su tripulación
de cada sección orgánica de M2A2 y los agregó a
su Sección acorazada motorizada (M1114). A
cambio, segregó un M1114 y su tripulación de
carro asignada a cada una de sus Secciones orgá-
nicas de M2A2. Esto incrementó el número del
personal de sus secciones acorazadas motorizadas
de 16 a 30. Cada Sección fue entonces capaz de
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cimiento y vigilancia a incursiones sobre la marcha. La Sección de Carros «motorizada» normal no podía proporcionar tanto
un elemento montado de seguridad como un elemento desmontado de asalto como requieren las operaciones urbanas.



llevar a cabo ciclos de patrulla equilibrados, ciclos
de protección de la fuerza en la FOB, y llevar a
cabo incursiones independientes.

El SGT Rock llevó esta integración un paso más
allá aplicando un programa de certificación en el
M2A2 Bradley a sus soldados de la serie 19 (en el
Ejército estadounidense existe un listado de puesto
denominado Military Occupational Specialty defi-
nidos con una serie de números y letras. En el caso
de las 19 se refiere a los de Armor/Cavalry).
Mediante un programa de instrucción intensivo el
SGT Rock ejecutó la Tabla VIII de Bradley para cer-
tificar a los carristas como conductores de M2A2,
tiradores, y jefes de vehículo. El Jefe de la sección
acorazada motorizada, equipado con soldados
doblemente instruidos, podía acomodarse ya al
conjunto de la misión de la Compañía.

Interesantes para los Jefes de sección de Armor
son las nuevas capacidades adquiridas. Instruidos
en Fort Knox, Kentucky, para mandar una Sección
de carros, estos Tenientes son ahora expertos en la
integración de tácticas montadas y desmontadas
para reconocimiento, incursiones, y seguridad de
convoyes. El Jefe de Sección POA tiene una más
profunda apreciación de todo el espectro de las
operaciones. También tuvo la oportunidad de man-
dar el doble de soldados que en la Sección de
Carros.

La mezcla de vehículos en la POA del SGT
Rock aumenta las ventajas de cada sistema de
armas. Inicialmente, el SGT Rock llevó a cabo lim-
pieza de rutas de la Autopista 1 con una Sección
completa de M2A2 Bradley. Las intensivas necesi-
dades de mantenimiento de tal empleo fueron una
seria carga de mantenimiento y servicio sobre los
M2A2. Desplegar una Sección de dos M2A2 y dos
M1114 en limpieza de rutas redujo el kilometraje
total de los M2A2 de la Compañía, minimizando
el desgaste en un sistema de armas de alto ritmo.

El M2A2 está muy bien adaptado para las ope-
raciones en Irak, ofreciendo potencia de fuego,
maniobrabilidad/agilidad, protección para la tripu-
lación, y capacidad de transporte para soldados de
infantería. No obstante, sus carencias al no acomo-
darse al alto kilometraje en la limpieza de ruta de

la MSR Tampa (Autopista 1) fueron complementa-
das por un Pelotón de M1114. El M1114 permitió
al Jefe de la Sección POA tener la capacidad de
maniobrar en terreno urbano restrictivo y conti-
nuar proporcionando protección para las tripula-
ciones. Más aún, el SGT Rock integró a los M113
de la Compañía, dando al Jefe de la Sección POA
la libertad de maniobra que los transportes de per-
sonal más ligeros ofrecen para el cruce de ríos. El
M113 ofrece la maniobrabilidad/agilidad y capaci-
dad de transporte de tropas del M2A2 con una
menor altura y anchura requeridas en operaciones
urbanas.

SUBGRUPO TÁCTICO REGULATOR.
COMPAÑÍA B, 1-77 DE ARMOR

El SGT Regulator llevó a cabo un relevo con
una Compañía completamente dotada de M2A2
Bradley de la 3.ª BCT, de la 4ª División de Infante-
ría. El terreno del nuevo sector del SGT Regulator
requería la utilización extensiva de elementos des-
montados (para los que su predecesor tenía ade-
cuado acceso), para limpiar huertos, edificios, y
para montar puestos de observación. Por lo tanto,
las necesidades de elementos desmontados dicta-
ron la adjudicación de vehículos a las Secciones
del SGT Regulator.

Para el SGT Regulator, los cambios en la POA se
dieron durante la organización para el combate. El
SGT perdió sus tres secciones orgánicas de carros
M1A1 para apoyar a la BCT6. El SGT Regulator
recibiría una Sección de Ingenieros de tres M113,
un M998 y un M1114 (Red), una Sección de Infan-
tería Motorizada de cinco M1114 (White), y una
Sección Contracarro de infantería ligera de cuatro
M1114 (Blue). La Sección de PLM de dos M1A1,
dos M998 y dos M113 se mantendría y sería suple-
mentada con dos M1114.

