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AVISO IMPORTANTE 
A TODOS LOS LECTORES 

Y ANTIGUOS SUSCRIPTORES 
DEL MEMORIAL DE CABALLERÍA

Dentro de las medidas comprendidas en el Programa edito-
rial de publicaciones de 2013 y posteriores, la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Defensa ha comunicado la supresión de las tiradas en papel 
de los Memoriales de las Armas y Cuerpo de Intendencia, aten-
diendo a su difusión con medios electrónicos, y la anulación 
del procedimiento de suscripciones de pago tal y como se venía 
desarrollando hasta el momento.

No obstante, a partir del presente número del Memorial, al par-
ticular interesado en la adquisición de ejemplares impresos se le 
ofrece la posibilidad de su adquisición mediante el procedimien-
to de impresión bajo demanda.

Las peticiones para impresión bajo demanda se gestionarán 
directamente con la Subunidad de Distribución y Venta de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
del MINISDEF por las UCO interesadas y por los particulares. 
Para ello utilizarán el formulario de petición de impresión bajo 
demanda recogido el final de este Memorial.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

En el mes de junio de 2011 y coincidiendo con los preparativos de la 
exposición “Homenaje al caballo: forjador del Espíritu Jinete”, un peque-
ño grupo de personas, tanto civiles como militares, llevados por el afán 
de apoyar a la Academia de Caballería en la preparación y desarrollo de 
la misma, formaron la asociación “Amigos de la Academia de Caballería” 
procediendo a su constitución y registro oficial.

El fin principal de la asociación es contribuir a la difusión y conocimiento 
de la historia y tradiciones de la Academia de Caballería y, por extensión, 
del Arma de Caballería y para ello persigue la realización de todo tipo de 
actividades conducentes a la promoción de actos conmemorativos, exposi-
ciones, jornadas y demás actos que supongan el fomento y difusión a favor 
de la Academia y de la Caballería, a los que se destinarían íntegramente las 
posibles aportaciones obtenidas.

La asociación quiere abrirse a cuantas personas e instituciones, civiles y 
militares, quieran compartir su ilusión y empeño, razón por la que se invita 
a los lectores del Memorial de Caballería a formar parte de la asociación 
como socio o colaborador de la misma.

Para establecer contacto con la asociación estarán disponibles los teléfonos 
983 345 599 y 983 345 614, así como la dirección asociacionamigosacab@
et.mde.es donde se atenderán todas las consultas y gestiones necesarias.
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El Memorial del Arma de Caballería es una publicación profesional. Tiene por finalidad difundir 
ideas y datos que, por su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del 
Arma.

Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro 
y el pasado de la Caballería.

Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar 
a sus unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.

Los trabajos publicados representarán, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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Editorial

GB D. Luis Manuel López Gonzalez   [Director del Memorial de Caballería]

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el Memorial de Caballería para efec-
tuar mi despedida de todos sus lectores y amigos con motivo de mi pase a la situación de 
reserva.

Cuando este ejemplar salga a la luz habrán quedado atrás los 4 años en que he tenido la 
satisfacción y el orgullo de dirigir la revista por mi doble condición de Director de la Aca-
demia e Inspector de Caballería.

Durante ese tiempo he procurado que el MeMorial diese oportuna y fiel cuenta de las 
principales actividades institucionales desarrolladas en el Arma, además de tener informa-
dos a los lectores sobre las últimas novedades experimentadas en nuestras unidades en los 
campos de la organización, preparación, enseñanza y operaciones, sin olvidar en ningún 
momento el fomento de todo lo relativo a la historia, valores y tradiciones de la Caballería.

En este número damos cuenta de las principales actividades de instrucción y adiestra-
miento llevadas a cabo en el anterior semestre por nuestras unidades, informamos sobre 
la participación de la Caballería en las operaciones internacionales y presentamos varios 
estudios relacionados con el posible impacto en el Arma de la aplicación del concepto de 
la Brigada Orgánica polivalente como protagonista de la nueva transformación de la Fuerza 
del ET. Completamos el ejemplar con diversos artículos sobre algunos materiales de aplica-
ción a nuestras unidades además de nuestras secciones tradicionales.

No quiero dejar de mencionar los importantes cambios que para adaptarse a la actual 
situación económica general van a experimentarse en el proceso de edición del MeMorial y 
que van a permitir su supervivencia en ambos formatos, el electrónico con su acceso libre 
por Internet, y el tradicional de papel que se imprimirá bajo demanda para todo aquel que 
desee su adquisición.

Estoy seguro de que profundizando en las reformas ya iniciadas y fomentando entre to-
dos la participación y el apoyo a la revista estaremos en condiciones de seguir ofreciendo 
una publicación de calidad, que informe de todo lo relativo a la Caballería española y que 
sea capaz de dar a conocer sus principales valores y tradiciones.

Con mis mejores deseos para el futuro del MeMorial y mi más sincero agradecimiento 
a todos aquellos que de una forma u otra han contribuido a labrar el interés y prestigio 
adquirido por esta publicación, quiero volver a agradecer el apoyo recibido de tantos com-
ponentes y amigos del Arma de Caballería. A todos ellos, muchas gracias y hasta siempre.
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Durante los días 22 al 25 de noviembre y constituido en núcleo de reserva (NRES) de la co-
mandancia general de Ceuta, el regimiento de caballería «Montesa» 3 participó en el ejercicio de 
PC «BALUARTE 12» –realizado en Ceuta– en el cual se llevaron a cabo diversas actividades de 
instrucción y adiestramiento.

Para este ejercicio el regimiento desplegó un puesto de mando principal (PCPRAL) donde se 
ubicaron las diferentes células operativas (Operaciones/información y Personal/logística), comple-
tadas con la presencia de un FSE al mando de un capitán de artillería con sus equipos de observa-
dores avanzados (OAV).

Desde este PCPRAL se ejerció el mando y control de las operaciones. Todo esto fue posible 
gracias al despliegue de medios que llevó a cabo la sección de mando y transmisiones del es-
cuadrón de plana mayor y servicios del RCAC, apoyada por la compañía de transmisiones del 
BCG de la COMGECEU con un «Galicia» y un equipo Mercurio del Bón. del RT-21 de Valen-
cia. Este despliegue permitió los enlaces tanto con la unidad superior como con las unidades 
subordinadas, estableciendo una malla de datos con la unidad superior en base al SIMACET 
(RBA), así como una malla de mando y operaciones en VHF y una malla logística en HF, sien-
do las mallas internas del NRES en VHF (mallas de mando y logística). Además de las mallas 
de red radio, el enlace se complementaba con telefonía digital (ETDA), dentro de la RBA, así 
como de un fax seguro.

En este ejercicio no solo se llevó a cabo la conducción de la maniobra táctica sino también 
la logística, en el que la sección de abastecimiento del escuadrón de plana mayor y servicios 
del RCAC 3 realizó un ejercicio real de municionamiento. Este ejercicio estaba ambientado en 
un escenario de insurgencia en el que estaba previsto realizar incidencias de tipo IED, para lo 
cual la columna contaba con elementos que proporcionaban seguridad en todo momento a lo 
largo del recorrido. Entre los cometidos a realizar hay que reseñar la estiba de la carga y la ma-
nipulación de mercancías peligrosas (explosivos), teniendo en cuenta las incompatibilidades 
de este tipo de cargas así como los cálculos de volúmenes de las cargas. En cuanto al personal 
de la escolta, instruido para reaccionar ante una incidencia dando una respuesta rápida y efi-
caz que garantice la seguridad del convoy, atendió a cualquier incidencia en el cumplimiento 
de su misión. A la finalización del ejercicio de municionamiento el personal participante fue 
felicitado por su excelente ejecución.

Vista exterior del 
puesto de mando

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

El NRES de la COMGECEU complementó el ejercicio «BALUARTE 12» con un tema táctico 
realizado en el simulador «Steel Beasts». Los medios de simulación se configuraron para la actua-
ción de dos secciones, cada una de ellas perteneciente a cada una de las partidas de los escuadro-
nes de carros y ligero. Estas secciones estaban compuestas por una sección de carros de combate 
Leopard y dispuesta con ocho puestos (cuatro jefes de vehículo y cuatro tiradores), la otra sección 
estaba formada por vehículos de combate Pizarro, con otros ocho puestos, cuatro para los jefes de 
vehículo y otros tantos para los tiradores. Además de estos puestos, cada una de las partidas dispo-
nía de un observador avanzado de artillería (OAV) en un puesto cada uno y una sección de zapadores 
que se agregó a una de las partidas. Asimismo, se configuró un puesto para ejercer la misión de 
OPFOR (enemigo) completándose con el ordenador del instructor desde el cual se inició y gestionó 
todo el ejercicio. Un total de veintiún ordenadores conectados entre sí.

El ejercicio estaba tácticamente dirigido desde el PC del NRES y conllevaba la realización 
–por parte de ambas secciones– de una ocupación de posiciones defensivas, utilizando itinerarios 
previamente estudiados y reconocidos, tanto principales como alternativos, para neutralizar una 
penetración de fuerzas hostiles en las líneas defensivas propias. Esta acción se efectuó tras recibir 
las órdenes oportunas los jefes de ambas partidas, que se encontraban realmente desplegados en 
sus vehículos tácticos en sus zonas de espera (ZESP) asignadas y enlazados vía radio con los jefes 
de las secciones actuantes en las instalaciones del «Steel Beasts».

Este sistema de simulación sirve para que las tripulaciones de vehículos acorazados (carros de 
combate, Pizarros, TOA, etc.) completen las enseñanzas recibidas de teóricas en aula con ejercicios 
que les permita poner en práctica todo lo aprendido, sin tener que mover sus vehículos, lo que su-
pone un ahorro tanto en combustible como en mantenimiento y desgaste de los vehículos.

Interior del puesto de 
mando

Instalaciones del simulador 
«Steel Beasts» durante el 

ejercicio
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
Con este tipo de ejercicio se han podido adiestrar tanto cometidos de la función de combate de 

mando y control a nivel plana mayor de mando, como otros de naturaleza táctica y logística de las 
unidades subordinadas, quedando de manifiesto la excelente preparación de todo el personal del 
RCAC «Montesa» 3 participante en estas «BALUARTE 2012».

JORNADAS SISTEMA SPIKE DUAL LR

Del 16 al 21 de diciembre de 2012 la Academia de Caballería ha impartido las «Jornadas siste-
ma SPIKE DUAL LR» para la Comandancia General de Ceuta, desarrolladas en dicha plaza. Estas 
jornadas han sido organizadas por la COMGENCEU y coordinadas por el RCAC “Montesa” 3.

Los catorce asistentes que pertenecían a distintas unidades de la plaza (TERLEG-2 Duque de 
Alba, Grupo de Regulares 54 y RCAC «Montesa» 3) han recibido, por parte del sargento 1.º don 
Jesús García Aguado, profesor del Departamento de instrucción y adiestramiento de la Academia, 
formación teórica en cuanto a las características técnicas, las capacidades que nos ofrece el sistema 
y el uso y manejo por parte de los tiradores; y formación práctica, complementada con la utilización 
de los distintos simuladores que forman el sistema: MT (Mechanical training), ODT (Outdoor trai-
ning) e IDT (Indoor training).

El objetivo principal de las jornadas era dotar a los asistentes de los conocimientos teórico-prác-
ticos que les permitiera maximizar el rendimiento del sistema. Para ello se han realizado prácticas 
de montaje y desmontaje del sistema, utilización del sistema en jornadas de instrucción y adiestra-
miento de las unidades, así como simulación de lanzamiento de misiles en todo tipo de condiciones.

Prácticas de lanzamiento de misil con 
simulador ODT
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Se ha hecho especial hincapié en la importancia del mantenimiento preventivo, a nivel usuario, 
para lo cual han recibido una conferencia sobre el mantenimiento de 1.er escalón, condiciones de 
almacenaje, revisiones y posibles incidencias técnicas.

Las jornadas han tenido una carga lectiva de 30 horas, de las cuales 10 han sido teóricas, 13 
prácticas y el resto distribuidas en realización de pruebas, examen y diversos trámites adminis-
trativos.

Práctica de posiciones de tiro

Fotografía de grupo de los 
participantes en las jornadas
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EL RCLAC «ESPAÑA» 11 CELEBRA SU CCCLIV ANIVERSARIO 
El pasado 7 de febrero tuvo lugar una parada militar como acto central de la conmemoración del 

354º aniversario de la fundación del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «España» 11. En 
los días previos se realizaron una serie de actividades orientadas todas ellas al personal del mismo, 
de entre las que destacaremos las deportivas, la exposición «El cuartel de caballería» y la comida 
de hermandad que se realizó para estrechar los lazos de confraternización de todo el personal del 
Regimiento y los que un día estuvieron destinados en la unidad, durante la que se entregaron los 
trofeos de las competiciones y que se realizó en el comedor de la zona A de la base «San Jorge».

Además se impartieron una serie de conferencias: dos en el cine de la base, a cargo de don Luis 
Sorando Muza, presidente de la Asociación «Voluntarios de Aragón» sobre «El uniforme militar en 
la Guerra de la Independencia», y del teniente coronel don Carlos Manuel Mendoza Pérez sobre 
«La historia del Regimiento España» y, finalmente, en el incomparable marco del Palacio de la 
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza la titulada «Caballería y Nobleza», a cargo del Excmo. 
Sr. don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, caballero de la Real 
Maestranza y doctor en Historia.

Un momento de la conferencia del 
Sr. Sorando Muzas

Conferencia del marqués 
de Casa Real
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La formación militar estuvo presidida por el Excmo. Sr. general jefe de la brigada don Manuel 

Romero Carril y mandada por el teniente coronel don Carlos Manuel Mendoza Pérez.

Durante el acto se leyeron las efemérides del cuerpo, se impusieron diversas condecoraciones, 
se hizo la tradicional entrega de títulos de Lanceros de Honor a aquellas personas que durante el 
último año destacaron por su especial trato y atención hacia nuestra unidad y, un año más, la Real 
Maestranza de Caballería de Zaragoza entregó una beca para dos miembros del regimiento así como 
un sable para un cuadro de mando que, además de destacar en la entrega a la unidad, haya servido 
en sus filas durante un prolongado periodo de tiempo.

En la alocución que dirigió el jefe del regimiento, coronel Sánchez Martínez-Falero, enlazó el 
heroico pasado de la unidad con las actividades y misiones actuales realizadas con un trabajo calla-
do, entrega, servicio y dedicación, adiestrándose y preparándose para los momentos culminantes y 
para mantener en lo más alto el prestigio del regimiento. Enfatizó el esfuerzo, iniciativa y dedicación 
que se han de empeñar para superar los duros momentos por los que está pasando nuestra Patria y el 
reto que nos aguarda a lo largo del año que acaba de comenzar. También expresó su gratitud a todos 
los que han aportado su esfuerzo y su afecto por Regimiento «España», su felicitación a todos aque-
llos que han sido nombrados «Lanceros de Honor» por su ayuda en beneficio de un mejor resultado 
de nuestro trabajo y a los que han sido premiados por la Real Maestranza de Caballería. Finalizó 
rindiendo un emocionado recuerdo todos aquellos lanceros del «España» que sirvieron con orgullo 
y honor bajo su estandarte y que ya no se encuentran entre nosotros.

Acabado el acto tuvo lugar un brindis, con asistencia de una representación de los componentes 
del Regimiento y los invitados institucionales.

EL RCAC «MONTESA» 3 CELEBRA SU CCCVII ANIVERSARIO
El día 10 de febrero el RCAC «MONTESA» n.º 3 celebró el 307.º aniversario de su fundación, 

hecho que se produjo tal día en el Puerto de Santa María (Cádiz) por el coronel don Luis Galindo y 
Lasso de la Vega, como «Tozo de Galindo», pero no es hasta el año 1734 en que recibe por primera 
vez el nombre de «Montesa».

En primera fila los recientes 
Lanceros de Honor
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El día 8 de febrero se realizó una parada militar en el acuartelamiento «Coronel Galindo», 

sede del regimiento, presidida por el Excmo. Sr. comandante general de Ceuta don Ramón Martín-
Ambrosio Merino.

Durante el acto el coronel jefe del regimiento, don Óscar Delgado Diestro, hizo entrega al Sr. co-
ronel jefe del grupo de Regulares «Ceuta» n.º 54 de una cédula en la que se nombraba al citado gru-
po «Cazador de Montesa» honorífico, siendo esta la primera entrega que de tal distinción se hace.

El coronel, en su alocución, recordó los lazos históricos que unen a los Regulares y al Montesa 
«no en vano en su emblema de unidad llevan con orgullo las lanzas de la Caballería española». 
Estos lazos históricos se remontan a la creación de las Fuerzas Regulares hace ya más de un siglo. 
Su primer jefe y fundador fue el teniente coronel de Caballería don Dámaso Berenguer y Fusté, 
designado para el cargo por S. M. el rey Alfonso XIII, estando formada esta primera unidad por 
cuatro compañías de Infantería y un escuadrón de Caballería, ampliándose rápidamente la plantilla 
a 6 compañías y 3 escuadrones, pudiendo ostentar el mando un teniente coronel de Infantería o de 
Caballería indistintamente.

En 1914 son creados cuatro grupos de Fuerzas Regulares; estos grupos fueron variando con el 
tiempo su configuración, permaneciendo hasta 1940 unidades de Caballería, en que son creados dos 

Vista del podio de la presidencia

El coronel Delgado Diestro 
hace entrega de la cédula al 
coronel jefe del grupo de 
Regulares «Ceuta» n.º 54
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grupos de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería, el «Tetuán» n.º 1 y el «Melilla» n.º 2. Con 
el devenir del tiempo se reducen progresivamente sus orgánicas pasando a denominarse tabor de 
Caballería n.º 1 con guarnición en Ceuta y el n.º 2 en Melilla, disolviéndose en 1959 y creándose los 
grupos ligeros blindados de Caballería I y II de guarnición en Ceuta y Melilla, recogiendo cada uno 
de ellos el historial y estandarte de las fuerzas regulares de las que procedían. Estos grupos ligeros 
blindados son en la actualidad los regimientos de Caballería «Montesa» en Ceuta y «Alcántara» en 
Melilla.

La Caballería tiene nombres históricos, entre ellos el teniente Samaniego, que fue el primer 
laureado en la historia de las Fuerzas Regulares o el capitán Cebollino Von Líndeman.

En la parada militar formó el regimiento al completo de efectivos y una compañía del grupo de 
Regulares n.º 54, con el guion del grupo de Regulares «Tetuán» n.º 1, ya que el «Montesa» es here-
dero y depositario del historial del grupo de Regulares de Caballería «Tetuán» n.º 1.

Antes de finalizar la parada se realizó el siempre emotivo acto de homenaje a los soldados de 
todos los tiempos que dieron su vida por la Patria, en el que tomaron parte los guiones y banderines 
de ambas unidades, y a continuación las unidades desfilaron ante la autoridad que presidía el acto.

ARRIADO DE BANDERA
El jueves día 7 de febrero, dentro de los eventos programados para conmemorar el 307.º ani-

versario de la fundación del Regimiento «MONTESA», se realizó un solemne acto de arriado de 
la bandera en la fachada principal de la comandancia general de Ceuta, en el que participó una 
sección del regimiento con la banda de guerra y la música del batallón del cuartel general de la 
COMGECEU. Este acto fue presidido por el Excmo. Sr. comandante general de Ceuta don Ramón 
Martín-Ambrosio Merino.

Los coroneles jefes del 
«Montesa» 3 y del «Ceuta» 54 

en el acto a los caídos
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EL RCR «FARNESIO» 12 CELEBRA SU CCCLXIV ANIVERSARIO 
El pasado 7 de marzo, presidido por el general Alcañiz Comas, jefe de Fuerzas Pesadas, tuvo 

lugar en la base militar «El Empecinado» una parada militar en conmemoración del CCCLXIV 
aniversario de la fundación del Regimiento de Caballería Farnesio 12.

El acto comenzó a las 12 horas, con la participación de:

–  Escuadra de batidores.

–  Banda de guerra del regimiento.

–  Un escuadrón de reconocimiento del regimiento.

Una vez incorporado el estandarte del regimiento a la formación, se rinden los honores reglamen-
tarios a la autoridad que preside el acto quien a continuación pasa revista a la fuerza en formación.

Tras la lectura por parte del JPLMM de una breve reseña histórica del regimiento, el coronel De 
Prat Martí, jefe del regimiento, dirigió unas palabras a todos los presentes.

A continuación se procedió al acto de imposición de condecoraciones a distinto personal de la 
unidad, al nombramiento de «Lanceros Distinguidos» y a la entrega del Premio «Cabo Pedro del 
Castillo», que en su segunda edición se ha otorgado al soldado de Caballería D. Fernando Santa-
maría Colmenero.

Presidencia del acto por el 
GD. Alcañiz Comas, Jefe 
de Fuerzas Pesadas

Entrega del Premio “Cabo Pedro del Castillo” Acto de homenaje a los que dieron su vida por España
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Finalizada la entrega del Premio «Cabo Pedro del Castillo» se llevó a cabo el acto de homenaje 

a los que dieron su vida por España.

Y tras la interpretación del himno del regimiento se procedió a la retirada del estandarte, 
finalizando el acto con el desfile de un escuadrón montado sobre vehículos en la avenida del Zar 
Nicolás II de la base.

ACTIVIDADES DEL GCR «SANTIAGO» VII

SEMINARIO DE CAPACIDADES EN CGFUL

Los pasados días 26 y 27 de febrero de 2013 se celebró en el CG del Mando de Fuerzas Ligeras 
un seminario de capacidades conducente a la correcta integración, en el ámbito de ese CG y en los 
niveles Brigada y División, de las capacidades que aportan las unidades acorazadas y mecanizadas.

El grupo de trabajo designado al efecto presentó sus conclusiones basándose en las ideas vertidas du-
rante los dos días de seminario, compendio de conceptos doctrinales, lecciones aprendidas en ejercicios 
como el REDEO, tendencias actuales y primeros escarceos con el término de moda: la «polivalencia».

En el marco de este seminario, un representante del GCR VII de la BRILAT impartió una con-
ferencia acerca de las capacidades que un escuadrón y un grupo de Caballería aportan a la brigada 
que las encuadra y las posibilidades que aquellos ofrecen como reserva, tanto 
de una brigada como eventualmente de una división.

REGRESO DEL CONTINGENTE ASPFOR XXXII

El personal del GCR1  “Santiago” VII ha comenzado el repliegue de la 
zona de Afganistán en la cual se encontraba formando parte del contingente 
ASPFOR2  XXXII. La primera rotación ha llegado el día 18 de abril con los 
integrantes de la Unidad de Tripulaciones del MAT3  de Infantería 2/3 e 

1  Grupo de Caballería de Reconocimiento. 

2  Afghanistan Spanish Force. 

3  Mentoring Advisoring Team. 

Desfile del escuadrón montado

Escudo del 
GCR«Santiago» VII
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integrantes del MAT de CS4 . En sus caras se podía ver el reflejo de la intima satisfacción del deber 
cumplido en esta exigente misión. Durante el mes de mayo se finalizará el repliegue de todos los 
componentes del GCR VII que han formado parte en la Operación R/A.

«FARNESIO» SE PREPARA PARA L-H XIX 

EVALUACIÓN DE LA SLAC DEL RCR «FARNESIO» 12

En los últimos días de febrero de este año, una sección ligera acorazada (SLAC) del ERECO 
n.º 2 de este regimiento realizó la fase final de su preparación del Periodo de Adiestramiento Espe-
cífico (PAE), antes de su participación en la Operación LH-XIX, en el CMT de «Renedo-Cabezón». 
Durante el ejercicio ALFA «LANZA FENICIA II/13», desarrollado del 25 de febrero al 1 de marzo, 
se llevó a cabo la evaluación de la citada sección que fue superada ampliamente tanto a nivel indi-
vidual (instrucción) como colectivo (adiestramiento de Unidad).

4  Combat Support.

Personal del GCR VII integrante 
del contingente ASPFOR XXXII

Preparación inicial
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En esta evaluación, además de la SLAC LH-XIX, participó el coronel jefe del regimiento como 
director de la evaluación, apoyado por personal de la S-3 de su PLMM. Se organizó el SICAR (equi-
po de simulación, control y arbitraje) y una fuerza oponente (OPFOR) al mando de un oficial con 
amplia experiencia en este tipo de operaciones, reforzado con personal perteneciente al regimiento.

Las pruebas planteadas estaban basadas en situaciones que se podrían dar en la realidad en una 
zona de operaciones. Estas pruebas a realizar se dividieron en dos partes.

La primera consistió en una serie de estaciones que debían superar todas las tripulaciones de 
los vehículos de combate de la sección, tales como «intento de sustracción a una patrulla», «locali-
zación de un posible UXO», «impedimento de libertad de movimiento a UNIFIL» o «accidente de 
circulación con heridos».

Actuación en caso de accidente

Manifestación de personal civil

Actuación ante un UXO
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La segunda parte se planteó para que la SLAC actuara en la resolución de una serie de inci-
dencias adaptadas que pueden ocurrir durante la operación y que tendrían que resolver como una 
unidad táctica. Entre ellas se ejecutaron la actuación en caso de «un ataque IED», «localización de 
cazadores en la Blue Line» o un «incidente entre las Fuerzas Libanesas (LAF) y las de Israel (IDF)».

Es de destacar la magnífica organización y predisposición de todo el personal que participó 
tanto en el SICAR como en la OPFOR, esforzándose en asemejar estos incidentes a los que podrían 
ocurrir en la realidad.

Actuación ante un intento de sustracción

Fuerzas de IDF

Incidente entre las fuerzas del LAF y de IDF Negociación con fuerzas del LAF
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Al finalizar la evaluación se realizó un juicio crítico en caliente (HWU) en el que participaron 

todos los controladores del SICAR y personal de la OPFOR, además del jefe de la SLAC y sus jefes 
de vehículo, durante el cual se expusieron las incidencias introducidas y las decisiones y acciones 
adoptadas en respuesta a las mismas. Además, se extrajeron las enseñanzas y lecciones aprendidas 
de lo ejecutado en el desarrollo del ejercicio y se limaron todos aquellos aspectos observados que 
podían mejorar la instrucción y el adiestramiento de la SLAC.

LA CARRERA DEL EBRO MÁS POPULAR

NUEVA CRECIDA DE LA CARRERA DEL EBRO. 7.ª EDICIÓN DE LA CARRERA

La brigada de Caballería «Castillejos» II, a través del 
regimiento de Caballería «Pavía» 4, organizó el pasado día 
10 de marzo junto con la Asociación de Naciones Unidas 
en España, ANUE ARAGÓN, y la Comisión Española de la 
UNESCO, la séptima edición de esta carrera cívico-militar, 
en colaboración con el Gobierno de Aragón, Diputación Pro-
vincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad.

La 7.ª Carrera del Ebro se ha consolidado en esta nueva 
edición como una de las citas emblemáticas del calenda-
rio atlético de la Comunidad de Aragón y una de las más 
importantes de España. Se ha alcanzado en esta edición el 
récord absoluto de participación con más de 2.100 corre-
dores.

Esta edición presentó la novedad de desdoblarse en 
dos pruebas, la Ultra Trail, con un recorrido total de 30 
kilómetros, mucho más dura que la carrera popular que en 
esta edición ha sido de 14 kilómetros. Esta Ultra Trail está 
considerada por muchos como la primera prueba que se 
celebra en el calendario de carreras de montaña de la co-
munidad aragonesa.

La Carrera del Ebro, que se autofinancia con la aportación de las inscripciones de los corredores, 
también tiene como en las anteriores ediciones un componente solidario: los proyectos solidarios de 
cooperación, enmarcados en el programa «El Deporte para el Desarrollo y la Paz», que ANUE Aragón 
y la Brigada de Caballería desarrollan en el Líbano.

Además de los proyectos que se financian en la zona de operaciones donde la Brigada desplegó 
el pasado año 2012, en esta edición la fruta que Mercazaragoza iba a destinar a los corredores (una 
tonelada) se donará al Banco de Alimentos de Aragón.

LA CARRERA

El domingo a las 10 horas se dio la «Jota» de salida a la carrera larga, ya que la salida este 
año estuvo precedida de una jota aragonesa interpretada por una de las campeonas infantiles de 
esta manifestación del folclore aragonés, en las instalaciones deportivas del Centro Aragonés del 
Deporte de la Diputación General de Aragón. Los 870 participantes de la Ultra Trail recorrieron 30 
kilómetros, 22 de ellos por el Campo de Maniobras de «San Gregorio», con una dureza superior a la 
de la carrera popular, en la que en esta ocasión los participantes, 1.320, recorrieron 14 kilómetros.

Cartel de la VII Carrera del Ebro
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Además del duro recorrido de 30 kilómetros los participantes tuvieron que salvar un desnivel 
de 520 metros, y de 230 metros en la popular.

El vencedor absoluto de la prueba de 30 kilómetros fue el atleta Joaquín Salvador Sánchez, que 
empleó 1 h 55’ 52”. En categoría femenina la ganadora fue la corredora Alicia Diago Ortega.

En categoría militar se alzaron con el triunfo, en categoría masculina, José Álvarez Ollero, del 
batallón de la Unidad Militar de Emergencias de Zaragoza, y en categoría femenina, la atleta Esther 
Arias Enero, destinada en el Regimiento de Cazadores de Montaña 64. Se da la circunstancia de que 
esta atleta militar fue la ganadora de la carrera de 18 kilómetros que se disputó en la sexta edición 
de esta carrera. Por equipos militares se hizo acreedor al galardón el equipo de la AGM, ganador de 
la edición anterior.

La carrera popular fue para el atleta Marcos López Arbues y en categoría femenina Presen Puyal 
Artieda. En categoría militar se alzaron con el triunfo, en categoría masculina, Héctor Franco Ome-
ñaca del Ala 15, y en categoría femenina, Laura López Reberón de la AGM.

Organizadores y corredores en la 
línea de salida

Los corredores por el Campo de 
maniobras de «San Gregorio»
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La carrera contó con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón, María Dolores Serrat Moré, así como otras autoridades de las instituciones aragonesas 
que, junto con nuestro general y los jefes de los regimientos de la BRC II en Zaragoza, entregaron 
los trofeos correspondientes a los vencedores.

La totalidad de los corredores alabaron la organización y expresaron su satisfacción por contri-
buir a financiar proyectos en cualquier parte del mundo donde nuestras unidades realizan misiones 
humanitarias. Todos los participantes disfrutaron de la belleza de los paisajes de la estepa del cam-
po de maniobras y de su fusión con nuestro río Ebro, en esta ocasión durante un mayor recorrido.

Con esta nueva edición y nuevo éxito de participación y público, la carrera del Ebro se consolida 
como la tercera carrera más importante en España.

LA CABALLERÍA EN LA SEMANA SANTA MALAGUEÑA

Con ocasión de la salida 
procesional de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús 
del Santo Suplicio, Santísimo 
Cristo de los Milagros y Ma-
ría Santísima de la Amargu-
ra Coronada en la festividad 
del Jueves Santo, se desplazó 
a Málaga una comisión del 
Arma de Caballería encabe-
zada por el General Inspector.

Los atletas ganadores reciben sus 
trofeos

Trono del Santísimo Cristo de los 
Milagros
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Con una apretada agenda de actos se selló un año más la íntima relación entre la Caballería y 

la Hermandad de Zamarrilla. De entre ellos se destacan el nombramiento del general López Gon-
zález como Consejero de honor de la Hermandad y la entrega de medallas de la cofradía a todos los 
componentes de la Banda de Guerra de la BRC Castillejos en sendos actos que, aunque sencillos de 
ejecución, encerraban un gran contenido simbólico y sentimental.

Pese a las adversas condiciones climatológicas, finalmente la procesión pudo salir y recorrió la 
ciudad de Málaga durante diez horas antes de que la Hermandad se despidiera de los tronos de sus 
titulares.

Desde la redacción se quiere dejar constancia de la gran calidad musical que dejó patente la 
actuación de la Banda de Castillejos, en perfecta formación y con gran marcialidad en todo su reco-
rrido, así como la voluntariedad y esfuerzo demostrado por todos sus componentes de Tropa, tanto 
en la preparación como en la propia ejecución de su colaboración.

Banda de Guerra de la BRC 
Castillejos

Comisión del Arma de Caballería. 
De izda. a dcha.: Cte. Manzano 
(Grupo Santiago), Cor. Abengochea 
(ACAB), GB López González, 
Cor. García Núñez (ACAB), 
Cor. Delgado (Regimiento 
Montesa) y Cor. De Prat (Regi-
miento Farnesio)
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EL GCR “REYES CATÓLICOS” EN LA SEMANA SANTA DE 2013
Dentro del marco de las habituales colaboraciones de La Legión durante la Semana Santa con 

diferentes Hermandades penitenciales de toda España, el Grupo de Caballería de Reconocimiento 
«Reyes Católicos» II ha representado a La Legión en las localidades de Ronda y Setenil de las Bo-
degas (Cádiz) en sendos desfiles procesionales.

Ronda

El Jueves Santo 28 de marzo la escuadra de batidores y una sección de escolta del grupo «Reyes 
Católicos», junto con la banda de guerra del cuartel general de la brigada de La Legión, escoltaron so-
lemnemente al Cristo de la Buena Muerte al que acompañaron en procesión los sagrados titulares de la 
Hermandad de Ntro. Señor Ecce Homo, Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Señora del Buen Amor.

Asimismo, varios cabos y legionarios del grupo participaron en las guardias de honor al Cristo 
de la Buena Muerte durante las dos horas previas al inicio de la procesión, y portaron dicha imagen 
a hombros durante el desarrollo de la misma.

En la comisión de representación el jefe del Grupo, teniente coronel don Ignacio Olazábal Elorz, 
fue acompañado por otros componentes de la unidad.

Para los componentes del grupo este desfile constituía un ilusionante reto pues, tras cinco años 
y medio de presencia en Ronda, por primera vez tocaba representar a La Legión ante sus vecinos y 
los numerosísimos visitantes que la ciudad recibe para esta procesión, prueba inequívoca del poder 
de convocatoria que tienen las escoltas legionarias en este tipo de celebraciones.

El Cristo de la Buena Muerte sobre 
el Puente Nuevo de Ronda

Sección de escolta sobre el Puente 
Nuevo de Ronda
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Lo más celebrado por el público rondeño fueron, sin duda, las actuaciones de la escuadra de 

batidores y el canto de «El Novio de la Muerte», entonado por nuestros legionarios en numerosas 
ocasiones a lo largo del desfile que se desarrolló por las calles del centro histórico de Ronda durante 
algo más de siete horas.

A pesar de que las previsiones meteorológicas eran inciertas, la hermandad tomó la decisión 
de salir y, afortunadamente, la lluvia no hizo acto de presencia. En su primer desfile procesional en 
Ronda el grupo le trajo buena suerte a Ecce Homo, pues en los dos años anteriores la procesión se 
tuvo que suspender por el mal tiempo.

Setenil de las Bodegas

Como ya viene siendo habitual, por cuarto año consecutivo, el grupo de caballería realizó la 
escolta solemne al titular de la cofradía de Nuestro Señor Jesús Nazareno de esta localidad durante 
su desfile procesional, celebrado el Viernes Santo 29 de marzo.

Presidió la comisión de representación el jefe del grupo, que fue acom-
pañado por otros componentes de la unidad.

Tras los dos años anteriores de lluvia, al igual que en Ronda, la previ-
sión atmosférica era incierta pero, afortunadamente, la ligera llovizna que 
nos recibió a la llegada a Setenil dio paso a un espléndido día de sol y nubes 
y agradable temperatura, que lució aún más, si cabe, el desfile procesional. 
Ello favoreció que los setenileños y los muchos visitantes que atrae La Legión 
a la localidad con motivo de esta procesión, acudieran masivamente a las 
calles admirando y animando a nuestros legionarios.

De nuevo, el público congregado disfrutó enormemente de las exhibi-
ciones de nuestra escuadra de batidores, de la marcialidad de la sección 
de escolta y de la música legionaria interpretada de forma magistral, como 
siempre, por la banda de guerra del 4.º Tercio.

La Legión y la Semana Santa

Una vez más, se puede destacar de este tipo de colaboraciones la admira-
ción que la sociedad siente por La Legión y su enorme poder de convocatoria, 
la entrega y dedicación de nuestros jinetes legionarios (no solo en la ejecu-
ción de los desfiles, sino en la larga preparación y ensayos de los mismos), 
y el enorme cariño y buen trato recibido de las hermandades penitenciales.

Escuadra de batidores del GCR 
«Reyes Católicos»

Unidad de escolta en Setenil de las 
Bodegas
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VISITA DEL GE JEME AL RCLAC «LUSITANIA» 8

El pasado día 3 de abril tuvo lugar una visita de inspección por parte del GE JEME Excmo. Sr. 
D. Jaime Domínguez Buj, al regimiento de Caballería «Lusitania» 8, enmarcada en la realizada a 
las unidades alojadas en la base «General Almirante» de Marines (Valencia).

Dentro de la misma, el GE JEME realizó una inspección de una hora de duración al Regimiento 
de Caballería «Lusitania» 8, durante la que se le expusieron las principales características y ca-
pacidades de la unidad, tanto desde el punto de vista de personal y logística como de instrucción y 
adiestramiento, para lo cual el coronel jefe realizó una breve presentación del «Lusitania» 8.

A continuación se procedió a una rápida visita a las instalaciones, centrándose en los talleres 
del 2.º escalón de mantenimiento y los hangares de los vehículos blindados, en los que pudo obser-
var tareas como la extracción de la torre de un vehículo Centauro.

El general Domínguez Buj saluda 
a los mandos del regimiento

El GE JEME embarcado en un 
Centauro
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El GE JEME embarcó en un Centauro y participó desde el mismo en una breve exhibición 

dinámica consistente en el movimiento de una patrulla de reconocimiento y en la extracción de un 
herido y la recuperación de un VEC dañado, todo ello enmarcado en un ejercicio táctico bajo fuego 
enemigo. Finalmente firmó en el libro de honor del regimiento en la sala de estandartes.

En su despedida del personal del regimiento les alentó a continuar en esa línea de trabajo, cul-
tivando los valores morales que han adornado siempre a nuestra Caballería.

SUBOFICIALES MAYORES DEL ARMA DE CABALLERÍA 

SUBOFICIAL MAYOR DON MARCOS SIMARRO PI

Perfil profesional

El suboficial mayor don Marcos Simarro Pi ha sido destina-
do al Regimiento «Montesa» 3 por resolución 562/03080/13, 
de fecha 26 de febrero de 2013 (BOD n.º 45). Pertenece a la 
VIII promoción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales.