Uno de los retos permanentes del SGT Regula-
tor fue el sector de terreno claramente variado, las
calles de Balad. Este enclave chií de 75.000 habi-
tantes se asienta a lo largo del río Tigris. Muros,
canales y diques artificiales, y espesa vegetación
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da en seis GT,s. La División desplegaría más tarde dos Compañías de Carros más de las que el GT 1-77 de Armor finalmente
recibió una Sección.



en huertos, follaje y campos agrícolas limitaban su
espacio de maniobra. Las operaciones en el Balad
urbano eran descentralizadas y las avenidas de
aproximación limitaban el uso de los M1A1. La
transición de las avenidas urbanas y calles de
Balad al terreno tipo jungla paralelo al río Tigris, y
a la extensión de terreno árido a lo largo de la MSR
Tampa, complicaba las limitaciones de maniobra.

Para incrementar las capacidades de transporte
de infantería desmontada de White, la Compañía
modificó sus dos M113 ambulancia en transporte
de tropas y añadió los M113 de la PLM y de man-
tenimiento al ciclo de patrullas7. Green (aquí creo
que hay una confusión de colores en el artículo
original) cargó con las mismas limitaciones ya
mencionadas antes con la Sección de carros moto-
rizada, por tanto, Regulator 6 regularmente suple-
mentaba a la Sección Green con M113, M1114 o
M1A1 de la Sección de PLM. Sólo Red operaba
con sus normales capacidades de Sección.

Debido a las variadas capacidades de los vehí-
culos y niveles de instrucción de los soldados,
cada Sección tenía requisitos de patrulla regula-
dos. Red, con su inherente capacidad EOD, bási-
camente llevaba a cabo patrullas contra IED y lim-
pieza de rutas. White, con sus capacidades de ele-
mentos desmontados, se centró en vigilancia de
NAI para maximizar el uso de los puestos de obser-
vación desmontados. Finalmente, Green suple-
mentado por los carros o M113 de la Sección de
PLM, llevó a cabo limpieza de rutas de la MSR y
rutas alternativas de abastecimiento (ASR = Alter-
nate Supply Routes).

Al considerar del uso de su pelotón de carros de
PLM, Regulator 6 se basó en el M1A1 para propor-
cionar vigilancia con capacidad de fuego directo
letal, capacidad de visión térmica, y actuar como
demostración de fuerza. El terreno restrictivo del
sector del SGT Regulator y la exhaustiva necesidad
de emplear elementos desmontados limitó a su
Pelotón de carros a proporcionar fuego directo
letal en las incursiones de Compañía o misiones de
GT (movimiento para el contacto).

TIGER TAC. BATERÍA B, 1.ER BATALLÓN, 7.º
DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

La adición de una Sección de M109A6 Paladin
al GT permitió al Jefe de Grupo utilizar la Sección
de Morteros del Grupo (Thunder) como otra Sec-
ción de infantería motorizada. Se planificó origi-
nalmente agregar la Sección de Morteros al TAC
para ofrecer posibilidades de fuegos indirectos al
TAC mientras estuviera en el Sector. No obstante,
las limitaciones de los M1064 de Thunder, sobre
todo en velocidad, forzó el incremento de uso de
M1114 y los M998 con coraza aumentada. Más
aún, el riesgo inherente de emplear un Pelotón de
M1064 cargado con su munición en un sector de
IED, minas y granadas propulsadas por cohetes
(se refiere a los RPG) reducía su despliegue en el
sector.

Por tanto, para aumentar el número de Seccio-
nes del GT, Thunder recibió la orden de volver a
sus raíces de infantes. Con sus M998 de la MTOE
con coraza añadida y la adición de dos M1114,
Thunder asumió misiones tales como escolta de
convoyes, análisis de cráteres, puntos de control
de tráfico, patrullas contra IED o contra morteros,
reconocimiento, QRF, y seguridad del personal del
destacamento del TAC. Más aún, Thunder propor-
cionó dos Pelotones de morteros y su centro de
dirección de fuego (FDC) para apoyar las misiones
de fuego del GT.

El mayor reto para Thunder 6 fue gestionar el
apartado tropas/cometidos. En un periodo de 24
horas, la Sección de Morteros proporcionaba una
tripulación para fuegos indirectos, control de
dirección de fuegos/operaciones de la Sección
de Puestos de Mando, QRF, protección de la
fuerza en la FOB, y destacamento de seguridad
personal para el TAC. Para gestionar con eficacia
su Sección y mantener alto el nivel de instruc-
ción de sus soldados, Thunder 6 rotó a su perso-
nal por los puestos. Debido a esta situación, el
TAC, en su mayor parte, tenía que permanecer
montado.
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no. Los asesores legales de División y Brigada confirmaron que todas las modificaciones cumplían con la Ley de Guerra en
Tierra.



Revisando las operaciones en Irak, Thunder 6
recuerda a sus soldados pasar mucho más tiempo
detrás de sus M4 (versión del M16 con culatín
telescópico) que detrás de sus tubos de mortero.
Atribuye su éxito en Irak al programa de instruc-
ción centrado en la misión llevado a cabo antes
del despliegue. Permitió a la Sección refinar los ya
presentes conocimientos de infantería.

El cometido del GT 1-77 de Armor fue ajustar
sus capacidades de combatir a las circunstancias
cambiantes. El viejo paradigma del combate, que
se centraba fundamentalmente en las capacidades
militares de un pequeño grupo de estados poten-
cialmente adversarios, ya no se aplicaba a todo el
espectro de amenazas. En este COE, el tradicional
concepto de masa, velocidad, potencia de fuego y
maniobra eran inadecuados. El GT se adaptó en
respuesta a esas nuevas condiciones justo como
nuestros enemigos buscaban nuevas formas de dis-
minuir nuestra aplastante potencia, ya que unas
AIF experimentadas raramente presentaban un
blanco que una Sección de M1A1 pudiera explo-
tar completamente para influir en la lucha táctica.
La Sección de Carros fue diseñada para una guerra
diferente en un terreno diferente. El General israe-
lí retirado Yehuda Admon dijo acerca del uso de las
unidades acorazadas israelíes en el combate urba-
no, «ésta no es una forma normal de utilizar el
carro en un conflicto de baja intensidad. Si tuvié-
ramos otra cosa que utilizar, lo utilizaríamos. Los
carros son para el combate en masa»8. El carro
continúa haciendo acto de presencia en los cam-
pos de batalla urbanos de Irak.

Las tácticas de las AIF, junto con su organiza-
ción para el combate, crearon graves problemas

tácticos, que estaban fuera de la estructura de la
Legacy Force. Como la innovación táctica se da
sólo donde se necesita la innovación táctica,
cuatro diferentes Jefes del GT 1-77 de Armor
aplicaron la innovación a distintos problemas
tácticos. Donde la innovación táctica no se
requería, los Jefes mantuvieron la aplicación de
lo ya comprobado en las Secciones acorazadas.
En suma, los problemas tácticos hicieron que
una Sección de Carros combatiera como Peloto-
nes de dos M1A1 y dos M1114, una Sección de
Carros con nueva instrucción como tripulantes
del M2A2 Bradley combatiera con dos M2A2 y
dos M1114, un Pelotón de carros de una PLM
agregado a una Sección Contracarro de Infante-
ría Ligera formara una Sección de dos M1A1 y
dos M1114, o dos M113 y dos M1114, y se
tuvieron que crear dos Secciones más para resol-
ver el problema de la relación tropas/cometidos,
de dos carros de PLM, un Pelotón de Explorado-
res, y dos Escuadras de Morteros operando en
M1114.

La POA, como respuesta, permitió que las sec-
ciones se rompieran en pelotones efectivos para el
combate que pudieran tanto moverse en terreno
estrecho, como mantener una distancia letal con
un sistema de armas efectivo (bien el cañón de 25
mm. del M2A2 o el de 120 del M1A1). Dejando
estacionarias las pesadas cadenas, los vehículos
más ligeros podían maniobrar bajo la cobertura
vigilante de los visores del M2A2 y del M1A1. Fun-
damental: la POA proporcionó a los Jefes flexibili-
dad para cumplir el conjunto de las misiones.

Los Jefes de la POA se enfrentaron a varios retos
además de los presentados por el enemigo. El Jefe
de la Sección POA se enfrentó al reto de conocer
y comprender las operaciones montadas y des-
montadas y el empleo de su material para ajustar-
se a cada operación. Los jefes de sección POA de
Armor se vieron forzados a actuar sin M1A1 y
metidos en los M2A2, M113 y M1114. De ese
modo, las tripulaciones de carros debían instruirse
duramente con su nuevo material para llegar a ser
expertos.

Ningún sistema hasta ahora ha llegado a con-
vertirse en ganador de guerras. No obstante, los
Jefes innovadores ganan rutinariamente batallas
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empleando soldados altamente instruidos en for-
maciones no tradicionales. Reflexionando acerca
de la guerra árabe-israelí de 1973, el General
William E. DePuy anotó que las tripulaciones de
carro israelíes (a menudo utilizando el mismo
material que utilizaban sus oponentes) eran entre

tres y seis veces más efectivos, «durante los próxi-
mos 10 años, el resultado en el campo de batalla
dependerá de la calidad de las tropas más que de
la calidad de los carros»9. Como debe ser, se había
arrojado el guante y el GT Steel Tigers respondió a
la llamada de las armas.
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TABLA 1

GT 1-77 Steel Tigers. Tropas/Cometidos. 24 de agosto de 2004

Cometido/Localización Necesidad Frecuencia Prioridad
(Pelotones/Secciones) (Diaria/Semanal)

* 

Patrulla de combate – LSAA Zona A – consistente en: 4 Secciones Diaria Alta
– Limpieza de rutas
– Vigilancia de OBIN
– Puestos de Observación
– Reacción ante fuego indirecto (según necesidad)
– R&S cercanías LSA Anaconda

Patrulla contra mortero – N Balad – Consistente en: 2 Secciones Diaria Alta
– Limpieza de rutas
– Vigilancia de OBIN
– Puestos de Observación
– Puntos de control de tráfico
– Reacción al punto de origen (POO) (según necesidad)

Patrulla contra mortero – S Balad – Consistente en: 2 Secciones Diaria Alta
– Limpieza de rutas – ASR,s Linda y Amy
– Vigilancia de OBIN
– Puestos de Observación
– Puntos de control de tráfico
– Reacción al POO (según necesidad)