Ha realizado los cursos de mando de unidades paracaidis-
tas y mando de unidades de policía militar. Tiene acreditados 
el nivel SLP. 2.2.2.2 del idioma inglés con perfil funcional.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estu-
vo de sargento en el Grupo de caballería ligero V y en el 
Regimiento «España» como jefe de pelotón, donde sirvió 
después como sargento primero jefe de pelotón, brigada 
auxiliar de escuadrón y auxiliar de plana mayor, empleo en 
el que también estuvo destinado en el regimiento «Numan-
cia» como auxiliar de escuadrón. Ya de subteniente estuvo 
destinado en el Grupo de cuartel general de la BRC II, 
donde ejerció el mando de la sección de protección y pues-
to de mando.

Firma en el libro de honor del 
regimiento

Suboficial mayor don Marcos Simarro Pi



Varios Historia Empleo Táctico y Operaciones Orgánica y Materiales Noticias del Arma

27

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
Ha estado comisionado en Bosnia-Herzegovina en la misión UNPROFOR en dos ocasiones e 

IFOR-I como jefe de pelotón VEC, en Kosovo en la KSPAGT-XVI como auxiliar de escuadrón y en 
otras dos ocasiones en el Líbano en la misión UNIFIL como jefe de la sección de policía militar y 
auxiliar de G-3.

Además de la placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el 
suboficial mayor Simarro ha sido distinguido a lo largo de su carrera con tres cruces al Mérito Mi-
litar, dos con distintivo blanco y una más con distintivo azul y está en posesión de dos menciones 
honoríficas. Cuenta además con las medallas de la ONU correspondientes a UNPROFOR y UNIFIL, 
esta con el numeral 2, y con las medallas de la OTAN de la antigua Yugoslavia y de Balcanes.

RELEVO EN EL MANDO DEL RCLAC «LUSITANIA» 8

El pasado día 20 de diciembre de 2012 tuvo lugar en la base «General Almirante» el acto de 
toma de posesión del mando del RCLAC «Lusitania» 8 por parte del coronel don Jesús Manuel 
Fernández Pedraza, cesando en el mismo el coronel don Luis Sierra Carvajal.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. general don Manuel Romero Carril, jefe de la Brigada de 
caballería «Castillejos» II, asistiendo diversas autoridades civiles y jefes de unidades, tanto de la 
BRC II como de la plaza de Valencia.

La formación estuvo compuesta de escuadra de batidores, escuadrón ligero 1, escuadrón acorazado, 
escuadrón mecanizado y el escuadrón de plana mayor y servicios, contando con la participación de la 
banda y música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia).

El general Romero Carril pasa 
revista a la formación

Momento de la firma de la 
documentación
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En primer lugar se llevó a cabo el acto de ju-

ramento del coronel Pedraza y la firma de la docu-
mentación reglamentaria, por los coroneles saliente 
y entrante, en la sala de estandartes del regimiento, 
preparada al efecto. A continuación, se desarrolló 
el acto militar de entrega de mando, realizado de 
acuerdo con la normativa en vigor. Finalizado el 
mismo, la fuerza, que desfiló ante las autoridades e 
invitados, escoltó al estandarte del regimiento hasta 
el edificio de mando para su despedida, dando por 
concluido el acto de toma de posesión.

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL DON JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ PEDRAZA

El coronel de Caballería don Jesús Manuel Fernández  Pedraza ha sido designado para el mando 
del Regimiento «Lusitania» por resolución 562/09763/12, de fecha 21 de junio de 2012 (BOD n.º 125). 
Pertenece a la XL Promoción de la Academia General Militar y 148 de Caballería.

Está en posesión del Diploma de Estado Mayor de los ejércitos español y alemán y es licenciado 
en Derecho. Ha realizado los cursos de Alta Gestión de Recursos Humanos y de Cooperación Cívi-
co-Militar. Tiene acreditados los niveles SLP. 3.3.3.3 del idioma inglés, 4.3.4.3 del idioma francés 
y 3.3.4.3 del idioma alemán, todos ellos con carácter permanente.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estuvo de teniente en el Regimiento de Instrucción 
«Calatrava» encuadrado en un Escuadrón de tropa y, simultáneamente, como profesor de los sar-
gentos alumnos de la EBS y de capitán en la ECIFAS, en la USAC «San Marcelo» del Regimiento 
«Almansa» (León) y en la Academia de Caballería, donde compaginó destinos en la secretaría de 
estudios y como profesor.

De comandante estuvo destinado como profesor en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, pasando a continuación a la Secretaría de Estudios y, posteriormente, como primer director 
del Departamento de Misiones de Paz de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Como teniente 
coronel ha estado destinado en la Secretaría General del EMACON del Estado Mayor de la Defensa 
y, en una segunda etapa, en su División de Logística, además de un periodo en la Jefatura de la IGE. 
(Barcelona).

Ha ocupado puestos en diversos cuarteles generales internacionales, entre los que destacan el 
Estado Mayor de la División «Salamandre» en Mostar (Bosnia y Herzegovina), y como Oficial de 
Enlace en el CG de USCENTCOM en Tampa-Florida (EEUU) y en el Mando de Operaciones de las 
Fuerzas Armadas Alemanas en Potsdam, durante tres años.

Además de la placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el 
coronel Pedraza ha sido distinguido a lo largo de su carrera con tres cruces al Mérito Militar y una 
cruz al Mérito Naval con distintivo blanco, así como la medalla OTAN de la antigua Yugoslavia.

El coronel Pedraza recibe el estandarte de manos del coronel 
Sierra
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RELEVO EN EL MANDO DEL RCAC «ALCÁNTARA» 10

EL pasado miércoles día 19 de diciembre se celebró, en el acuartelamiento «TCol. Fernando 
Primo de Rivera», un acto presidido por el Comandante general de Melilla, Excmo. Sr. general de 
división don Álvaro de la Peña Cuesta, en el cual tuvo lugar la toma de posesión del mando del 
RCAC «Alcántara» 10 por parte del coronel don Fernando Barrón Clavet, realizándose posterior-
mente el relevo del mando del citado regimiento entre el coronel entrante y el saliente, don Juan 
Luis Sanz y Calabria.

La fuerza, al mando del TCol. jefe de la PLMM, don Francisco José Calderón Barragán, estuvo 
compuesta por mando, PLMM, escuadra de batidores, banda y música de la COMGEMEL, escua-
drón de plana mayor, estandarte del Regimiento «Alcántara», escuadrón de carros y escuadrón 
mecanizado.

El acto de toma de posesión se realizó en el salón «Nestién» donde estuvieron presentes, ade-
más del comandante general de Melilla y ambos coroneles, el general 2.º jefe de la COMGEMEL, el 
coronel jefe del estado mayor de la COMGEMEL, los componentes de la PLMM del regimiento y los 
capitanes jefes de los escuadrones.

Momento en que el coronel 
don Fernando Barrón Clavet 

juró su cargo como coronel jefe 
del Regimiento de Caballería 

Acorazado «Alcántara» 10

Tras haberlo hecho ambos 
coroneles, el comandante general 

también firmó la cédula de toma de 
posesión del mando del regimiento
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Finalizado el acto de toma de posesión se procedió al acto de relevo del mando, acto que se 

realizó en el patio de armas del acuartelamiento «TCol. Fernando Primo de Rivera».

Tras la entrada del guion de mando del regimiento en formación se recibió al estandarte, con los 
honores reglamentarios, ocupando su puesto en formación. A continuación se recibió al comandante 
general de Melilla, quien pasó revista a la formación y presidió el acto.

Finalizado el discurso del coronel Barrón, quien agradeció la confianza del mando depositada 
en él, el apoyo de su familia y el empeño del coronel Sanz en la realización del relevo; y las pala-
bras que dirigió posteriormente el comandante general a los asistentes, se procedió a la retirada del 
estandarte de la formación. El acto finalizó con el desfile de la fuerza formada ante la presidencia.

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL DON FERNANDO BARRÓN CLAVET

El coronel de Caballería don Fernando Barrón Clavet ha sido designado para el mando del 
Regimiento «Alcántara» por resolución 562/09763/12 de fecha 21 de junio de 2012 (BOD n.º 125). 
Pertenece a la XL promoción de la Academia General Militar y 148 de Caballería.

Está en posesión del diploma de Estado Mayor y ha realizado los cursos de Especialista NBQ y 
de Cooperación cívico-militar. Asimismo, ha efectuado un importante número de cursos relaciona-
dos con las áreas de inteligencia y operaciones psicológicas, tanto nacionales como extranjeros en 
Argentina, Reino Unido y OTAN. Tiene acreditados los niveles 4.4.4.4 del idioma inglés y 4.4.3.3 
del idioma francés, ambos con carácter permanente.

Es especialista universitario en Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa por el Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estuvo de teniente en el Regimiento «Pavía» y 
como capitán en el Regimiento «España», como jefe de sección y escuadrón respectivamente. Ade-
más siendo capitán realizó un intercambio con el ejército de Reino Unido donde estuvo en comisión 
de servicio durante 3 meses en el «1st Royal Tank Regiment» integrado en un escuadrón de carros 
de dicho regimiento.

Continuó de capitán en el EME-División de Inteligencia como profesor en la Escuela de In-
teligencia, y de comandante en la Escuela de Estado Mayor como profesor en el Departamento de 
Operaciones, y posteriormente en el Mando Regional Centro como jefe del Núcleo de Inteligencia. 
De teniente coronel mandó el Grupo de Operaciones Psicológicas del Regimiento de Inteligencia 1 

Finalizada la secuencia de actos 
establecidos para el relevo del 
mando, el coronel don Juan 
Luis Sanz y Calabria entregó 
el estandarte del Regimiento 
«Alcántara» a su sucesor en el 
cargo, el coronel don Fernando 
Barrón Clavet, besando 
seguidamente el estandarte en 
señal de despedida.
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y estuvo destinado en el EME-División de Operaciones como analista en la sección de Inteligencia 
y seguridad, y en el EMACON del EMAD como analista en la División de Planes estratégicos.

Ha ocupado puestos en diversos cuarteles generales internacionales, entre los que se destacan 
1 año como oficial de inteligencia en el Combined Joint Planning Staff (Mons-Bélgica) y 2 años en 
SHAPE (Casteau-Bélgica) donde ocupó el puesto de analista de inteligencia en la División de Inte-
ligencia y posteriormente el de analista en la División de Ejercicios. Además ha realizado misiones 
en el exterior en el CG USCENTCOM en Tampa-Florida (EEUU) como oficial de enlace para la 
operación Libertad Duradera y en SFOR en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) como componente de 
la Célula Nacional de Inteligencia (NIC).

Además de la placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el 
coronel Barrón está en posesión de cuatro cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, cuatro 
menciones honoríficas, así como la medalla OTAN de la antigua Yugoslavia.

RELEVO EN EL MANDO DEL RCR «FARNESIO» 12

El pasado día 20 de diciembre de 2012, en la base militar «El Empecinado», tuvo lugar el acto 
de toma de posesión del mando del Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» 12 
por parte del coronel don Fernando de Prat Martí, cesando en el mando del mismo el coronel don 
Antonio Lorenzo Ponce de León.

En presencia del Excmo. Sr. don Miguel Alcañiz Comas, general de división, jefe de Fuerzas 
Pesadas, se procedió al juramento del cargo por parte del coronel De Prat Martí y a la firma de la 
cédula de toma de posesión en la sala del estandarte del regimiento.

A continuación, en la explanada de la base, tuvo lugar el acto de entrega de mando al que asis-
tieron autoridades civiles de ámbito local, autoridades militares, comisiones e invitados.

Tras la incorporación del estandarte del regimiento a su puesto en formación se procedió a la 
rendición de honores al general jefe de Fuerzas Pesadas, autoridad que presidió el acto.

El coronel De Prat jura su cargo 
en la sala de estandarte del RCR 

«Farnesio» 12
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Seguidamente, se procedió a la lectura de la orden de destino por el jefe de estado mayor de 
Fuerzas Pesadas, por la que designaba al coronel don Fernando de Prat Martí como jefe del Regi-
miento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» 12.

Posteriormente, el coronel saliente hizo entrega del estandarte de la unidad al coronel entrante, 
quién dirigiría, a continuación, una alocución al personal asistente; finalizada esta, tomó la palabra 
el general jefe de Fuerzas Pesadas.

Una vez retirado del estandarte, tuvo lugar el desfile de la fuerza ante los asistentes, con el que 
se dio por finalizado el acto militar.

El coronel De Prat firma la cédula 
de toma de posesión

Momento de la entrega del 
estandarte del RCR «Farnesio» 12 
al coronel De Prat



Varios Historia Empleo Táctico y Operaciones Orgánica y Materiales Noticias del Arma

33

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL DON FERNANDO DE PRAT MARTÍ

El coronel de Caballería don Fernando de Prat Martí ha sido designado para el mando del 
regimiento «Farnesio» por resolución 562/09763/12 de fecha 21 de junio de 2012 (BOD n.º 125). 
Pertenece a la XL promoción de la Academia General Militar y 148 de Caballería.

Está en posesión del diploma de Estado Mayor y ha realizado, entre otros, los cursos de Alta 
Gestión Logística y de Cooperación cívico-militar. Tiene acreditado el nivel 3.2.3.2 del idioma in-
glés con perfil funcional.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estuvo de teniente en el regimiento «Numancia», 
como capitán en el regimiento «España» al mando de los escuadrones de PLM, ligero acorazado 
n.º 2 y ligero acorazado n.º 1; regresó al regimiento de teniente coronel para mandar el Grupo ligero 
acorazado I/11.

Como comandante estuvo destinado en la Escuela de Guerra del Ejército (Zaragoza) como pro-
fesor del departamento de táctica y de teniente coronel en la División de Planes del EME, como 
analista de la sección de Planes y organización.

Ha participado en distintas misiones internacionales tales como UNPROFOR al mando del es-
cuadrón «Castillejos» de la AGT «Madrid» en 1993/94 (Bosnia y Herzegovina), KFOR como oficial 
de información pública de la KASPAGT en 2004/05 (Istok, Kosovo) y en UNIFIL en la BRILIB, 
2008 (Líbano), al mando del Grupo de caballería «Castillejos».

Además de la placa, encomienda y cruz de la Real y Militar orden de San Hermenegildo, el 
coronel De Prat ha sido distinguido a lo largo de su carrera con seis cruces al Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, así como con las medallas de ONU de Líbano, UNPROFOR y OTAN de los Balcanes.

NUESTROS GENERALES

GENERAL DE DIVISIÓN EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL SANZ ROMÁN

Orden 430/03398/13 de 4 de marzo de 2013 (BOD núm. 50 de fecha 12 de marzo de 2013), por 
la que se nombra comandante general de Ceuta al general de división don José Manuel Sanz Román.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. LUIS MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

Resolución 430/05027/13 de 14 de marzo de 2013 (BOD núm. 75 de fecha 17 de abril de 2013), 
por la que se dispone el pase a la situación de reserva del general de brigada don Luis Manuel López 
González.

TENIENTE GENERAL EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO

Real Decreto 300/2013 de 26 de abril de 2013 (BOD núm. 84 de fecha 30 de abril de 2013) 
por el que se promueve al empleo de teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al 
general de división don Juan Manuel García Montaño.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. ANDRÉS CHAPA HUIDOBRO

Real Decreto 321/2013 de 3 de mayo de 2013 (BOD núm. 88 de fecha 7 de mayo de 2013), por 
el que se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al 
coronel don Andrés Chapa Huidobro.
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GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. ANDRÉS CHAPA HUIDOBRO

Orden 430/06219/13 de 6 de mayo de 2013 (BOD núm. 91 de fecha 10 de mayo de 2013), por la 
que se nombra director de la Academia de Caballería (Valladolid), al general de brigada don Andrés 
Chapa Huidobro.

Por haberse cerrado la edición del presente MeMorial, la reseña de la toma de mando del 
general Chapa Huidobro será publicada en el siguiente número

EL GENERAL SANZ ROMÁN, NUEVO COMANDANTE GENERAL DE CEUTA 

El pasado 21 de marzo tuvieron lugar los actos de entrega del mando de la Comandancia Gene-
ral de Ceuta al Excmo. Sr. general de división don José Manuel Sanz Román.

Tras realizarse el acto de toma de posesión en el salón del trono de la Comandancia General, las 
autoridades civiles y militares, comisiones e invitados se trasladaron hasta el acuartelamiento «Co-
ronel Galindo», lugar elegido para el desarrollo de la parada militar por ser la sede del Regimiento 
de Caballería Acorazado «Montesa» 3, unidad de la que el general Sanz fue su coronel jefe entre 
los años 2004 y 2006.

A las 11:30 horas, bajo la presidencia del Excmo. Sr. teniente general jefe de la Fuerza Terrestre 
don José Ignacio Medina Cebrián y con la presencia del Excmo. Sr. presidente de la Ciudad Autó-
noma don Juan Jesús Vivas Lara, dieron comienzo los actos.

Formó para la ocasión una unidad mixta con representación de todas las unidades de la plaza, 
en la que el regimiento «Montesa» aportó su estandarte, la escuadra de batidores, la banda de gue-
rra y un escuadrón, y el mando de la formación que recayó en el teniente coronel de caballería don 
Tomás del Cojo López.

El TG. Medina Cebrián a su 
llegada al acuartelamiento 
«Coronel Galindo» recibe 
los honores reglamentarios, 
acompañado del GD. Sanz Román 
y del GB. Herrero Isla
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Durante el acto, realizado con la fórmula reglamentaria ante el jefe de la Fuerza Terrestre, el 

Excmo. Sr. general de brigada comandante general interino de Ceuta don Julio Herrero Isla, hizo 
entrega del mando al nuevo comandante de la misma que a continuación dirigió una alocución a los 
presentes.

El general Sanz, en sus palabras, destacó su satisfacción por el nombramiento y agradeció a 
sus antecesores en el cargo la ayuda y consejo recibidos. Manifestó su propósito de que la compleja 
situación no impida lograr la preparación exigida y animó a sus nuevos subordinados a mantener 
siempre una elevada moral. Así mismo, dirigiéndose al Sr. presidente de la Comunidad Autónoma, 
destacó el cariño que siente por la ciudad y el afecto que los ceutíes demuestran al Ejército. Ce-
rrando el discurso con los vivas reglamentarios, se puso a las órdenes del general jefe de la Fuerza 
Terrestre.

Tras la alocución las fuerzas desfilaron ante las autoridades, comisiones e invitados y una vez 
finalizada la parada militar el nuevo comandante general de Ceuta tuvo un encuentro informal con 
los medios de comunicación social.

Vista general de la parada militar. 
El jefe de la formación, teniente 

coronel Del Cojo, dando novedades
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ENTREGA DEL GUION DE MANDO AL SUBGRUPO DE CABALLERÍA 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar en el patio de armas «Teniente Coronel Primo de Rivera» 
de la Academia de Caballería de Valladolid, el acto de entrega del nuevo guion de mando al Sub-
grupo de Caballería de la Policía Municipal de Valladolid.

Esta unidad, de reciente creación, recibió el guion de manos del Excmo. Sr. don Francisco Ja-
vier León de la Riva, alcalde-presidente de la ciudad de Valladolid, quien a su vez lo había recibido 
del Excmo. Sr. don Luis Manuel López González, general director de la Academia de Caballería.

Desde el establecimiento en Valladolid de la Academia de Caballería en 1852 hasta nuestros 
días, se han mantenido numerosos vínculos y estrechas relaciones entre este centro y la ciudad 
de Valladolid. La policía municipal, cuyo embrión data de 1826, ha recorrido un camino paralelo, 
compartiendo con la Academia la vocación de servicio, el compañerismo y la propia ciudad de 
Valladolid.

El general director hace entrega 
del guion de mando al Sr. alcalde

El Sr. alcalde hace entrega 
del guion, a su vez, al policía 
abanderado
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Basándose en esa andadura común y en la fuerza de los lazos existentes entre ambas institucio-

nes, el ayuntamiento solicitó que la organización del acto y la entrega del guion a esta nueva unidad 
montada se realizasen en la cuna de la caballería, a lo que la Academia accedió con agradecimiento.

Diversas autoridades civiles de ámbito local, así como militares, acudieron a este acto que contó 
también con la presencia de muchos agentes de la policía municipal y de sus familiares.

VISITA DEL GENERAL JEFE DE FUERZAS PESADAS
El día 7 de febrero de 2013 visitó la Academia de Caballería el Excmo. Sr. general de división 

don Miguel Alcañiz Comas, jefe de las Fuerzas Pesadas.

La visita comenzó con la rendición de honores reglamentarios y el saludo a los jefes de jefaturas 
del centro en el patio de armas «Tcol. Fernando Primo de Rivera» del acuartelamiento «General 
Shelly».

El subgrupo de caballería de la 
policía municipal desfila ante las 

autoridades.

Un momento de la reunión de 
trabajo en la sala de juntas
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Tras la celebración de una reunión de trabajo en la sala de juntas, acompañado por el general 

director de la Academia y de los jefes de las jefaturas, visitó las instalaciones del acuartelamiento, 
zona noble de la Academia de Caballería y las aulas donde se preparan los alumnos de EMIEOF y 
EMIESB.

Después del almuerzo, el general GEFUP firmó en el libro de honor en la sala del estandarte, 
dando por finalizada la visita.

II SEMINARIO DE ACERCAMIENTO AL DERECHO INTERNACIONAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

En la Academia de Caballería, los días 6 y 7 de febrero, en jornada de tarde, y el día 8 por la 
mañana, se celebró el II Seminario de Acercamiento al Derecho Internacional en los Conflictos 
Armados (DICA).

Este seminario se dirige a alumnos oficiales y suboficiales, así como a los titulados universita-
rios y alumnos de la Universidad de Valladolid, que por su trabajo o previsión de futuro profesional 
pudieran estar interesados en él. En cualquier caso se trata de un programa abierto a cualquier 
persona que quiera iniciarse en la materia a desarrollar.

Fotografía de grupo de GEFUP y 
DIRACAB con la comisión y jefes 
de jefaturas

Vista de la presidencia del 
seminario
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Entre los ponentes, don 

José Luis Domenech Olme-
das, jefe de la Unidad de 
Enseñanza y Difusión del 
Centro de DIH de la Cruz 
Roja Española; don Alberto 
Herrero de la Fuente, profe-
sor de Derecho Internacional 
de la Universidad de Valla-
dolid y don Rubén García 
Servet, general de división, 
jefe del Centro de Operacio-
nes Aéreas Combinadas de 
Torrejón, experto en DICA, 
entre otros.

Todos los asistentes 
coincidieron en lo intere-
sante y acertado tanto de 
los ponentes como de las 
conferencias impartidas, lo 
que contribuyó al éxito de 
este seminario, que se cele-
bra por segundo año en este 
centro.

XXV ANIVERSARIO DE LA XLII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES

La 150 promoción de Caballería, LXII de la AGM en su 3.ª época, se reunió en Valladolid durante 
los días 15 y 16 de febrero para celebrar el 25 aniversario de salida de la Academia de Caballería.

Dentro de los actos se destaca el realizado en el patio de armas del centro, un acto militar en el 
que renovaron el juramento ante el estandarte, para lo cual contaron con la compañía de sus fami-
liares, amigos y antiguos profesores de su época de alféreces cadetes.

El seminario se desarrolló en el Aula Magna

Un alférez cadete recoge el certificado de asistencia

Foto de grupo de la XLII 
promoción con DIRACAB
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CONCIERTO DE MÚSICA «LOS POEMAS MUSICALES MILITARES»

El pasado día 7 de marzo se celebró en el picadero de la Academia de Caballería un concierto 
de música titulado «Los Poemas Musicales Militares» interpretado por la banda municipal del Exc-
mo. Ayuntamiento de la ciudad de Palencia, dirigida por el Sr. don Miguel Ángel Cantera Escribano, 
y la coral «Regina Angelorum» de Grijota (Palencia) con su directora doña María Belén Cordón 
Pérez al frente.

El concierto dio comienzo a las 20 horas y estuvo dividido en dos partes, una primera sobre los 
«Poemas de música heroica» y una segunda que fue un «Homenaje al Regimiento de Caballería 
Alcántara». La duración total fue aproximadamente de 1 hora y 30 minutos debido a los «bises» 
solicitados por el público, que concluyeron con una magistral interpretación del Himno Nacional.

Asistieron a este acto diversas autoridades del mundo de la cultura, la enseñanza y la judicatu-
ra, entre las que destacan el alcalde de Valladolid, León de la Riva, y el presidente de la Audiencia 
Provincial, Trebolle Fernández. Fue presidido por el general director de la Academia, general López 
González, al que acompañó, entre otros, el comandante militar de Valladolid y Palencia, general Quin-
tanilla Burgos.

La brillante interpretación del repertorio así como la armonía de la coral «Regina Angelorum» 
fue destacada por el público asistente, que despidió con una larga ovación a los componentes de la 
banda y del coro.

La banda y la coral en un 
momento de la actuación

Vista del picadero con la banda y 
el público asistente
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DESPEDIDA DEL GENERAL DIRECTOR DE LA ACAB 
El viernes día 12 de abril tuvo lugar en el patio de armas del acuartelamiento «General Shelly» 

de la Academia de Caballería, el acto militar de despedida del estandarte del Excmo. Sr. General de 
Brigada D. Luis Manuel López González, tras llegar al final de su tiempo de mando reglamentario al 
frente de la Academia de Caballería.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. General de División D. Mariano Bayo de la Fuente, di-
rector de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, y estuvo acompañado por el general 
jefe de las Fuerzas Pesadas Excmo. Sr. D. Miguel Alcañiz Comas y el general secretario general del 
Mando de Doctrina del ET Excmo. Sr. D. Honorio Cantero López de Davalillo.

Estuvieron presentes distintas 
autoridades civiles: el alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento de Valladolid 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier León 
de la Riva y el Presidente de la Dipu-
tación Provincial Ilmo. Sr. D. Jesús Ju-
lio Carnero García, entre otros.

El acto comenzó a las 12.45 horas 
con la llegada de la autoridad que pre-
sidió el mismo, siendo recibido con los 
honores de ordenanza. Tras la imposi-
ción de condecoraciones a diverso per-
sonal militar y civil el general López 
González se despidió del estandarte de 
la Academia.

Se rindió homenaje a los que die-
ron su vida por España y se entonó a 
continuación el himno de Caballería, 
finalizando el acto con el desfile de las 
unidades participantes.

El general 
López González 

se despide del 
estandarte de la 

Academia

El escuadrón de alféreces cadetes 
desfila ante la autoridad que 

preside el acto
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II CURSO DE INSTRUCTOR AVANZADO DE TIRO

ANTECEDENTES

Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2012 se desarrolló en la Academia de Caballería 
el II Curso de instructor avanzado de tiro de VRCC Centauro, actividad dirigida por la dirección de 
enseñanza a la formación de los cuadros de mando en el manejo de este material.

En los últimos años, la Academia de Caballería ha venido mostrando interés en organizar un 
curso de IAT Centauro que permitiera a las unidades de caballería disponer de personal especí-
ficamente cualificado en la instrucción de tiro con este sistema de armas. Este interés se ha visto 
incrementado tras la destacada y fructífera actuación que están teniendo los IAT de Leopard/Leo-
pardo en las unidades lo que, sin duda, ha permitido obtener un mayor rendimiento de un material 
que, a efectos de instrucción de tiro, presenta una complejidad en su manejo similar a la del VRCC 
Centauro, sistema al que se quiere extender este tipo de curso.

En 2010 no fue posible su implantación por diversos motivos. Ya en 2011, viéndose la posibi-
lidad de contar con suficientes recursos económicos y su correspondiente dotación de munición, la 
Academia de Caballería propuso la creación de un curso específico de IAT para VRCC Centauro, 
realizándose de esta manera el “Curso 0” en el mes de noviembre.

EL IAT DE CENTAURO COMIENZA SU ANDADURA

Este segundo curso se efectuó bajo la dirección de la Academia de Caballería, en sus propias 
instalaciones, realizando únicamente la fase de tiro como no podía ser de otra manera en el campo 
de tiro Boyero del CENAD “San Gregorio” de Zaragoza, siendo prestado el apoyo necesario por el 
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España” 11 de la BRC II.

El curso fue impartido por dos profesores de la Academia de Caballería, con la colaboración de 
personal del área de simulación del centro para las enseñanzas teórico-prácticas del sistema Steel 
Beasts.

Uno de los alumnos realizando 
prácticas de homogeneización
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FINALIDAD DEL CURSO

El curso debe proporcionar a los cuadros de mando concurrentes la capacitación suficiente para 
el cumplimiento de las misiones y responsabilidades que de acuerdo con las publicaciones regla-
mentarias tiene asignado un instructor avanzado de tiro de VRCC Centauro en aquellas unidades 
que cuenten con dicho material, para afrontar con garantías de éxito el proceso de instrucción de 
tripulaciones en sus unidades de origen.

Durante las ocho semanas de curso y las 160 horas lectivas se le han proporcionado a los con-
currentes los conocimientos necesarios para su especialización en el tiro con VRCC Centauro, que 
les capaciten en el ámbito de su unidad para:

•  Desarrollar y dirigir el proceso de instrucción y programación del tiro en aquellas unidades 
dotadas con este sistema de armas.

•  Dirigir y coordinar el empleo de los medios técnicos de apoyo a la instrucción de tiro.

•  Realizar y supervisar las tareas de homogeneización y puesta a cero.

•  Organizar un campo de tiro para medios acorazados y rentabilizar el uso de los mismos.

EL CURSO

Inicialmente el curso se programó en el primer semestre de 2012, pues la experiencia negativa 
de nieblas sufridas en el curso inicial así lo aconsejaba.

En un principio tenía una duración de 12 semanas (7 semanas la fase a distancia, 4 semanas 
la fase de presente y 1 semana la fase de tiro), pero debido a distintos motivos, principalmente a 
las posibilidades que la programación del campo de tiro ofrecía realmente a la Academia, el curso 
quedó reducido a 8 semanas, por lo que la fase a distancia se redujo finalmente a 3 semanas.

Para la realización de este curso es preciso tener en cuenta la diferencia significativa que existe 
entre los materiales Leopard y Centauro en cuanto a medios de simulación se refiere, ya que, a día 
de hoy, para el VRCC Centauro solo se dispone de la aplicación de Steel Beasts que se ha imple-
mentado durante el año 2010, sin que a corto plazo se tenga prevista la adquisición de simuladores 
análogos a los existentes para Leopardo. Esta circunstancia provocó que algunos de los aspectos que 
se desarrollaron (concretamente en lo referente a los procedimientos de tiro) se quedasen incomple-
tos ante la imposibilidad de experimentarlos y validarlos.

Los alumnos del curso concentrados 
en la realización de “Diagramas 

de seguridad”
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Otra diferencia con el material Leopard es que no existe o no se conoce en países de nuestro 
entorno un curso de IAT con este sistema de armas que pueda servirnos de referencia. Por lo tanto, 
para su puesta en marcha, se contó con la experiencia acumulada por los cuadros de mando en las 
Unidades de la Fuerza y con los conocimientos de los profesores de la Academia de Caballería que 
imparten este material en la enseñanza de formación.

Asimismo, durante su realización se ha procedido a corregir los pequeños defectos que aún te-
nía el manual MI6-049 Instructor avanzado de tiro Centauro, redactado en el año 2004, con algunos 
criterios erróneos y corregido en su totalidad en el anterior curso IAT, lo que sin duda ha aportado 
una importante mejora de la citada publicación.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso constó, como ya se ha mencionado con anterioridad, de una fase a distancia, una fase 
de presente teórico-práctica y una fase de tiro.

Fase a distancia: con una duración de 3 semanas y basándose en metodología on-line, se im-
partieron los siguientes contenidos:

•  Conocimientos sobre armamento y sistemas de torre del vehículo (repaso).

•  Conocimientos genéricos del IAT.

•  Conocimientos específicos sobre municiones.

•  Conocimientos específicos sobre identificación de materiales.

Fase de presente teórico-práctica: con una duración de 4 semanas en la que se desarrolla-
ron los siguientes contenidos:

•  Cometidos específicos del IAT.

•  Homogeneización y puesta cero.

•  Estudio de los distintos procedimientos de tiro.

•  Conocimiento de los medios de simulación existentes o en estudio.

•  Estudio de los sistemas de control de fuego de la sección.

•  Procedimiento para evaluación de tripulaciones.

Los alumnos del curso utilizando el 
Steel Beasts para la comprobación 
de los procedimientos de tiro
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•  Organización y conducción de campos de tiro.

•  Programación e instrucción del tiro en una unidad. Análisis de resultados.

•  Organización y dirección de ejercicios de tiro.

•  Tablas de tiro y diagramas de seguridad.

Fase de tiro: con una duración de una semana en la que se pusieron en práctica los conoci-
mientos adquiridos anteriormente mediante la ejecución de:

•  Ejercicio de puesta a cero real.

•  Ejercicios de tiro de tripulación, pelotón y sección.

Los alumnos en una clase teórica

Limpieza de cañones después de los 
ejercicios, donde los IAT también 

tenían que demostrar su valía
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ALUMNOS

El curso está dirigido a oficiales y suboficiales destinados en las unidades usuarias del citado 
material, y a personal destinado en centros de enseñanza donde se imparta el conocimiento del 
VRCC Centauro en alguno de sus planes de estudios.

Requisitos que deben cumplir los alumnos:

•  Acreditar un mínimo de dos años como jefe de vehículo Centauro.

•  No tener previsto un cambio de destino a unidades que no cuenten con material Centauro o 
su participación en misiones internaciones durante la realización del curso.

Asistieron al curso un total de seis alumnos pertenecientes a las siguientes unidades: ACAB, 
BRC II, BRILEG y BRILAT.

JORNADAS TALOS

Los días 20 y 21 de noviembre de 2012 se han desarrollado unas jornadas de actualización 
con relación al sistema TALOS en la Academia de Artillería de Segovia. Los participantes han 
sido profesores de las academias de Infantería y Caballería. Por parte de la ACAB han asistido 
cuatro profesores de los departamentos de táctica, sistemas de armas e instrucción y adiestra-
miento.

Los contenidos de las jornadas se han centrado en el subsistema TALOS técnico que se emplea 
en las unidades de artillería de campaña. Sus posibilidades son muy amplias y su estructura flexi-
ble. Por ello, en su diseño se ha previsto la integración de fuegos indirectos tanto navales como de 
morteros. El uso de la aplicación informática es idéntico para todos los usuarios y las sesiones han 
sido tanto teóricas como prácticas.

Foto inaugural del curso junto al 
GB. D. Luis Manuel Lopez Gonzalez 
(director de la ACAB) y el coronel 
D. Francisco Arias Marco (JEST)
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La aplicación aprovecha la red LAN de la unidad para la 

formación en el gabinete y en el campo de las radios PR-4G 
y la red LAN del PC; estos medios permiten que se compar-
ta la información que generan los distintos usuarios. Viene 
a ser un sistema de gestión del campo de batalla en cuanto 
a los apoyos de fuego. Cada terminal dispone de un equipo 
radio en exclusiva, que se emplea para envío y recepción de 
mensajes de datos.

Además, el día 21 se tuvo la oportunidad de visitar el 
SIMACA, donde se estaba adiestrando el GACALEG. Allí 
su jefe, el teniente coronel Campo, explicó el ejercicio que 
estaban desarrollando y seguimos la secuencia de peticio-
nes desde el OAV que genera la solicitud de fuego mediante 
el TALOS técnico y vía radio, su paso por el FSE de grupo 
táctico que lo dirige al FSE de brigada donde se gestiona 
mediante el TALOS táctico. Una vez allí se valora la pe-
tición y se reencamina al medio productor de fuego más 
apropiado: ACA, morteros, artillería naval, CAS, CCA… 
A continuación, la unidad elegida recibe el cometido y emi-
te la orden de fuego interna, de nuevo con la herramienta 
TALOS técnico.

Las capacidades de TALOS técnico agilizan el cálculo 
de datos y sobre todo se reducen los plazos para hacer fue-
go al recibir las solicitudes inmediatamente. El sistema va 
asociado a unos telémetros Vector 21 equipados con GPS, 
desarrollados por INDRA, con los que los OAV capturan las 
coordenadas cartesianas del objetivo que señalan y remiten 
de forma precisa la ubicación exacta del enemigo desde la 
aplicación.

Como conclusión, se ha visto la utilidad de la herra-
mienta para todas las unidades de maniobra y, respecto 
a nuestras secciones de morteros, se debe esperar un in-
cremento de capacidades importante cuando se incorpo-
ren estos equipos a las mismas, de acuerdo con los plazos 
y las partidas presupuestarias del programa TALOS para 
morteros.

III CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO DEPORTIVO

Del 10 al 14 de diciembre la Academia de Caballería ha impartido el “III Curso de armamento 
y tiro deportivo” para alumnos de Criminología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Arquitectura Técnica, pertenecientes a la Universidad Europea “Miguel de Cervantes”. Ha sido 
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, y coordinado por el gabinete de 
formación complementaria de la UEMC.

El subteniente Prieto Panero durante la 
realización de las prácticas con el sistema 

Talos técnico

Telémetro Vector 21 con su GPS asociado
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Los diecinueve alumnos han recibido, por parte del profesorado de la Academia de Caballería 
perteneciente al departamento de instrucción y adiestramiento, formación teórica en cuanto a segu-
ridad en el tiro, teoría del tiro, clasificación de las armas, modalidades del tiro olímpico, posiciones 
de tiro, así como armado y desarmado de un fusil HK G36 E y de la pistola Llama M-82. Todo ello 
se ha complementado con unas prácticas de tiro con simulador NOPTEL. Dicho simulador consta 
de un colimador que se coloca en el cañón del fusil y lanza un haz que se refleja en una diana es-
pecífica, devolviendo al colimador el lugar de impacto, para posteriormente pasar dicha puntuación 
al ordenador; la información restante: movimiento del arma, gatillazo, etc., la manda el colimador 
mientras estamos apuntando y nos informa de los fallos que estamos cometiendo a la hora de realizar 
el tiro para poder subsanarlos.

Además se realizaron prácticas de tiro neumático en la galería de tiro del propio centro.

Asimismo, a lo largo del curso han recibido una formación complementaria, tanto teórica como 
práctica, acerca de los diferentes tipos de armamento, seguridad en el manejo de las armas de fuego 
y nociones básicas referidas a la técnica del tiro deportivo y de precisión. Todo ello supone una he-
rramienta básica que les será de gran utilidad para el desempeño de sus actividades profesionales.

Los alumnos hacen prácticas 
de puntería en el picadero de la 
Academia

Realizando ejercicios de tiro 
neumático
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Finalmente, y antes de la clausura del curso, los alumnos han visitado el museo de la Academia.

Este curso tiene una carga lectiva de 20 horas, suponiendo esto el reconocimiento de dos créditos.

TRES SEMANAS DE 2.º EMIES EN EL CENAD «SAN GREGORIO»
Borja Santos Santos [sargento alumno de Caballería – 2.º curso]

Las prácticas más esperadas para el escuadrón de sargentos alumnos de 2.º EMIES tuvieron 
lugar en el CENAD «San Gregorio» de Zaragoza, desde el día 24 de febrero hasta el 15 de marzo. 
Los simuladores del GIUACO fueron el lugar donde pudimos asentar conocimientos anteriormente 
aprendidos. Los simuladores de SPT, relacionando Leopardo y táctica; STO, con una torre exacta-
mente igual a la real y el simulador de conducción fueron los medios perfectos para aclarar dudas 
de cara a la realización de los ejercicios de tiro llevados a cabo en la última semana.

Fotografía de grupo de profesores 
y alumnos

Planeamiento en simulador SPT
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Paralelamente realizábamos ejercicios prácticos con el VRCC Centauro en el RCLAC «Pavía», 

y prácticas con la barcaza de Leopardo en el mismo CENAD. Cada jornada, antes de asistir al si-
mulador, alumnos y profesores nos reuníamos para aclarar dudas surgidas el día anterior e intentar 
poner en común lecciones aprendidas.

Además aprovechamos el día festivo en Zaragoza para ultimar detalles con el simulador de 
Misil Spike, con el que también realizaríamos fuego real la última semana. Como no podía ser de 
otra manera, al terminar la jornada de simuladores no descuidábamos la instrucción físico militar y 
realizábamos educación física utilizando en algunas ocasiones las instalaciones de la AGM.

Como complemento a estas actividades asistimos a unas charlas de «TTP en zona de operacio-
nes» y otra en la que se nos mostró las características de la «unidad enemigo» del CENAD. Por 
parte del profesorado de la ACAB también se nos impartieron teóricas relacionadas con el sistema 
Lince y los cometidos y responsabilidades del IAT.

Como ejercicio final, la última semana realizamos ejercicios de tiro con sistemas de armas como 
con el subcalibre de Leopardo, VRCC Centauro y Spike. Estos ejercicios fueron provechosos pese a 
las inclemencias del tiempo, que aunque mermaron nuestras capacidades técnicas no fueron impe-
dimento para que el ejercicio se llevase a cabo de una manera eficaz.

Haciendo prácticas con el 
simulador del misil Spike

Prácticas de municionamiento en 
un simulador
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MANIOBRAS DE 5.º EMIEOF : PRUEBA DE DECISIÓN

Sergio Ampuero Cabas [caballero alférez cadete de Caballería – 5.º curso]

La semana del 11 al 15 de marzo nos disponíamos a desarrollar unos ejercicios de prácticas 
«rutinarias» previstas en el programa escolar del curso, pero pronto nos dimos cuenta de que no era 
una salida normal; lo mejor será detallar todas las actividades de lo que ya sospechábamos iban a 
ser nuestras pruebas de decisión.

Estando algunos todavía en las camaretas,se dio el aviso de que había que ir al aula. En un primer 
momento, el lunes 11 de marzo comenzamos con una batería de test psicológicos seguidos de exámenes 
de conocimientos de diferentes materias, tras los que se nos realizó una revista de equipo constatando 
que no llevábamos cualquier tipo de comida no autorizada. Acto seguido, embarcamos en los vehículos 
y nos fueron dejando por parejas, con la misión de acogernos a un punto de reunión donde recibiríamos 
más instrucciones. Una vez en el punto de reunión se nos encomendó la realización de un tema de ex-
tracción de prisioneros. El tema fue planeado de forma expedita y ejecutado sin solución de continuidad. 
Una vez realizado el tema sin novedad se procedió a la comida y posteriormente al traslado a la academia, 
donde recibiríamos la conferencia del general del MAPER, en la cual todos estábamos muy interesados 
puesto que el tema de la asignación de nuestros destinos de teniente nos mantiene en rabiosa inquietud.

Ejercicio de fuego real con 
el misil Spike

Planeando el pasillo de incidencias
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Posteriormente a la conferencia, en el aula SEADET se realizó el análisis post-misión del tema 

realizado por la mañana. Una vez finalizado se nos encomendó la realización de un reconocimiento 
sobre VLTT de unas localidades concretas dentro de la provincia de Valladolid, lo que dio pie a uno 
de los momentos más peculiares de toda la práctica cuando, al seguir las instrucciones pertinentes, 
contactamos con diversos enlaces civiles dentro de las poblaciones los cuales nos hicieron entrega 
de unos sobres que contenían una batería de crucigramas que debíamos solucionar antes de la fina-
lización del ejercicio. Una vez terminado el reconocimiento, con emboscada incluida, se procedió a 
la realización del informe del reconocimiento que posteriormente presentamos sobre formato Power-
Point. Al finalizar la presentación, tabla de educación física, mandada por uno de los propios alum-
nos. Terminada esta, se procedió al traslado al campo de maniobras donde dormimos escasas horas.

El martes 12 de marzo comenzó con un planeamiento somero de una FRAGO, así como la pre-
paración de un recorrido que realizaríamos sobre vehículos Leopard en los cuales cada miembro de 
la tripulación asumiría cada uno de los puestos tácticos. En ese recorrido adoptamos una posición 
de observación, donde deberíamos identificar diferentes indicios.

Una vez llegados al final del recorrido recibimos la incidencia de que el CC había sido destrui-
do por un IED, a consecuencia del cual el conductor había causado baja, por lo que procedimos a 
evacuarlo y a realizar todo el proceso de inutilización del CC (simulado), exfiltrándonos a pie. Esta 
marcha resultó bastante dura debido a las condiciones meteorológicas, puesto que llovió intensa-
mente durante esta e, incluso, durante las últimas horas del día se produjo una abundante nevada.

Localizando objetivos en su sector 
de observación

Exfiltración bajo la nieve
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Una vez finalizada la marcha, ya siendo miércoles 13 de marzo, tuvimos que realizar una prueba 

que consistía en transportar una V de remolque por un itinerario que debíamos haber memorizado, 
para llegar a un aula en la que se nos realizó una prueba de conocimientos sobre armamento y se 
nos proyectó un video en inglés donde debíamos cuantificar el número de veces que se repetían di-
versas palabras. Sin tiempo para descansar fuimos engrilletados y amordazados, como parte de una 
práctica de trato de prisioneros, en la que se incluyó su obligado interrogatorio.

Por último (aunque esto no lo supimos hasta el final), nos volvieron a realizar unos test psicológi-
cos así como más test de contenido técnico de diferentes áreas, para terminar con un test de cultura 
general. Acto seguido (y sin aclararnos si todo había acabado o no) se nos mandó a descansar.

El día 13 nos trasladamos al campo de maniobras para comer, donde continuamos con una sali-
da normal. Había terminado nuestra prueba de decisión.

Durante la tarde y noche del miércoles se realizaron diversos procesos de planeamiento de los 
diferentes temas que se ejecutarían al día siguiente, tanto por la mañana como por la tarde, cen-
trándonos en el tema de un flanqueo que fue el que se ejecutó por la tarde del jueves 14 de marzo. 
Durante la noche del jueves se realizó un ejercicio de tiro con fusil HK que se ejecutó sin novedad, 
con la consecuente limpieza de armamento.

El viernes 15 de marzo se procedió a la recogida del vivac, así como al mantenimiento del material.
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LA ORGÁNICA DE LA CABALLERÍA
Eloy Celma Maquieira [teniente coronel de Caballería]

SINOPSIS

El pasado 9 de noviembre de 2012, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) firmó la Directiva 
08/12 «Transformación de la Estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra» (en adelante la Directiva), 
cuyo objeto es «... establecer las directrices iniciales que guiarán el proceso de transformación de la 
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra en el marco temporal del medio y largo plazo.».

En el contexto de una nueva revisión y transformación de la estructura orgánica del ET, este 
artículo pretende realizar un análisis del Arma de Caballería desde el punto de vista de su orgánica 
actual, para, partiendo de dicho análisis, proponer una serie de criterios que podrían considerarse 
en la definición de la nueva estructura orgánica de las Unidades de Caballería. Dichos criterios 
son: coherencia, homogeneidad, modularidad, facilidad de transición de la estructura orgánica a la 
operativa y versatilidad.

Este trabajo responde a un mero ejercicio intelectual, y no se pretende proponer, ni aún menos 
adivinar, ninguna estructura orgánica concreta para el Arma. Las responsabilidades en este sentido 
están claramente determinadas en la Directiva, así como los distintos condicionantes que afectarán 
al diseño real de dicha estructura.

EL PAPEL DEL ARMA DE CABALLERÍA EN EL EJÉRCITO DE TIERRA

La Directiva establece que «la característica fundamental que definirá la nueva estructura de la 
Fuerza será la POLIVALENCIA.». Asimismo define cómo han de constituirse las brigadas, que ya no 
serán «especializadas», sino «polivalentes», es decir, «un modelo de Brigada [...] que permitirá, en 
combinación con el ciclo de disponibilidad, que el ET cuente en todo momento con un conjunto de 
capacidades equilibrado y fácilmente adaptable para responder a las necesidades de cada escenario.».

NOTA DEL CONSEJO DE REDACCIÓN

El Ejército de Tierra ha iniciado un nuevo proceso de transformación en la estructura de 
su Fuerza buscando potenciar su polivalencia y sostenibilidad mediante la organización de 
Brigadas Orgánicas Polivalentes. Las noticias sobre dicha reestructuración han suscitado 
un inusitado interés entre los miembros del Arma, por lo que la redacción del Memorial de 
Caballería ha recibido distintos artículos mediante los que nuestros oficiales y suboficiales 
aportan sus visiones particulares sobre el asunto, presentando distintas ideas y propuestas 
acerca del futuro papel a jugar por las unidades de Caballería en la nueva organización. 
En este ejemplar los presentamos con la esperanza de generar el debate y el contraste de 
opiniones entre nuestros lectores, ofreciendo este medio como escenario para otras futuras 

colaboraciones.
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En este contexto, ¿qué capacidades pueden aportar las unidades de caballería al ET? Sin duda 

podemos afirmar que nuestras unidades son las más idóneas para llevar a cabo gran parte de las 
acciones y actividades que demandan los nuevos escenarios, merced a las tradicionales flexibilidad, 
audacia, acometividad, iniciativa y espíritu de sacrificio de sus cuadros de mando y tropa; a las 
capacidades de proyección, protección, movilidad, observación y potencia de fuego de sus medios; 
a la esencial, y tradicional, contribución de sus unidades a la función de combate inteligencia, y a 
la gran amplitud, profundidad y fluidez de sus despliegues, así como a la rápida resolución de sus 
acciones. El cuadro siguiente muestra un listado, no exhaustivo, de cometidos para los que las uni-
dades de caballería son idóneas1.

Cuadro 1. Cometidos a realizar por unidades de caballería en los nuevos escenarios

En definitiva, las unidades de caballería, además de sus cometidos específicos (reconocimiento, 
seguridad y contacto) están en condiciones de «asumir otros cometidos», tal y como lo requiere la 
Directiva para el diseño de las pequeñas unidades tácticas y logísticas.

CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA CABALLERÍA

Con el fin de identificar una serie de criterios que pudieran servir de referencia para el futuro 
diseño orgánico de las unidades de caballería, en el marco establecido en la directiva, analizaremos 
en primer lugar la estructura orgánica actual del arma, identificando, desde el punto de vista del 
autor, sus ventajas e inconvenientes. Para realizar este estudio se analizarán los principios orgáni-
cos que se estiman como los más significativos en una estructura orgánica: coherencia orgánica del 
conjunto del arma, homogeneidad, modularidad, facilidad de transición de la estructura orgánica a 
la operativa, y versatilidad.

1   Los cometidos señalados se han extraído tanto de las orientaciones OR5-005 Cometidos de Pequeñas Unida-
des en Operaciones de Apoyo a la Paz, como del FMI 3-24.2 Tactics in Counterinsurgency (US Army). Se ha 
recurrido a este último ya que aún no disponemos de una publicación doctrinal referida a las operaciones 
de estabilización en el nivel táctico.
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La actual estructura orgánica de la caballería2 fue diseñada para satisfacer dos objetivos princi-

pales: el primero, dotar a la caballería de una GU de maniobra, la brigada de caballería (BRC), que 
participara en el ciclo de disponibilidad de la fuerza terrestre (FUTER) en las mismas condiciones 
y similar orgánica que la del resto de brigadas (brigadas) de FUTER; el segundo, integrar los grupos 
de caballería de reconocimiento (GCR) en las brigadas de infantería, materializando así la necesa-
ria integración interarmas que los escenarios y operaciones actuales demandan, y nuestra Doctrina 
propugna.

La BRC dispone de cuatro elementos de maniobra de entidad grupo, lo que la dota de una gran 
flexibilidad de empleo y apreciable potencia de combate. Asimismo, los medios y organización de 
la BRC responden a la definición de fuerzas medias de la doctrina, siendo de hecho la única gran 
unidad del ET que responde a esas características.

Entre el nivel brigada y grupo encontramos el nivel regimiento, nivel de mando que debe aten-
der a responsabilidades derivadas, no solo de su condición de mando orgánico, sino también de la 
de jefe de unidad alojado en una base (cuando no le corresponde también dicho mando). Hay que 
señalar que la actual orgánica, al igual que la doctrina3, no considera este escalón como operativo, 
salvo cuando debidamente reforzado en medios CIS y, en su caso, de personal, constituya el PC de 
una agrupación táctica.

Respecto a la integración de los GCR en las brigadas de infantería, esta se hizo de manera 
incompleta y desigual, ya que no todas las brigadas cuentan con una unidad de caballería, y las 
brigadas que cuentan con estas unidades no disponen de la misma entidad de fuerzas de caballería; 
así, unas brigadas cuentan con GRC, y otras con escuadrones de reconocimiento (ERECO), lo que 
resta coherencia al modelo.

El principio de homogeneidad en la estructura orgánica es, posiblemente, el que menos satisfa-
ce la actual estructura orgánica de la caballería. Para ilustrar este hecho, en el cuadro siguiente se 
muestra la relación entre el tipo y número de unidades de caballería existentes4 y las estructuras 
orgánicas a las que estas responden.

Tabla 2. Ratio unidades/estructuras orgánicas

2   Establecida conforme a la OM 3771/2008 (que modificaba el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril), y 
cuyos módulos de planeamiento han sido actualizados en 2012 para el ciclo 2012-2015.

3   La nueva doctrina (PD1-001) solo cita al regimiento en una ocasión, cuando enumera las estructuras orgá-
nicas consideradas como pequeña unidad.

4   Conforme a los módulos de planeamiento para el ciclo 2012-2015. En este sentido ha resultado muy útil 
poder contar con los datos actualizados aparecidos en el artículo del TCol. Julián Rodríguez Delgado, publi-
cado en el número 73 del MeMorial de Caballería (junio 2012).
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Como se muestra en la tabla 2, si consideramos el conjunto de todas las unidades de caballería 

de los niveles de sección a brigada, vemos que un total 171 unidades de caballería se organizan 
conforme a 40 estructuras orgánicas diferentes, lo que refleja una ratio unidades/estructuras orgáni-
cas de 4:1, por lo que podemos considerar la organización del arma muy heterogénea. Baste pensar, 
por mostrar alguno de los inconvenientes de la citada heterogeneidad, el número de publicaciones 
doctrinales que serían necesarias para cubrir las necesidades del arma de caballería desde el nivel 
sección hasta el de brigada: 40 si solo hubiera una por estructura diferenciada. Como ejemplo más 
ilustrativo de esta situación baste enumerar los cuatro diferentes tipos de secciones ligeras que exis-
ten actualmente en el arma: sección ligera acorazada de GCLAC (5 VEC), sección ligera de RCAC 
(4 VEC), sección ligera acorazada de ERECO/RCR (3 CC y 4 VEC) y sección ligera acorazada de 
ERECO/GCR (2 VRC y 2 VEC).

El análisis de la modularidad de la organización del arma se realizará considerando los módulos 
de capacidades de combate en cada nivel de la estructura. El análisis lo iniciaremos partiendo del 
nivel sección, por ser este el módulo básico de capacidad sobre el que se constituyen las distintas 
unidades. En este estudio consideraremos únicamente las secciones de combate; no tendremos 
en cuenta las estructuras orgánicas de las secciones de apoyo al combate ni de apoyo logístico al 
combate debido, por un lado, a que sus diferencias son poco significativas a los efectos de nuestro 
estudio, y por otro, a que estas diferencias son consecuencia directa de la diversidad de unidades 
de combate a apoyar en cada nivel (escuadrón y grupo).

El cálculo de las capacidades de combate que figuran en la tabla 3 se ha definido por el autor 
de este artículo exclusivamente a los efectos de este análisis, y reflejan la valoración normalizada de 
la comparación (también a juicio del autor) entre los cuatro vehículos principales de combate de las 
unidades de caballería, de los siguientes componentes de la potencia de combate: capacidad de 
maniobra (media de la rapidez, movilidad, radio de acción y proyección), potencia de fuego y pro-
tección.

Tabla 3. Potencia de combate de los vehículos principales

En la siguiente tabla se muestran las potencias de combate resultantes para cada módulo de 
estructura orgánica, y que resultan de la suma de las potencias de combate de los vehículos que las 
componen.
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Tabla 4. Potencias de combate de las unidades de caballería

Como puede concluirse del análisis de la tabla 4, existe una gran disparidad de potencias de 
combate en unidades del mismo nivel orgánico, pudiendo encontrar en todos los niveles (de sección 
a grupo) unidades que duplican la potencia de combate de otras de su mismo nivel. Esto, que a nivel 
sección puede ser comprensible, no lo es tanto que ocurra también en el nivel escuadrón y grupo. 
Esta disparidad es fruto del gran número de módulos básicos distintos sobre los que se constituyen 
las diferentes unidades de caballería.

A continuación analizaremos, en cada nivel orgánico, la facilidad de transición de la estructura 
orgánica a la operativa. Para cada nivel definiremos una estructura operativa tipo5 a la que la es-
tructura orgánica debería adaptarse, para seguidamente analizar la mayor o menor facilidad con la 
que esta puede transitar a aquélla.

La valoración se ha realizado conforme a los siguientes criterios: número de vehículos a agregar, 
número vehículos a segregar, número de vehículos distintos a los orgánicos (tipo) y número de nive-
les a coordinar (niveles de mando a «subir» para realizar la agregación/segregación). Considerando 
que de existir una unidad orgánica que coincidiera con la estructura tipo definida para su nivel, 
todos esos valores serían de 0, se asigna a la organización ideal el valor de 1. Para los demás casos, 
el valor final es el resultado de restar al número total de vehículos de estructura operativa tipo (in-
crementado en el valor de cuatro6) cada uno de los valores de los cuatro criterios citados y dividirlo 
por dicho número total de vehículos.

En los niveles de sección y escuadrón se consideran todas las unidades orgánicas que cuentan 
con alguno de los medios básicos de constitución de los agrupamientos tácticos de caballería, es 
decir, VEC, VRC o CC.

En el nivel sección se considera la patrulla de caballería constituida, o bien por 5 VEC y 2 
VRC/CC (para GCLAC y RCAC), bien por 4 VEC y 3 VRC/CC (para GCRs y RCR), como la más 
adecuada por conjugar de manera equilibrada las capacidades de movilidad, potencia de fuego, 

5   Las organizaciones operativas «tipo» reflejan exclusivamente el criterio del autor sobre cuál es la organiza-
ción más adecuada para poder cumplir la gran mayoría de las misiones específicas de la caballería.

6   Por ser la suma de los dos valores máximos que pueden tener las columnas «V, tipo distintos» y «Nivel 
superior».
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protección y proyección requeridas para llevar a cabo la mayor parte de sus misiones7. En la si-
guiente tabla se valora la facilidad de transición a la estructura operativa tipo de cada estructura 
orgánica de nivel sección conforme a la metodología ya expuesta.

Tabla 5. Nivel sección. Valoración de la facilidad de transición a la estructura operativa

En el nivel escuadrón consideraremos como la partida tipo la formada por tres patrullas de ca-
ballería (ya definidas en el punto anterior). Esto permitiría a la partida progresar hasta por tres ejes 
simultáneamente. En la siguiente tabla se valora la facilidad de transición a la estructura operativa 
tipo de cada estructura de nivel escuadrón.

Tabla 6. Nivel escuadrón. Valoración de la facilidad de transición a la estructura operativa

Para la valoración del nivel grupo definiremos un grupo táctico tipo compuesto por dos parti-
das tipo. En este nivel, dada la diferencia de medios existente entre el GCLAC y el GCR, y que no 
estamos valorando ahora potencias de combate, vamos a considerar dos organizaciones operativas 
distintas en el nivel partida. Y así, para el GCLAC consideramos las partidas tipo a tres patrullas 
tipo, mientras que para el GCR consideraremos dos patrullas tipo por partida tipo. También obviare-
mos en el análisis el hecho de que el GCLAC podría, además, constituir una tercera partida sobre la 
base de su EMZ; pero como ya se ha señalado, no estamos analizando en este momento la potencia 
de combate.

7   Es oportuno recordar que esta composición de patrulla es la más común en nuestros reglamentos (OR4-207 
SLAC, 2001), y también la contemplan los manuales de instrucción de los Eq./Pn. AC y de CC de caballería, 
de reciente publicación (MI4-201 y MI4-203).
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Tabla 7. Nivel grupo. Valoración de la facilidad de transición a la estructura operativa

Con el fin de poder valorar los resultados en su conjunto, la tabla 8 resume lo reflejado en las 
tres anteriores.

Tabla 8. Resumen valoración de la facilidad de transición a la estructura operativa

A la vista de estos datos podemos concluir que, en general, salvo en el caso de las SERECO 
y ERECO del RCR, las estructuras orgánicas no se ajustan con facilidad a las estructuras 
operativas capaces de operar en todo el espectro del conflicto. Si bien el GCLAC en su con-
junto parece ajustarse a esta exigencia, al analizar sus escuadrones y secciones vemos que 
estos se han organizado por vehículos tipo y no por capacidades; por tanto, la media de las 
valoraciones en los distintos niveles orgánicos del GCLAC (sin contar las valoraciones de la 
SAC y el EAC por no constituir en ese caso la base de la patrulla o partida respectivamente), 
bajaría del 1 al 0,74.

Finalmente, consideraremos las actuales unidades de caballería bajo el punto de vista de 
la versatilidad o «capacidad de una unidad para llevar a cabo diferentes tipos de acciones 
que le permitan el cumplimiento de cualquier misión que se le asigne»8. La versatilidad está 
íntimamente relacionada con el conjunto de capacidades que una unidad puede ofrecer para 
el cumplimiento de distintas misiones. En el caso de la orgánica actual, las diferencias en 
cada nivel orgánico entre estructuras y capacidades provocan que no todas las unidades del 
arma disfruten de la versatilidad que sería deseable.

En lo que a las ventajas de la actual orgánica se refiere, podemos considerar como las 
más significativas las siguientes: la existencia de la BRC como una brigada de maniobra más 
de FUTER, la inclusión de los GCR o ERECO en la orgánica de la mayor parte de las briga-
das de infantería, y la tendencia de los regimientos de caballería a constituirse en unidades 
más de encuadramiento orgánico que operativas, sin por ello perder su carácter de deposita-
rios y transmisores de las tradiciones e historial del arma de caballería.

8  Véase apartado 4, documento SUBDIVA-IV-073, Tendencias específicas de las armas, Caballería, ciclo 2011.
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PROPUESTA DE CRITERIOS ORGÁNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE LA CABALLERÍA

En este apartado se proponen una serie de criterios orgánicos que, a juicio del autor, podrían 
considerarse a la hora de diseñar la futura orgánica del arma de caballería:

•  Las capacidades de la actual BRC pasarían a ser parte de una o varias de las ocho brigadas 
orgánicas polivalentes (BOP) previstas en la Directiva.

•  La unidades de caballería se organizarían en torno a tres estructuras orgánicas fundamentales:

 – Regimientos de caballería, como unidades de encuadramiento orgánico9 de grupo(s) y/o 
escuadrones de reconocimiento.

 – Grupos de caballería, donde se encuadrarían los ELAC.

 – Escuadrones de reconocimiento (no encuadrados en grupos de caballería).

•  Los grupos de caballería y los ERECO, encuadrados en regimientos, serían orgánicos de las 
BOP.

•  Las unidades de entidad grupo, escuadrón y sección, serían de composición y capacidades 
similares en cada nivel, capacitadas para llevar a cabo tanto misiones específicas de recono-
cimiento, seguridad y contacto, como otros cometidos.

•  El módulo básico de constitución de las unidades de combate es la sección formada por 7 
vehículos (jefe y tres pelotones), diferenciándose entre la SLAC del GCLAC (5 VEC y 2 VRC) 
y la de los ERECOs (3 VRC/CC LEO y 4 VEC).

Las estructuras orgánicas diferenciadas, desde grupo hasta nivel Sección incluidos, y su com-
posición, se muestran en el gráfico 9.

Gráfico 9. Unidades de caballería de la orgánica ejemplo

9  No constituirían unidades de maniobra.
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En esta propuesta se obvian los escuadrones mecanizados (EMZ) tal como existen actual-

mente, ya que las capacidades de las BOP en las que se encuadren las unidades de caballería 
satisfarían las necesidades de ocupación del terreno que hasta ahora cubrían los EMZ de los 
GCLAC. No obstante, se conservan las capacidades proporcionadas por la SDCC y la SMP de los 
actuales EMZ.

Asimismo, y con el fin de limitar la extensión de este artículo, señalaremos solo brevemente 
algunos aspectos importantes que no se desarrollan con más detalle en esta propuesta, pero que sí 
se considerarían en el momento de definir la orgánica en detalle, como son:

•  Definición de los módulos (personal, vehículos y armamento) de enseñanza y simulación tanto 
de las propias unidades de maniobra como del MADOC. Estos módulos son fundamentales para 
una adecuada instrucción, adiestramiento y formación del personal del arma y de sus unidades, 
especialmente en un marco económico que se prevé restrictivo a corto y medio plazo.

•  Dimensionamiento adecuado de las secciones/pelotones de mando de los grupos, escuadro-
nes y secciones base de agrupamientos tácticos para poder recibir refuerzos, no solo de otras 
unidades de maniobra, sino especialmente de capacitadores tales como equipos HUMINT, 
CIMIC, PSYOPS, TACP, OAV, operaciones especiales, etc. La experiencia de nuestras pe-
queñas unidades en operaciones ha mostrado claramente esta necesidad.

Volviendo de nuevo a la propuesta, y aplicando los criterios anteriormente expuestos sobre la 
base de las capacidades y recursos actuales del arma de caballería, ¿cuál podría ser la estructura 
orgánica resultante? Para responder a esta pregunta, se ha definido un ejemplo de organización10 
ajustado a las siguientes limitaciones:

•  No requiere más recursos humanos y materiales que la orgánica actual.

•  Cuenta, exclusivamente, con los vehículos principales11 actualmente en dotación.

•  Tiene en cuenta los actuales despliegues e infraestructuras.

En el gráfico 10 figura la orgánica ejemplo para las unidades de caballería, resultante de 
aplicar los criterios orgánicos identificados anteriormente, y sujetos a las limitaciones ya des-
critas. En este ejemplo, las unidades de caballería se podrían organizar hasta en un total de 3 
GCLACs y 7 ERECO (2 sobre VRC y 5 sobre CC LEO). Respecto a los regimientos, se conside-
ra que podría mantenerse el número actual, independientemente de los grupos y ERECO que 
se constituyan.

En la tabla 11 se refleja la distribución de vehículos resultante en la orgánica ejemplo.

Ahora bien, ¿en qué grado responde esta organización a los principios orgánicos establecidos en 
este artículo? Para responder a esta cuestión compararemos la orgánica ejemplo con la estructura 
actual. Se exceptúa de esta comparación el principio de coherencia, por depender esta del diseño 
final de las BOP y de cómo se integren finalmente las unidades de caballería en estas brigadas.

En primer lugar compararemos el ratio entre unidades y estructuras orgánicas que se reflejan 
en el cuadro 1212.

10   Este ejemplo no tiene más intención que la de mostrar un posible resultado teórico de la aplicación de los 
principios y criterios orgánicos discutidos en este estudio, y en ningún momento se pretende proponer, o 
adivinar, ninguna estructura orgánica concreta para el arma. Las responsabilidades en este sentido están 
claramente determinadas en la directiva, así como los distintos condicionantes y plazos que afectarán al 
diseño real de la estructura del ET en su conjunto.

11  Como tales se consideran en este artículo los VEC, VRC, CC LEO y BMR.
12   A los efectos de esta comparación, consideraremos que las estructuras que se diferencian solo en el VRC 

o CC, coinciden.
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Gráfico 10. Esquema de la orgánica ejemplo para el arma de caballería (U. combate)

Tabla 11. Resumen de distribución de vehículos en la orgánica ejemplo

Cuadro 12. Propuesta. Ratio unidades/estructuras orgánicas
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Como se aprecia en el cuadro anterior, el ratio unidades/estructuras sube en la orgánica ejemplo 

a casi el doble, reduciéndose en más del 50% las estructuras orgánicas diferentes respecto a la or-
gánica actual. Esta reducción, en el caso de módulos básicos (sección), es del 65%.

Respecto a la potencia de combate, en el cuadro 13 se reflejan las diferencias entre la orgánica 
actual y la ejemplo.

Cuadro 13. Comparación de potencia de combate entre las orgánicas actual y la ejemplo

Como se deduce del análisis del cuadro 13, la diferencia entre potencias de combate de unida-
des en el mismo nivel son mucho menores en la orgánica ejemplo que en la actual. Para el caso de 
las secciones, la diferencia actual entre la más potente y la menos es de 3,00 puntos (una variación 
del 53%), mientras que la variación en el caso de la orgánica ejemplo es de 0,63 puntos (una va-
riación del 11%). Para el caso de los escuadrones, la diferencia es de 9,35 puntos (una variación 
del 53%) en la actual, siendo de 4,35 puntos (una variación del 21%) en la orgánica ejemplo. La 
diferencia actual entre la potencia de combate de un GCLAC y un GCR es de 23,68 puntos (una 
disminución del 49%)13.

La orgánica ejemplo sería por tanto más homogénea, al disponer las unidades del mismo nivel 
orgánico de capacidades de combate más equilibradas.

En lo que a la modularidad se refiere, la definición de módulos de sección de combate de capa-
cidades similares (todos a 7 vehículos), así como el menor número de módulos diferentes, facilitaría 
la formación de agrupamientos tácticos con capacidades similares, aun estando constituidos sobre 
la base de estructuras distintas.

Respecto a la transición de la estructura orgánica a la operativa, en la orgánica ejemplo esta 
sería inmediata, ya que coinciden ambas, atendiéndose así al principio de «adiéstrate como com-
batas».

Finalmente, y respecto al criterio de versatilidad, las capacidades de los GCLAC y ERECO pro-
porcionadas por la combinación de sus escuadrones y secciones respectivamente, con capacidades 
distintas (ELAC, ERECO, EAPO, SLAC, SERECO, SRL, SDCC y SMP), les permitirían realizar 
cometidos tanto específicos (reconocimiento, seguridad y contacto), como no específicos, tal como 
se ha reflejado en el cuadro 1.

13   Hay que señalar que el GCLAC de la orgánica ejemplo tiene menos potencia de combate que el actual 
debido a la falta del EMZ.
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CONCLUSIÓN

En el contexto de un próximo proceso de transformación de la orgánica del arma de caballería 
en el marco del conjunto del ET, en este trabajo se proponen los siguientes principios: coherencia, 
homogeneidad, modularidad, facilidad de transición de la estructura orgánica a la operativa y ver-
satilidad.

No obstante hay que considerar que, en la realidad, la traslación de estos principios teóricos a 
criterios prácticos y concretos, ha de tener en cuenta una serie de factores de planeamiento que en 
este estudio no se han considerado. Por tanto, el propósito de este estudio no ha sido tanto proponer 
una orgánica en concreto, como aportar ideas a considerar durante el proceso de diseño de una 
nueva orgánica.

En cualquier caso no hemos de perder de vista, cuando consideremos una posible organización 
del arma, lo que la directiva dice sobre el futuro diseño del ET (y por tanto de la caballería), el cual 
se llevará a cabo: «No solo teniendo en consideración lo que queremos ser, sino atendiendo con 
realismo a lo que podemos ser.»

ABREVIATURAS

BMR: blindado medio sobre ruedas

BOP: brigada orgánica polivalente

BRC: brigada de caballería

CC: carro de combate

CC LEO: carro de combate Leopard

CIMIC: cooperación cívico militar

CIS: sistemas de información y telecomunicaciones

EAC: escuadrón acorazado

ELAC: escuadrón ligero acorazado

EMZ: escuadrón mecanizado

ERECO: escuadrón de reconocimiento

ET: Ejército de Tierra

FUTER: fuerza terrestre

GCLAC: grupo de caballería ligero acorazado

GCR: grupo de caballería de reconocimiento

HUMINT: inteligencia humana

JEME: jefe del Estado Mayor del Ejército

MADOC: mando de adiestramiento y doctrina

MCC: misil contracarro

OAV: observador avanzado

PC: puesto de mando

PSYOPS: operaciones psicológicas

RCLAC: regimiento de caballería ligero acorazado
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RCAC: regimiento de caballería acorazado

RCR: regimiento de caballería de reconocimiento

SAC: sección acorazada

SERECO: sección de reconocimiento

SLAC: sección ligera acorazada

SMP: sección de morteros pesados

SMZ: sección mecanizada

SRL: sección de reconocimiento en profundidad

SDCC: sección de defensa contracarro

TACP: equipo de control aéreo

VEC: vehículo de exploración de caballería

VERT: vehículo de exploración y reconocimiento terrestre

VRC: vehículo de reconocimiento y combate (CENTAURO)
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ESPECIALIZACIÓN VS POLIVALENCIA 

Fernando Jesús Mogaburo López [subteniente de Caballería. Licenciado en Geografía e Historia]

RESUMEN

Aunque el concepto de polivalencia ha estado históricamente asociado a todas las grandes 
unidades de combate interarmas, durante la Guerra Fría se tendió a especializarlas en función de 
sus misiones y materiales. A raíz del nuevo panorama internacional, muchos ejércitos están recu-
perando esa polivalencia para posibilitar el despliegue de sus brigadas con medios orgánicos en 
todo el espectro del conflicto, ya sea convencional, asimétrico o híbrido. El objetivo de este artículo 
es el de analizar las nuevas brigadas de combate de los países de referencia, a fin de sintetizar sus 
principales similitudes y diferencias respecto a las españolas y valorar las ventajas e inconvenientes 
de mantener las actuales orgánicas especializadas o adoptar otra polivalente. Como conclusión, se 
propondrá un nuevo ORBAT para las brigadas españolas, a fin de hacerlas más modulares, poliva-
lentes e interoperables con las aliadas.

UN POCO DE HISTORIA

Desde las legiones romanas a las columnas napoleónicas, pasando por los tercios viejos espa-
ñoles, ningún ejército ha conseguido la hegemonía sin combinar, de una forma innovadora para su 
época, unidades de:

•  Infantería ligera: dedicada a escaramucear con las vanguardias y flancos enemigos en busca 
de sus puntos débiles (vélites, arcabuceros, chasseurs).

•  Infantería pesada: formaciones de cuadros compactos destinados a ocupar y defender el te-
rreno (hastati, piqueros, grenadiers).

•  Caballería ligera: reconoce el terreno y el despliegue enemigo, persigue y explota el éxito 
(speculatores, herreruelos, hussards).

•  Caballería pesada: reservada para contraatacar las formaciones enemigas mediante el choque 
violento de sus cargas (clibanarii, coraceros, lanciers).

Durante la I Guerra Mundial los frentes se estabilizan tras un mar de trincheras y alambradas, 
convirtiéndose la guerra en una violenta carnicería donde ejércitos completos son masacrados por 
la artillería y la aviación. Para recuperar su capacidad de maniobra, y siguiendo las enseñanzas de 
algunos oficiales visionarios como Fuller, Patton o Guderian, la Caballería pesada desmonta de sus 
caballos y recupera los carros de combate sobre los que había nacido 5.000 años antes. Obligada 
a seguir su ritmo, la Infantería pesada se dota primero de vehículos acorazados de transporte sobre 
orugas (carrier), hasta que los soviéticos diseñan el primer vehículo de combate de infantería (VCI) 
propiamente dicho, el BMP-1. Por su parte, la Infantería ligera se motoriza someramente (jeeps), re-
nunciando al blindaje y armamento a cambio de movilidad estratégica. Aunque la caballería ligera 
conquista en Vietnam la tercera dimensión a lomos de sus helicópteros, los recortes presupuestarios 
la obligan a tomar tierra y orientarse a la obtención de inteligencia, la vigilancia del campo de ba-
talla y el reconocimiento (ISR).

Durante la Guerra Fría, todos los ejércitos se orientan a la disuasión estratégica, por lo que 
especializan a sus divisiones en ligeras o pesadas en función de sus materiales y de sus nuevas mi-
siones, eminentemente defensivas. Tras la caída del Muro de Berlín y los consiguientes tratados de 
desarme, las unidades aliadas recuperan su carácter expedicionario, lo que favorece la proliferación 
de un nuevo tipo de fuerzas medias designadas por la OTAN como wheeled mechanized. En lugar 
del sufrido y obsoleto TOA, se dotan con vehículos blindados sobre ruedas (VBR) que actualizan un 
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viejo concepto soviético para mecanizar a la Infantería ligera a bajo coste (BTR). Aunque durante el 
conflicto de los Balcanes ofrecen más protección que los motorizados y mejor movilidad operacio-
nal que los acorazados, también demuestran sus propias limitaciones: unos gastos de adquisición, 
mantenimiento y proyección muy superiores a los primeros, y peor movilidad táctica en terrenos di-
fíciles que los segundos. Al final, la debilidad que demuestran en Irak y Afganistán frente a minas y 
emboscadas, determina su urgente sustitución por otros más ligeros pero mejor protegidos (MRAP). 
Paralelamente, el conflicto del Líbano demuestra lo vulnerable que resultan también las fuerzas 
acorazadas cuando no van debidamente protegidas por elementos aeromóviles.