Limpieza de rutas – MSR TAMPA – ASR LINDA – 3 Secciones Diaria Alta
ASR AMY – ASR PEGGY incluyendo:
– Puestos de Observación
– Puntos de control de tráfico

Combat Logistics Patrol consistente en: 1 Sección 1-2 veces Alta
Limpieza de rutas diariamente

QRF – FOB PALIWODA 1 Sección Diaria Alta

QRF – LSA ANACONDA 1 Sección Diaria Alta

Escolta a EOD 1 Sección Según necesidad Media

Protección de la Fuerza – FOB PALIWODA 1 Sección Diaria Alta

Instrucción a la Guardia Nacional Iraquí (ING) 3 Secciones 2-3 veces Alta
semanalmente

9 Richard Swain, ed. «Selected Papers of General William E. DePuy», US Army Command and General Staff College Press, Fort
Leavenworth, Kansas, 1994, pág. 71.
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ARTICULACIÓN

FOB PALIWODALSA ANACONDA

B/1-77 AR (REGULATOR) C/1-77 AR (PAIN)
2/C/9 EN (RED) (3 M113, 1 M1114) 3/C/1-77 AR (BLUE) (4 M1114)
2/C/1-18 IN (WHITE) (4 M1114) 2/C/1-26 IN (RED) (4 M2A2)
3/D/2-108 IN (BLUE) (4 M1114 HQ/C/1-77 (BLACK) 2 M1A1)
HQ/B/1-77 (BLACK) (2 M1A1)
HQ/B/1-77 (BLACK) (2 M1A1)

HHC 1/77 AR (HELLCAT)
C/1-26 IN (ROCK) SCTS/1-77 AR (SABER) (8 M1025/26)
1/C/1-26 IN (RED) (4 M2A2) 1/B/2-108 (HAMMER) (4 M1114)
3/C/1-26 IN (BLUE) (4 M2A2)
1/C/1-77 (GREEN) (4 M1114) FIELD TRAINS

HQ 1-77 AR (TIGER) (2 M1A1) TOC

Transferencia de Detenidos a FOB Remagen 1 Sección 1-2 veces Alta
semanalmente

Encuentros SOI incluyendo: 1 Sección 3-4 veces Alta
Reuniones del ayuntamiento – Balad y Yethrib semanalmente
Visitas a la Policía

Instrucción al Servicio de Policía Iraquí (IPS) 1 Escuadra 2-3 veces Alta
semanalmente

Escolta al combustible para FOB Tinderbox 1 Sección 1 semanalmente Alta

Operaciones del Centro de Detención Diaria Media

Célula del Mayor 1 Escuadra Diaria Alta
– Mantenimiento de la FOB
– Escolta a civiles/contratistas iraquíes

Seguridad / JCC (HHC – Balad) 1 Escuadra Diaria Alta

Análisis de cráter 1 Escuadra Según necesidad Media

Operaciones del Centro de Operaciones Cívico-Militares: 1 Escuadra Diaria Alta
– CMO (S-5/CA)
– ING LNO,s (OFEN,s)
– IPS LNO,s

Morteros del GT 1 Sección Diaria Alta

Destacamento de Seguridad del Personal (PSD) 1 Sección Diaria Alta
del TAC del GT:
– T6 PSD: 1 x Pón Explor., tripulación del HQ66
– T3 PSD: 2 x Esc. Morteros, tripulación del HQ63
– T7 PSD

Sección de M109A6 del GT 2 Secciones Diaria Alta
– Sección de fuego
– Sección de HQ

10 Secciones disponibles – 23 Secciones necesarias.
* Necesidad en función de periodos de 24 horas.

TABLA 2
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MTR/1-77 AR (THUNDER) (4 M1025/26)

1/B/1-7 FA (BULL) (3 M109A6)

S3 PSD (4 M1114)
CDR PSD (4 M1114)

TAC

TABLA 3. SGT Pain: Misiones/Organización de la POA

Misión Organización de la POA

Limpieza de Ruta 4 x M1114 (BLUE o BLACK)

2 x M2A2 y 2 x M1114 (BLUE)

2 x M1A1 y 2 x M1114 (BLUE)

Reconocimiento y Vigilancia (dependiente del terreno) Desierto abierto o campos agrícolas
4 x M2A2 (RED);
2 x M2A2 y 2 x M1114 (RED);
ó 2 x M1A1 y 2 x M1114 (BLUE)

MSR y ASR,s
2 x M1A1 y 2 x M1114
2 x M2A2 y 2 x M1114

Terreno Urbano
4 x M1114 (BLUE)
2 x M1114 (RED) y 2 x M1114 (BLACK)

Escolta de Convoy 4 x M1114 (BLUE)

2 x M1114 (RED) y 2 x M1114 (BLACK)

Acordonar y Llamar (Cordon and Knock) 4 x M1114 (BLUE)
(una o dos casas)

2 x M2A2 y 2 x M1114 (RED)

2 x M1A1 y 2 x M1114 (BLUE)