Polivalencia = movilidad + protección + letalidad

ORBAT 2012 United States Army
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LA CRUDA REALIDAD

Lo cierto es que ninguna de estas plataformas resulta autosuficiente en unos conflictos contempo-
ráneos que ya no pueden considerarse simétricos o asimétricos, sino híbridos. Una misma unidad pue-
de ahora desarrollar simultánea o alternativamente misiones de ayuda humanitaria (peace making), 
interposición (peace keeping) y combate (peace enforcement), tanto ofensivo como defensivo, contra 
fuerzas militares o paramilitares, en campo abierto y zonas urbanizadas. Estas full spectrum operations 
requieren un pool de unidades ligeras, medias y pesadas que aproveche sus ventajas respectivas y 
compense sus inconvenientes. Dicha combinación puede hacerse en tres escalas diferentes:

•  En divisiones polivalentes con brigadas especializadas.

•  En brigadas polivalentes con batallones especializados.

•  En agrupaciones interarmas polivalentes con compañías especializadas.

Estados Unidos es el único país aliado con voluntad y capacidad para proyectar una división 
completa por tiempo ilimitado, por lo que puede especializar sus brigadas (16 pesadas, 8 medias, 
20 ligeras), y destinar a cada teatro de operaciones la combinación más idónea. Como en España 
esto supondría una sobrecarga de las ligeras frente a las pesadas, se recurre habitualmente a generar 
agrupaciones expedicionarias ad hoc, lo que presenta dos graves inconvenientes:

•  Si se agrega solo el material (MRAP a unidades acorazadas), las tripulaciones tienen que 
adiestrarse intensivamente antes de cada rotación con medios desconocidos, reduciendo su 
eficacia.

•  Si se agregan unidades completas (secciones mecanizadas reforzando compañías ligeras), se 
perjudica la cohesión del conjunto.

A fin de evitar que ambos problemas lastren la seguridad, otros Ejércitos han optado por una 
solución intermedia: aumentar la polivalencia de sus brigadas para que puedan desplegar con sus 
medios orgánicos en una gama más amplia de misiones. A continuación se analizarán aquellos que 
comparten doctrina, plantillas e intereses estratégicos con el nuestro, y se propondrán soluciones 
compatibles con las restricciones presupuestarias actuales que lleven hasta sus últimas consecuen-
cias el principio de aligerar lo pesado y proteger lo ligero del Plan «ET-XXI».

ORBAT 2012 Armée de Terre Française
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Infantería y Caballería Brigade Blindée

UNIDADES DE COMBATE

El Armée de Terre Française fue el primero en plantearse una mayor polivalencia cuando el «Li-
vre Blanc 2008» lo redujo a dos cuarteles generales divisionarios de alta disponibilidad (CGDAD) 
y ocho brigadas interarmas:

•  Dos d’urgence: BRIPAC-11, BRICZM-27.

•  Dos de décision: BRCAC-2, BRCAC-7.

•  Cuatro multirôle: BRIMZ-1, BRIMZ-3, BRILEG-6, BRIMAR-9 (que en Francia depende del 
Ejército de Tierra y no de la Armada).

La Infanterie ha renunciado a todas sus unidades blindées, sustituyendo en los dos regimientos 
de las brigadas de décision y uno de las multirôle a sus viejos VCI (AMX-10P) por vehículos mecha-
nisées armados con cañones de 25 mm (VBCI 8x8). Al completarse las multirôle con otro régiment 
motorisée (dotado con transportes VAB 6x6 armados con ametralladoras, misiles o morteros) se 
consiguen unas brigadas medio-pesadas y otras medio-ligeras. Las d’urgence, por su parte, tienen 
cuatro régiments motorisées con capacidades adicionales paracaidistas o de montaña, uno de ellos 
asignado a la brigada franco-alemana (BFA).

Aunque la Cavalerie se transformó en 1942 en Arme Blindée, conserva su histórica dualidad e, 
incluso, los nombres de sus institutos tradicionales (coraceros, lanceros, húsares, cazadores, dra-
gones). Aporta a cada brigada un escuadrón ligero directamente subordinado al general, que inclu-
ye secciones de reconocimiento en profundidad (VERT 4x4 «Margot»), inteligencia de imágenes 
(M-UAV «Drac»), vigilancia (VVT 4x4 «Rasit») y seguridad (VDCC «Mephisto»). Las brigadas de 
décision tienen además dos régiments de chars (CC «Leclerc»), y el resto, un régiment légère-blindée 
con escuadrones mixtos de exploración (VEC 4x4 VBL) y reconocimiento de combate (VRC 6x6 
AMX-10RC en las brigadas multirôle y «Sagaie» en las d’urgence).

Dos escuadrones de Caballería y doce regimientos de Infantería adicionales están preposicio-
nados en las antiguas colonias de ultramar. Los últimos se reducen a una compañía permanente de 
fusiles, completándose las restantes por rotación de las metropolitanas. Aunque a simple vista las 
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brigadas francesas parezcan más pequeñas que las españolas al tener solo dos unidades de manio-
bra, nada más lejos de la realidad porque, a diferencia de otros ejércitos, cada regimiento francés no 
tiene tres sino cuatro compañías de fusiles, además de las dos de apoyo y servicios, y una de reserva 
que se activa periódicamente con voluntarios a tiempo parcial (unos 28.000 efectivos en total).

ORBAT 2020 Deutsches Heer

Infantería y Caballería Panzerbrigade
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El Plan «Neuausrichtung 2011» ha suprimido la tradicional articulación del Deutsches Heer en 

fuerzas de intervención y estabilización, reduciéndolo a dos CGDAD y seis brigadas multirrol:

•  Tres Panzerbrigaden: BRCAC-9, BRCAC-12, BRCAC-21.

•  Dos Panzergrenadierbrigaden: BRIAC-37, BRIAC-41.

•  Una Gebirgsjägerbrigade: BRICZM-23.

Teóricamente, todas incluyen un Jägerbataillon (VBR 8x8 «Boxer») y dos Panzergrenadierba-
taillonen (VCI «Puma») pero, en la práctica, dos BIMZ están agregados a la BFA, dos BIAC están 
desactivados debido a los recortes y dos Gebirgsjägerbataillonen tienen transportes orugas de mon-
taña (TOM) en lugar de VCI. La Luftlandebrigade (BRILAT-1) constituye una fuerza de intervención 
rápida reducida a dos Fallschirmjägerregimentern, que suman diez compañías paracaidistas. Todas 
las unidades alemanas incluyen secciones activables con reservistas, alcanzando una cifra de 5.000 
efectivos.

La antigua Kavallerie se transformó en 1955 en Arma Acorazada, y 40 años después absorbió 
también a las unidades de Panzergrenadieren que, no obstante, siguen contabilizando en el ORBAT 
de la Infanterie. En 2005 se segregaron las unidades de reconocimiento para constituir, junto a las 
de inteligencia y adquisición de objetivos de Artillería, una especialidad ISTAR. Esta aporta a cada 
brigada un Aufklärungsbataillon articulado en un escuadrón de exploración (VEC 4x4 «Dingo»); un 
escuadrón de reconocimiento en profundidad (VERT 4x4 «Fennek»); y un escuadrón «técnico», con 
secciones de vigilancia (VVT 4x4 «Bur»), inteligencia humana (HUMINT), inteligencia de imágenes 
(M-UAV «Luna») y adquisición de objetivos (T-UAV «KZO»). Dos escuadrones mixtos adicionales se 
integran en la BRILAT-1 y BFA. Es, por tanto, la única Caballería occidental que renuncia al combate 
como medio de obtener información. Paradójicamente, la situación fronteriza de Alemania durante la 
Guerra Fría es aún bien patente en la entidad de su parque acorazado: 348 CC «Leopard», repartidos 
entre cuatro Panzerbataillonen activos (2A6 en fase de sustitución por 2A7) y otros dos movilizables 
(2A5) que, debido a su nombre, suelen confundirse con unidades de Infantería.

ORBAT 2020 British Army
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Infantería y Caballería Armoured Brigade

Por el contrario, el British Army ha mantenido históricamente una orientación eminentemente 
expedicionaria, hasta el punto de que, tras la reciente publicación del plan «Army 2020», solo contará 
con tres armoured brigades (BRIAC-1, BRIAC-12, BRCAC-20) subordinadas a un CGDAD, la Reac-
tion Force. Cada una incluirá dos armoured Infantry (VCI «Warrior») y un mechanized Infantry batta-
lion (temporalmente MRAP 6x6 «Mastiff», después un VBR 8x8 aún por licitar). El Royal Armoured 
Corps, nacido en 1939 por la fusión de la Cavalry Wing y del Tank Corps, les aportará un heavy recon-
naissance (VCC «Scout») y un armoured Cavalry regiment (CC «Challenger»). Un cuarto compuesto 
por reservistas les proporcionará los carros y tripulaciones de relevo.

Aunque estaba previsto completar estas brigadas con dos batallones ligeros, finalmente estos 
se reunirán en un segundo cuartel general divisionario de disponibilidad reducida, la Adaptable 
Force. De geometría variable, sus siete brigadas (BRIL-4, 7, 11, 38, 42, 51 y 160) integrarán bajo 
un mando unificado el pool de unidades regulares y reservistas acuarteladas en un mismo territorio. 
Totalizarán tres light reconnaissance regiments (VERT 4x4 «Jackall», M-UAV «Dessert Hawk»), 
seis protected mobility (MRAP 4x4 «Foxhound») y trece light role battalions (desmontados), estos 
últimos «pareados» con otros de la reserva. Aunque habitualmente rotarán en las guarniciones de 
ultramar (Chipre, Brunéi, Malvinas) y en misiones de apoyo a la población civil, en casos excepcio-
nales podrían relevar o reforzar a los de reacción.

Las unidades que se alternan para desempeñar tareas ceremoniales en el distrito de Londres 
(public duty) seguirán subordinadas a un tercer CG de dos estrellas sin capacidades operativas. La 
Air Assault (BRIPAC-16) y la Commando Brigade (BRIMAR-3) constituyen la fuerza de interven-
ción rápida, la primera subordinada al Joint Helicopter Command, y la segunda a la Royal Navy. 
solo estas dos brigadas ligeras conservarán sus apoyos orgánicos de Artillería, Ingenieros, Transmi-
siones y Logística, ya que está previsto concentrar los de las brigadas acorazadas y otros más espe-
cializados en las Theatre Troops. Esta decisión está siendo muy criticada a todos los niveles, porque 
contradice el propio concepto de brigada como unidad de combate interarmas, especialmente por-
que las unidades de apoyo siguen acuarteladas y adiestrándose junto a las apoyadas. Cabe destacar 
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que, como el resto de Ejércitos anglosajones, el británico concede un papel primordial al reservista 
en la defensa nacional, alcanzando un total de 30.000 efectivos que cuentan con todas las garantías 
públicas y privadas para activarse, desplegarse y reintegrarse a la vida civil.

ORBAT 2025 Esercito Italiano

Infantería y Caballería Brigata Bersaglieri
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El Esercito Italiano también inicia este año su transformación, ya que se encontraba en pleno 

diseño de su Forza Integrata Terrestre 2025, cuando la crisis empujó al ministro de Defensa a anun-
ciar una nueva reducción de 108.000 a 90.000 efectivos, y de 425 a 90 generales, argumentando 
que «el US Army solo necesita 900 para mandar un millón de soldados». Está previsto mantener un 
único CGDAD, dos CG territoriales (reducidos de TG a GD) y nueve de las once brigadas que, al 
contrario que las del resto de aliados, seguirán copiando el modelo americano:

•  Cuatro leggere: 2xBRICZM, BRIPAC, BRIAM.

•  Tres medie: 3xBRIMZ.

•  Dos pesanti: BRCAC, BRIAC.

Las brigadas ligeras tendrán tres reggimenti paracadutisti (MRAP 4x4 «Lince») o alpini 
(TOM), excepto la Aeromobile, que integrará el regimiento de asalto aéreo, el Lagunari de asalto 
anfibio (VBR 8x8 «SuperAV») y dos de helicópteros «Mangusta». Las brigadas medias tendrán 
tres reggimenti di Fanteria mecanizzati (VBR 8x8 «Freccia» armados con cañones de 25 mm). 
Las brigadas pesadas se repartirán tres reggimenti bersaglieri (VCI «Dardo») y tres carristi (CC 
«Ariete»), estos últimos transferidos al Armi di Cavalleria en 1999. No obstante, se está estudian-
do la posibilidad de combinarlos al modo americano, para equilibrar su capacidad de ocupación 
de terreno y favorecer sus proyecciones internacionales. Está previsto reducir la Brigada de Roma 
al Reggimento Granatieri di Sardegna (guardia republicana) y disolver la de Caballería. El repar-
to de sus unidades permitirá que todas las brigadas (excepto la de Cerdeña aunque se baraja la 
posibilidad de crear un noveno), cuenten con un reggimento di Cavalleria esplorante, compuesto 
por módulos de inteligencia de imágenes (M-UAV «Horus»), exploración (VEC 4x4 «Puma»), 
reconocimiento en profundidad (VERT 4x4 «Janus») y reconocimiento de combate (VRC 8x8 
«Centauro»).

La reserva italiana tiene más puntos en común con la española que con la del resto de alia-
dos. Se publicaron 25.000 vacantes entre oficiales de complemento, especializados en materias 
en las que el Esercito es deficitario (Riserva Selezionata), y veteranos de todas las escalas que 
optasen por mantenerse adscritos a sus unidades de procedencia (Forze di Completamento), 
pero la escasa conciencia nacional de Defensa y la falta de un decidido apoyo gubernamental 
propiciaron su falta de cobertura. Este es uno de los aspectos que pretende corregir la presente 
transformación que, por lo demás, es sumamente conservadora, más enfocada a racionalizar 
estructuras, reducir personal y disolver apoyos innecesarios que a conseguir una mayor poli-
valencia.

En cambio, otros países tan dispares como Rusia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamar-
ca, Austria, Suiza, Serbia, Canadá, Australia e, incluso, Japón han optado decididamente 
por convertir la mayoría de sus brigadas en multirrol. Dada la afinidad de sus materiales, las 
tres mechanized brigades canadienses constituyen un interesante modelo para las españolas, 
al combinar un motorized (MRAP 4x4 «Nyala») y dos mechanized battalions (VBR 8x8 LAV-
III «Piraña»). La Royal Cavalry contribuye a cada brigada con un light armoured regiment, 
a tres escuadrones de reconocimiento (VERT 8x8 LAV-III «Coyote») y uno acorazado (CC 
«Leopard» 2A6). Está previsto transformar uno de los BIMZ en armoured tras dotarle con un 
VCI (previsiblemente CV90), ante las limitaciones que la versión estadounidense del LAV 
(«Stryker») demostró en Irak cuando acompañaba a los carros en combate convencional. Una 
decisión paradigmática, que debería disuadir a quienes se empeñan en reducir las unidades 
pesadas en aquellos países que, al contrario que Canadá, aún tienen amenazas no compar-
tidas.
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ORBAT 2012 Canadian Army, Infantería y Caballería Mechanized Brigade

ORBAT Ejército de Tierra español 2012

Por su parte, las brigadas españolas están tan especializadas que solo la BRIMZ-X y la BRIMZ-XI 
comparten plantilla. Paradójicamente, la DIMZ «Maestrazgo» del Plan «META» ya tenía dos bri-
gadas polivalentes (1xBICC, 1xBIMZ-TOA, 2xBIMZ-BMR), algo que debiera hacernos reflexionar. 
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La Infantería española es la más numerosa de Europa occidental, duplicando a la alemana en nú-
mero de compañías (176/93), por lo que su completa mecanización tendría un coste prohibitivo (ni 
siquiera Estados Unidos ha acometido un despropósito semejante). Es también la única que emplea 
carros de combate, ya que en el resto de países dependen de la Caballería/Arma Acorazada, como 
herederos indiscutibles que son tanto de los carros de guerra mesopotámicos, como de los coraceros 
medievales. En consecuencia, la desproporción entre Armas alcanza en España un 5:1, frente al 2:1 
de Italia, Francia y Alemania, o el 3:1 del Reino Unido.

De hecho, la Caballería española se reduce a dos únicos grupos en sendas brigadas ligeras, la 
última brigada europea para cuerpo de ejército, y el último regimiento divisionario, que es además 
el único que sigue empleando carros en sus escuadrones de reconocimiento, herencia no supe-
rada del heavy metal americano de los 80. Este reparto tan anodino se debe a la desafortunada 
disolución de cuatro regimientos durante el Plan «NORTE» («Santiago», «Almansa», «Sagunto», 
«Villaviciosa»), pese a que las primeras misiones internacionales aconsejaban repartirlos entre las 
brigadas como hicieron nuestros aliados.

Comparativa unidades de combate

UNIDADES DE APOYO

Dado su escaso empleo en los escenarios actuales, todos los países han reducido considerable-
mente su Artillería de campaña, optando Reino Unido (7 GACA) y Alemania (4) por concentrarla 
a nivel componente terrestre, mientras Francia (8) e Italia (7) han repartido el MACA entre sus 
brigadas. Por su parte, España mantiene 14 GACA pese a que, al contrario que los aliados, ninguno 
ha entrado en combate desde la retirada del Sahara. Todos los GACA aliados incluyen secciones 
de adquisición de objetivos y de observadores avanzados, que están capacitados para coordinar 
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fuegos terrestres, aéreos e, incluso, navales. Mientras nuestros GACA mantienen su tradicional 
homogeneidad, los aliados han buscado una mayor polivalencia combinando baterías (Reino Unido, 
Alemania) e incluso secciones (Francia) de distintas armas:

•  Obuses autopropulsados de ruedas («Caesar», «Valiant») o cadenas (PzH 2000, AS-90), que 
operan descentralizados hasta nivel pieza.

•  Sistemas autopropulsados de ruedas (HIMARS) o cadenas (MLRS), capaces de disparar si-
multánea o alternativamente cohetes múltiples (fuegos de supresión) y misiles tierra-tierra 
(fuegos de precisión).

•  Morteros pesados autopropulsados de ruedas (2R2M) o cadenas («Wiesel»), que se sustraen 
a Infantería y Caballería porque su elevada demanda logística y la necesidad de coordinar el 
espacio aéreo obstaculizan considerablemente a las unidades apoyadas.

La defensa aérea basada en tierra (SAMP/T, «Patriot») se está transfiriendo al Ejército del Aire 
y orientándose a la protección del territorio nacional frente a la aviación enemiga y misiles balísti-
cos, ya que no se concibe intervención internacional alguna sin superioridad aérea aliada. No hay 
unanimidad respecto a la defensa aérea del componente terrestre frente a helicópteros y UAV, pues 
Francia («Mistral») la reparte entre sus brigadas, Reino Unido («Starstreak») e Italia («Stinger») la 
centralizan, y Alemania («Ozelot») la ha transferido a la Luftwaffe. No obstante, todos mantienen 
sus cañones como defensa de punto contra cohetes, obuses y morteros (C-RAM), a la espera de nue-
vos desarrollos tecnológicos que van desde el láser a las microondas. Por el contrario, ningún país 
conserva su Artillería de costa, dadas sus vulnerabilidades y limitaciones, confiándose sus misiones 
a la Armada.

Materiales de Artillería aliada
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Como la guerra de trincheras ha pasado ya a la historia, los Ingenieros aliados no emplean 

vehículos de combate equivalentes al «Pizarro», sino que combinan carros («Trojan», «Kodiak») 
y máquinas blindadas sobre cadenas especialmente aptas para el combate urbano; con transportes 
de ruedas («Dingo» 4x4, «Buffalo» 6x6), y sistemas de limpieza de rutas («Souvim», «Talismán») 
que incluyen cámaras, radares, drones y kits mine-rollers. Solo las unidades más especializadas de 
pontoneros y castrametación se concentran a nivel componente terrestre (LCC). España, en cambio, 
conserva su batallón de zapadores divisionario, pese a que este escalón de mando ha desaparecido 
de la orgánica permanente y en otros países se constituye ad hoc con apoyos que complementan, 
pero no repiten, los de sus brigadas subordinadas.

El concepto NEC, una red digital que integra las telecomunicaciones, los sistemas de armas 
y los medios ISTAR, así como la creciente complejidad de las estaciones de mando y control, han 
obligado a «empotrar» equipos (Reino Unido), pelotones (Francia) o secciones (Alemania) de Trans-
misiones en todas las unidades de combate. De esta forma, se evita emplear a su personal en tareas 
ajenas a su especialidad fundamental. Las secciones de policía militar y de análisis de Inteligencia 
se integran en la compañía de cuartel general, repartiéndose los medios de obtención entre Caba-
llería y Artillería. Esta compañía se integra directamente en el cuartel general junto a la de Trans-
misiones, bajo el mando directo del jefe de estado mayor, evitando la existencia de planas mayores 
redundantes.

Todos nuestros aliados reúnen en una brigada ISTAR las capacidades de guerra electrónica, 
operaciones psicológicas, inteligencia humana y contrainteligencia (CI/HUMINT), así como los dro-
nes de largo alcance (T-UAV), especializados en adquisición de objetivos, valoración de daños y 
guiado terminal de municiones. Todos tienden también a centralizar las capacidades NBQ y CIMIC 
a nivel LCC (Francia, Italia) o conjunto (Reino Unido, Alemania); la primera porque resulta costosa 
y no se prevé su empleo táctico, y la segunda porque las misiones internacionales han demostrado 
sobradamente las ventajas del personal especializado. Las operaciones especiales, la inteligencia 
y las transmisiones estratégicas dependen siempre de mandos conjuntos, y tanto en Reino Unido 
como próximamente en Francia, también los helicópteros. Alemania ha transferido los de transporte 
a la Luftwaffe, y ha reunido el resto de apoyos en una especie de cuarto Ejército conjunto: la Strei-
tkräftebasis.

Tras la experiencia de Afganistán, todos los vehículos logísticos están recibiendo blindaje y 
armamento para asegurar su supervivencia en unos escenarios sin frentes definidos, donde ya no 
resulta aplicable el concepto de retaguardia. Mientras España mantiene sus cinco escalones logís-
ticos, nuestros aliados los han reducido a tres:

•  Táctico: medios de recuperación mecánica, evacuación sanitaria y transporte del day of 
supply, bien reunidos en grupos logísticos de brigada para reducir la huella de las pequeñas 
unidades (Estados Unidos), o bien descentralizados en estas para favorecer su autonomía 
cuando se ubican en acuartelamientos separados de la base principal (resto de países).

•  Operacional: regimientos de apoyo general al teatro, ya sea descentralizados en las brigadas 
(Alemania y próximamente Italia), o centralizados en una BRILOG (Francia, Reino Unido).

•  Estratégico: todos los parques, talleres, polvorines, hospitales, guarniciones, jefaturas de In-
tendencia y organismos de asistencia al personal se están haciendo conjuntos para racionali-
zar efectivos y conseguir economías de escala en el apoyo permanente al territorio nacional, 
conservando cada Ejército únicamente sus centros de enseñanza.

Por último, cabe mencionar que todos los países analizados tienen un programa equivalente 
a nuestro «Soldado del Futuro», y que todos han puesto su único cuartel general de tres estrellas a 
disposición de la OTAN. Mientras este se está orientando a operaciones conjunto-combinadas, el 
mando de componente terrestre ha sido delegado en los divisionarios, de acuerdo con la entidad 
habitual de las fuerzas desplegadas.
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Materiales de Ingenieros aliados

PROPUESTA ORGÁNICA

Algunas lecciones identificadas en este análisis son extrapolables a nuestro Ejército y otras no, 
debido a diferentes condicionantes: decisión política del empleo de la fuerza, capacidad nuclear, 
amenazas no compartidas, etc. No obstante, resulta fácil identificar las más favorables y económi-
camente viables. Así, por ejemplo, mientras ningún indicio hace presagiar a largo plazo una nueva 
operación aerotransportada estilo «Market Garden», ni otra acorazada estilo «Desert Storm», tan-
to nuestras brigadas ligeras como pesadas han desplegado con materiales agregados idénticos en 
cinco escenarios tan dispares como Bosnia, Kosovo, Líbano, Irak y Afganistán. Si lo orgánico debe 
coincidir con lo operativo, sería más lógico que compartieran una misma estructura polivalente que 
combinase la capacidad de proyección de las fuerzas ligeras, la protección de las medias y la leta-
lidad de las pesadas. Paralelamente, conseguirían un adecuado equilibrio entre movilidad táctica, 
operacional y estratégica.

Para ello, las nuevas brigadas polivalentes deberían contar con un único regimiento de Infante-
ría multirrol (RIMR) articulado, a efectos de planeamiento, en tres batallones especializados. solo 
uno de ellos (BIMZ) se mecanizaría sobre VBR 8x8 armados con cañones de 25-30 mm para garan-
tizar su superioridad en operaciones de intensidad media, algo que solo los VEC demostraron en 
Irak. Los dos batallones restantes (BIMT) se motorizarían sobre MRAP 4x4 de escuadra («Lince», 
VAMTAC-BN3), que son tan válidos para intervenir en las habituales operaciones de baja intensi-
dad como los VBR, pero mucho más económicos de adquirir, mantener y proyectar. En la práctica, 
todos ellos recibirían un adiestramiento dual a fin de que pudieran intercambiarse sus materiales 
para constituir tres batallones polivalentes iguales, con una compañía de fusiles mecanizada y dos 
motorizadas, facilitándose así sus rotaciones en una gama más amplia de escenarios.



 Noticias del Arma Varios Historia Empleo Táctico y Operaciones Orgánica y Materiales

81

ORGÁNICA
Estas brigadas polivalentes contarían, como cuarta unidad de maniobra, con un grupo acorazado 

de armas combinadas (GAC), articulado al modo americano en dos compañías de Infantería acora-
zada (14 x VCI) y dos escuadrones de Caballería acorazada (14xCC), además de 2 x CC adicionales 
para el PCMOV y el XO, y 2 x VCPC adicionales para la PLM. Cuatro GAC se constituirían inicial-
mente por la transformación de otros tantos BICC de Infantería y el resto con personal Caballería, 
pudiendo integrarse todos ellos en una tan aplazada como imprescindible Arma Acorazada que, 
al igual que las aliadas, recogiese los historiales de todas las unidades de procedencia. De con-
siderarse inviable esta opción, las compañías de fusiles podrían encuadrarse orgánicamente en el 
regimiento de Infantería y los carros en Caballería, amortizándose progresivamente sus vacantes al 
ritmo que permitieran las academias.

En cualquier caso, no puede confiarse el mando de un batallón de carros a un teniente coronel 
que haya estado todo el empleo de teniente en una unidad paracaidista, de capitán en una de monta-
ña y de comandante en una logística y, por tanto, desconozca la táctica y la tecnología del sistema de 
armas más caro y complejo de su Ejército. Por no mencionar que un carro en Infantería resulta tan 
doctrinalmente incongruente, como pretender que a un soldado de los tercios que se armara de lanza 
en lugar de arcabuz, se cubriera con yelmo y no con chambergo, y combatiera siempre a caballo y 
nunca a pie, se le considerase Infantería montada y no Caballería.

Infantería, Caballería y Dragones de los tercios (Clonard)

Tanto si se crea el Arma Acorazada como si no, es obvio que ese GAC no rotará con el resto de 
batallones en las habituales misiones de paz, sino que permanecerá sine die en territorio nacional 
contribuyendo a la disuasión estratégica. En el mejor de los casos, aportaría algunas secciones como 
reserva a agrupaciones polivalentes, misión tradicional de la Caballería. Por tanto, en lugar de in-
tegrarse orgánicamente en el RIMR, lo haría en un RCLAC equivalente a los antiguos divisionarios 
junto a un grupo de inteligencia, seguridad y reconocimiento (GISR) articulado en:

•  Dos escuadrones ligeros acorazados (ELAC), compuestos por: dos secciones de exploración 
(5 x VEC), una de reconocimiento de combate (5 x VRC), y una de reconocimiento en pro-
fundidad (6 x VERT).

•  Un escuadrón ligero de vigilancia y seguridad (EVS), compuesto por secciones de vigilan-
cia (6 x VVT, REMBASS), defensa contra carro (6 x VAMTAC «Spike»), apoyo de fuego 
(6 x VAMTAC-MM) e inteligencia de imágenes. Esta última reuniría todos los M-UAV y UGV 
de la brigada, descentralizándose en los batallones el empleo de los futuros N-UAV.
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Para economizar recursos humanos y materiales, el RCLAC tendría un escuadrón de plana mayor 

y servicios (EPLMS) centralizado, que incluiría un centro de coordinación de los medios de obtención 
(CCMO) y todos los apoyos comunes, organizados para facilitar su agregación en paquetes logísticos a 
los distintos escuadrones, ya que normalmente actuarán en solitario o separados por grandes distancias.

Cada brigada debería contar con un regimiento mixto de Artillería articulado en un grupo de cam-
paña, otro antiaéreo y una batería de servicios centralizada. El GACA tendría inicialmente una batería 
de adquisición y observación, una remolcada de 105 mm («Light Gun») y dos autopropulsadas de 155 
mm (M-109). Progresivamente se irían sustituyendo por dos de morteros pesados (VBR-AMOS) y dos 
de obuses SIAC-SBS, una de las cuales podría instalarse en un futuro sobre plataformas «Pizarro», 
para garantizar así un apoyo idóneo a cada unidad de maniobra. Igualmente, hasta que se adquiriesen 
modernos sistemas C-RAM, la batería «Mistral» podría reforzarse con otra de cañones 35/90 segrega-
dos a los regimientos de Ceuta, Melilla, Canarias y al Mando de Artillería Antiaérea.

Se disolvería la compañía de inteligencia, transfiriéndose sus medios de obtención al RCLAC, e 
integrándose el CIDI en la compañía de cuartel general junto a las secciones de puestos de mando, 
protección, policía militar y servicios.

Se disolverían también las ocho compañías DCC y las ocho NBQ, reforzándose el regimiento ho-
mónimo con un segundo batallón. El BCG se reduciría a las compañías de cuartel general y de Trans-
misiones y, para evitar la existencia de una plana mayor redundante, podría ponerse bajo el mando 
directo del jefe de estado mayor. Todas las vacantes de los pelotones CIS repartidos por todas las 
unidades de la brigada, deberían reservarse a personal de Transmisiones, como en todos los países 
aliados. Por su parte, el batallón de Ingenieros se articularía en:

•  Una compañía acorazada, reservada para acompañar al GAC al combate convencional 
(6xVCZ «Pizarro», 2xVLPD, 4xCZ «Leopard» 2A4).

•  Dos compañías de zapadores motorizadas, especializadas en la limpieza de rutas y desactiva-
ción de explosivos (RG-31, «Husky»).

•  Una compañía de apoyo, reforzada con medios de construcción horizontal y vertical.

A fin de racionalizar la cadena logística, evitar redundancias, asegurar la autonomía de las brigadas 
y compensar la complicación inherente a sus nuevos materiales, podrían fusionarse sus grupos logísticos 
y las AALOG respectivas en un regimiento de apoyo logístico (RALOG), reservándose el término «agru-
pación» para las unidades operativas temporales. Se articularía en un grupo de abastecimiento (com-
pañías de suministro, transpor-
te, alimentación, personal), un 
grupo de mantenimiento (tercer 
escalón fijo y móvil), y una com-
pañía de sanidad. Tendría capa-
cidad para proyectar un com-
plejo logístico de apoyo general 
(COLAG) y, simultáneamente, 
prestar apoyo en permanencia 
a otros establecimientos de su 
demarcación territorial. Con los 
medios sobrantes podrían refor-
zarse las compañías de servicios 
de los batallones, garantizándo-
les un apoyo directo más eficaz 
en guarnición, maniobras y ope-
raciones.

               Nuevo despliegue territorial
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REORGANIZACIÓN DE UNIDADES

Las doce brigadas/jefaturas/comandancias actuales podrían reducirse fácilmente a ocho si se 
fusionaran las que tienen capacidades incompletas (Montaña, Caballería, Comandancias) y las que 
tienen mayor dificultad de captación por ubicarse en guarniciones saturadas (Madrid, País Vasco). 
Seis de ellas se dotarían de capacidades multirrol (BRIMR) y se subordinarían a un CGD «Norte», 
que se crearía en Burgos con el de Fuerzas Pesadas y sería responsable de coordinar su preparación 
y la generación de contingentes. Aprovechando esta reorganización, debería sustituirse también la 
anacrónica numeración romana por la arábiga incremental, que es la estándar en la OTAN.

La fusión de la BRIAC y la BRIPAC permitiría completar la BRIMR-1 en Madrid, reubicán-
dose fácilmente el personal excedente en otras vacantes de la plaza, y minimizándose en lo sucesivo 
las necesidades de personal forzoso. Se articularía en:

•  BCG-11 y BZ-12: en Paracuellos o El Goloso (resto disuelto).

•  RIMR-1 «Asturias»: BIMT-11 y BIMT-12 en Paracuellos; BIMZ-13 en El Goloso; el primero 
constituido por la antigua BILPAC-III y el resto por la adaptación orgánica del RIMZ-31 y 
RIAC-61.

•  RCLAC-1 «Villaviciosa»: GISR-11 reconstituido en El Goloso con blindados del GCR-
II/11 de Zaragoza y el abundante personal de Caballería disperso por destinos interarmas 
de Madrid desde su reciente disolución; GAC-12 creado también en El Goloso con VCI del 
BIMZ-I/31, carros del BICC-II/61 y tripulaciones de ambos.

•  RAMIX-1: GACA-11 en El Goloso; GAAA-12 en Paracuellos, reuniendo personal y misiles 
de ambas baterías «Mistral» y cañones del RAAA-71; GACA-VI disuelto.

•  RALOG-1: GABTO-11 y GMANTO-12 (ex AALOG-11) en Colmenar Viejo; GL-VI y GL-
XII disueltos.

La BRIMR-2 se extendería hacia el Suroeste peninsular, absorbiendo a las unidades legiona-
rias de Málaga pero reservando la captación gaditana a la BRIMAR:

•  BCG-21 y BZ-22 en Córdoba.

•  RIMR-2 «Reina»: BILEGMT-21 en Ronda; BIMT-22 y BIMZ-23 en Córdoba.

•  RCLAC-2 «Numancia»: GISR-21 en Ronda; BICC-IV/10 de Córdoba transformado en GAC-22.

•  RAMIX-2: GACA-21 en Córdoba; GAAA-22 (ex GAAA-II/74) en Sevilla; sus «Hawk» se 
trasladarían a San Fernando para transformar el RACTA-4 en un segundo GAAA dependien-
te del RAAA-74.

•  RALOG-2: GABTO-21 y GMANTO-22 (ex AALOG-21) en Sevilla.

La BRIMR-3 se distribuiría entre las dos provincias occidentales para aprovechar las instala-
ciones del CEFOT-1, que se disolvería tras pasar sus cometidos al CEFOT-2 o a la AGBS, actual-
mente desaprovechada:

•  BCG-31 y BZ-32 en Badajoz.

•  RIMR-3 «Saboya»: BIMT-31 en Cáceres; BIMT-32 y BIMZ-33 en Badajoz.

•  RCLAC-3 «Santiago»: GISR-31 (ex GCR-VII) trasladado desde Valladolid a Badajoz; 
BICC-IV/16 de Badajoz transformado en GAC-32.

•  RAMIX-3: GACA-31 en Badajoz; GAAA-32 (ex GAAA-I/71) trasladado desde Madrid a 
Cáceres.

•  RALOG-3: GABTO-31 (ex GL-X) trasladado desde Córdoba a Cáceres; GMANTO-32 en 
Badajoz.
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La BRIMR-4 se extendería por el Noroeste:

•  BCG-41 y BZ-42 en Figueirido (podrían trasladarse a León de no prosperar el litigio sobre 
esa base).

•  RIMR-4 «Príncipe»: BIMT-41 en Figueirido; BIMT-42 y BIMZ-43 en Siero.

•  RCLAC-4 «Farnesio»: desdoblado entre un GISR-41 y un GAC-42, ambos en Santovenia.

•  RAMIX-4: GACA-41 (ex RALCA-62) en Astorga; GAAA-42 creado en Figueirido con per-
sonal del GACA-VII, que se disuelve.

•  RALOG-4: GABTO-41 y GMANTO-42 (ex AALOG-61) en Santovenia; GLOG-VII disuelto.

•  La BRIMR-5 se extendería ampliamente por el Norte para compensar sus mayores dificul-
tades de captación, completándose la actual BRIL-V con algunos batallones pirenaicos y con 
los apoyos de la extinta División Acorazada «Brunete»:

•  BCG-51 en Vitoria, BZ-52 (ex RING-1) en Burgos.

•  RIMR-5 «Garellano»: BCZM-51 y compañía de esquiadores en Jaca; BCZM-52 en Pam-
plona; BIMZ-53 en Munguía; RIL-67 disuelto.

•  RCLAC-5 «Pavía»: GISR-51 en Zaragoza; BIL-IV/45 transformado en GAC-52 (30xCC de 
Madrid), alternativamente podría trasladarse también a Zaragoza para maximizar el aprove-
chamiento del CENAD.

•  RAMIX-5: GACA-51 (ex RACA-11) en Burgos; GAAA-52 (ex GAAA-II/71) trasladado des-
de Madrid a Burgos o San Sebastián.

•  RALOG-5: GABTO-51 (ex GTPTE III/41) en Huesca o San Sebastián; GMANTO-52 (ex 
AGLD) en Burgos.

La BRCMR-6 se establecería en el Nordeste. Conservaría el Arma e historial de la BRC y se 
completaría con batallones de Cataluña y Baleares, disolviéndose la COMGEBAL por carecer de 
cometidos operativos, tras delegar los administrativos en la IGE:

•  BCG-61 y BZ-62 en Zaragoza.

•  RIMR-6 «Arapiles»: BIMT-61 en Barcelona; BIMT-62 en Mallorca; BIMZ-63 en San Clemente.

•  RCLAC-6 «España»: 
desdoblado entre un 
GISR-61 y un GAC-
62, ambos en Zaragoza 
(28xCC de Madrid, 2xCC 
del GIUACO, que queda 
con 9).

•  RAMIX-6: GACA-61 
(ex RACA-20) y GAAA-
62 (ex RAAA-72) en Za-
ragoza.

•  RALOG-6: GABTO-61 
y GMANTO-62 (ex AA-
LOG-41) en Zaragoza; 
GLOG-XXII disuelto.

                Propuesta ORBAT ET-2020
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Al igual que nuestros aliados, el ET debería conservar una brigada de asalto aéreo que se in-

tegrase junto a otra de asalto anfibio (BRIMAR), en la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, cuyo 
CGDAD podría establecerse en Madrid en base al de Fuerzas Ligeras. Para ello, se fusionarían 
nuestras dos unidades de elite con más acendrado esprit de corps en una Brigada Legionaria Para-
caidista (BRILPAC-7), que se establecería en el Sudeste:

•  BCG-71 y BZ-72 en Almería.

•  TERLEG-3 «Juan de Austria»: BILEGMZ-71 y BILEGMZ-72 en Almería.

•  TERLEG-5 «Almogávares»: BILEGPAC-73 en Alcantarilla; BILEGPAC-74 y compañía 
de reconocimiento avanzado trasladadas desde Madrid a Alcantarilla.

•  GISR-71 «Lusitania» en Marines.

•  RAMIX-7: GACA-71 en Almería; GAAA-72 (ex GAAA-I/73) en Cartagena; misiles «Aspi-
de» transferidos al RAAA-81 de Valencia.

•  RALOG-7: GABTO-71 (ex GTPTE-III/21) en Granada; GMANTO-72 en Almería.

El Mando de Canarias se transformaría en CGD «Sur» y se orientaría a apoyar cualquier posi-
ble intervención en el teatro de operaciones del Sahel, que se encuentra tan próximo al archipiélago 
como en su día lo estuvo el Sahara. Para ello, se responsabilizaría de coordinar el adiestramiento y 
la generación de las dos comandancias generales de Ceuta y Melilla, y de una tercera que se crearía 
con la Brigada de Canarias. Entre las tres comandancias tendrían capacidad para mantener una 
adecuada fuerza disuasoria en las plazas de soberanía, y constituir simultáneamente el equivalente 
a una octava brigada multirol (BRIMR-8) que rotaría con las restantes en el ciclo de disponibili-
dad. La distribución de las planas mayores regimentales se haría respetando los historiales de las 
más antiguas o condecoradas, y permitiría que en cada comandancia hubiera un coronel de Infan-
tería y dos del resto de Armas:

•  RCG-8 en Ceuta: BCG-81 en Las Palmas; BCG-82 en Ceuta; BCG-83 en Melilla.

•  RIMR-8 «Soria» en Fuerteventura: BIMT-81 en Tenerife; BIMZ-82 en Fuerteventura; RIL-
50 disuelto.

•  GFREG-1 «Alhucemas» en Melilla: TBMT-83 en Ceuta; TBMT-84 en Melilla.

•  TERLEG-2 «Duque de Alba» en Ceuta: BILEGMZ-85 en Ceuta; BILEGMZ-86 en Melilla.

•  RCLAC-8 «Alcántara» en Melilla: GISR-81 creado en Gran Canaria a costa de la CIAINT 
y CIADCC con idéntica articulación que el resto; GCLAC-82 en Ceuta y GCLAC-83 en 
Melilla, ambos con 15 «Leopardo» 2E, un escuadrón ligero de seguridad, y otro de reconoci-
miento pesado sobre VCC «Pizarro».

•  RACA-8 en Melilla: GACA-81 en Gran Canaria; GACA-82 en Ceuta reforzado con la BAO 
del RACTA-4 para asumir la vigilancia del Estrecho; GACA-83 en Melilla.

•  RAAA-8 en Gran Canaria: GAAA-81 en Gran Canaria; GAAA-82 en Ceuta; GAAA-83 en 
Melilla; todos con su plantilla completa (1xBIA SAM, 1xBIA C-RAM) dado el carácter emi-
nentemente defensivo de las comandancias.

•  RZ-8 en Ceuta: BZ-81 en Tenerife, BZ-82 en Ceuta, BZ-83 en Melilla; todos reducidos a una 
compañía de zapadores y otra de apoyo.

•  RALOG-8 en Gran Canaria: GLOG-81 (ex AALOG-81) repartido entre Gran Canaria y Te-
nerife; GLOG-82 en Ceuta; GLOG-83 en Melilla; GL-XVI disuelto.

El CGFLO de La Coruña, que resulta redundante con el MALE, podría transformarse en un 
Mando de Apoyo al LCC equivalente a las Theatre Troops británicas o al Commando dei Supporti 
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italiano, encargado de coordinar la preparación y generación de todas las jefaturas de apoyo al com-
bate. La primera, que podría constituirse en base al MACA, sería equivalente al antiguo núcleo de 
tropas divisionario (JNTD), e integraría a las siguientes unidades:

•  RALCA-9 en San Andrés de Rabanedo: grupo de lanzacohetes que se dotaría a medio plazo 
de HIMARS (GALCA-91); grupo de adquisición y localización de objetivos (GAIL-92).

•  RAAA-9 en Marines: grupo de misiles «Aspide» (GAAA-91); grupo C-RAM (GAAA-92); el 
«Roland» causa baja por obsoleto.

•  REI-9 en Salamanca: batallón de caminos (BING-91); batallón de castrametación (BING-
92).

•  RPEI-9 en Zaragoza: batallón de pontoneros (BING-93); batallón de especialidades (BING-
94).

•  RTD-9: batallón de puesto de mando divisionario (BTPC-91) en Burgos; batallón de apoyo a 
las unidades del NTD (BTPC-92) en Madrid.

•  RNBQ-9 en Paterna: batallón de reconocimiento (BNBQ-91); batallón de descontaminación 
(BNBQ-92).

•  RALOG-9 en Valencia: jefatura de apoyo a las operaciones (JALOG-OP); grupo de apoyo 
a la proyección (GAPRO-91); grupo de recepción y movimiento a vanguardia (GRSOM-92).

•  RSAN-9 en Madrid: hospital de campaña (GHOC-91); grupo de apoyo logístico sanitario 
(GALSAN-92); los EMAT se reparten entre las compañías de sanidad de las brigadas, com-
patibilizando el apoyo territorial y el operativo.

La BRITRANS se transformaría en una Jefatura de mando, telecomunicaciones, inteligencia y 
guerra electrónica (JC2IEW) compuesta por:

•  RCG-9 en Bétera: batallón de apoyo al CGTAD (BCGTAD-91); batallón de Policía Militar 
(BPM-92).

•  RTCE-9 en Marines: batallón de puestos de mando para cuerpo de ejército (BTPC-93); ba-
tallón de centros nodales (BTCN-94).

•  REW-9 en Madrid: batallón de inteligencia de telecomunicaciones (BCOMINT-91); batallón 
de inteligencia electrónica (BELINT-92), ambos dotados con el nuevo sistema GESTA.

•  RINT-9 en Valencia: centro de integración y difusión de inteligencia para componente 
terrestre (CIDI-LCC); grupo de inteligencia humana y contrainteligencia (GHUMINT-91); 
grupo de inteligencia de imágenes (GIMINT-92), que reuniría todas las plataformas aéreas 
sensorizadas de inteligencia (PASI).

•  Regimiento de operaciones de información (RINFOPS-9) en Valencia: batallón de 
asuntos civiles (BCIMIC-91); batallón de operaciones psicológicas (BPSYOPS-92).

La tercera jefatura, obviamente, sería la de helicópteros (FAMET), si bien debería estudiarse 
la conveniencia de convertirla en un mando conjunto como el británico o el francés para facilitar 
su empleo operativo, al ser ya comunes tanto la formación de los pilotos como el mantenimiento de 
las aeronaves. Respecto a las Operaciones Especiales, que también son conjuntas en la mayoría de 
países, se beneficiarían de la proximidad geográfica del MOE (Alicante), la FGNE (Cartagena) y la 
EZAPAC (Alcantarilla), pudiendo rotar el mando entre los tres Ejércitos en función de sus cuotas 
de participación. Una vez reducido a la defensa aérea basada en tierra (baterías «Hawk» y «Patriot» 
en Cádiz, NASAMS en Cartagena y Tenerife) el Mando de Artillería Antiaérea podría transformarse 
también en mando conjunto, o bien transferirse al Ejército del Aire para constituir un Mando de 
Defensa Aérea junto a los escuadrones de vigilancia.
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Evolución de la fuerza terrestre

CONSIDERACIONES FINALES

El ORBAT propuesto supera la modularidad y polivalencia de los aliados, y es perfectamente 
asumible en el actual escenario económico, al ajustarse todos los materiales a sus existencias reales 
o previstas: 1000xVAMTAC, 500xMRAP, 473xVBR (PP/PC), 210xVCI/VCPC, 210xCC, 80xVRC, 
184xVEC, 84xVERT, 36xATP, 84xSIAC, 84xVBR-AMOS, 120xVSHORAD, 60xC-RAM, 40xCZ/
VLPD, 36xVCZ.

El nuevo despliegue respeta en lo posible la actual ubicación de los batallones/grupos para mi-
nimizar los traslados y su impacto en el personal, pero, simultáneamente, dispersa territorialmente 
las brigadas para favorecer la conciliación familiar, la captación de reclutas y reservistas, así como la 
desvinculación de heridos y veteranos. Se estrecharían de esta forma las relaciones entre las Fuerzas 
Armadas y la sociedad, algo complicadas tras haber desaparecido el servicio militar obligatorio y ale-
jarse los cuarteles de las grandes ciudades. Se requerirían mínimas inversiones en infraestructuras, ya 
que las seis bases elegidas albergan actualmente carros, y las escasas unidades trasladadas podrían 
alojarse en inmuebles previamente desocupados por otras disueltas o reubicadas.

Las planas mayores regimentales se reducirían de 60 a 50 y, a diferencia de lo que sucede 
actualmente, todas ellas contarían con dos o tres batallones/grupos subordinados. En cada brigada 
habría una única PLM por cada Arma, responsable de asuntos institucionales y administrativos, 
permitiendo de esta forma que los batallones/grupos se concentrasen en el adiestramiento de sus 
unidades subordinadas. Las de Infantería y Caballería tendrían capacidad para constituir sendas 
agrupaciones tácticas, recibiendo los refuerzos necesarios de Artillería, en tanto que la Logística 
permanecería como apoyo a retaguardia. Cada regimiento debería incluir una sección adicional 
compuesta por reservistas voluntarios (el equivalente a una compañía por brigada) que podría sus-
tituir o reforzar a los profesionales en misiones de apoyo a la población civil (huelgas, catástrofes 
naturales), tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, podrían aportarles sus conoci-
mientos y experiencia en determinados campos en los que son deficitarios: sanidad, traducción, 
CIMIC. Supondrían apenas 1.000 efectivos (el 3% de los británicos), pero constituirían el embrión 
de una fuerza destinada a cobrar cada vez mayor protagonismo, y que responde a un compromiso de 
España con sus aliados para hacer frente a la seguridad colectiva.
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Al contar con cuatro unidades de maniobra, las nuevas brigadas polivalentes igualarían los 

6.000 efectivos de las aliadas. A diferencia de estas, podrían rotar en todo el espectro del conflicto 
sin necesidad de agregaciones ni segregaciones, encontrando sobre el terreno unos materiales idén-
ticos a los orgánicos. Para responder gradualmente a una crisis, la BRILPAC y/o BRIMAR tomarían 
o asegurarían un APOD/SPOD; desde allí avanzarían las agrupaciones acorazadas para destruir 
a las fuerzas regulares enemigas; serían relevadas por otras mecanizadas para reducir los focos 
insurgentes; finalmente las motorizadas protegerían la reconstrucción que, por ser habitualmente 
más lenta, requeriría el doble de efectivos que las anteriores. En caso de proyectarse una brigada 
completa, los batallones motorizados montarían los puestos de vigilancia y controlarían el reparto de 
ayuda humanitaria en los núcleos urbanos; el mecanizado patrullaría las áreas rurales como fuerza 
de interposición; el acorazado actuaría como reserva convencional, y la Caballería desempeñaría 
sus habituales misiones de reconocimiento y escolta.

La suma total de las unidades de combate sería ligeramente inferior a la actual (206/210), ga-
nando Caballería lo que pierde Infantería. Su incremento de personal se compensaría parcialmente 
disolviendo los tres escuadrones mecanizados de la BRC (unos 450 efectivos), cuyas misiones po-
dría desarrollar más eficazmente la Infantería. Al transformarse en Arma Acorazada con 74 años 
de retraso respecto de la británica y 14 de la italiana, recuperaría su antiguo peso específico (52 
escuadrones) y su papel histórico como fuerza de choque y reserva. Simultáneamente, su nueva 
especialidad ISR facilitaría la coordinación de los medios de obtención, así como la formación y 
continuidad de sus operadores, quedando en manos de equipos interarmas de analistas integrados 
en el cuartel general, el análisis de la inteligencia, un trabajo intelectual y no de campo que reque-
riría una titulación de segundo tramo. Lógicamente no se disolvería ningún grupo pero, cuando las 
circunstancias económicas lo permitieran, se trasladarían dos desde Valladolid y Zaragoza a Bada-
joz y Madrid, respectivamente. Los movimientos de personal serían mínimos, al existir suficientes 
voluntarios en las nuevas plazas, especialmente en la última.

Pese a la segregación de los carros y la disolución de las CIADCC, nuestra Infantería conser-
varía unos efectivos equivalentes a los del Reino Unido o Francia, un 20% más que Italia y un 
40% más que Alemania, cuatro países cuyo presupuesto de Defensa cuadriplica al español. Las 
tripulaciones de carros podrían integrarse voluntariamente en la nueva Caballería/Arma Acorazada, 
o bien reintegrarse junto a los ligeros y mecanizados en una única especialidad de Infantería para 
equilibrar sus expectativas profesionales. También se reequilibrarían los batallones de acuerdo a los 
nuevos tiempos y los escenarios de más probable empleo: 15% acorazado, 35% mecanizado, 50% 
ligero. Se crearía un batallón en Cáceres a costa del CEFOT, disolviéndose a cambio un batallón 
vasco y otro canario para mejorar la cobertura de sus vecinos. Únicamente se trasladaría una segun-
da BILPAC de Madrid a Murcia, cuna del paracaidismo.

Tanto Artillería como Ingenieros conseguirían una mayor polivalencia que facilitaría su partici-
pación en misiones internacionales. Aunque se trasladarían nominalmente dos GAAA, en la prácti-
ca tampoco supondrían movimientos de personal. Se disolverían, no obstante, muchas unidades de 
mando, servicios y apoyo al combate redundantes o infrautilizadas: tres GACA (Madrid, Pontevedra, 
Cádiz), un BZ (Madrid), un BT (Valencia), cinco GLOG (El Goloso, Paracuellos, Pontevedra, Zara-
goza, Canarias), dos AGRUSAN (Madrid, Zaragoza), uno o dos CEFOT, diez BCG (PLM, CIADCC, 
CIAINT, CIANBQ), diez PLM regimentales y seis CG (COMGEBAL, BRIPAC/BRIAC, JTM, MING, 
BRILOG, BRISAN). El ahorro de personal sería considerable y permitiría equilibrar definitivamen-
te las plantillas orgánicas y las relaciones de puestos militares.

En época de crisis resultaría tentador reducir aún más la Fuerza pero, siendo esta la que soporta 
el peso de las operaciones, debería acometerse alternativamente una racionalización en profundi-
dad del CG y del Apoyo a la Fuerza de los tres Ejércitos, creando más organismos conjuntos como 
han hecho nuestros aliados: unificación de los tres cuarteles generales en un «Pentágono» conjunto, 
racionalización de los centros socioculturales, concentración de los centros de mantenimiento y 
abastecimiento, creación de una Dirección General de Doctrina, establecimiento de una base dis-
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continua en cada provincia, unificación de los tres cuerpos de Intendencia, etc. De esta forma podría 
transformarse la actual estructura piramidal de los Ejércitos en una concéntrica que redujera las ac-
tuales redundancias y aumentase la eficacia en la gestión de los valiosos y cada vez más menguantes 
recursos humanos, materiales y financieros de la Defensa. Algunos cambios propuestos parecerán 
ciertamente drásticos, pero la historia militar demuestra que «sólo quien se prepara para las 
guerras del futuro y no para las del pasado, podrá ganar las del presente».

Específico vs. conjunto

SIGLAS Y ABREVIATURAS

DCC: defensa contra carro

TOA: transporte oruga acorazado

TOM: transporte oruga de montaña

VCI/C: vehículo de combate de Infantería/Caballería

VBR: vehículo blindado de ruedas

VRC: vehículo de reconocimiento y combate

VEC: vehículo de exploración de Caballería

VERT: vehículo de exploración y reconocimiento terrestre

VVT: vehículo de vigilancia terrestre

VAMTAC: vehículo de alta movilidad táctica

MRAP: vehículo protegido contra minas y emboscadas

SIAC: sistema integrado de Artillería de campaña

MLRS: sistema múltiple de lanzacohetes

C-RAM: defensa aérea contra cohetes, artillería y morteros

CZ: carro de zapadores

VLPD: vehículo lanza puentes desplegable
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CIED: sistema contra dispositivos explosivos improvisados

NEC: capacidad de trabajo en red

NBQ: nuclear, biológico, químico

CIMIC: cooperación cívico-militar

ISTAR: inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento

UAV/UGV: dron aéreo o terrestre en tamaño nano (N), mini (M) o táctico (T)

PASI: plataforma autónoma sensorizada de inteligencia

CEFOT: centro de formación de tropa

ORBAT: orden de batalla
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EL GCLAC: FLEXIBILIDAD Y POLIVALENCIA

Carlos Manuel Mendoza Pérez [teniente coronel de Caballería]

LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GCLAC

La orgánica actual del GCLAC es fruto de la aprobación de los nuevos módulos de planeamiento 
en 2009, modificados en 2011. Quizá los rasgos más significativos de la nueva estructura son la gran 
flexibilidad y polivalencia de empleo que proporciona al mando, consecuencia de su estructura 
modular, de la integración de diversos tipos de unidades, vehículos y armamento y de su condi-
ción de unidad media. El coronel Meir Finkel, director del departamento de Doctrina y desarrollo 
conceptual de las Fuerzas de Defensa Israelíes, aboga por un planeamiento de Fuerzas que ponga 
el acento en la capacidad de adaptación rápida a la sorpresa tecnológica o doctrinal y no en su ade-
cuación a unas previsiones del conflicto futuro de improbable acierto14. El término genérico para 
designar esa capacidad de adaptación es Flexibilidad. La estructura orgánica de las unidades es un 
componente de esa flexibilidad genérica.

Vamos a revistar los elementos que proporcionan esa flexibilidad y polivalencia al GCLAC, unidad 
fundamental táctica de la brigada de Caballería a la que le confiere sus principales capacidades:

FLEXIBILIDAD ORGÁNICA

 � Modularidad

La estructura orgánica del GCLAC contemplada en los nuevos módulos de plantilla en 2009, 
supuso pasar de tres escuadrones ligeros acorazados de composición heterogénea a cuatro escuadro-
nes (2 ELAC, 1 EMZ, 1 EAC) de composición homogénea. Mientras los antiguos ELAC tenían una 
estructura orgánica concebida para convertirse en estructura operativa «tipo», en el actual GCLAC 
las partidas y patrullas deben configurarse con elementos de los distintos escuadrones a partir del 
análisis de los factores de la decisión. Cada sección y cada pelotón debe considerase un módulo con 
el que se construirá una organización operativa adaptada a cada misión y sus circunstancias. Esto 
requiere una gran flexibilidad en los mandos desde el nivel pelotón, que no debería ser un problema 
en el arma de Caballería, y una mayor cohesión de la unidad grupo.

El GCLAC articulado en un solo escalón

14   «On Flexibility, Recovery from technological and doctrinal surprise on the Battlefield». Meir Finkel. Stanford 
Security studies. California.

El GCLAC en un solo escalón de brigada con tres esfuerzos de entidad partida según tres ejes.
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 � Diversidad

El GLAC incluye los siguientes tipos de secciones:

Secciones ligeras acorazadas basadas en el VEC: con gran capacidad de reconocimiento, inclu-
yendo exploradores desmontados (10) para terreno difícil, urbanizado o boscoso, pero que también 
tienen una adecuada potencia de fuego y protección. Proporcionan los pelotones de exploración (2 
VEC, 4 exploradores) que son los peones tipo de reconocimiento y la unidad básica de patrulla.

Secciones acorazadas basadas en el Centauro: con gran potencia de fuego, aceptable protección 
y excelente capacidad de reconocimiento y localización de objetivos. También puede transportar un 
grupo de exploradores (4 por vehículo).

Secciones mecanizadas: cuyos fusileros transportados en BMR confieren capacidad de control 
y ocupación del terreno y aportan una capacidad más completa de reconocimiento a pie en áreas 
difíciles. Incluye un equipo de tiradores de precisión.

Secciones de defensa contracarro: con capacidad de destrucción de vehículos acorazados y 
objetivos protegidos y de observación/localización lejana. Puede emplearse reunida o, más frecuen-
temente, por pelotones.

Secciones de morteros pesados: aportan la capacidad de apoyos de fuego al GCLAC. También 
puede ser empleada reunida o por pelotones.

El GCLAC articulado en dos escalones

 � Unidad Media

El GCLAC se compone de vehículos rueda con un equilibrio entre protección, peso y potencia 
de fuego que lo califica como unidad media.

Las unidades medias se caracterizan principalmente por disponer de unidades que combinan 
equilibradamente sus capacidades de potencia de fuego, protección y proyección. Proporcionan 
versatilidad al mando, permitiendo disponer de una capacidad de respuesta que combina rapi-
dez y potencia ante situaciones de incertidumbre, lo que las hacen indicadas para ser de las 
primeras en actuar (PD1-001 Empleo de las Fuerzas Terrestres).
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POLIVALENCIA

Entendida como capacidad para ser empleado con eficacia en todo el espectro del conflicto y 
en los diferentes tipos de campaña y operaciones. Para simplificar la clasificación establecida en la 
PD1-001 veamos su empleo genérico en dos grandes bloques: operaciones de combate generalizado 
y operaciones de paz15.

El GCLAC articulado en dos escalones (con refuerzos)

 � Operaciones de combate generalizado/intervención limitada

En este tipo de operaciones el GCLAC ejecutará las misiones tradicionales de Caballería: re-
conocimiento, seguridad, ataque a objetivos limitados, incursión explotación del éxito, persecución 
y protección de la retirada. Normalmente formará parte de la brigada de Caballería16 pero puede 
formar parte de una Fuerza operativa en base a una agrupación o brigada de otro tipo o, incluso, 
llevar a cabo una acción independiente, convenientemente reforzado.

La táctica general de unidades de Caballería asegura el cumplimiento de estas misiones articu-
lando dos escalones: el primero, llamado de reconocimiento, seguridad, ataque, etc., y un segundo 
escalón/escalón de reserva.

El empleo normal del GCLAC será ejerciendo su esfuerzo según dos ejes, articulado en dos 
escalones. Cuando actúa en el marco de la brigada puede formar un solo escalón de esta, ejerciendo 
el esfuerzo en tres ejes, sin constituir escalón de reserva que quedaría a nivel brigada. En primer es-
calón podrá articular una partida por cada eje, compuestas por SLACs y SACs. El segundo escalón/

15   Esta clasificación puede parecer al lector excesivamente simple pero no es objeto de este trabajo profundi-
zar en los diferentes tipos de operaciones. Por otro lado la simplicidad, que no la simpleza, es un elemento 
fundamental de la flexibilidad. En la PD1-001 podemos leer que la flexibilidad supone planes sencillos 
con soluciones alternativas.

16   La brigada de Caballería, además de poder conducir una operación independiente, cuando se integra en 
una Fuerza operativa de entidad división, tiene la capacidad real para asumir las misiones que la antigua 
organización asignaba a RCLAC Divisionario, excesivamente limitado en su orgánica y siempre dependien-
te de la transferencia de apoyos de fuego y combate de la división. Además hay que tener en cuenta que 
estas misiones se multiplican en las situaciones de combate no lineal y de amplios espacios vacíos propios 
de las operaciones actuales y futuras.
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reserva también será una combinación de SAC y SLAC. Las secciones mecanizadas pueden dar ca-
pacidad de reconocimiento en terreno difícil a las partidas de primer escalón o constituir un núcleo 
de ocupación/control del terreno en el segundo. Las secciones de MP y DCC pueden reforzar con un 
pelotón las partidas de primer escalón o emplearse reunidas en la situación más conveniente. Los 
esquemas que acompañan a este artículo muestran algunas de las posibles combinaciones. También 
hacen patente la necesidad de, al menos, una cuarta SAC para así poder asignar esta capacidad a las 
partidas de primer escalón y mantener una reserva con potencia suficiente. También la conveniencia 
de un tercer pelotón de morteros (con su correspondiente equipo de control de fuegos) y de DCC.

El GCLAC articulado en dos escalones

En el caso de que la brigada de Caballería no fuese empleada en su totalidad, no sería un pro-
blema reforzar al GCLAC con estos medios.

La capacidad de reconocimiento se vería aumentada con la inclusión de una o dos (una por 
ELAC) secciones de exploración y vigilancia, lo que daría un grado más a su característica diversi-
dad, y de un equipo UAV por escuadrón. La distribución de este último medio, hoy muy restringido, 
en unidades tipo compañía /escuadrón es una de las tendencias confirmadas en los ejércitos moder-
nos como lección aprendida de los últimos conflictos.

En cualquier caso el GCLAC siempre debe contar en este tipo de misiones con zapadores, arti-
llería, transmisiones y medios logísticos. La necesidad de estos últimos se ha incrementado con la 
reducción de medios logísticos orgánicos contemplada en las actuales plantillas.

 � Operaciones de paz/estabilización

El empleo de las unidades de maniobra en este tipo de operaciones se puede agrupar en tres 
tipos principales de misiones básicas, propias del control de zona:

 – Patrullas generalmente en vehículos pero que también se hacen a pie en terreno boscoso, 
montañoso o urbanizado.

 – Puestos fijos (posiciones, FOB) o semipermanentes (Check Points, COP).

 – Escoltas: a convoyes logísticos o humanitarios y también a equipos CIMIC, elementos de 
enlace, unidades de ingenieros, obras civiles, etc.
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Los 12 pelotones de exploradores del GCLAC constituyen la unidad básica de patrulla. La 

práctica de los ELAC en este tipo de misiones, certificada en los últimos veinte años, nos lleva a 
añadir los vehículos de los jefes de sección y escuadrón, con lo que el número de patrullas posibles 
sube a 16, obteniéndose un alto grado de continuidad y permanencia en el tiempo en la actividad 
de patrullaje. Los cuatro exploradores por pelotón ofrecen la posibilidad de combinar patrullas en 
vehículo y a pie en los lugares que se estime conveniente.

El GCLAC en operaciones de paz/estabilización

Las ocho patrullas posibles de dos Centauros refuerzan esta actividad añadiendo un compo-
nente de disuasión/intimidación que el mando puede graduar en función de la misión. Además el 
Centauro dispone de espacio para cuatro personas protegidas en su parte posterior, que en este tipo 
de misiones no se necesitará habitualmente como santabárbara.

Las tres secciones mecanizadas a tres pelotones (8 componentes) más el BMR del jefe de sec-
ción (7), pueden reforzar la actividad de patrullas combinadas a pie/vehículo y suponen para el 
GCLAC la posibilidad de guarnecer puestos fijos o semipermanentes (Check Points, COP).

Las misiones de escolta requieren una combinación de las patrullas descritas, en número varia-
ble dependiendo de la entidad de los vehículos escoltados y la amenaza. En el caso más completo, 
además de las patrullas de Caballería habría que 
añadir elementos de zapadores, evacuación, recu-
peración, transmisiones etc.

Los enfrentamientos en estas operaciones se 
producen contra enemigos que utilizan procedi-
mientos asimétricos (hostigamientos, IED). Los 
vehículos de combate del GCLAC protegen a la 
Fuerza contra el hostigamiento de armas ligeras y 
le proporcionan cierta capacidad de superviven-
cia frente a armas contracarro individuales e IED. 
Respecto a estos últimos hay que considerar que se 
puede mejorar la supervivencia pero nunca tener 
una garantía absoluta. Varios de los vehículos más 
protegidos del mundo, el Merkava, fueron destrui-
dos por IED en el Líbano en la guerra de 2006.

GCLAC I/4 «Húsares de la Princesa»
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Los cañones de 25 mm de los VEC y de 105 mm del Centauro e incluso los misiles C/C son ar-

mas excelentes para eliminar los focos de hostigamientos lejanos con menos probabilidad de daños 
colaterales que el empleo de artillería y apoyo aéreo. Los cuatro equipos de tiradores de precisión 
del escuadrón mecanizado permiten eliminar completamente la posibilidad de daños colaterales, 
pero tienen mucha menos probabilidad de elimi-
nar los focos de hostigamiento.

En caso de hostigamiento con fuegos indirec-
tos habría que recurrir a la sección de morteros.

Todo el armamento y vehículos descritos en 
el párrafo anterior son susceptibles de reforzar 
las defensas de los puestos fijos, incrementando 
exponencialmente su potencia de fuego. También 
pueden formar por sí solos posiciones temporales 
(bases de patrulla) para proteger determinadas 
actividades (logísticas, humanitarias, reuniones, 
etc.) o permitir el descanso durante los altos pro-
longados.

La inclusión de las secciones de exploración y 
vigilancia en la estructura orgánica del GCLAC y 
el aumento de equipos de UAV también serían muy 
convenientes en este tipo de misiones donde la ob-
tención de información es un elemento crítico.

GCLAC I/11 «Lanceros de Borbón»

CONCLUSIÓN: FLEXIBILIDAD

La estructura actual del GCLAC, caracterizada por modularidad, diversidad y condición de uni-
dad media, hace de esta unidad una formación polivalente apta para su empleo en todo el espectro 
del conflicto y en todo tipo de operaciones. Más importante aún, es una unidad apta para pasar con 
celeridad de una actitud a otra modificando rápidamente su articulación sin necesidad de hacer cam-
bios en sus vehículos, personal, armamento, equipo ni organización de sus unidades elementales. 
Así podría pasar de una operación ofensiva exitosa a la 
estabilización del territorio cambiando su articulación 
de una concebida para el reconocimiento de combate o 
ataque limitado a otra adaptada al control de zona. Vice-
versa, podría pasar de una operación de apoyo a la paz 
a intervenir para sofocar un foco de conflicto, o de una 
operación de interposición a frenar a una de las partes 
que reanudase las hostilidades, o proteger el repliegue 
de una unidad, posición o sector amenazado.

Por supuesto, conseguir esta capacidad requiere 
una instrucción y adiestramiento completo y exigente, 
que cubra áreas distintas pero que mantenga siempre 
un alto nivel de preparación en el manejo de los vehí-
culos, armamentos y la instrucción de equipo, que será 
lo que se mantenga en cualquier situación por encima 
de cambios en la articulación y la misión.

GCLAC I/8 «Sagunto»
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El coronel Finkel considera que la flexibilidad conceptual y doctrinal es el factor fundamental 

que permite a los Ejércitos adaptarse a la sorpresa tecnológica y doctrinal en las operaciones y que, 
partiendo de situaciones similares, ha ocasionado éxitos fulgurantes o fracasos estrepitosos en la 
historia de la guerra.

La estructura orgánica del GCLAC permite esa flexibilidad, pero para conseguirla realmente 
hace falta imbuir a todos sus componentes de esta cualidad que no radica en la orgánica ni en el 
material sino en las mentes de mandos y tropas, y que el Arma de Caballería considera tradicio-
nalmente una cualidad propia aunque no siempre la haya practicado. Flexibilidad es la capacidad 
de adaptar planes, estructuras, tácticas, técnicas y procedimientos a la situación y, más allá, es la 
capacidad de enfrentarse permanentemente a la sorpresa con la seguridad de encontrar rápidamen-
te una solución aceptable y de no considerar la incertidumbre y el caos una amenaza sino tomarlos 
como una oportunidad.

DE POR QUÉ LOS ÁRBOLES NO TIENEN HOJAS EN INVIERNO

Fermín García Solé [subteniente de Caballería]

PREÁMBULO

Breves apuntes sobre el eterno circunloquio de la existencia, misión y pervivencia de la Caballería. 
De cómo la lógica de las necesidades nos conduce a la realidad de las soluciones. De la adaptación 
de las soluciones a las variantes necesidades: nuestra Caballería en el futuro inmediato.

De una idea original plasmada en un extenso artículo, allá por el verano del 2012, se pasó, por 
necesidades de publicación, a dos artículos menores, cuya aparición estaba prevista respectivamente 
para el actual número y el próximo que vería la luz a principios de 2014. Tanto por la importancia del 
tema como por razones de su oportuna publicación con respecto a la toma de las decisiones finales se 
ha creído conveniente su síntesis en uno de extensión media. Por ello solicito la indulgencia de los 
lectores, ya que muchas veces las ideas originales, basadas en argumentaciones, les podrán parecer 
meramente opiniones sin una sólida base.

EXPOSICIÓN

Debemos ser conscientes de que nos encontramos inmersos en un mundo cuya constante evolu-
ción parece superarnos en muchas ocasiones. Los cambios que antaño venían dados por la aparición 
de nuevas armas o nuevas tácticas, a través de siglos, hoy varían en pocas décadas. Incluso el con-
cepto en sí mismo de «Guerra» ha sufrido un cambio radical.

De las necesidades surgieron las especializaciones. De la única figura del guerrero a pie, surgió 
el jinete, con unas características propias y un uso diferente. Un paso más nos condujo a los carros 
de batalla, a las catapultas, para desembocar, con la llegada de la pólvora, en las armas de fuego. 
Todo ello exigió una paulatina especialización para optimizar su uso, algo tan claro y evidente que 
una mayor explicación sería poco menos que absurda.

Pero no todas las guerras se ganan en el clásico campo de batalla donde unas ingentes masas, 
perfectamente diferenciadas, se enfrentan en cruentos combates. El concepto «enemigo» se diluye, 
se difumina, se transforma y la táctica clásica antaño aprendida en las academias militares poco 
tiene que ver con las necesidades actuales; por ello es vital la capacidad de adaptación inme-
diata al cambiante entorno.
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Un rápido estudio nos dará una primera idea de los límites a la hora de plantear los condicio-

nantes que deben circunscribir la solución.

•  La primera premisa será la especialización y como consecuencia de ello la clarificación 
del ámbito de aplicación. Hoy día tiene que ser un objetivo fundamental para poder cumplir 
con éxito todas las misiones que nos encomienden con un gran porcentaje de éxito.

•  Y como consecuencia directa de la anterior, la segunda premisa será, sin duda, obtener 
un excelente resultado con pérdidas humanas «cero». Es casi imposible plantear una 
acción de fuerza, sea cual sea el nivel de la misma, que considere a priori un elevado número 
de bajas como uno más de los factores. Por lo tanto hoy día, y en nuestra sociedad actual, 
la pérdida de vidas humanas debe considerarse como un riesgo que debe ser minimizado 
hasta el límite.

•  La tercera y última premisa será la optimización de los costes. En un mundo que está 
siendo consciente de la limitación de los medios disponibles, de la necesidad de obtener lo 
máximo invirtiendo lo mínimo, donde los estudios de racionalización del gasto están a la or-
den del día, hay que trabajar en la correcta dirección, so pena de llegar a un punto donde el 
uso no lógico de los valiosos y escasos medios disponibles nos conduzca a la imposibilidad 
de asumir las más elementales obligaciones.

PLANTEAMIENTO

Es ahora, y partiendo de estas tres premisas, cuando debemos plantearnos la idoneidad de los 
medios puestos a nuestra disposición y su posible racionalización. Llegados a este punto vamos a 
intentar desenmarañar de una forma rápida y sencilla este nudo gordiano.

Primero, sea cual sea la misión y la tarea a llevar a cabo, todo debe articularse en torno a un 
núcleo central, de entidad variable, de capacidades múltiples pero de sencilla formación y de costes 
limitados. Estamos ante los peones del ajedrez y, por traslación, frente a la infantería.

Ese núcleo central debe rodearse de los medios especializados para cada misión, de forma que 
será esta y no los intereses particulares los que deban marcar la composición exacta de cada unidad 
formada «ad hoc». Alrededor de esa infantería, que será según las necesidades ligera, acoraza-
da, mecanizada, de montaña, etc. deben aglutinarse el resto de las especialidades y ese debe ser 
nuestro único objetivo: ser un Arma perfectamente especializada en una faceta del combate o 
de la misión encomendada de forma incuestionable. Se dirá que eso ya es así, pero la realidad 
es que la experiencia del pasado no ha valido para nada y continuamente hemos sido y somos 
extremadamente lentos en nuestra adaptación a las circunstancias cambiantes de este 
mundo actual.

Quizás por ello la aparición del carro de combate en nuestra Arma es relativamente tardía y su 
empleo no difería mucho del empleo del Arma Acorazada, inexistente en España por motivos de 
todos conocidos. Y aunque el empleo del material es diferente al que de él hace la Infantería, sí es 
cierto que hasta ahora el organigrama de nuestras unidades, con escuadrones de carros y escuadro-
nes mecanizados y muchas veces también su empleo, nos ha acercado más, como ya he dicho antes, 
al Arma Acorazada, léase en España Infantería, que a la auténtica Caballería.

Es ahora con la aparición de las misiones internacionales cuando la Caballería ha retomado el 
vigor necesario para resurgir dentro de un futuro no muy alentador. Y aquí es cuando se genera el 
nudo gordiano y cáncer de nuestras FAS: «Todo el mundo vale para todo» y es esta premisa la que 
nos ha conducido a soluciones totalmente irracionales. Bien es cierto que el carácter del español, su 
idiosincrasia, le ha permitido siempre tener un elevado nivel de adaptación, tanto a las situaciones 
como a los materiales, pero esta presunta multi-capacidad es la que conduce inexorablemente a una 
infra, cuando no defectuosa, utilización de dichos materiales… y del personal.
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DESARROLLO

A. Especialización

Solo y únicamente la perfecta preparación hace al maestro. El refranero español, fuente ma-
ravillosa de enseñanza, nos dice que: «Aprendiz de mucho, maestro de nada». El contar con un más 
o menos ingente número de soldados no es garantía de poder abarcar ni más misiones, ni poder 
desempeñarlas mejor, amén que aumenta los costes. Debemos admitir, de una vez por todas, que 
tenemos que optimizar los medios para conseguir una adecuada relación entre costes y 
obtención de resultados.

Tenemos realmente que especializar nuestras FAS, la opción del soldado «comodín», multi-
tarea, no debe ser admisible como circunstancia habitual y en nuestro caso concreto conseguir 
que los componentes de nuestras unidades estén realmente instruidos será la piedra angular sobre 
la que debiera descansar la argumentación de su existencia.