PRIMERO: ELECCIÓN DEL CABALLO

Cuando nos dispongamos a elegir un caballo
para la modalidad de Raid, expondremos las con-
sideraciones que un jinete debe tener en cuenta a
la hora de efectuar la elección que serán: poseer
una buena estructura ósea, aplomos adecuados y
buena inclinación de espalda. Como orientación
básica enfocada a la disciplina del Raid, a ser posi-
ble, nos decidiremos primeramente por un caballo
cruzado, un comúnmente denominado «TRES
SANGRES», o en un segundo lugar uno de raza
«ANGLO ÁRABE» aunque, personalmente, me
incline por el «TRES SANGRES» ya que por lo
general será un caballo más fácil y sobre todo, al
estar cruzado, puede que resulte menos caliente
durante su entrenamiento, así como más adelante
en la competición. Por lo anteriormente expuesto,
será muy positivo que sea el propio «JINETE» el
que realice la doma básica del caballo; una buena
edad para dar comienzo a esa doma sería entre los
CUATRO (4) y CINCO (5) años del animal. Al refe-
rirme a la doma básica, se da por sentado que es
la doma que nos permite dar comienzo al endure-
cimiento y entrenamiento del animal para la com-
petición (sin sustos y con garantías), no a la doma
de manejabilidad y monta elemental, ya que con
ésta deberemos adquirirlo y, antes de hacerlo
nuestro, nos aseguraremos «IN SITU» realizándole
unas pequeñas pruebas de que así es.

SEGUNDO: TRABAJOS A REALIZAR CON EL
FIN DE ADQUIRIR LA FORMA FÍSICA DEL
CABALLO

El trabajo básico, para la adquisición de la
forma física del caballo, lo realizaremos teniendo

en cuenta unos fundamentos y compaginando las
distintas velocidades y aires del animal; dichos
fundamentos son los siguientes:

1.º) Trabajo de los tejidos blandos:

– Corazón.
– Músculos.
– Pulmones.

Se consigue relativamente pronto, pero no lo es
todo en la forma física de un caballo de Raid. Basar
su forma en el buen funcionamiento del pulmón y
corazón nos puede dar sorpresas muy desagrada-
bles, poco esperadas y de muy difícil solución. El
jinete nunca deberá olvidar que una cosa es endu-
recer el caballo y otra muy distinta entrenarlo.

2.°) Trabajo de los tejidos medios:

– Ligamentos.
– Tendones.
– Estructura del casco.

Es necesario una larga temporada de entrena-
miento para que nuestro caballo se encuentre en
óptimas condiciones. La forma de realizarlo será
objeto de otro trabajo que, por su extensión, haría
este excesivamente largo.

3.°) Desarrollo del potencial aeróbico:

– Fuerza de los músculos.
– Tendones.
– Articulaciones.
– Ligamentos.
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El desarrollo aeróbico lo realizaremos teniendo
la seguridad de que los músculos del caballo ten-
gan siempre una perfecta oxigenación, por lo que
su ritmo cardíaco y su frecuencia respiratoria
deberán mantenerse dentro de unas pautas de nor-
malidad. Se requiere un trabajo de fondo lento y
espaciado para que podamos obtener el completo
desarrollo, ¿cómo realizarlo?, será parte de otro
trabajo.

4.°) Desarrollo del potencial anaeróbico:

Fuerza de la masa muscular.
La fase anaeróbica del entrenamiento es aque-

lla en la que someteremos al caballo a un máxi-
mo esfuerzo, tanto cardíaco como respiratorio, y
a la vez a toda la masa muscular durante un
espacio corto de tiempo. Es este cuarto punto el
que presenta mayores dificultades para el jinete
a la hora de saber el momento en el que empe-
zaremos a entrenar al caballo ANAERÓBICA-
MENTE ya que, si no estamos seguros de que los
anteriores trabajos del desarrollo del potencial
AERÓBICO se han efectuado con satisfacción, si
lo llevamos a la práctica antes de lo debido, con
asiduidad excesiva, y pedimos al caballo esfuer-
zos descompensados tanto en tiempo como en
espacio, seguro que será contraproducente y nos
causará lesiones que, cuando menos, retrasarán
nuestro plan de entrenamiento, o lo que es peor,
que dichas lesiones sean graves y difíciles de
recuperar.

TERCERO: SESIONES SEMANALES DE
ENTRENAMIENTO

Como orientación, y dependiendo siempre del
nivel de tolerancia de las sesiones de entrenamien-
to que el caballo nos va admitiendo, realizaremos:

TRES (3) sesiones de entrenamiento AERÓBICO
– LARGO.

UNA (1) sesión de entrenamiento ANAERÓBI-
CO – CORTO.

DOS (2) sesiones de rodaje, en las cuales com-
paginaremos otras disciplinas siempre que no per-
judiquen en su estructura base nuestro plan de
entrenamiento.