Si la preparación/instrucción diaria se intenta llevar a la optimización, en esa tarea se podría 
evaluar realmente la capacidad de cada miembro determinando sus posibilidades y sus aptitudes. 
Así se concretarán las «debilidades» de la unidad y por ende dónde y cómo hay que mejorar.

La época del ciudadano que estaba obligado a prestar unos servicios sin compensación econó-
mica y desde luego sin una vocación han pasado a la historia, actualmente es una profesión, remu-
nerada, que debería ser vocacional. No somos una ONG dedicada a cobijar un variopinto muestrario 
de personas, válidas y no válidas, con y sin vocación, a «desertores del paro». No podemos preten-
der alcanzar un mínimo de eficacia con unos costes de personal razonables si tenemos que cubrir la 
«no eficiencia» de algunos mediante el aumento de las plantillas de personal.

Debemos conseguir una perfecta instrucción y ese concepto tiene que reflejarse en la ca-
pacidad instantánea de asumir cualquier misión que se nos encomiende, sea del perfil 
que sea. Es inasumible que un Ejército profesional deba necesitar largos periodos de preparación, 
con los costes que conllevan, cada vez que deba ser desplegado, sea cual sea su misión, sean cuales 
sean los objetivos. Nuestra supervivencia, como Arma, pasa por estar dispuestos SIEMPRE a dar 
un paso al frente cuando surjan las misiones, y ese paso al frente debe estar respaldado por unas 
unidades perfectamente instruidas, instrucción que será la garante de poder cumplir los objetivos 
con el menor número de bajas, en el menor tiempo y con el menor coste económico.

Debemos preparar perfectamente a nuestras unidades para que las tareas propias de su espe-
cialidad sean llevadas a cabo con una maestría» no cuestionable.

Materia de otro trabajo sería el estudio de «Cómo y en qué hay que instruir a nuestras unida-
des de Caballería», pero realizando un muy breve resumen está claro que su empleo en un ambiente 
de conflicto convencional se ha reducido de forma drástica, al mismo tiempo que las misiones en 
ambientes no convencionales han asumido el primer papel. Posibles campos de actuación:

1.º   Ambiente convencional.

2.º   Ambiente insurgente.

3.º    Ambiente mixto. La insurgencia es apoyada por tropas regulares o por estados extranjeros. 
También se debe contemplar la situación inversa: tropas regulares son apoyadas con accio-
nes insurgentes.

4.º   Ambiente de graves desórdenes públicos (zonas de hostilidad variable).

En primer lugar debe quedar perfectamente claro que, en función de la situación internacional 
y las previsiones, debe potenciarse temporalmente un tipo concreto de instrucción, pero en 
todo caso jamás debe abandonarse ninguna de ellas.

En segundo lugar esta instrucción/preparación debe promover la actuación de los mandos al 
frente de unidades mixtas. Nuestras unidades, sean de la entidad que sean, se instruyen en función 
de plantillas y supuestos clásicos, y esto debe abandonarse en favor de unidades mixtas, consti-
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tuidas siempre con materiales diversos en función de cada supuesto concreto y ese hábito de 
asumir el mando y la dirección de unidades no orgánicas, con misiones totalmente diversas 
en supuestos cambiantes, es la única forma de estar dotados de unidades, léase mandos y tropa, 
adaptables a cualquier situación y con una muy alta capacidad de toma de decisiones sobre 
el terreno.

B.  Pérdidas humanas cero

Retomando el planteamiento original y en concreto la segunda premisa, pérdidas humanas 
minimizadas, debemos asumir que estas vendrán dadas primordialmente por dos factores: la protec-
ción y la preparación.

Cualquier blindaje siempre será un factor a tener en cuenta pero en sí mismo no garantiza la 
supervivencia. Todo blindaje puede ser perforado, solo es cuestión de la cantidad o el tipo de ex-
plosivo, por ello debemos considerar la protección como un componente más y no como la solución.

Pensar que los medios pasivos de protección compensarán una mediocre instrucción es un 
absoluto error. Será la excelente preparación la pieza fundamental a la hora de plantearnos cómo 
conseguir el menor número de bajas en cualquier actividad.

Para llegar a ese objetivo hay que potenciar la instrucción real del combatiente (en el sentido 
más amplio del concepto), es necesario contar no con «ciudadanos de uniforme» sino con auténticos 
profesionales de las FAS. Un gravísimo error es limitar esa instrucción solo a un mero conocimiento 
del material y la táctica. Es primordial contar con un alto nivel de disciplina que conduzca a un 
óptimo uso de los medios que poseemos. ¿Cuántos accidentes, cuántas averías son producto del uso 
incorrecto del material? Y realmente ese mal uso, ¿es consecuencia del desconocimiento o de la 
falta de disciplina en su empleo? La complacencia y la permisividad, el «colegueo», no son índices 
del buen hacer, sino de la desidia.

Las cotidianas tareas meramente de trámite bien es cierto que podrían ser llevadas a cabo sin 
una especial preparación... hasta cierto punto, pero cuando nos veamos obligados a efectuar drásti-
cas reducciones de presupuestos, tendremos que afrontar también reducciones de personal 
y la única salida lógica a dicha reducción manteniendo la condición de «pérdidas humanas cero» 
será que el personal disponible cuente con un alto grado de especialización y de «habilidad» en las 
labores que debe realizar.

El dominio sobre el material a nuestra disposición, su disciplina de empleo, y una perfecta pre-
paración/instrucción deben conducir a una minimización del riesgo de pérdidas humanas.

Si lo hacemos «magistralmente» será imposible pensar que alguien pueda seguir sustentando 
la hipótesis de que cualquier otra unidad con una rápida, léase forzada, instrucción puede suplir lo 
que para nosotros debe ser «una forma de vida, de trabajo cotidiano», en resumen, un «hábito».

No se podrán «suplantar» nuestras unidades si están perfectamente instruidas, técnica y tácti-
camente. Y para hacer un poco de patria: ¿se puede sustituir un excelente «Ribera del Duero» por 
el de oferta del «híper» que viene en tetrabrik? Bueno, siempre habrá alguno que dirá que a base 
de gaseosa…

C.  La optimización de costes

Abocados a una situación que va a continuar más allá del futuro próximo, debemos asumir que 
la realidad terminará por aplastar inexorablemente todos los devaneos económicos y el mal uso de 
esos, cada día más, ajustados presupuestos.

¿Sobran las unidades de Caballería?, ¿todas?, ¿la Brigada en concreto?, ¿pueden asumir sus 
funciones otras unidades? Estas y muchas otras cuestiones están sobre la mesa y representan un 
problema particular para cada uno de los componentes del Arma y uno mucho más grave dentro del 
concepto que asumen las FAS respecto a la Defensa Nacional.
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Ese objetivo de optimización y por lo tanto de ser unidades cada día con un mejor ratio entre 

inversión -léase coste económico- y rendimiento –léase utilidad–, nos lleva a efectuar una valora-
ción rápida de los factores: el material puede variar, y varía constantemente, pero debe existir. Las 
misiones pueden variar, y varían continuamente, pero no el concepto y la necesidad de realizarlas, 
por lo tanto debemos de ceñirnos al factor humano.

El coste económico del «personal» destinado en una unidad, tanto directa como indirectamente, es 
elevadísimo. Existe una escasa posibilidad de un «uso limitado» del mismo. Toda formación, instruc-
ción, etc. es un coste al que hay que añadir las instalaciones para la vida y el funcionamiento diario.

Para llegar a esa optimización de costes debemos plantearnos primeramente la adecuación del ma-
terial/personal a las misiones que debemos afrontar y en segundo lugar el uso/coste de dicho material.

Todavía seguimos arrastrando, en parte, una estructura basada en la posibilidad de acciones de 
fuerza, no solo desde el punto de vista de la potencia de fuego sino de la actuación de unidades basa-
das en el «número de personal»: nuestras plantillas siguen contemplando escuadrones mecanizados.

Es opinión de este autor que hay que comenzar a «soltar lastre», hay que delimitar nuestro 
ámbito de actuación, circunscribirlo más específicamente a la información mediante el reconoci-
miento y la vigilancia, sin abandonar las ya clásicas de la protección, la escolta y en determinadas 
circunstancias las acciones puramente ofensivas/defensivas. Para ello debemos servirnos de los 
medios técnicos puestos a nuestra disposición y comenzar a olvidar –léase reducir– acciones que 
podrían ser llevadas a cabo por otras unidades, centrándonos en mayor medida en el objetivo básico 
de nuestra misión: la información. Tenemos y debemos ser quienes aportemos al Mando esa he-
rramienta fundamental para su trabajo.

En tiempos de restricciones, cuando se está debatiendo hasta el «chocolate del loro», todo lo 
que pueda ser considerado «no esencial» va a ser inexorablemente eliminado, o si no por lo menos 
reducido, seamos por ello «esenciales» y pervivamos pues.

¿Por qué traigo a la palestra este tema? Muy fácil, nuestras unidades (grosso modo) adolecen o 
de una extrema «delgadez» –GRECO/GRCs– o de una excesiva «obesidad» –GCLAC– y entrando 
de lleno en la materia que estamos proponiendo quizás esa optimización de costes debería reflejar-
se en adaptar mejor las actuales plantillas a la misión anteriormente reseñada. Inevitablemente la 
supervivencia pasa por una reducción de costes y estos van necesariamente unidos a unas plantillas 
de personal mucho más reducidas.

Hay que intentar adaptar nuestras unidades a las misiones, asumiendo, como primer reto, la 
reducción de personal. ¿Cómo?: valorando qué reducción podemos llegar a efectuar si la compensa-
mos con medios técnicos y, por favor, que nadie se desgarre las vestiduras; lógicamente el hombre 
es insustituible todavía, pero aquí hablamos de una reducción-adaptación, no de una eliminación.

Podemos y debemos afrontar estas ligeras variaciones, en conjunto, de las misiones optimizando 
en primer lugar el personal y en segundo lugar el material.

Debemos analizar la gran variedad de materiales que los tiempos y la técnica nos ofrecen, ya 
sean estos 4x4, 6x6, 8x8, sobre cadenas, sobre ruedas, y cualquier medio de vigilancia y alerta, 
terrestre o aéreo; y he dicho analizar dado que las posibilidades de compra y mantenimiento deben 
ser acordes con nuestra entidad y presupuesto, y al mismo tiempo afrontar la necesaria reducción de 
personal. Hay que llegar a unos diseños de plantillas que, sin menoscabar la posibilidad de cumplir 
las misiones, ajusten las necesidades del factor humano.

Que para determinadas misiones deberemos contar con el apoyo de otras unidades externas, 
bueno ¿y qué? Es lógico, hay que interrelacionar los medios, las armas, los cuerpos. No somos 
compartimentos estancos y para ello están los ejercicios tácticos, para habituarnos a ese trabajo en 
conjunto, para que en función de los medios y las circunstancias se adopten unas u otras unidades, 
y estas se acostumbren a complementarse, a integrarse.



Orgánica y Materiales Empleo Táctico y Operaciones Historia Varios Noticias del Arma

102

ORGÁNICA
¿Qué problema existe en que en una patrulla/unidad se compaginen, por ejemplo, una sección 

ligera acorazada, reforzada con un pelotón de «Centauros», otro de zapadores y una sección de in-
fantería?: ninguno.

Por ello debemos acondicionar el personal y el material a unas nuevas plantillas que deberán 
sacrificar, a lo mejor, algunas de las posibilidades típicas que hasta ahora hemos realizado y cir-
cunscribirnos a misiones mucho más específicas y mucho más esenciales.

Cuando las divisiones fueron desapareciendo paulatinamente, también lo hicieron los regimien-
tos de Caballería que componían sus núcleos de tropas divisionarias. Parte de ellos se refundieron 
en la que es la actual BRC-II, otros se fueron desvaneciendo con los nuevos planes hasta llegar a la 
situación actual, de todos conocida.

Esta situación no tendría nada de extraordinaria de no ser que, con el transcurso del tiempo, 
hemos visto crearse las Brigadas con sus correspondientes unidades de artillería, de zapadores, lo-
gísticas, etc. Pero misteriosamente no contaban con unidades de caballería. Desconozco el enigma 
que envolvió esta aceptación de una posible muerte anunciada y aventurarme a hacer cábalas sobre 
ello no sería honesto, sino atrevidamente incorrecto.

Parecía que esta anómala situación se solventaba cuando se creó el grupo de Caballería de la 
Brigada Legionaria, seguido del estudio para la ubicación de los grupos de Caballería de las Briga-
das Mecanizadas de Córdoba y Badajoz, cuyo proyecto lamentablemente no llegó a cuajar.

Sintetizando: la creación de ambos grupos podría haber supuesto, sin duda, la desaparición de 
algún regimiento de la BRC-II y a lo mejor, a medio plazo, la de la propia Brigada, siempre que se 
hubiera permanecido en una actitud meramente pasiva, claro está, y quizá es ahora cuando debamos 
adelantarnos a los acontecimientos, quizá es tarde, pero plantear únicamente posiciones defensivas 
es poco menos que un suicidio, querer mantener, impertérritos, lo actualmente existente es inviable, 
por ello hay que avanzar mucho más rápido que los acontecimientos para plantear soluciones váli-
das y aplastantemente racionales que justifiquen la argumentación de su propuesta.

PLANTEAMIENTO

Partiendo de unas posiciones perfectamente delimitadas debemos ceñirnos a las necesidades 
reales de nuestras FAS. Hay que olvidar, dejar de lado, los intereses meramente personales o que 
son producto de un espíritu «endogámico» del Arma.

Para ello se debe clarificar:

a.  Qué misión debemos desempeñar.

b.  Opciones y ventajas que ofrecemos sobre otras soluciones.

c.  Despliegue actual/futuro del Arma. Entidad.

d.  Nuevos horizontes de futuro.

A.  Misiones

Tal como planteamos anteriormente, hay que ceñirse a la misión primordial y perfectamente 
delimitada de la INFORMACIÓN. Hay otras tareas, otras misiones, lógicamente, y no por ello hay que 
abandonarlas, pero es esa faceta la que debe dar seguridad a la perduración del Arma.

El Mando debe actuar en función de muchos parámetros, pero sin duda la información táctica 
es uno de los primordiales a la hora de la toma de decisiones y toda obtención de esa información 
debe ser proporcionada por nuestras unidades. Sirva un ejemplo para ello: ya están contemplados en 
nuestras plantillas los aviones de observación no tripulados (los ya famosos UAV), y como ha ocurri-
do en múltiples ocasiones se contempla en material pero está en manos de otras unidades. Bien es 
cierto que a lo mejor en determinadas ocasiones, circunstancias, escenarios bélicos, será necesario 



 Noticias del Arma Varios Historia Empleo Táctico y Operaciones Orgánica y Materiales

103

ORGÁNICA
el apoyo de personal especialmente preparado para la interpretación, que no la obtención de 
dicha información; pero el control, uso, tenencia y mantenimiento de dicho material debería seguir 
siendo solo nuestro.

Podemos, y debemos, seguir aportando esa potencia de fuego tan característica de nuestra 
querida Arma, potencia de fuego que en determinadas ocasiones, léase misiones, puede llegar a ser 
fundamental.

Para todo ello debemos contar con materiales más apropiados, más idóneos, y no se trata de un 
planteamiento exorbitante, no se trata de mirar a ejércitos con presupuestos astronómicos, se trata 
de ver lo que ya ha ocurrido: las misiones internacionales nos han demostrado nuestras carencias 
y en ese camino, en función de los cuatro primeros supuestos contemplados al comienzo de este 
artículo y de las posibilidades económicas hay que trabajar. Por lo tanto y contando con el material 
que ya está disponible, necesitaremos en dotación una serie de vehículos, ya sean de transporte, de 
combate, 4x4, 8x8 o material de observación, para poder llevar a cabo las tareas propias del Arma, 
lo cual no es óbice para prever las futuras necesidades y trabajar en la correcta dirección.

Quizás debamos olvidar esa imagen «tan clásica» que todavía permanece en las retinas de los 
antiguos componentes del Arma, del reconocimiento, la fijación por el fuego y el asalto final a las 
posiciones enemigas. Hay que relegar ya ese esquema de actuación.

El concepto clásico de ataque puede ser desempeñado mejor por otras armas, básicamente por-
que su tamaño es «más» óptimo, las labores especializadas de reconocimiento, vigilancia, escolta 
y protección, no.

B.  Opciones y ventajas

La primera premisa incuestionable debe ser que nuestras actuales o las futuras brigadas no 
deben, ni pueden prescindir de la Caballería.

No existe la menor duda que las misiones contempladas en el apartado anterior son básicas e 
insustituibles, pero podríamos efectuar una reducción al límite, más allá de la lógica: ¿prescindir 
de la información, del reconocimiento, de los expertos en la seguridad, en la escolta?: Imposible.

¿Qué otra opción existe si no dotamos a las brigadas de unidades específicas de caballería?: la 
sustitución.

No las tenemos, pero nos hacen falta. Solución: detraer personal de otras unidades de las pro-
pias brigadas para cumplir dicha misión, y aquí debemos incidir nuevamente en la incoherencia de 
emplear a personal no especializado en misiones para las que no han sido instruidos, máxime ¡cuan-
do ya existen! Y ¿cómo?: muy fácil, empleando material no apto para ello o solicitando el necesario 
y con dicho material reeducando a personal ajeno para su utilización (lo que implica un «no buen 
uso» del presupuesto existente), personal que una vez que ha concluido la misión vuelve a su unidad 
de origen, desperdiciando así el tiempo y el dinero que se ha empleado en su preparación. O si 
dicha unidad ha sido creada dentro de la orgánica de su brigada, volviendo a perder el tiempo y el 
dinero empleado cuando dicho personal causa baja por ascenso, petición de destino o cualquier otra 
múltiple circunstancia que obliga a instruir a nuevo personal… también con un futuro temporal.

En todo caso se cubren necesidades permanentes con una planificación eventual: sin comenta-
rios.

Claro está, también existe la posibilidad de crear unidades de reconocimiento/escolta en base a 
unidades de infantería. Lo que se dice en términos coloquiales: volver a inventar la rueda.

También, y como ya se ha sugerido, debemos optimizar las plantillas de nuestros grupos. De-
bemos crear unidades más acordes con los nuevos tiempos y las nuevas necesidades. Con mejores 
medios –cosa harto difícil por ahora– pero más reducidas en cuanto a personal, lo que en el 
día a día representa un menor coste económico: mayor viabilidad.
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También implica una nueva problemática el estudio del material óptimo para cada una de las uni-

dades, en función, claro está, de las posibles misiones a desempeñar por cada brigada y teniendo en 
cuenta la actual coyuntura económica, misión más que difícil, pero en cualquier caso no inviable.

No se trataría de optimizar desde el principio todas sus posibilidades tácticas, sino que existien-
do, se trabaje con los medios disponibles, en intima colaboración con el resto de las unidades, que 
se cree ese vínculo tan necesario interarmas y todavía mucho más importante que se nos vea, que se 
cuente con nosotros. Hay que evitar que exista el hábito de «no existir».

Creemos los grupos, ya que tenemos el personal, dotémoslos del material que actualmente existe 
y, supongo que siendo lo más difícil, determinemos su ubicación en función de las posibilidades 
económicas, geográficas o simplemente del espacio físico.

En el momento actual nuestras brigadas pesadas, teniendo en suelo patrio la mayor de las po-
tencias de fuego, adolecen sin embargo de un gran problema para poder cumplir sus misiones en el 
exterior: la imposibilidad material de contar con sus equipos fuera de nuestras fronteras.

Los elementos «coste del transporte» y «mantenimiento del material de cadenas», unido a las 
características habituales de las misiones, hace totalmente inviable dicha posibilidad.

Por ello deben adaptarse al material desplegado en zona (siempre de ruedas) y circunscri-
biéndolo a las unidades de caballería, al carecer de ellas, necesitan o bien formar su personal en 
misiones propias de Caballería (tema sobre el que ya he hablado) o bien solicitar el apoyo –léase 
agregación– de unidades ajenas a sus brigadas, con el que no tienen la costumbre de trabajar ín-
timamente, y como consecuencia de ello la necesidad de largos periodos de preparación conjunta: 
elevación de los costes.

C.  Despliegue

Sobre la entidad del Arma, no nos queda otra opción que iniciar un boceto de lo que podría ser 
una no muy mala solución, dados los tiempos que corren…

Como ya se ha indicado anteriormente, cada una de las brigadas debería contar con su 
correspondiente Grupo de Reconocimiento, cada uno de ellos dotado del armamento y equipo 
propio de la unidad en que se encuadre.

No vamos a efectuar un listado de las actuales unidades de Caballería, ya que son por todos 
conocidas, pero partiendo de las actuales brigadas comencemos por los supuestos más sencillos y 
efectuemos primero un muy breve bosquejo.

Las actuales brigadas de FUP: Es incuestionable que cada una de ellas debería contar con su 
correspondiente Grupo de Caballería.

Brigadas de FUL: Dos de ellas ya cuentan con su correspondiente Grupo de Reconocimiento 
(problema resuelto). Las otras dos, junto con la actual Jefatura de Tropas de Montaña, serán tratadas 
dentro del apartado específico de la Brigada de Caballería.

Vayamos, pues, al tema principal: la actual Brigada de Caballería.

Hay que asumir que la posibilidad de empleo de la BRC-II tal como fue concebida, desde el 
punto de vista táctico, es más que remota. Su utilización actual como Gran Unidad de caballería, 
inexistente. Pero no por ello debemos sacrificar la que ha sido y es una excelente unidad, aunque 
quizá con otras miras, con otros objetivos.

La obligación de quien planea el futuro, de quien planifica la entidad, la formación, la crea-
ción o desaparición de unidades, es prever las soluciones ante cualquier posible situación y en esa 
previsión de posibles «futuros» es donde toma cuerpo nuestra querida brigada.

Los cambiantes escenarios y la política internacional nos pueden obligar a asumir situacio-
nes –léase escenarios– que a priori podrían no parecer previsibles. De las misiones de paz de las UN 
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en Bosnia a la intervención en Irak hay un abismo, sin olvidar nuestra participación en Afganistán. 
No es muy descabellado imaginar misiones donde sea necesario contar con un fuerte apoyo «blinda-
do», y por si hay dudas de ello piénsese en la participación francesa en la «Tormenta del Desierto»: 
su aportación a la ofensiva se constituyó sobre la base de más de 100 vehículos de combate sobre 
ruedas AMX-10 RC… en esas fechas España no hubiera podido contribuir con otro material «pesa-
do» que los VEC de nuestras unidades, armados con un cañón de 25 mm…

Igual situación se asumió al participar en la operación de Kosovo, seguíamos con nuestros VEC 
mientras el resto de fuerzas aliadas contaban con vehículos tales como los Leopard 2 o los Centauros 
italianos, por ejemplo.

Tal como hemos planteado inicialmente el despliegue de las unidades de caballería, las briga-
das podrían aportar a las típicas misiones internacionales sus batallones de infantería y parte de 
su grupo de caballería, pero ¿qué ocurriría si fuera necesaria una fuerte participación «blindada», 
ya sea en misiones de escolta, de reconocimiento o una poderosa potencia de fuego?, dado que la 
posibilidad del envío de material de cadenas a misiones exteriores es inviable y si además se estu-
viera en una situación como la actual, con dos teatros de operaciones, el personal de los grupos de 
caballería de las brigadas tendría serios problemas para poder asumir las rotaciones.

Si además la necesidad fuera tácticamente superior a la de un simple escuadrón de reconoci-
miento o de combate, dicho problema se vería todavía más agravado, por no decir que resultaría 
insalvable.

Por ello y dada la absoluta imposibilidad de contar con el material de cadenas, el mando debe 
disponer ineludiblemente de una poderosa reserva desde el punto de vista de la potencia 
de fuego, la protección o la movilidad y aquí es donde la actual Brigada de Caballería debería 
asumir uno de sus papeles: ser la reserva estratégica del Mando en ese aspecto.

Pasaríamos, por lo tanto, a ser una brigada especializada de Caballería… dentro de la actual 
línea de planificación del Mando.

Condicionantes:

1.º    Las unidades que formarían esta brigada especializada deberían ser fiel reflejo de las exis-
tentes y de las necesidades en el resto del ET: así se debería contar al menos, y en principio, 
con los tipos estándar de Grupos de Reconocimiento (2 como luego se verá).

Dada la imposibilidad de poder contar con un excedente de material centralizado a nivel ET, 
cuya misión fuera la de poder ser proyectado, lo normal es que, como ocurre actualmente, sea mate-
rial de las unidades el que se mande a las misiones y siguiendo un razonamiento lógico, para evitar 
el total «desmantelamiento» de una sola de ellas, dicho material podría ser aportado en parte por 
las unidades y el resto por la BRC-II,

2.º    Hemos hablado de una serie de grupos para las unidades de FUL que todavía no cuentan 
con ellos (BRIPAC, BRIL): para estas unidades, y pendientes primero de la futura restruc-
turación de las brigadas y segundo de los actuales problemas económicos, quizás no sea 
rentable/posible dotarlas de su propio Grupo de Reconocimiento, por lo que o las condena-
mos a carecer de él o se podrían crear dentro de la BRC-II unos Grupos disminuidos (em-
briones) que llegado el caso serían los núcleos sobre los que se podrían formar auténticos 
Grupos y, mientras tanto, tendrían la finalidad de formar e instruir al personal existente en 
las misiones específicas del Arma.

3.º    No es muy difícil imaginar situaciones en las que sea necesario un determinado tipo de 
material muy específico. Situaciones en las que la unidad al completo no es necesaria, por 
entidad o por la misión a desempeñar, pero sí el apoyo que dicho personal puede prestar.

Para ello deberíamos contar con unos pequeños núcleos de material muy especializado con 
el fin de que pueda ser agregado a misiones, situaciones o unidades que no cuenten con las suyas 
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propias de caballería, o que contándolas fuera necesaria una mayor presencia de esos medios téc-
nicos tan específicos, medios técnicos que aportasen al mando esa información tan necesaria. ¿Qué 
núcleos serían esos? Por ejemplo: unidad de sistemas de sensores, unidad de aviones de observa-
ción no tripulados, unidades de reconocimiento en profundidad, unidades para zonas pacificadas 
pero con fuertes disturbios públicos de entidad variable, etc. Todas ellas podrán estar encuadradas 
en una sola de entidad ¿escuadrón/grupo?

Justificación para estas «pequeñas unidades»: o bien que de esta forma no hace falta desmante-
lar a las unidades orgánicas de las brigadas de material para cumplir estas misiones tan específicas, 
o bien que por sus características técnicas o los condicionantes económicos no es viable su creación 
a nivel brigada/regimiento/grupo, pero sí son necesarias para el ET. ¿Qué mejor lugar para ubicarlas 
que dentro de esta «Brigada», con el fin de que estén centralizadas?: reducción de costes.

4.º    Paralelamente a las misiones planteadas también se podrían contemplar otras secundarias, 
pero no menos importantes; misiones que aparentemente ya deberían ser cotidianas pero 
que verdaderamente ¿coexisten realmente con nosotros?

Así es necesario que exista un núcleo real de formación continuada, pero no en el aspecto 
de lo ya conocido, sino para estudiar y valorar nuevas ideas, nuevos materiales; no solo para tra-
ducir o leer los artículos y las propuestas de otros ejércitos, de otros países. Propuestas que elevar 
al Mando y a su vez que este tenga la posibilidad de ejercer su acción directa sobre ellas y evaluar 
su aplicación a posibles escenarios, a posibles nuevas situaciones.

El «que inventen ellos» de nuestro entrañable Unamuno no debe ser trasladado a nuestro entorno.

Dentro de este estudio de posibilidades deben ser contempladas las futuras necesidades de ma-
terial. De esta forma, por ejemplo, ante la actual licitación europea para el «Land Vehicle with Open 
System Architecture», ya tendríamos que tener previstas las necesidades, si las hay, del mencionado 
vehículo en, por ejemplo, las opciones de sistemas de sensores, ya sean estos ópticos, acústicos, 
láser, radar, etc.

Tenemos que acostumbrarnos a pensar en futuro, es la única posibilidad de estar permanente-
mente en disposición de ser «altamente rentables en nuestra existencia».

5.º    Dada la variedad de armamento/vehículos con los que cuenta/debería contar esta nueva 
Caballería y dado el elevado número de unidades, otro de los posibles campos de actuación 
de la brigada podría ser el de la formación de todo el personal. Su centralización reduciría 
costes.

6.º    Como colofón final y última propuesta debemos plantear junto con todo este abanico de 
posibilidades quizás una lógica modificación de la estructura de la actual brigada de Ca-
ballería.

Abandonada la idea de su empleo táctico como «Gran Unidad de Caballería» y variando su pa-
pel hacía el de una «Brigada Especializada» hay una serie de unidades subordinadas que perderían 
su significado actual. Así, el actual Regimiento de Artillería, el Batallón de Zapadores, el Grupo 
Logístico y el Grupo de Cuartel General deberían afrontar una drástica reducción de su tamaño con 
el fin de adecuarlos a las nuevas misiones de esta unidad.

El problema es que el Ejército de Tierra perdería aparentemente una de sus 8 Brigadas (ventaja: 
reducción de personal = Reducción de costes), pero ganaría en su abanico de posibilidades tácticas/
estratégicas (mayor posibilidad de misiones en el extranjero) y no se desmantelaría totalmente la 
Caballería… cosa harto fácil de hacer y muy difícil de rectificar.

D.  Nuevos horizontes de futuro

Y para los forofos de los organigramas, de la composición de las unidades, los medios o las po-
sibilidades tácticas no se deberían entrar en fase de conclusiones sin antes plantear, aunque sea 
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sucintamente, la composición y despliegue de las futuras unidades partiendo, claro está, de las 
actuales Brigadas y (fácilmente adaptable a las nuevas…):

•  Brigadas FUP (3): - Cada una 1 Grupo de Caballería Pesado.

•  Brigadas FUL: - BRILEG: 1 Grupo de Caballería Pesado.
 - BRILAT: 1 Grupo de Caballería Ligero.

•  Resto Brigadas FUL:  - 2 Grupos de Caballería Ligeros (-) (¿BRC-II?). 
     o

 - 1 Regimiento/Grupo de Caballería Ligero (BRC-II).

•  Brigada de Caballería: - 1 Regimiento de Caballería Pesado
         (especializada) - 1 Regimiento de Caballería Ligero

 -¿El/los Regimientos/Grupos Ligeros del resto FUL?

Composición de los futuros Grupos:

Como ya se ha indicado anteriormente, debemos iniciar su composición con el actual material 
disponible, ceñirnos a lo que tenemos, aunque lógicamente proponiendo o previendo lo necesario 
para un futuro cercano.

La idea de la que partimos es muy simple:

•  Estructuras básicas, modulares.

•	 Reducción del número total de personal, tanto en las unidades como en el Arma.

•  Adaptación al material existente, pero con previsión de futuro.

•  Ideas perdurables en el tiempo.

Para ello se propone una estructura igual para todos los Grupos:

•  Mando/PLMM.

•  1 EPLM.

•  1 Escuadrón Ligero.

•  1 Escuadrón Pesado.

•  1 Escuadrón Mixto (Exploración/Reconocimiento/Apoyo).

¿Qué material tienen/deberían tener estos nuevos escuadrones?:

Grupos Pesados Grupos Ligeros

Escón. Ligero VEC (16) LINCE/VAMTAC/¿?

Escón. Pesado Centauros (13) VEC: ¿PUMA, Eagle, etc.?

Escón. Mixto Sec. VERT + UAV + EIMOS

La lógica limitación del artículo no me permite continuar extendiéndome más, por lo que la 
concreción del tipo de material, su número y en definitiva entrar en el detalle de las nuevas planti-
llas, formarían parte de otro artículo.
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Solo un breve comentario sobre dichas propuestas:

Se proponen dos tipos de Unidad, diferenciadas básicamente en su capacidad de ser transpor-
tadas y su potencia de fuego/protección. No todas las unidades y todos los escenarios admiten o re-
quieren necesariamente cualquier tipo de vehículo. Piénsese en los posibles teatros de operaciones.

Se parte de lo que ya tenemos (VECs, Centauros, Linces, VAMTAC) tanto en modelos como en 
cantidades, adaptándolo a las unidades propuestas y se añaden aquellos materiales o que ya están 
previstos o que serían necesarios en un futuro, intentando en todo momento adaptarse a lo que la 
industria nacional nos propone o a las familias del material que ya hemos adquirido (con el fin de 
reducir costes de mantenimiento).

1.º   Así, empleamos los VEC y los Centauros actuales para los Grupos de Caballería Pesados.

2.º    Dado el gran número de VECs disponibles, se podrían, en principio, aprovechar como ve-
hículos pesados para los Grupos Ligeros, mientras que sus Escuadrones Ligeros se dotarían 
de los actuales LINCE o VAMTAC.

Nuevas propuestas, telegráficamente:

1.º   Se debe plantear ya el futuro relevo de los VEC.

2.º    Hace falta un vehículo con una potencia de fuego/blindaje superior a la que pueden aportar 
los LINCE/VAMTAC, entrando así en la familia de los ¿6x6? que propone la empresa Santa 
Bárbara (EAGLE) o IVECO (PUMA).

3.º   Entrada en funcionamiento de los VERT. Prioritario.

4.º    Adopción de un sistema de mortero, y aquí he señalado como ejemplo el de EXPAL: siste-
ma de mortero integrado EIMOS. Muy interesante y adaptable a vehículos 4x4 o superiores.

CONCLUSIONES

Aportamos al Mando un tipo de Unidad/Unidades que se han demostrado, en estos últimos 
tiempos, indispensables.

Aportamos una forma de entender el material que se ve reflejada en el ahorro de costes por su 
correcto uso/mantenimiento.

Aportaríamos una Unidad que sería un poderoso comodín para el Mando en futuras/actua-
les operaciones, única en su constitución, y útil para todos.

Presentamos una propuesta que en detalle reduce el número total de personal necesario, 
pero que no solo no pierde capacidades sino que las aumenta.

Que la cortedad de miras, apoyada por intereses sectoriales no conviertan «el huracán de la Ca-
ballería» en una suave brisa desangelada.

Gracias a todos los que superando el tedio o las opiniones contrapuestas han terminado de 
leer estas pobres líneas de un ya viejo jinete.
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EL NUEVO APOYO LOGÍSTICO A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE CABALLERÍA 

Rafael Tinahones García [teniente coronel de Caballería]
INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación del nuevo concepto logístico del ET hasta ahora han transcurrido más de 
cuatro años durante los cuales la logística ha sufrido importantes cambios tanto en su estructura 
como en sus procedimientos. Los principales cambios han tenido que ver primordialmente con una 
mayor centralización de los recursos, un mayor acercamiento de los apoyos al usuario así como un 
aumento de los servicios externalizados. Así mismo, en la medida que la tecnología y los materiales 
lo van permitiendo, se está produciendo un aligeramiento de las capacidades logísticas de las pe-
queñas unidades (PU), que prácticamente van a quedar limitadas a disponer de aquellos recursos 
imprescindibles (munición, combustible, agua, etc.) para que puedan cumplir sus misiones y a una 
equilibrada capacidad de mantenimiento y tratamiento/evacuación de bajas sanitarias, siendo en el 
escalón brigada (grupo logístico) en el que se centralizan gran parte de estos apoyos.

Por tanto, los grupos logísticos van adquirir un auge evidente en este nuevo apoyo logístico, 
reduciéndose considerablemente la huella logística de las PU de combate y de apoyo al combate.

En el caso más completo, con un flujo logístico de retaguardia a vanguardia, la organización 
logística estará constituida por la siguiente estructura:

•  La organización logística en territorio nacional (TN).

•  La Base Logística del teatro de operaciones (BLTO).

•  La Base Logística Terrestre (BLT).

•  Despliegue de los órganos logísticos de las GU (COLAG y CLD/CLBRI).

•  Despliegue de los órganos logísticos de las PU (TL).

Dado que el apoyo logístico a las PU vendrá de los órganos logísticos de las GU (COLAG y 
CLD/CLBRI), este artículo se centrará en ellos, principalmente en los Centros Logísticos por ser los 
principales protagonistas en el apoyo logístico a las PU de caballería.

APOYO LOGÍSTICO DESDE EL COLAG

Despliegue del Complejo Logístico de Apoyo General (COLAG)
Cada ALOG (agrupación logística expedicionaria o unidad logística de A/G constituida sobre 

la base de una AALOG orgánica) despliega en operaciones constituyendo un COLAG, el cual está 
organizado en cuatro áreas diferenciadas:
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Un Centro Logístico (CL), constituido por un área mantenimiento, un área de abastecimiento 

(clases I, II, IV, VI, VII, IX1) y un área de transporte, pudiendo esta última permanecer integrada en 
las dos anteriores para optimizar la ejecución de las actividades.

 – Un Centro de Carburante (CCAR).

 – Un Centro de Municionamiento (CMUN).

 – Un área de sanidad, donde desplegará una Formación Sanitaria de Tratamiento (FST) al 
menos ROLE 2LM (triage, cirugía de control de daños, telemedicina, etc.).

El resto de órganos logísticos de las funciones logísticas de personal y administración económi-
ca, así como las unidades de ingenieros y especialidades, normalmente se integrarán en el COLAG 
en áreas específicas.

Los COLAG dispondrán de una adecuada capacidad de mando y control de sus propias unida-
des, con la posibilidad de enlace a grandes distancias durante el movimiento de convoyes o centros 
de entrega sobre ruedas (CEN S/R) destacados. También dispondrá de los medios CIS necesarios 
para el seguimiento de recursos en el TO.

POSIBLES ORGANIZACIONES LOGÍSTICAS EN EL TO DEPENDIENDO DE LA 
ENTIDAD DE LA GU QUE DESPLIEGUE

En caso de despliegue de fuerzas terrestres en 
base a un CE constituido por una división y una 
brigada con una BLT y con dos COLAG, uno en 
apoyo a la división y otro en apoyo la brigada y 
NTCE.

En caso de despliegue de fuerzas terrestres de 
entidad división (no encuadrada en CE) en el 
más complejo de los escenarios, con una BLT 
escalonada en base a dos ALOG, una retrasada 
y otra avanzada, para asumir los cometidos pro-
pios de la BLT y el apoyo a la división, respec-
tivamente.

En caso de despliegue de fuerzas terrestres 
nacionales de entidad brigada, con un agru-
pamiento logístico de A/G y A/D, organizada 
en dos escalones para realizar las actividades 
propias de la BLT y el apoyo a la brigada, res-
pectivamente.

1   Los órganos de abastecimiento clase IX podrán desplegar en el área de mantenimiento con el fin de agilizar 
los apoyos y reducir manipulaciones.
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Ejecución del apoyo logístico desde el COLAG

El apoyo logístico realizado desde los COLAG consiste principalmente en las siguientes acti-
vidades:

 – Transporte y entrega de todo tipo de recursos a los CL e incluso, cuando sea posible, di-
rectamente a las PU, tanto de combate como de apoyo al combate. Por tanto, en algunas 
ocasiones, las PU de caballería podrán recibir el apoyo logístico directamente desde los 
COLAG (envío directo).

 – Realización de tareas de mantenimiento que rebasen las capacidades o carga de trabajo 
de los CL, en el propio COLAG o desplazando sus equipos móviles a vanguardia.

 – Refuerzo, cuando sea necesario, de la capacidad de transporte de los CL mediante la 
asunción de cometidos normalmente asignados a estos.

 – Evacuación y tratamiento en su FST de las bajas sanitarias que le correspondan.

 – Ejecución de las acciones de gestión y apoyo al personal que le correspondan.

En los COLAG se mantendrán los niveles que se marquen para los recursos de su responsabilidad.

Por norma general, desde los CL, CCAR y CMUN de los COLAG, se ejecutará el apoyo median-
te la modalidad de A/G a los CL de división y brigada y de A/D a las unidades que despliegan dentro 
de su zona de responsabilidad.

APOYO LOGÍSTICO DESDE CLD/CLBR A LAS PU DE CABALLERÍA

Despliegue del Centro Logístico (CL)

El GL desplegará estableciendo un CL desde el que proporcionará el apoyo logístico a las uni-
dades de la brigada o división, adelantando los recursos hasta los puntos de distribución (PDI) de 
las PU.

Podrá integrar elementos de los trenes logísticos (TL) de las PU a las que apoya (pelotones de 
alimentación, equipos de mantenimiento, etc.), así como a los elementos de otras unidades logísticas 
que sean necesarios para completar sus capacidades de apoyo logístico (equipos de tercer escalón 
de mantenimiento, equipos de duchas, lavandería, cooperativas, etc.).

En el CL también podrá integrarse la FST EMAT/ECA que actúe en apoyo a la brigada o NTD, 
supliendo las carencias de medios de transporte y de vida y funcionamiento de estas formaciones 
sanitarias que dificultan su despliegue de forma aislada.
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La zona de despliegue del CL se situará en las proximidades de la Ruta Principal de Abaste-

cimiento (RPAB) asignada y a una distancia que garantice el apoyo a las unidades, condición que 
constituye una premisa básica para fijar la posición del CL en el despliegue. Normalmente, y siem-
pre que la situación lo permita, se situará en la ZA de la brigada y próxima a su límite posterior, o 
centrada en la zona de retaguardia de división para prestar un apoyo adecuado a las PU del NTD.

La extensión del despliegue del CL estará en función de la situación. Dentro del despliegue, 
generalmente estarán en posición más avanzada los órganos de mayor importancia para el combate 
(órganos de abastecimiento de munición y carburantes).

Por regla general el CL se organizará por áreas funcionales, si bien algunos elementos de una 
determinada función desplegarán integrados en otras áreas con el fin de racionalizar las tareas. La 
posible integración de elementos de los TL de las PU seguirá este criterio.

Tanto los órganos sanitarios como los órganos de registro de tumbas del GL podrán desplegar 
fuera del CL para favorecer el cumplimiento de sus cometidos.

Aunque los medios del GL no permiten constituir un CL con capacidad de desdoblamiento, 
algunas de sus unidades tendrán capacidad para un limitado fraccionamiento que les permitirá des-
tacar elementos para constituir centros de entrega, preferentemente sobre ruedas (CENAV S/R), y 
equipos de mantenimiento móvil. También podrá destacar medios de evacuación sanitaria y equipos 
para la recuperación/evacuación de material averiado. Esta versatilidad será muy importante para 
el apoyo a las PU de caballería.

El CL dispondrá de los medios adecuados para la gestión y manipulación de las cargas así como 
de los medios CIS necesarios para el seguimiento de recursos en el TO.

Ejecución del apoyo logístico desde el CL a las PU de caballería

En el modelo de apoyo logístico actual, la responsabilidad del transporte de los recursos hasta 
los puntos de distribución (PDI) de los grupos y de sus PU subordinadas de entidad partida/escua-
drón, es del GL de la GU brigada/división o de la ALOG en caso de no estar encuadrado en brigada 
o NTD.

Los recursos se transferirán en los PDI del grupo o de sus unidades subordinadas e incluso, si 
es posible, hasta los propios vehículos de combate.

Sección de carros
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Dado que los grupos de caballería disponen de unas dotaciones y una capacidad de almacena-

miento y transporte muy limitados será habitual que estas sean insuficientes para determinadas si-
tuaciones tácticas, lo que puede hacer necesario reforzar ocasionalmente sus capacidades logísticas 
con medios del GL (CEN S/R, equipos de mantenimiento, etc.), cuyo diseño modular facilitará este 
tipo de apoyos.

En el marco de las GU brigada y división, cuando se considere necesario este aumento de la 
autonomía logística de los grupos de caballería o de cualquiera otra PU se podrá recurrir a:

1.   El nivel asignado, mediante el establecimiento de «reservas de posición»2 y de «pre-
posicionamiento de recursos»3. En este caso no se requerirá asignación de medios de 
transporte.

2.   Recursos que no forman parte del nivel asignado, mediante el establecimiento de 
«dotaciones complementarias»4 en determinadas clases y fases de una operación. En este 
caso se podrá requerir la asignación de medios de transporte.

El sistema de control logístico de este proceso, actualmente SIGLE, se pone en funcionamiento 
en el momento en que el grupo siente una necesidad de abastecimiento y realiza una petición para 
satisfacerla. Las necesidades de cada escalón vendrán determinadas, para cada clase de recurso, 
por los consumos reales o por las cantidades establecidas previamente, según se trate de abas-
tecimientos a petición o programados5. A partir de este momento la secuencia de acciones es la 
siguiente:

•  Si se dispone de la capacidad en el TL del grupo, se atiende la necesidad. Esta acción interna 
del grupo no tiene reflejo en el sistema de control logístico.

•  A continuación, la oficina técnica del escuadrón de plana mayor y servicios (EPLMS) del 
grupo introduce en el sistema de control logístico la petición de abastecimiento, bien sea 
para reponer lo suministrado, bien por no disponer del recurso para atender la petición. La 
petición es visible para todos los centros de control implicados en la operación.

•  Al recibirse una petición de abastecimiento en un centro de control pueden producirse varios 
casos:

 –  Que el recurso sea libre y se disponga de él, en cuyo caso se atiende la petición; si ello 
implica descender del nivel ordenado, se solicita la reposición.

 –  Que el recurso sea libre y no se disponga de él, en cuyo caso se solicita al escalón superior, 
que ordenará la entrega del recurso al órgano logístico solicitante o directamente al grupo.

2   Cantidad de recursos, posicionados próximos a la unidad, que forman parte del nivel de esta y que son 
imprescindibles (munición, carburante, etc.) para que pueda seguir combatiendo en situaciones en las que 
no sea posible su reposición. Para el establecimiento de estas reservas podrá hacerse uso de plataformas 
autónomas de agua y carburante, sin vehículos de transporte, depositadas por medios del CL o del órgano 
logístico superior.

3   Cantidad de recursos situados en un lugar de terreno determinado por el que la unidad tiene previsto pasar 
u ocupar, con la finalidad de favorecer su maniobra.

4   Cantidad adicional de recursos de mayor consumo (munición, carburante, etc.) que se prevé va a ser nece-
saria para reforzar la dotación de una unidad y, por tanto, su autonomía logística en situaciones en las que 
no va ser posible su reposición diaria. La dotación complementaria, a diferencia de la reserva de posición, 
no forma parte del nivel de la unidad.

5   En el caso de los abastecimientos programados, el transcurso de los plazos determinados en la orden admi-
nistrativa-logística surte el mismo efecto que la petición; por lo que cuando se haga referencia a la genera-
ción de peticiones por las PU, se considerará incluida la generación automática de necesidades derivadas 
del transcurso de los plazos establecidos para los abastecimientos programados.
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 –  Que el recurso haya sido definido como crítico en la orden de operaciones correspondien-

te, en cuyo caso, antes de actuar según el procedimiento anterior, es necesario disponer 
de la autorización del mando con autoridad para ello.

 –  Que el recurso haya sido definido como regulado en la orden de operaciones correspon-
diente, en cuyo caso, antes de actuar según el procedimiento anterior, es necesario verifi-
car que la cantidad solicitada no supone rebasar la tasa autorizada para el grupo.

•  El Centro de Integración y Control del Apoyo Logístico (CICAL) de la unidad logística que va 
a satisfacer la necesidad (GLBRI/GLD o ALOG) determina si tiene capacidad de transporte 
o tiene que elevar una petición de transporte. En caso de disponer de dicha capacidad, emite 
una o varias órdenes preparatorias en función de los convoyes o CEN S/R a constituir.

•  Hasta los CL, el contenedor normalizado de 
20´ será la unidad de carga por excelencia 
y, por debajo de este nivel (TL de PU), no 
existirá capacidad de manipulación de con-
tenedores. Este dato tendrá que ser teni-
do en consideración cuando se programen 
transportes directamente desde los COLAG 
a los PDI de las PU, lo cual solo será posi-
ble cuando la situación lo permita y la natu-
raleza del transporte no requiera medios de 
manipulación de contenedores. El máximo 
rendimiento del contenedor se consigue si la 
carga se fracciona o lotea en los escalones 
logísticos superiores más retrasados, cargán-
dose contenedores completos con destino a 
las PU. Con ello se evitan manipulaciones 
en los escalones intermedios, favoreciendo 
el envío directo.

Contenedor de 20’

El suministro de los recursos a las PU se efectuará preferentemente mediante CEN S/R en los 
PDI, que habrán sido determinados con anterioridad. Desde el CL a vanguardia la unidad de carga 
normal será el pallet que, siempre que sea posible, será transportado directamente del CL hasta los 
PDI de las PU, descendiendo hasta unidades tipo escuadrón cuando la situación lo permita. En este 
nivel se precisan camiones con capacidad de autocarga para poder manipular mínimamente este 
tipo de carga y a nivel PU se precisan medios de manipulación adecuados. El GL acerca los recur-
sos a estos puntos, lo que implica que en el CL (o en el COLAG cuando el envío sea directo) debe 
realizarse el loteo de los recursos hasta este nivel. Se recurra o no al envío directo, en el COLAG, 
siempre que sea posible, se procederá a lotear los recursos por PDI para aligerar la carga de trabajo 
de los CL.

•  La distribución al grupo será normalmente diaria, para garantizar en todo momento su auto-
nomía logística.

•  El procedimiento general para el suministro será normalmente como sigue:

 –  Al CL (zona de intercambio de medios), llegan procedentes del escalón superior COLAG 
los suministros programados para las diferentes PU. Se incluyen en ellos los suministros 
al GL y los solicitados para reposición.
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 –  El jefe del CICAL del GL, con la información de los recursos procedentes del COLAG, 

normalmente obtenida del sistema de control logístico del proceso, emitirá una orden 
preparatoria para la formación de los diferentes CEN S/R para el suministro a las PU.

 –  El jefe de CICAL del GL y el jefe de S-4 de las PU determinarán coordinadamente el lu-
gar preciso para el suministro (PDI), lo más próximo posible a las unidades subordinadas 
(partidas).

 –  El jefe de S-4 del grupo interviene en el planeamiento del apoyo logístico con la expresión 
de necesidades, y en su ejecución contribuyendo al establecimiento de procedimientos y 
de medidas de coordinación a su nivel.

 –  El PDI deberá reunir las características suficientes de seguridad y facilidad de acceso, 
para que los CEN S/R puedan realizar el suministro en las mejores condiciones posibles.

 –  El GL es responsable de la dirección del suministro al grupo, de la protección de los 
convoyes y CEN S/R organizados así como del enlace y la coordinación con el grupo y sus 
unidades subordinadas.

 –  Para que el suministro de recursos de clase III se realice con la mayor rapidez, en la me-
dida de lo posible, se deberá efectuar con elementos de presión capaces de suministrar 
carburante a varios vehículos a la vez, mecanizando las tareas.

PARTICIPACIÓN DE LAS PU DE CABALLERÍA EN EL APOYO LOGÍSTICO

Como se ha descrito en el apartado anterior, siempre que sea posible la reposición de recursos 
a las PU de caballería se hará directamente desde los CL (en algunos casos directamente desde los 
COLAG), con los propios medios las unidades logísticas superiores, hasta los PDI de los grupos, 
descendiendo, si es posible, hasta sus unidades subordinadas tipo escuadrón e incluso hasta sus 
propios vehículos de combate desplegados más a vanguardia.

Cuando la situación táctica no lo permita, estas unidades logísticas superiores suministrarán, 
con sus propios medios, los recursos necesarios para la reposición diaria al grupo hasta sus PDI, 
correspondiéndole a esta unidad con sus medios orgánicos (TL del grupo y tren de víveres y baga-
jes de las partidas), normalmente reforzados con CEN S/R de las unidades logísticas superiores, 
la reposición a sus escuadrones y secciones. Para esta reposición, aunque la responsabilidad siga 
correspondiéndole a la unidad logística superior, el jefe de la S-4 marcará las prioridades del jefe 
del grupo así como los horarios establecidos.

Repostaje de vehículos
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Cada escuadrón hará llegar al grupo, mediante el procedimiento establecido en las normas 

operativas (NOP) del grupo, los consumos habidos y las necesidades de las diferentes clases de 
recursos.

Dependiendo de la situación podrá señalarse un PDI por escuadrón o uno para varios, debiendo 
detallar el jefe de S-4, en este caso, el horario de activación de dicho PDI para cada uno de los que 
lo comparten. El PDI deberá situarse tan cerca del despliegue de cada escuadrón (partida) como 
permita la seguridad.

Si la situación táctica lo requiere cada jefe de escuadrón valorará la necesidad de establecer 
un PDI para una o varias de sus secciones, e informará de esta circunstancia al escalón superior 
(PLMM del grupo). En este caso excepcional, el S-4 analizará la posibilidad y necesidades para 
organizar este dispositivo.

Teniendo en cuenta que el grupo no dispone de las capacidades logísticas suficientes, la eje-
cución de estos cometidos se realizará con el refuerzo de CEN S/R (normalmente de carburantes y 
munición) de las unidades logísticas superiores o, en el caso excepcional de que se descentralicen 
estas actividades, se podrán asignar temporalmente CEN S/R al grupo o al escuadrón (o escuadro-
nes) que lo precise, para que sea este (o estos) el que lleve a cabo las diversas actividades para la 
reposición.

Los mismos medios empleados para la distribución y reposición a los escuadrones serán los que, 
una vez terminada esta, transportarán de regreso todo aquel material y equipo del escuadrón que 
haya de ser entregado al escalón logístico superior.

Actuación de los escuadrones

A nivel escuadrón, la reposición se realiza en el PDI. De la distribución se encarga, como norma 
general, el auxiliar del escuadrón. Dependiendo de la situación táctica de cada partida, de la rapi-
dez que se precise imprimir a la acción que se esté llevando a cabo, de las normas establecidas por 
el escalón superior, y de los medios puestos a disposición para la ejecución de esta actividad logísti-
ca, la distribución se podrá realizar según uno de los procedimientos que se detallan a continuación:

El escuadrón acude reunido al PDI

El escuadrón utilizará este procedimiento cuando le venga impuesto por el grupo, que será 
normalmente en aquellas situaciones en las que se organice un solo PDI para varias unidades no 
comprometidas directamente en la acción (situaciones previas al combate, zonas de reunión, etc.).

La seguridad de dicho punto correrá a cargo del grupo.

Seguridad en el apoyo logístico
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El escuadrón acude al PDI por secciones

Este procedimiento deberá utilizarse en aquellos casos en los que el escuadrón esté desplegado en un 
frente estrecho, existan escasas posibilidades de contacto con el enemigo y el PDI sea exclusivo para él.

En tales circunstancias, el PDI estará centrado en relación con el despliegue del escuadrón y lo 
más próximo posible al mismo.

Las medidas de seguridad y protección de dicho PDI correrán a cargo del propio escuadrón.

Conforme a las NOP dictadas al efecto por el jefe del escuadrón, las diferentes secciones se van 
acercando sucesivamente al PDI a recoger los recursos que les hayan sido asignados.

Es el procedimiento más rápido y el que permite mejor control al encargado de coordinar las 
diversas tareas. Sin embargo, tiene como inconveniente que durante la actividad una parte signifi-
cativa de la unidad no se encuentra en sus posiciones, y que se producen numerosos movimientos 
de vehículos en todo el frente, así como una cierta concentración de los mismos durante la entrega 
y recepción de los recursos.

Los recursos se adelantan hasta las secciones

Este procedimiento deberá utilizarse en aquellos casos en los que el escuadrón se encuentre 
desplegado en un frente amplio o cuando esté o exista posibilidad de contacto con el enemigo. No 
será el procedimiento habitual.

Para su ejecución el jefe del escuadrón señalará un PDI a cada una de las secciones, llevándose 
a cabo el suministro de los recursos de forma sucesiva.

Una sección de «Centauros» acude 
a repostar

Una sección de VEC esperando el 
suministro



Orgánica y Materiales Empleo Táctico y Operaciones Historia Varios Noticias del Arma

118

LOGÍSTICA
El auxiliar del escuadrón controlará la actividad siguiendo las medidas de coordinación 

recibidas y dirigirá sucesivamente los recursos a los PDI. Una vez acumulados los recursos en 
cada uno de los PDI, serán los pelotones o equipos de la sección correspondiente los que irán 
recogiendo los recursos asignados de su respectivo PDI, atendiendo siempre a las medidas de 
seguridad.

Este procedimiento presenta sobre el anterior ventajas al disminuir la distancia a recorrer por 
los vehículos para recoger los recursos, y aumentar la seguridad de la unidad dado que toda ella se 
encuentra en posición, salvo los pelotones o equipos a los que se les están reponiendo los recursos 
consumidos en sus respectivos PDI.

Como inconvenientes se pueden mencionar que sigue existiendo movimiento de vehículos en 
todo el frente, aunque en menor medida que en el caso anterior, y que algunos equipos no se encuen-
tran en sus posiciones durante la actividad.

Los recursos se adelantan hasta los vehículos de combate

Este procedimiento deberá utilizarse en aquellas situaciones tácticas en las que la probabilidad 
de contacto con el enemigo sea alta, o cuando las secciones ocupen despliegues muy amplios.

La ejecución de la distribución de los recursos logísticos al escuadrón, mediante este pro-
cedimiento, consiste en que el encargado de coordinar la actividad, con arreglo a las NOP pre-
viamente establecidas, se vaya aproximando sucesivamente a las zonas de despliegue de cada 
una de las secciones y, una vez en ellas, distribuya los recursos acercándose hasta la posición 
de cada uno de los equipos sin que estos tengan que abandonarlas.

Es el procedimiento más lento de todos los descritos, pero tiene como ventajas que propor-
ciona una mayor seguridad durante toda la actividad ya que la unidad se encuentra en posición, 
y que el movimiento de vehículos a lo largo del frente queda reducido a los que transportan los 
recursos.

Por el contrario, tiene como inconveniente el hecho de que aumenta la posibilidad de que el 
enemigo detecte el desarrollo de esta actividad logística y que los medios encargados de la misma 
se encuentran más expuestos al fuego enemigo.

Actuación de las secciones

Según la situación táctica, las normas establecidas por los escalones superiores y de los medios 
disponibles, la distribución de recursos a las secciones se podrá realizar mediante la aplicación de 
alguno de los procedimientos que se detallan a continuación:

Estación de servicio

Cuando llega el lote establecido del CEN S/R, las secciones enlazan con el auxiliar del escua-
drón y se dirigen al PDI, según lo establecido en las NOP del escuadrón. Seguidamente, el jefe de 
la sección determina qué pelotones o equipos deben dirigirse al punto de distribución de munición 
y cuáles al de repostaje. Cada pelotón o equipo lleva a cabo el municionamiento y el repostaje y al 
finalizarlo se dirigen, si es el caso, a otro u otros puntos de distribución de otras clases de recursos 
(RIC, agua, etc.).

Portón trasero

Este procedimiento consiste en aproximar los recursos a los vehículos. En este caso, la sección 
proporcionará seguridad mientras los CEN S/R desarrollan sus actividades. Los vehículos de la 
sección se irán repostando y municionando sucesivamente conforme vayan llegando los recursos, a 
retaguardia de sus posiciones.
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Este será el método a emplear para una reposición urgente, en cuyo caso, una vez acercados 
los recursos a una posición desenfilada más próxima a la unidad que los necesita, los vehículos, 
individualmente o por pelotones o equipos, romperán el contacto y acudirán al PDI, regresando al 
terminar.

  Preposicionamiento de recursos

Inicialmente, se informará a las secciones sobre los emplazamientos de los recursos. Cuando la 
situación táctica lo permita se repondrán los recursos de la siguiente forma:

 – Cuando un pelotón o equipo ha consumido el 50% de la munición, a la orden del jefe de 
sección retroceden en desenfilada hasta el punto donde está ubicado este recurso para mu-
nicionar.

 – Al terminar, regresan a sus posiciones de combate.

 – A la orden del jefe de sección, van municionando los siguientes pelotones o equipos hasta 
completar toda la sección.

Con el resto de recursos se procederá de igual manera.

BIBLIOGRAFÍA
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Un 8x8 espera para cargar sus 
recursos
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VEHÍCULOS DE RECONOCIMIENTO Y COMBATE ACTUALES

Francisco Fernández Mateos [coronel de Caballería (reserva)]

Sin lugar a dudas, en el momento actual la observación electrónica y los medios aéreos, tripu-
lados o no, proporcionan una rápida y completa información sobre el enemigo. Sin embargo, como 
ha quedado patente en los últimos enfrentamientos tanto de tipo convencional como en los deno-
minados asimétricos (Irak y Afganistán son claros ejemplos), esa información es a menudo excesi-
vamente general y presenta numerosas dudas, por lo que no quedará más solución que efectuar un 
reconocimiento terrestre.

Tradicionalmente, dependiendo del tiempo disponible, las unidades de reconocimiento6 podrán 
actuar bajo la premisa de ver sin ser visto, aprovechando al máximo el camuflaje y la ocultación, o 
bien, acudiendo al combate para obtener la información necesaria (entidad y actitud del enemigo, 
despliegue de sus unidades, zonas o puntos fuertes y débiles, etc.). En consecuencia, deberán dis-
poner de armas lo suficientemente potentes como para enfrentarse al enemigo cuando la situación 
lo exija, pero sin olvidar que su misión principal es la obtención de información y el combate solo 
debe ser un instrumento, no una finalidad en sí mismo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto no es de extrañar que muchos expertos 
se decanten por unidades de reconocimiento ligeras, pues creen que una excesiva potencia 
puede llevarlas a empeñarse en combates infructuosos, olvidando su misión fundamental. Sin 
embargo, personalmente creo que ese es un problema fácilmente evitable con la instrucción 
y el adiestramiento, mientras que las unidades demasiado ligeras tendrán graves problemas 
para realizar reconocimientos en fuerza y valoraciones del contacto, que a veces son impres-
cindibles y ofrecen muy buenos resultados. Llegados a este punto surge el dilema de cómo 
deben ser los vehículos de reconocimiento y combate (VRC), en el futuro más o menos inme-
diato. Antes de intentar responder a esta pregunta me parece oportuno hacer las siguientes 
consideraciones:

•  En primer lugar habrá que definir claramente lo que es un VRC, ya que la tecnología actual 
ofrece una gran variedad de opciones y cada Ejército elige las que le parecen más oportu-
nas de acuerdo con sus necesidades y exigencias operativas. Por consiguiente, creo que el 
concepto de vehículo de reconocimiento y combate incluye tanto a los carros ligeros7, como 
a los blindados ligeros y medios diseñados y dotados de equipos para realizar esa función, 
e independientemente de que su configuración sea de ruedas o de orugas. De hecho, por 
citar un solo ejemplo, el Ejército norteamericano emplea vehículos de reconocimiento so-
bre cadenas como el M-3 Bradley, de tracción 8x8 como el RV Stryker, y de configuración 
4x4 como el M-1114 Hummer con sistema de visión día/noche de largo alcance, aparte de 
haber estudiado otros modelos experimentales, entre los que podemos destacar el RST-V 
Shadow (4x4) con propulsión híbrida y un mástil telescópico con conjunto multisensor, y 
las versiones tripuladas y no tripuladas incluidas en el fallido programa del Sistema de 
Combate Futuro (FCS).

6   Aunque no sean formaciones típicas de reconocimiento, las pequeñas unidades de operaciones especiales 
también se han utilizado y se siguen utilizando para esos cometidos. Generalmente, tras infiltrarse en terri-
torio enemigo, permanecen ocultas y envían la información obtenida vía radio o satélite.

7   Algunos Ejércitos incluyen carros medios en sus unidades de reconocimiento. De hecho, hasta la llegada del 
VRC-105 «Centauro» las unidades ligeras acorazadas de Caballería españolas integraban carros «AMX-30 
ER1/EM2» y, anteriormente, «M-47 E1».
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•  La utilización de un determinado tipo de VRC vendrá impuesta normalmente por el tipo de 
unidad en la que será integrado, lo que podrá limitar enormemente su empleo. Por ejemplo, 
un vehículo de tracción 4x4 puede ser muy útil en unidades de infantería ligera y, sin embar-
go, no considerarse válido para unidades pesadas. Este mismo razonamiento puede hacerse 
a la inversa, ya que un VRC excesivamente pesado ocasionaría muchos problemas en una 
unidad ligera.

•  Tras la desaparición del Pacto de Varsovia la mayoría de los Ejércitos han reducido drástica-
mente sus efectivos, lo que ha obligado a modificar la orgánica de las unidades que no tienen 
más remedio que dotarse con materiales cada vez más automatizados y eficaces. De hecho 
las batallas del futuro, tanto entre enemigos convencionales como asimétricos, se producirán 
entre unidades con muy pocos efectivos que actuarán aisladas y con grandes espacios vacíos. 
Por lo tanto las unidades de reconocimiento cobrarán un enorme valor, al tiempo que se les 
exigirá una mayor capacidad y radio de acción. En consecuencia tendrán que especializarse y 
dotarse de medios con grandes posibilidades para la observación lejana, incluidos los aviones 
no tripulados o UAV8.

8   En los próximos años, es de esperar que los vehículos terrestres no tripulados o «UGV» alcancen un grado 
de madurez suficiente para poderse emplear con eficacia en zonas de especial dificultad o peligrosas.

«Hummer» con visor de largo 
alcance «LRAS3»

Los medios aéreos como el UAV 
«Pchela» ruso ofrecen una 

apreciable información sobre el 
enemigo, aunque a menudo es 

insuficiente
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Hechas estas breves aclaraciones pasemos a estudiar las principales características de los VRC 

que, siguiendo la pauta establecida al tratar los carros y blindados en general, dividiremos en los 
apartados de movilidad, potencia de fuego y protección, a los que añadiremos el de otros equipos, 
dedicado a los diferentes sistemas y sensores que ya están siendo usados ampliamente por los ve-
hículos de reconocimiento.

MOVILIDAD

La movilidad de cualquier vehículo puede estudiarse desde dos vertientes distintas: la estra-
tégica y la táctica. La primera vendrá dada por la capacidad para trasladarse a grandes distancias, 
tanto por sus propios medios como por otros (avión, helicóptero, tren, góndola, barco...), mientras 
que la táctica la podríamos definir como la facilidad para moverse por el campo de batalla superan-
do los obstáculos que se le presenten, siempre que el terreno sea adecuado. Como norma general y 
con muy contadas excepciones, los vehículos con mayor movilidad estratégica serán precisamente 
los que posean una menor movilidad táctica y viceversa. Por ejemplo, un VRC ligero 4x4 podrá ser 
trasladado con gran facilidad en todo tipo de medios, incluidos los aéreos, o bien realizar el reco-
rrido por sí mismo, mientras que un blindado de cadenas pesado presentará más problemas para 
ser transportado o recorrer grandes distancias. En consecuencia, la configuración de cualquier VRC 
dependerá, en primer lugar, del tipo de unidad en la que vaya a ser integrado, muy especialmente 
si deseamos que pueda ser proyectada mediante medios aéreos. Como ejemplo, pensemos que para 
trasladar una sola brigada Stryker son necesarios 800 vuelos de C-130 Hércules.

El «Wiesel» fue diseñado 
expresamente para dotar a 
unidades aerotransportadas

Carro ligero «Stryker/MGS» 
dotado de un cañón de 105 mm 
con cargador automático
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En cuanto a la movilidad táctica, si seguimos la regla general de que cualquier vehículo de-

berá poseerla en el mismo grado que la unidad a la que va a apoyar, llegaremos a la conclusión 
de que los VRC deberán utilizar el mismo sistema de tracción que los vehículos básicos de su 
gran unidad. Sin embargo esta premisa, generalmente válida para otros tipos de blindados, solo 
es aplicable hasta cierto punto en el caso de los de reconocimiento. La causa principal es que, 
según las tendencias y exigencias de cada Ejército, puede darse mayor relevancia a la velocidad 
y discreción que a la movilidad. Además, la tecnología actual9 ha aumentado de tal manera la 
eficacia de los blindados de ruedas, incluso con malas condiciones meteorológicas (lluvia, barro, 
nieve...) que, en muchos casos, especialmente los de tracción 8x8 y 10x10, han igualado e, inclu-
so, superado a algunos de cadenas.

Los motores comerciales militarizados no cumplen con los requisitos exigidos (tamaño reducido 
y bajo mantenimiento, principalmente) para propulsar a los blindados pesados; por el contrario, los 
modelos de tracción 4x4 los siguen empleando de forma generalizada, dadas las indudables ventajas 
que ofrecen (precios de adquisición y de mantenimiento muy inferiores, facilidad para la obtención 
de piezas de repuesto, etc.).

La gran variedad de transmisiones automáticas que ofrece el mercado ha favorecido su integra-
ción en todo tipo de blindados, por lo que es previsible que en el futuro continúen usándose como 
hasta ahora. Sin embargo, los diferentes programas en marcha con los denominados grupos motri-
ces híbridos hacen suponer que, a medio plazo, su utilización será generalizada dadas sus buenas 
cualidades (bajo consumo, mantenimiento simplificado, mayor discreción, tamaño reducido, etc.). 
De todas formas, habrá que esperar algún tiempo para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, 
pues hasta ahora ningún Ejército ha adoptado este tipo de tracción10.

9    Suspensión oleoneumática, bloqueo automático de los diferenciales, regulación de la presión de los neumá-
ticos, etc.

10   Por el momento, la acumulación de energía eléctrica es el principal reto a superar, aunque es de destacar 
que ya se han conseguido importantes avances.

Los blindados ligeros como el 
«Eagle» 4x4 suizo poseen una 

excelente movilidad estratégica 
aunque la táctica es bastante 

limitada
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Los trenes de rodaje y suspensión están adoptando paulatinamente importantes innovaciones, 
entre las que cabe destacar las cadenas de caucho reforzado, suspensiones oleoneumáticas, regula-
ción central de la presión de los neumáticos que, junto a las ruedas de tipo impinchable o run-flat 
y sistemas de bloqueo de los diferenciales, serán imprescindibles en los futuros VRC. En realidad, 
ya lo son en la actualidad.

La dirección de los vehículos oruga seguirá funcionando de la misma forma que hasta ahora, es de-
cir, actuando sobre la transmisión para frenar la cadena del lateral al que se quiere girar. Sin embargo 
esta solución no es aceptable para los vehículos de ruedas, dado el desgaste que produce en los neu-
máticos; de hecho, solo la utiliza el carro ligero francés AMX-10 RC. Lo normal en estos vehículos es 
que giren él o los dos primeros ejes, según el tipo de tracción, siendo bastante probable que finalmente 
sea de uso común el contravirado o giro en sentido contrario del último(s) eje(s), que permite reducir 
muchísimo el radio de giro. Eso sí, es muy conveniente que incorpore un mecanismo de autobloqueo 
para que deje de actuar a partir de determinada velocidad (30 km/h, por ejemplo), similar al que monta 
el carro ligero Centauro, para evitar giros demasiado bruscos a altas velocidades.

Todo vehículo acorazado debe contar con unos frenos eficaces acordes con su peso y potencia 
del motor, que le garanticen la realización de maniobras de todo tipo sin riesgos tanto por carretera 
como por caminos y todo terreno. Por supuesto, según el modelo y constructor, existen numerosas 
opciones de funcionamiento mecánico, hidráulico o de aire comprimido, que cumplen perfectamen-
te con las mayores exigencias, por lo que no entraremos en más detalles. Sin embargo creo que vale 

la pena destacar la gran eficacia de los deno-
minados frenos hidrocinéticos o retardadores de 
freno que, formando parte de las transmisiones 
automáticas, hacen innecesaria la acción con-
tinuada del freno de servicio sobre todo al ba-
jar pendientes prolongadas, causa de posibles 
accidentes por calentamiento excesivo de las 
pastillas o zapatas.

Demostrador «SIKA» anglo-
norteamericano. Los VRC sobre 
chasis oruga todavía tienen 
muchos partidarios

Componentes de la dirección de tiro «SAVAN 15». 
Actualmente existen equipos modulares para cubrir todas 
las necesidades
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Si para cualquier blindado es importante la visibilidad de los tripulantes y muy especialmente 

la del conductor, tanto durante el día como por la noche y con malas condiciones climatológicas, en 
el caso de los VRC cobra aún mayor interés, si cabe. Por ello en la fase de diseño debe tenerse muy 
en cuenta que los periscopios, parabrisas y ventanas de cristal blindado ofrezcan un adecuado cam-
po de visión, al tiempo que debe incluir el correspondiente sistema de ayuda a la conducción noc-
turna11. Además, cada día está más extendida la solución adoptada inicialmente por el 2T Stalker 
bielorruso y el Fennek germano-holandés12, consistente en colocar una cámara de TV trasera que 
proporciona al conductor una amplia visión del terreno situado detrás del vehículo.

POTENCIA DE FUEGO

Esta característica depende básicamente del armamento, municiones y dirección de tiro por lo 
que, según el tipo de blindado que estemos considerando, puede variar sustancialmente. Por ello, la 
estudiaremos diferenciando los carros ligeros de los VRC de tipo medio y ligero.

Si partimos de la base de que los carros ligeros deben tener suficiente potencia de fuego para 
combatir con algunas garantías frente a otros carros, exceptuando los más pesados de última genera-
ción, llegaremos a la conclusión de que deberán montar un cañón de alta presión capaz de disparar 
municiones flecha. El calibre debe ser como mínimo de 90 mm pues los de menor tamaño13, incluso 
utilizando municiones APFSDS, no poseen el mismo poder de perforación que los cañones de 90 
o 105 mm, al tiempo que su capacidad para actuar contra otros tipos de objetivos como vehículos 
ligeros o ligeramente acorazados, personal al descubierto, etc., queda muy disminuida por la escasa 
carga explosiva de sus proyectiles, especialmente los rompedores y de carga hueca. Y, no olvidemos, 
que esos objetivos serán precisamente los que tengan que batir normalmente. De hecho ya existen 
dos carros ligeros con cañones de 120 mm, el CV 90 sueco y el Centauro italiano, el segundo de 
los cuales ya está operativo con la Guardia Real de Omán. Además, estos vehículos presentan la 
ventaja de utilizar las mismas municiones que los carros más pesados, lo que además de aumentar 
su potencia de fuego simplifica enormemente la logística.

11   Actualmente existen intensificadores de luz residual, cámaras térmicas y, en los últimos años, están apare-
ciendo equipos mixtos que con un tamaño muy reducido integran un intensificador y una cámara térmica.

12   Algunos carros como el «Leopard 2A5» también montan un equipo similar.
13   «HVMS» israelí y «Oto Melara» italiano de 60 mm, «ARES » norteamericano de 75 mm, «LIW » sudafri-

cano de 76 mm...

Por ahora, el «Centauro» es el 
único carro ligero operativo con 

cañón de 120 mm
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El uso de sistemas automáticos de carga, plenamente operativos en algunos carros de última 

generación (T-64/72/80/90, Leclerc, TK-X, K-2, Tipo 90...), presenta sustanciales ventajas aunque 
su elevado precio ha supuesto un importante freno hasta ahora. De hecho, solamente existen tres 
carros ligeros en servicio que montan un sistema de este tipo: el MGS de la familia Stryker 8x8 
norteamericana, y los anticuados AMX-13 francés y SK-105 austriaco, que montan un cargador de 
doble tambor14 sobre una torre oscilante que dada su altura y volumen excesivo no parece muy apro-
piada para un vehículo moderno. De todas formas han sido probados con éxito varios prototipos (M8, 
LAV-AG, ASCOD...) con autocargadores de nuevo diseño, aunque por ahora no han sido adoptados.

La dirección de tiro deberá ser lo más completa posible, contando para ello con: calculadora 
electrónica, telémetro láser, visor diurno/nocturno para el tirador (a ser posible, cámara térmica), vi-
sor independiente para el jefe de carro con capacidad Hunter-killer y canales diurno y nocturno, así 
como diversos sensores (inclinación del eje de muñones, velocidad angular del blanco, meteorológi-
co, arqueo del tubo...). Asimismo, es muy conveniente que incluya un sistema de estabilización para 
el tiro en movimiento ya que, incluso en el caso de los vehículos de ruedas en los que su eficacia 
es muy inferior dada la menor estabilidad de la plataforma, los tiempos de reacción son mucho más 
reducidos, además de permitir diferentes tareas durante la marcha (observación, reconocimiento, 
designación de objetivos...).

Para enfrentarse a la gran diversidad de objetivos que les aparecerán en el campo de batalla, los 
carros ligeros deberán incluir varias clases de municiones entre las que cabe destacar las de energía 
cinética o flecha (APFSDS), carga hueca (HEAT) y rompedoras de alto explosivo (HE), aunque tam-
bién es recomendable el uso de las fumígenas/incendiarias, muy útiles para cegar posibles observa-
torios y asentamientos de armas y, desde luego, las de instrucción. La cantidad de disparos de cada 
tipo transportados dependerá de la misión a realizar y, por lo tanto, del probable enemigo a batir.