Las más comunes y de más a menos en relación
al beneficio que vamos a obtener son:

DOMA: Esta disciplina es imprescindible para
un caballo de Raid, y que por desgracia muchos
jinetes no le dan la importancia que tiene, encon-
trándonos luego en competición con caballos con
una serie de vicios que no se pueden permitir a
animales que se someten a una prueba de esa
dureza, y que si no los tenemos en un nivel alto de
flexibilidad, equilibrio y sumisión, probablemente
no alcancemos unos resultados satisfactorios. En
una palabra, para competir en Raid tenemos que
tener el caballo «PUESTO» en el más amplio sen-
tido hípico de la palabra.

SALTO: Siempre que nuestro caballo no dé
muestras de flojedad en las extremidades, en la
espalda o en el dorso, cada vez que realicemos
sesiones de rodaje, unos pequeños saltos, unas
veces en pista y otras en el campo, son buenos

para el caballo de Raid. Estos lo van a
hacer valiente y obediente, estando con
estos ejercicios sobre todo preparado
mentalmente para afrontar muchas difi-
cultades de las que nos encontraremos
en nuestros recorridos por el campo
(zanjas, cortados, arroyos, etc.).

CUERDA Y TRABAJO EN LIBERTAD:
Dedicar una sesión a que el caballo tra-
baje a la cuerda, aproximadamente una
hora, será siempre positivo para su
entrenamiento, ya que este trabajo lo
cadenciará en los diferentes aires que
en el transcurrir de la sesión le obliga-
remos a realizar (paso, trote y galope).
El trabajo en libertad (callejón) es reco-
mendable para que durante un espacio
de tiempo, no superior a una hora,
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sometamos al caballo a un trabajo aeróbico/anae-
róbico y a su finalización podamos comprobar su
poder de recuperación.

A mi, personalmente, me gusta mucho realizar
el trabajo a la cuerda, que no a la soga, dentro de
las sesiones de rodaje, con filete potrero y cham-
bón. Con relación al trabajo en libertad (callejón),
suelo alternar el uso de las riendas de atar con la
ausencia total de arreos.

UNA sesión será de descanso total, sacaremos
al caballo del BOX únicamente para que en la
pista se revuelque, acción que le activará la circu-
lación sanguínea y lo relajará por completo, y al
mismo tiempo le habremos quitado un aburrimien-
to casi seguro; seguidamente le daremos un paseo
del diestro y lo devolveremos a su BOX a seguir
descansando.

La forma de compaginar estas SIETE (7) sesio-
nes, será intercalando las SEIS (6) primeras y dejan-
do siempre la última para el descanso.

CUARTO: COMPROBACIÓN DE LA
FRECUENCIA CARDIACA
(TROTE RIDGWAY)

Ridgway es un veterinario norteamericano que
se dedicaba a la competición de grandes recorri-
dos a caballo. Establecida la frecuencia cardiaca
de nuestro caballo durante la primera media hora
de trabajo, procederemos como a continuación se
describe:

1.º Trote enérgico en la mano sobre una distan-
cia de 80 metros.

2.º Al minuto de empezar este trabajo se vuel-
ve a registrar la frecuencia cardiaca de nuestro
caballo. Un caballo en buenas condiciones para
seguir, y que puede tolerar un nivel superior de tra-
bajo, tendrá una frecuencia cardiaca igual a la del
comienzo (primera media hora de trabajo) o por
debajo después de transcurrido un minuto de recu-
peración; si no está en estos parámetros es que su
condición física no es del todo aceptable y tendre-
mos que replantear su puesta a punto.

QUINTO: NIVEL DE TOLERANCIA A LAS
SESIONES DE ENTRENAMIENTO

1.° Cuando realizamos un entrenamiento
largo, si a los diez minutos de su terminación se

alcanzan las 64 p.p.m., es un índice de que nues-
tro caballo tolera perfectamente el trabajo al cual
lo estamos sometiendo.

2.° Si por el contrario, a los diez minutos de la
terminación se alcanzan las 72 p.p.m. o más, es
una advertencia de exceso en el trabajo; es reco-
mendable descansar o disminuir la calidad y la
intensidad durante un tiempo razonable y ver la
evolución de nuestro caballo.

SEXTO: CONTROL DEL CABALLO
DURANTE SU ENTRENAMIENTO

El caballo que queremos entrenar, y a la larga
hacer competir en Raid, debe en un principio tener
un peso proporcionado con su alzada y constitu-
ción. El entrenamiento le hará coger su peso ideal.
Nunca se deberá seguir entrenando al caballo
cuando a través de las sesiones a las que lo some-
temos, observemos que pierde peso gradualmente
o su apetito disminuye. Un caballo de Raid ha de
perder peso en una prueba, pero nunca durante su
entrenamiento, ya que si es así, es que las distintas
fases del mismo no las ha asimilado y le está resul-
tando perjudicial; deberemos parar en el acto al
observar estos síntomas y dar al caballo inmediata-
mente descanso.

Los piensos especiales, vitaminas, correctores
de alimentación, etc., con que complementare-
mos su alimentación, así como la cantidad de
pienso en cada toma, serán consultas que debe-
mos realizar al veterinario, que debe seguir la evo-
lución del entrenamiento del caballo y que, como
mínimo, mediante un reconocimiento visual dic-
taminará lo más conveniente para que el caballo
pueda asimilar el entrenamiento al que lo estamos
sometiendo.

SÉPTIMO: TIEMPO DE ENTRENAMIENTO
ANTES DE UNA COMPETICIÓN

Una vez comprobada la aptitud para la discipli-
na del Raid, hay que concretar el tiempo y las
sesiones de entrenamiento antes de someter a
nuestro caballo a una competición de las distintas
categorías que tiene esta disciplina, no se pueden
preparar con la misma intensidad ni duración una
prueba de categoría «C» (90 Km.), que una «B»
(130 Km.), que una «A» (164 Km.), ¿cómo lo
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vamos a planificar?, pues, indudablemente, con el
calendario de competiciones anuales de la Federa-
ción Hípica Española de aquellas pruebas en las
que queramos participar, y para lo cual ya hemos
realizado previamente una programación de sesio-
nes de entrenamiento dependiendo del nivel de
rodaje de nuestro caballo y categoría de la prueba
en la que vamos a tomar parte.

OCTAVO: RECUPERACIÓN PARA DESPUÉS
DE COMPETIR

La recuperación dependerá de la categoría de la
prueba que hemos realizado, también será un fac-
tor a tener muy en cuenta el tiempo que nos sepa-
ra de otra competición. Pero una orientación gene-
ral nos indica que sería precipitado competir sin
que medie un mes entre una y otra prueba de cate-
goría «B» o «A».

Como mínimo tendremos al caballo durante
UNA semana en descanso total, algo muy pareci-
do al descanso de una sesión en el entrenamiento

semanal antes de una competición. Otra semana
en un rodaje suave y comprobando muy de cerca
que no deja de comer (restos en el pesebre duran-
te todas las comidas) y que admite otra vez el
esfuerzo progresivo del entrenamiento sin sínto-
mas de cansancio.

Durante la temporada, con el mismo caballo,
se pueden correr DOS (2) o TRES (3) pruebas de
categoría «C», otras DOS (2) de categoría «B» y
no más de UNA (1) de categoría «A», a mi juicio.
Como cada una de las pruebas son sesiones com-
pletas de entrenamiento, no debemos nunca (y
para ello el jinete de Raid tiene que saber distin-
guirlo) llegar a que por el entrenamiento el caba-
llo se nos pase de «VUELTAS» o se nos «QUEME»,
cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia
debido al ansia de «ENTRENAR» que todo princi-
piante tiene; de manera que a medida que vamos
entrando en temporada las recuperaciones serán
mayores en tiempo y en trabajo, ya que está clarí-
simo que las pruebas son el mejor entrenamiento
cuando hemos realizado previamente un buen
rodaje del caballo.
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En esta ocasión empezaremos a navegar por
Japón, pero en inglés, claro.

La página dedicada al Ejército Imperial Japonés
de un tal Taki (http://www3.plala.or.jp/takihome/)
nos ofrece una visión del mismo, sobre todo en la
2ª Guerra Mundial. Como dice el autor, desea des-
cribir al Ejército Imperial desde el punto de vista
militar (no sin antes descargarse de cualquier posi-
ble acusación en su contra por intento de alabarle
o de negar sus crímenes de guerra) y ofrece infor-
maciones sacadas de documentos japoneses poco
difundidos en occidente. Me parece especialmen-
te interesante la parte dedicada al desarrollo de
«los carros imperiales japoneses» (¡vaya denomi-
nación!), la organización de la fuerzas acorazadas
y sus insignias.

Trevor Larkum es un inglés que mantiene una
página donde publicita sus libros dedicados a los
carros que se conservan por el mundo, desde los
que se encuentran en museos a simplemente los
que se encuentran allí donde fueron abandonados
por cualquier motivo. La página se llama «Armour
Archive» (http://www.armourarchive.co.uk/index.
htm), no está actualizada, y es un tanto simplona,
pero pueden resultar curiosas las fotos y quizás
alguien esté interesado en estos libros.

Entre mucha publicidad y con el acceso a la
información un tanto confuso, esta página titulada
«World War I in the news» (http://firstworldwar.
cloudworth.com/tanks.php) nos enlaza con artícu-
los de prensa que glosan historias de la 1ª Guerra
Mundial. El enlace que ofrecemos está dedicado a
los carros y, entre otras, se pueden encontrar his-
torias como la del carro inglés que apareció ente-
rrado en un campo de espinacas en Francia. Hay
más artículos acerca de las batallas, armas,
recuerdos, etc., También ofrece enlaces para con-
seguir información de la 2ª Guerra Mundial, a tra-
vés de Google.

«Lone Sentry» (Centinela Solitario) (http://www.
lonesentry.com/) nos muestra multitud de informa-
ción, documentos y fotografías de la 2ª Guerra
Mundial. Lo más interesante bajo mi punto de vista
es que hay muchos documentos de la época trans-
critos, como artículos de revistas editadas por las
unidades, manuales o boletines de información de
inteligencia.

Navegando, navegando, me he topado con un
curso de maquetismo dedicado a carros de comba-
te (http://www.aulafacil.com/carroscombate/curso/
Temario.htm). No entiendo de esto, pero creo que
es fácil de seguir y, al menos, será bueno para los
principiantes. 40 lecciones de «aulafácil», una
página con una enorme cantidad de cursos on-
line.

De la gran cantidad de vehículos acorazados
que han pasado por Finlandia (y no todos utiliza-
dos por su Ejército), quedan muchos en museos y
guarniciones. Un tal Andreas Larka ha reunido una
serie de fotos de ellos, en una página dedicada a
los blindados fineses, con la peculiaridad de que
saca un primer plano de muchos detalles. Baste
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decir que de algunos modelos hay hasta 40 fotos,
y que estos modelos van desde el T-26 hasta el T-
72, pasando por varios alemanes de la 2ª Guerra
Mundial, el Leopard 2A4, o el británico Comet,
que Finlandia compró después de la Guerra. El
único problema es que en las fotos sale sobre
impresionada la «marca de la casa» (www.andre-
aslarka.net), que creo innecesaria y molesta. Para
los entusiastas de los detalles (¿maquetistas?).

No todo va a ser tanques. Para saber más acer-
ca de la Caballería romana de Trajano, se puede
visitar «Trajan’s Roman Cavalry Site» (http://www.
trajan20.freeserve.co.uk/index.html), que, como su
nombre indica está dedicada a la Caballería roma-
na de esa época. Es una página con fotos de unos
«actores» (uno de ellos el mismo autor) vestidos y
equipados con ropas y armas de entonces, para
mejor explicar como se vivía, entrenaba y comba-
tía, cómo cuidaban a sus caballos, qué caballos
utilizaban, etc. Una página muy sencilla e instruc-
tiva (británica).

«Archive of the Colors» es una curiosa página
(http://tmg110.tripod.com/archive.htm) que nos
muestra las banderas, estandartes, guiones, insig-
nias, etc., de las Armadas y Ejércitos de medio
mundo. Para nosotros es especialmente interesan-
te, dentro del Ejército correspondiente, la parte
dedicada a Caballería. En el momento de escribir
estas líneas, la página no está completa, pero ya se
pueden encontrar los «colores» que lucieron varias
caballerías como la francesa o la polaca.

Una excelente página donde encontrar infor-
mación acerca de los carros utilizados por el ejér-
cito israelí, es «Israeli-Weapons» (http://www.
israeli-weapons.com/israeli_weapons_vehi-
cles_mbt. html). El enlace que se ofrece es el
correspondiente a los carros de combate, en
donde la información es muy completa y las
fotos, especialmente las de los Merkava en todas
sus variantes, espectaculares. También se puede
acceder a información de otras armas o vehículos
y a las campañas como la Guerra de los Seis Días
o la «Campaña del Sinaí». No se pierdan los víde-
os de los Merkava.

Una vez más, feliz navegación.

VARIOS
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1 Puede colaborar en el MEMORIAL DE CABALLERÍA cualquier persona que presente trabajos ori-
ginales y escritos especialmente para esta Revista que, por el tema y desarrollo, se consideren
de interés y estén redactados con un estilo adecuado.

2 Los trabajos deben enviarse en DISKETTE y COPIA IMPRESA, Programa WORD, 30 líneas/folio,
por una sola cara y amplios márgenes o, a través de LOTUS NOTES a:

SUBTENIENTE: JOSÉ ALFONSO LUIS FIGUERUELO

3 A continuación del título deberán figurar el nombre y empleo del autor —si es militar—, des-
tino y teléfono.

4 Al final del trabajo figurará la relación de las siglas empleadas con su significado y la bibliogra-
fía consultada.

5 Se ruega acompañar los artículos con fotografías y gráficos (escaneados a una resolución míni-
ma de 600 ppp) debidamente numerados y se indicarán, aparte, los pies correspondientes.

6 Los artículos, que no deben haber sido enviados a ninguna otra revista o diario para su publi-
cación, se dirigirán a:

INSPECCIÓN DE CABALLERÍA
Secretaría del Arma de Caballería
Paseo de Zorrilla, 2
47006 VALLADOLID

o se entregarán en mano a los Vocales de ACAB, MADOC, BRC II

7 El Memorial no se compromete a la publicación de los artículos, ni mantendrá corresponden-
cia sobre aquéllos que no hayan sido solicitados por la Revista.

8 El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas de sus
partes siempre que lo considere necesario y, naturalmente, sin desvirtuar la tesis propuesta por
el autor, así como poder dividir el trabajo en dos, en caso de que su extensión lo aconseje.

9 Toda colaboración publicada se remunerará de acuerdo con las tarifas vigentes (BOD. n.º 130
del 7-07-98) a cuyo efecto se remitirán a esta Redacción los siguientes Datos: Nombre, Direc-
ción, Fotocopia del NIF (LEGIBLE), Nombre del Banco, Dirección de la Sucursal y Número de
Cuenta Corriente (20 dígitos) en la que se puede hacer el ingreso.

10 De los trabajos publicados, se devolverá exclusivamente el material gráfico que los acompañe;
de los NO publicados, su totalidad.

NORMAS DE COLABORACIÓN
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