Dejando de lado los carros ligeros, si hacemos un breve repaso de los VRC actualmente en servicio 
vemos que existe una gama tan amplia de modelos y opciones de armamento, que es prácticamente 
imposible dar una norma que nos sirva de punto de partida. Así, el mercado internacional ofrece 
estaciones de armas y torres de diferentes características, armadas con ametralladoras y/o cañones 
automáticos de hasta 60 mm de calibre y con la posibilidad de integrar otros tipos de armas como lan-
zagranadas automáticos o lanzamisiles contracarro, aptas para ser instaladas en todo tipo de vehículos; 
además, incluyen direcciones de tiro modulares, tan complejas o sencillas como deseen o puedan 
permitirse los posibles usuarios.

Centrándonos en la dirección de 
tiro, los VRC dotados de cañones auto-
máticos15 deben contar con un equipo lo 
más completo posible que incluya, como 
mínimo, calculadora electrónica, telé-
metro láser y visor diurno/nocturno. La 
utilización del resto de elementos como 
los diferentes sensores y el sistema de 
estabilización, deberá ser estudiada en 
cada caso para ver su relación coste/efi-
cacia y su verdadera utilidad. De todas 
formas, incluso si se considerara inne-
cesaria o poco rentable la dirección de 
tiro, lo que sí debe incorporar de forma 
imprescindible todo VRC es un moder-
no equipo de visión diurno/nocturno de 

14   Su capacidad está reducida a 2x6 proyectiles de 105 mm.
15   Obviamente, los que solo cuentan con ametralladoras no la necesitan.

La estación de armas «HITROLE» italiana fue diseñada para 
acoplarla en toda clase de blindados, incluidos los ligeros 4x4
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gran alcance, a ser posible de tipo mixto intensificador de luz/cámara térmica, que permita 
tanto al tirador como al jefe de vehículo realizar la observación, el reconocimiento y el tiro con 
las mayores garantías.

Para simplificar los mecanismos de carga los cañones automáticos solo emplean generalmente 
dos tipos de munición de uso inmediato; por consiguiente, lo normal será que incorporen una per-
forante contra todo tipo de blindados y otra rompedora, apta contra objetivos descubiertos o de piel 
blanda, si bien hay versiones que cubren todas las posibles necesidades como las multipropósito, 
bivalentes de carga hueca/rompedoras, antiaéreas, fumígenas, de instrucción, etc.

PROTECCIÓN

Uno de los principales aspectos a estudiar durante la fase de diseño de cualquier blindado 
es su grado de protección, pues de él dependerá su configuración general. Además, en el caso 
concreto de los VRC cobra una especial relevancia dado que tendrá que subordinarse en buena 
medida a otras características como la discreción, la velocidad o la movilidad, consideradas más 
interesantes. Además, dado que ni siquiera los VRC más pesados, es decir, los carros ligeros, 
podrán disponer de una coraza capaz de resistir la acción de los principales ingenios 
contracarro, tendrán que basar su protección en otros medios, tanto pasivos como 
activos, que pasamos a describir.

En líneas generales, los principales elementos de protección pasiva son: blindaje o coraza, 
configuración general del vehículo, enmascaramiento, sistema de defensa NBQ, medidas contra 
los efectos de los proyectiles y detectores de alerta electromagnética. Como es lógico, por razones 
de peso, los VRC dispondrán de un blindaje ligero, aunque es muy conveniente que sean dotados 
de coraza compuesta en las principales zonas, especialmente en los laterales, para protegerlos de 
los explosivos improvisados o IED y, por supuesto, protección anti-minas en el suelo, en forma de 
deflector, que desvíe los gases de la explosión hacia fuera.

La configuración general del vehículo, junto a su velocidad y movilidad, son muy importantes 
pues influyen directamente en su discreción y, por consiguiente, en la facilidad o dificultad para 
batirlo. Así, un blindado pequeño y veloz, que se mueve con agilidad, será mucho más difícil de 
detectar y destruir que un modelo más grande y pesado, que evoluciona con lentitud. Otros aspec-
tos a considerar dentro de este apartado son la forma e inclinación de la coraza y la colocación del 
grupo motriz.

Carro ligero «CV90120» con una 
red mimética multiespectral y 

dinámica
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En los últimos tiempos está prestándose mucha atención al enmascaramiento, basado principal-
mente en la utilización de pinturas especiales (sobre todo anti-infrarrojas y anti-calóricas) y redes 
miméticas multiespectrales fijas y dinámicas16, siendo también muy interesante enfriar los gases 
de escape antes de que salgan al exterior. En el futuro, con la adopción de otras medidas aparte 
de las citadas, será generalizado el uso de tecnología stealth o de sigilo, que hasta la fecha solo ha 
sido aplicada de forma muy restringida en algunos blindados como el 2T Stalker bielorruso y ciertos 
prototipos experimentales de procedencia británica, francesa, norteamericana, sueca, etc. En líneas 
generales, esta tecnología está destinada a disminuir las firmas radar, térmica y acústica de los ve-
hículos, dificultando así su localización.

Los sistemas de defensa NBQ pueden ser individuales o colectivos, existiendo modelos aptos 
para dotar a toda clase de blindados. Al ser sobradamente conocidos, solo citaremos que hay que 
usarlos junto a detectores de alerta NBQ bien de tipo fijo o portátil.

16   Se construyen adaptándolas a las formas del vehículo, por lo que permiten cualquier acción de movimiento 
y fuego.

«M-113» dotado de coraza 
reforzada, sistema de protección 
activa «Trophy» y estación de 
armas con cañón de 30 mm y 
lanzamisiles «Spike», que podría 
realizar perfectamente funciones de 
reconocimiento

Primer plano de una torre de 
«AMX-10RC» dotada de un 
perturbador «Eirel» y lanza-
artificios «Galix»
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Las principales medidas contra los efectos de los proyectiles cabe resumirlas en:

•  Colocación de las municiones de forma que en caso de recibir un impacto no explosionen 
o, si lo hacen, afecten lo menos posible a la tripulación. En los carros, incluidos los ligeros, 
existe la tendencia a situarlas en la parte trasera de la torre con una mampara que las separa 
de la cámara de combate, de forma que si tiene lugar una explosión salga hacia el exterior a 
través del techo.

•  Utilización de sistemas de extinción de incendios en la cámara del motor y anti-explosiones 
en la de combate. Actualmente se están instalando equipos idénticos17 constituidos por bote-
llas de halón18 como agente extintor y varios sensores ópticos que captan los focos de luz de 
determinadas longitudes de onda, procedentes de un incendio o de una explosión.

•  Revestimiento interior de la coraza con kevlar u otros materiales flexibles que protejan de las 
esquirlas producidas por los impactos (spall liner).

Entre los detectores de alerta electromagnética cabe citar los que son accionados por las emi-
siones infrarrojas (proyectores, lanzamiento de misiles, equipos de guía…) y los láser, que advierten 
a la tripulación cuando el vehículo recibe las señales emitidas por telémetros o designadores. De 
todas formas, para que sean realmente efectivos es imprescindible que estén acoplados a otros equi-
pos de protección activa, como ya veremos.

Para evitar el tristemente famoso fuego amigo, en los últimos años están redoblándose los es-
fuerzos en el campo de los equipos terrestres de identificación BTID (Battlefield Target Identifica-
tion Devices), que desde hace tiempo están siendo estudiados en diferentes países como Alemania, 
Canadá, EE. UU., España (programa AMIGOS), Francia, Reino Unido, etc. Aunque actualmente ya 
han alcanzado un aceptable estado de desarrollo y de compatibilidad entre ellos, lo cierto es que su 
elevado precio no ha permitido hasta ahora su adopción; tengamos en cuenta que, al basarse en una 
arquitectura de tipo interrogación-respuesta, para que sean realmente eficaces tendrán que dotar a 
una buena parte de los vehículos.

17   Todavía es bastante habitual que los sistemas contraincendios de la cámara del motor usen un «cable tér-
mico» en lugar de los sensores ópticos.

18   Por motivos medioambientales, las leyes europeas impiden que los vehículos de nuevo desarrollo empleen 
un agente distinto al halón, existiendo ya diferentes alternativas, actualmente en fase de implantación.

Demostrador de «CV90» sueco 
utilizado como demostrador de 
tecnología «stealth» o de sigilo
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El elemento de protección activa más básico de todo VRC es, sin lugar a dudas, su propia movi-

lidad pues, cuanto mayor sea, más fácil le resultará ocultarse a las vistas del enemigo, amparándose 
en los accidentes del terreno. También tiene la posibilidad de ocultarse creando cortinas de humo, 
tanto por medio de la emisión de humos al escape como lanzando botes fumígenos. Aunque el primer 
sistema tiene la ventaja de que no necesita municiones adicionales, los modernos lanza-artificios 
pueden disparar, además de los botes de humo normales, otros anti-infrarrojos (impenetrables por 
las cámaras térmicas) así como diferentes ingenios contra-personal, señuelos antimisiles, lacrimóge-
nos, iluminantes, etc. Un claro ejemplo es el sistema francés Galix que cuenta con siete municiones 
distintas de 80 mm, encontrándose algunas más en estudio, o el alemán Rosy de reciente desarrollo, 
que utiliza lanzadores modulares de cinco alveolos19, con granadas de 40 mm de funcionamiento 
instantáneo (se accionan en el aire), capaces de ser disparadas de forma manual o totalmente auto-
mática, protegiendo el vehículo frente a diversas amenazas e, incluso, en movimiento.

Para que los lanza-artificios ofrezcan los resultados apetecidos tendrán que integrarse con de-
tectores de alerta y perturbadores20 electromagnéticos de forma que, a la mínima ocasión de peligro, 
entren automáticamente en funcionamiento. Los rusos con el sistema de ayudas defensivas Shtora-121 
marcaron la dirección a seguir, apareciendo posteriormente otros modelos como el ARPAM israelí, 
KBCM (Kit Básico de ContraMedidas) y Cerberus franceses, MCD (Dispositivo de Contramedidas 
Antimisil) norteamericano, JD-3 Dozzler chino (perturbador láser de alta energía), Varta ucraniano 
(similar al Shtora-1), TSE 6010 del grupo europeo EADS, etc.

Si el Shtora supuso un importante paso hacia delante, las empresas rusas volvieron a dar en 
la diana con el sistema de protección activa Arena-E22, colocado en el carro T-80 UM2 BARS y el 
vehículo de combate BMP-3, que incluye un radar doppler, una calculadora y diversas muni-
ciones situadas alrededor de la torre. Con un peso aproximado de una tonelada, ofrece protección 

19   Lo ideal es que un mismo vehículo monte cuatro conjuntos de tres elementos (60 granadas), orientados para 
cubrir los 360º.

20   Hoy en día tienden a diferenciarse los equipos destinados únicamente a distorsionar los mecanismos de 
guía de los misiles, denominados «deslumbradores», de los «perturbadores» que, utilizando láser de alta 
energía, deben ser capaces de destruirlos actuando sobre el misil o sobre el propio lanzador.

21   Instalado inicialmente en los carros «T-80» y «T-90» cabe la posibilidad de acoplarlo a vehículos ligeros.
22   Puede considerarse como sucesor del sistema «1030M Drozd» que fue instalado en los «T-55AD» de la 

Infantería de Marina en 1983. Disponía de un radar de ondas milimétricas y cohetes de 107 mm que cubrían 
un ángulo de +/- 20º. Actualmente, es ofrecida la versión mejorada «Drozd-2», en la que fue ampliado el 
ángulo de protección hasta +/- 120º.

«LMV» con los elementos de 
la protección activa «Shark» 
colocados rodeando el techo
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en un sector de 270º ante todo tipo de proyectiles de 
velocidad moderada (armas contracarro ligeras, lan-
zagranadas y misiles), que suponen aproximadamente 
entre el 60 y el 70 por ciento de las amenazas reales.

A pesar de que todavía habrá que esperar bastante 
tiempo hasta que existan sistemas efectivos frente a pro-
yectiles de alta velocidad, los principales ejércitos han 
iniciado programas de protección activa que cuentan 
con granadas, cohetes o cargas defensivas instaladas 
en soportes fijos u orientables, encontrándose en dis-
tinta fase de desarrollo los AWISS, AMAP-ADS y MUSS 
alemanes, APS, IAAPS, FSAP, FCLAS, CIAPS y CICM 
norteamericanos, Scudo italiano, Spatem y Shark fran-
co-alemanes, CARD suizo, Zaslon ucraniano, Iron Fist y 
Trophy israelíes, etc. Precisamente, el último citado es 
el único modelo actualmente en servicio, al menos que 
sepamos, instalado sobre el carro Merkava 4, si bien 
también fue probado con notable éxito sobre otros vehí-
culos medios como el Stryker 8x8 o el M-113 y ligeros 
como el Hummer, lo que dio lugar a las versiones HV, 
MV y LV, de 200, 520 y 850 kg, respectivamente.

OTROS EQUIPOS

Dadas las misiones que tendrán que cumplir 
normalmente las unidades de reconocimiento, es 
imprescindible que dispongan de modernos equipos 
de vigilancia y observación lejana, con posibilidades 
de realizar tanto la detección como la identificación 
de objetivos, es decir, los englobados bajo las siglas 
ISTAR (Reconocimiento, Vigilancia, Inteligencia y 
Adquisición de Objetivos). Como es lógico, esos equi-
pos deberán dotar a sus diferentes VRC, de manera 
que, junto a otros sistemas como los satélites, aerona-
ves de reconocimiento, vehículos de control remoto, 
etc., proporcionen toda la información posible sobre 
las fuerzas enemigas y con la mayor rapidez. Conse-
cuentemente, diferentes empresas de todo el mundo 
están construyendo los que podríamos denominar con-
juntos multisensores integrados23 que, para facilitar la 
ocultación del vehículo mientras realiza las labores 
de observación, son colocados en mástiles plegables o 
telescópicos de distinta altura, según el modelo. Ade-
más, para obtener la mayor eficacia deberán incorporar 
adecuadas comunicaciones con transmisión automáti-
ca de datos y de gestión del campo de batalla24, que 
incluyan sistemas de navegación y de posicionamiento 
global (GPS).

23   Según los modelos pueden integrar cámaras de TV y térmicas, telémetro láser y, en algunos casos, radar 
terrestre.

24   También denominados de C2 (Mando y Control) o de C2I (Mando, Control e Inteligencia).

El LAV-RECCE «Coyote» canadiense dispone de un 
conjunto multisensor sobre un mástil telescópico de 

gran altura

Demostrador de «VERT» (Vehículo de Explora-
ción y Reconocimiento Terrestre), diseñado por la 

empresa Indra
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A título de ejemplo podemos citar que, entre otros, los siguientes vehículos cuentan con dife-
rentes conjuntos multisensores: Snezka y BVP2 LOS checos sobre chasis BVP (versión nacional del 
BMP ruso); Fennek (4x4) germano-holandés; Shorland Serie 600 (4x4) australiano; Pandur (6x6) 
austríaco; Aligator (4x4) germano-eslovaco, con un sistema similar al del Fennek, también propues-
to para modernizar los BRDM-2 polacos; LAV-RECCE Coyote (8x8) variante canadiense del LAV 
25; Eagle (4x4) suizo, sobre chasis Hummer norteamericano; Wiesel 2 Argus alemán, de similares 
prestaciones que el Fennek; Hummer M1114 (4x4), RST-V (4x4) y demostradores norteamericanos; 
VBL/IR y PVP-Ravel (4x4) franceses; VVT y prototipos VERT españoles; M-113 belga; BRM-3K de 
la familia BMP-3 y BTR-80/Credo-1S (8x8) rusos; Stalker II y RAM 2000 (4x4) israelíes; Cobra (4x4) 
turco; CV9035 sueco; TUR-Recce polaco, etc. Por supuesto, gran parte de estos sistemas y otros 
muchos, admiten ser acoplados a numerosos tipos de blindados, tanto ligeros como pesados y sobre 
chasis de ruedas o de cadenas.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Actualmente, al igual que en el pasado, los vehículos de reconocimiento cubren una amplia 
gama de blindados desde los ligeros 4x4, encargados de realizar reconocimientos sigilosos, hasta los 
carros ligeros que cabe considerar los VRC más pesados.

Demostrador de «SERT» (Sistema de Exploración y 
Reconocimiento Terrestre) ofrecido por FABA/Navantia 
para realizar funciones de observación de artillería y 

morteros, reconocimiento, etc.

Cada día es más necesario que los VRC incorporen siste-
mas de gestión y transmisiones digitales de largo alcance

Demostrador de robot 
diseñado a partir de un chasis 
«Stryker» 8x8. En el futuro, 
los «UGV» podrán emplearse 
para reconocer zonas 
especialmente peligrosas
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En el combate futuro, con grandes espacios vacíos, las unidades de reconocimiento cobrarán un 

valor excepcional, debiendo aumentar su eficacia y radio de acción.

Las prestaciones en cuanto a movilidad, potencia de fuego y protección varían enormemente 
según el tipo de VRC que estemos tratando; de ahí que no puedan darse reglas fijas pues no es com-
parable, por ejemplo, un carro ligero o un VRC 8x8, destinados a efectuar reconocimientos en favor 
de una unidad media o pesada, con un VRC 4x4 que vaya a ser integrado en una unidad ligera. En 
resumen, los vehículos tendrán que adaptarse a las unidades en las que presten servicios y a las 
misiones que les serán encomendadas, lo que influirá en sus características generales.

Con independencia del resto de prestaciones, todo VRC deberá incorporar equipos ISTAR o, 
como mínimo, de vigilancia y observación lejana, así como transmisiones digitales de largo alcance 
integradas en sistemas de gestión del campo de batalla, lo que le permitirá actuar eficazmente en 
cualquier situación.

Prototipo de «SERT» de FABA/
Navantia sobre chasis «VAMTAC 

S3» que será probado en los 
próximos meses por el ET español
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NUEVAS PUBLICACIONES DE ESPECIAL UTILIDAD PARA LAS UNIDADES DE CABALLERÍA
Durante el último año han sido aprobadas por el Mando de Adiestramiento y Doctrina cuatro 

publicaciones militares de especial interés para las Unidades de Caballería:

 – MI4-206: Escuadra/Pelotón de morteros pesados de Caballería (junio 2012).

 – MI4-207: Instructor Avanzado de Tiro VRCC Centauro (febrero 2013).

 – MI4-208: Manual de Instrucción Equipo/Pelotón de Exploradores (marzo 2013).

 – PD-204: Unidades de Reconocimiento. Reconocimiento de itinerario (marzo 2013).
Estas publicaciones, a falta de su edición definitiva, se encuentran ya disponibles como borra-

dor aprobado en la biblioteca virtual.

http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/InicioWeb?OpenPage

Los equipos y pelotones de exploradores son las unidades más representativas y numerosas 
del Arma de Caballería. Las patrullas de Caballería que los encuadran llevan a cabo acciones de 
reconocimiento y seguridad, cuya finalidad principal es obtener información mediante dos métodos 
claramente diferenciados. El primero consiste en realizar un reconocimiento con sigilo, «ver sin ser 
visto». El segundo método se basa en realizar un reconocimiento en fuerza que implica combatir 
para obtener información.

En este marco, el Manual de Instrucción Equipo/Pelotón de Explo-
radores pretende ser una herramienta útil que permita a los cuadros de 
mando instructores obtener el máximo rendimiento en la instrucción de 
estas unidades, y así alcanzar con eficacia el mayor grado de preparación 
posible.

Las escuadras y pelotones de morteros pesados de Caballería proporcionan el apoyo de fuegos 
en el combate al resto de los elementos de maniobra de la unidad en la que se encuadran (escua-
drón, grupo o regimiento), en las distintas situaciones tácticas.

En este marco, el Manual de Instrucción de la Escuadra/Pelotón de 
morteros pesados de Caballería pretende ser una herramienta clave que 
permita a los cuadros de mando instructores obtener el máximo rendi-
miento en la instrucción de las tripulaciones y del conjunto de estas uni-
dades, y así alcanzar con eficacia el mayor grado de preparación posible.

http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/vtodos/D34C68D83D68DA2EC12
57B390030876F?OpenDocument

MI4-208: Manual de Instrucción Equipo/Pelotón de Exploradores

http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/vtodos/D9BFFE670C1FE5B0C12
57A1C0035D55A?OpenDocument

MI4-206: Escuadra/Pelotón de morteros pesados de Caballería
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La incorporación a nuestras unidades del VRCC «Centauro» ha su-

puesto un salto cualitativo respecto a modelos anteriores, especialmente 
en lo que a dirección de tiro se refiere. Ello ha hecho necesario adaptar el 
proceso de instrucción y ejecución del tiro para obtener el máximo ren-
dimiento posible de las nuevas potencialidades, y además definir medios 
de apoyo a la instrucción que la hagan más efectiva.

Como consecuencia de la experiencia adquirida a lo largo de estos últimos años por los oficiales 
y suboficiales de Caballería en su trabajo diario con este material, se ha visto la necesidad de actua-
lizar y completar el antiguo Manual MI6-049 IAT de VRCC Centauro que en su día sirvió de punto 
de partida para los primeros IAT de nuestras unidades Centauro.

El MI4-207 constituye una herramienta actualizada que puede resultar muy útil para los IAT 
Centauro en su trabajo diario de asesoramiento y seguimiento de la instrucción de tiro con este 
sistema de armas.

Uno de los pilares básicos de las acciones tácticas/operaciones militares es alcanzar un dominio 
completo del espectro de la información. La misión de reconocimiento tiene como finalidad satisfa-
cer las necesidades de información del jefe, mediante la observación visual u otros medios de obten-
ción en orden a completar el necesario conocimiento del enemigo, las condiciones meteorológicas, 
las características geográficas de la zona y otros factores.

Este manual está dirigido a los jefes de los agrupamientos tácticos de 
entidad sección que deben cumplir una misión de reconocimiento terres-
tre de un itinerario.

http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/vtodos/3815722B02A31EACC125
7A86002A8E62?OpenDocument

MI4-207: Instructor Avanzado de Tiro de VRCC Centauro

http://madoc.mdef.es:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/vtodos/4B7F7D61A586EF5BC12
57B0800405A3B?OpenDocument

PD-204: Unidades de Reconocimiento. Reconocimiento de itinerario
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ASPFOR XXXII: UNIDADES DE CABALLERÍA EN MISIONES DE ASESORAMIENTO MILITAR 

Ignacio Sanchís Pérez [teniente de Caballería]

INTRODUCCIÓN

A mediados de abril fue replegado a territorio nacional el MAT1 de infantería 2/3/207. Esta 
unidad, cuya misión principal era asesorar al 2.º batallón de infantería de la 3ª brigada del 207 CE 
afgano, contaba entre sus filas con 17 jinetes del Grupo de Caballería de Reconocimiento «San-
tiago» VII de la BRILAT. A lo largo de este artículo se pretende describir cuál fue la aportación 
de la caballería a algo hasta ahora desconocido para nuestras unidades como son las misiones de 
asesoramiento.

Sin olvidar al personal del arma que haya participado anteriormente formando parte de alguna 
unidad de asesoramiento, considero que esta unidad junto con el MAT HQ 3/207 (encargado de 
asesorar al Estado Mayor de la 3.ª brigada del 207 CE afgano, que en la fecha de redacción de este 
artículo continúa desplegado en ZO), son las primeras y quizá las únicas unidades de caballería que 
han desempeñado este tipo de misiones.

La evolución de la estrategia de la OTAN en Afganistán ha derivado en la aplicación de un con-
cepto denominado SFA-AT2. Este concepto, enmarcado dentro de la estrategia COIN, está ligado a 
la transferencia eficaz de los cometidos de seguridad al gobierno afgano (GIRoA)3 y sus fuerzas de 
seguridad (ANSF)4. A nivel táctico, que es donde el MAT desarrolló sus misiones, el concepto SFA-
AT se materializa con el asesoramiento militar a las unidades afganas y el apoyo de las unidades 
ISAF dando acceso a capacidades que ellos aún no pueden asumir. Esto supone la evolución de los 
antiguos equipos de mentorización y enlace (OMLT) a los actuales MAT, cuyo esfuerzo se centra más 
en el asesoramiento a nivel PLMM en vez de a nivel sección y compañía.

Sin perder de vista el objetivo general descrito anteriormente, la misión específica del MAT era 
asesorar al KANDAK 2/3/207 en el planeamiento y conducción de operaciones y servir de enlace 
de este con las unidades ISAF para el acceso a determinadas capacidades que el ejército afgano 
(ANA)5 aún no puede asumir por sí mismo. El MAT estaba organizado en tres partes claramente 
diferenciadas:

•  Equipos de asesores de la PLMM del KANDAK (que a la vez constituían la PLMM del MAT).

•  Equipos de asesores de unidades tipo TULAY (compañía).

•  Unidad de tripulaciones.

La participación del arma en el MAT (cuya unidad base fue el BILAT I/3 «San Quintín» per-
teneciente al RILAT «Príncipe» 3 de la BRILAT) fue la de generar la unidad de tripulaciones al 
completo -16 efectivos- y proporcionar 1 cuadro de mando para la PLMM; en total 17 efectivos de 
los 29 que formaban el MAT. Queda, por tanto, patente la influencia que tuvo el arma en esta unidad.

La misión principal de la unidad de tripulaciones era la de proporcionar seguridad a los aseso-
res durante sus actividades diarias y en las diversas misiones que desarrollaron. Así, es una misión 
directamente relacionada con uno de los cometidos fundamentales de la Caballería, como es la 
seguridad.

1   Military Advisor Team. Equipo Asesor Militar.
2   Security Force Assistance Advisor Team. Equipos Asesores de Fuerza de Asistencia para la Seguridad.
3   Government of the Islamic Republic of Afghanistan. Gobierno de la República Islámica de Afganistán.
4   Afghanistan National Security Forces. Fuerzas de Seguridad Nacional Afgana.
5   Afghanistan National Army. Ejército Nacional Afgano.
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PREPARACIÓN

La generación y preparación de esta unidad fue algo peculiar y resultó un tanto confusa. En abril 
de 2012 se comienza con el periodo de adiestramiento operativo (PAO) del contingente ASPFOR 
XXXII. En un primer momento se continúa con la orgánica anterior y en la agrupación se cuenta 
con una unidad de reconocimiento tipo sección denominada URECO6, que sería generada por el 
GCR «Santiago» VII.

La formación de esta URECO se hace sobre la base de la sección de exploración y vigilancia del 
ERECO 1/VII, unidad que desde septiembre de 2011 cuenta con medios y armamento muy simi-
lares a los empleados en ZO, como son los vehículos URO VAMTAC y las AMP 12,70 mm BROW-
NING. Esta sección recibió todo el apoyo posible del GCR y se convirtió en la primera prioridad del 
mismo, ya que sería la que lo representaría en ASPFOR XXXII.

Con esto quiero decir que la preparación de la unidad no comenzó con el PAO, sino mucho an-
tes. La sección llevaba desde septiembre de 2011 adiestrándose en los cometidos de una URECO 
y para ello contaba con unos medios que ninguna otra sección del contingente tenía: 5 vehículos 
VAMTAC y AMP 12,70 mm7, además del apoyo de todo el GCR VII y la experiencia de las otras 2 
URECO que el grupo aportó en ASPFOR XXVII y XXIX.

En este periodo la unidad se integró con el BILAT II/3 «Toledo» (base de la TSU Badghis de 
ASPFOR XXXII) en ejercicios tipo BETA y ALFA, lo que supuso un gran acierto ya que se comenzó 
desde muy pronto a trabajar con las unidades con las que se iba a estar desplegado en el terreno.

Pese a todo esto, a finales de mayo de 2012 se cambió la orgánica de la agrupación y se disol-
vió la URECO. Afortunadamente se decidió que dicha unidad siguiera participando en ASPFOR 
XXXII y, finalmente, se la integró en el MAT INF 2/3/207.

El resultado fue el siguiente:

•  De los 14 MPTM que formaban la URECO se mantuvieron 13 dentro de la unidad de tripula-
ciones del MAT y se agregó un especialista en automoción también del GCR VII.

•  De los 4 suboficiales solo siguieron 2, que pasaron a ser el jefe y el 2.º jefe de la unidad de 
tripulaciones.

6   De la organización y cometidos de esta unidad ya se ha escrito en anteriores Memoriales.
7   Es de resaltar que ningún BIL sobre los que se suelen organizar los contingentes de R-A cuenta en su orgá-

nica con esta arma, que constituye el principal medio de defensa de nuestras unidades en ZO.

La unidad de tripulaciones al 
completo en la COP Ricketts
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•  El jefe de la URECO se integró en la PLMM del MAT como S2 y asesor de inteligencia.
En total se pudo mantener a casi toda la unidad, pero la nueva orgánica y cometidos supusieron 

un reto que, no obstante, se superó con sobresaliente.

La orgánica de la unidad de tripulaciones era la siguiente:

•  Sargento 1.º jefe de la unidad.

•  Sargento 2.º jefe.

•  3 conductores y 3 tiradores de RG-31.

•  3 conductores y 3 tiradores de LMV (uno de los cuales debía ser especialista en automoción).

•  Equipo de tiradores de precisión de fusil Barret y Accuracy.

Con esta nueva unidad se plantearon los siguientes retos:

Formar un equipo de tiradores selectos tanto de Barret como de Accuracy.

•  Integrar en una PU un especialista de automoción.

•  Centrar la preparación en un aspecto fundamental de la nueva misión como fue el Cultural 
Awarennes.

•  Instruir al personal en nuevos cometidos tales como la protección de autoridades.

La formación de tiradores de precisión supuso el primer problema al que nos enfrentamos ya que 
por entonces no se tenía este tipo de arma en dotación el GCR VII (actualmente ya se cuenta con 
fusiles BARRET y ACCURACY). Para superar este problema se impartió un curso de tiradores por 
parte de personal del RILAT «Isabel La Católica» 29, en el que los tiradores del MAT adquirieron los 
conocimientos básicos del empleo de estas armas. La realidad demostró que, debido a que la inmensa 
mayoría de enfrentamientos con la INS se dan a distancias por encima o al límite del empleo táctico de 
las armas, los equipos se acaban convirtiendo en meros observadores y designadores de objetivos, algo 
que requiere mucha menos instrucción y en lo que ya se instruye al personal del GCR VII.

Otro elemento que se ha demostrado fundamental y cuya utilidad ha sido muy buena, es la in-
clusión en la unidad de un especialista de automoción. Pese a que no se contaba con ninguno 
especializado en los vehículos RG y LMV, se cubrió este puesto de manera muy satisfactoria, como 
se verá más adelante. El mantenimiento y la operatividad del material son aspectos fundamen-
tales en las operaciones y aquí la Caballería destaca por su buen hacer y diligencia.

Por último, y no menos importante, se comenzó con la instrucción en la que se demostró el 
aspecto más importante de la preparación para una unidad que tuvo que trabajar diariamente con 
personal afgano: la concienciación cultural. En las lecciones aprendidas del MAT se constata que 
el éxito de la misión se obtuvo gracias a la buena interacción con nuestros homónimos afganos, que 
garantizó que en momentos de tensión y situaciones difíciles se consiguiese crear con el ANA un 
clima de respeto y confianza mutua.

Componentes de la unidad de 
tripulaciones y miembros del 
Ejército Nacional Afgano
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DESPLIEGUE Y MISIONES

Para el cumplimiento de sus misiones la unidad fue desplegada en el puesto avanzado de com-
bate de MUQUR, denominado COP8 Ricketts. Esto fue así porque la unidad afgana a la que ase-
soramos también estaba desplegada en esta localidad, en una base situada a unos pocos cientos de 
metros de la española.

Las misiones llevadas a cabo se pueden agrupan en tres tipos:

•  Asesoramiento diario en la COP del ANA. Para esta misión la unidad de tripulaciones esta-
blecía un dispositivo de seguridad para proteger a los asesores en su trabajo. Este dispositivo 
abarcaba desde la salida de COP Ricketts hasta la vuelta a la misma base, es decir, lo cubría 
todo. Por parte de los asesores se realizaba un trabajo «shona ba shona» (hombro con hombro) 
con los asesorados en su COP, para ver realmente cuáles eran sus carencias, preocupaciones 
y posibilidades.

•  Asesoramiento en misiones sobre el terreno. Sin entrar a describir las diversas modalidades, 
apoyos y relaciones de mando con las fuerzas ISAF, en estas misiones el MAT desplegaba en 
el terreno con las unidades afganas. Para ello la unidad de tripulaciones volvía a establecer 
un dispositivo de seguridad tanto en vehículo como a pie, demostrando que las unidades de 
Caballería están preparadas para participar en operaciones con elementos desembarcados. 
Los escenarios actuales precisan de unidades mixtas con elementos a pie y elementos moto-
rizados, siendo los dos igual de importantes. No olvidemos que el arma más potente de la que 
se dispone en Afganistán (exceptuando los morteros) son las AMP de los vehículos y estas en 
algunos casos están instaladas en modernas direcciones de tiro muy similares a las de nues-
tros carros y vehículos de reconocimiento.

•  Asesoramiento vía radio de las operaciones autónomas del ANA. Debido a la transferencia de 
responsabilidad de la seguridad a las ANSF, el ANA cada vez realizaba más operaciones de 
forma autónoma. En este tipo de misiones el papel del MAT se centraba en el asesoramiento 
en el planeamiento y el acceso a distintas capacidades, sin olvidar la que se demostró la tarea 
más compleja: conseguir que las ANSF se coordinen entre ellas y cooperen de forma efectiva.

•  Otras operaciones. Aquí se incluyen otras misiones donde los jinetes de la Caballería tam-
bién participaron, como son: apoyo sanitario a la evacuación y tratamiento de bajas del ANA, 
apoyo al representante del RC-W ENG CELL para la supervisión de las obras de una nueva 
COP en MUQUR y, en resumen, servir de enlace ante cualquier problema o asunto que sur-
giese con el ANA.

8   Combat Out Post. Puesto Avanzado de Combate.

Planeando una misión en el puesto 
de mando
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APORTACIÓN DE LA CABALLERÍA

En este apartado se señalan cuáles han sido los aspectos donde las unidades del arma han des-
tacado por encima del resto y han demostrado que la Caballería está a la altura de desplegar en los 
escenarios más exigentes.

La totalidad de las misiones que se llevan a cabo en Afganistán requieren la participación de 
vehículos blindados tipo LMV o RG-31. Estos vehículos, como todos, necesitan un exhaustivo 
mantenimiento de primer escalón. Aquí el arma destaca por encima de todas las demás ya que el 
MAT 2/3 fue la unidad con mayor grado de operatividad de toda la agrupación. Esto se debe a dos 
factores: por un lado estuvo el especial cuidado de las tripulaciones, que estuvieron permanente-
mente pendientes de los problemas del vehículo y que tenían sobrada experiencia con el manteni-
miento de vehículos blindados; por otro lado está la figura del especialista de automoción de la 
unidad. Este fue uno de los principales aciertos en la generación del contingente. Pese a no contar 
con las instalaciones ni las herramientas adecuadas, la aportación de esta figura fue vital para man-
tener la operatividad de los vehículos; de hecho llegó a convertirse de facto en el «mecánico de la 
COP», prestando apoyo a todas las unidades allí ubicadas.

Otro aspecto importante donde los jinetes demostraron su valía fue su experiencia en la con-
ducción de vehículos blindados. Pese a participar en prácticamente todas las misiones y tener que 
circular por caminos y sendas bastante complicadas, los conductores del MAT no tuvieron ningún 
incidente reseñable. Además, cuando los hubo, prestaron su apoyo inmediatamente al resto de uni-
dades y ayudaron en todo lo que pudieron.

Como tripulantes de vehículos acorazados estamos acostumbrados al manejo y empleo de 
modernas direcciones de tiro. Las AMP de los vehículos RG-31 constituyen el principal medio 
productor de fuego de nuestras unidades y de su pericia en el manejo y mantenimiento depende en 
gran medida la protección de la fuerza. El tener las AMP en dotación en las unidades de origen 
hace que gran parte del trabajo esté hecho antes de comenzar la preparación de los tiradores.

Las tareas de mantenimiento se 
realizan en equipo
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CONCLUSIONES

Como conclusión final, aparte de lo expuesto anteriormente, hay que destacar la excelente 
acogida que tuvo la unidad por parte del jefe del MAT y del resto de sus componentes. Gracias a 
su ayuda se pudo llevar el grado de preparación de la unidad a un nivel altísimo que luego se vio 
reflejado en el cumplimiento de las misiones diarias. La integración del MAT con el resto de las 
unidades de la agrupación fue inmejorable, lo que facilitó mucho las relaciones con el ANA y el 
resto de las ANSF.

En el MAT se integraron perfectamente las virtudes de dos armas que comparten gran parte de 
sus materiales, armamento y procedimientos. Y lo que es más importante, comparten ese espíritu 
de sacrificio que las lleva a dar siempre lo máximo posible sin esperar nada a cambio.

Lo que inicialmente fue considerado un fracaso, la pérdida de la única unidad de combate de 
caballería en la operación R–A, ha acabado suponiendo una oportunidad inmejorable de mostrar al 
resto las virtudes del arma. No obstante, no se debe olvidar que la caballería es un arma de com-
bate y, como tal, debe ser empleada en las operaciones. Es el arma del reconocimiento, la segu-
ridad y el contacto. Si bien la URECO era evidentemente una unidad de reconocimiento, la parti-
cipación en el MAT siguió dentro de lo uno de los cometidos fundamentales, esto es, la seguridad.
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HISTORIA

LA CABALLERÍA (1943-1986). HISTORIA DE UN ROMBO 

Julián González Peña [subteniente Especialista MCH]

EL ROMBO DE CABALLERÍA (1943-1986)

Mucho es lo escrito, producto de la investigación realizada por estudiosos en emblemática mi-
litar y en particular sobre la Caballería española; pero también son muchas las veces que, por una 
supuesta cercanía, vamos olvidando y borrando de nuestra memoria la emblemática pasada con que 
se nos distinguía.

Es a principios del siglo XX cuando el personal del Cuerpo y Cuartel de Inválidos de Ca-
ballería por R. O. C. de 8 de octubre de 1909, emplea por primera vez como emblema en los 
cuellos de sus levitas dos lanzas, cruzadas estas con dos sables bordadas en oro.

Pero el diseño que más se parece al actual fue el reglamentado por R. O. C. de 12 de mayo 
de 1913 para el Grupo de Escuadrones de Larache (Fig. 2), que emplea como emblema pro-
pio el compuesto por dos lanzas y dos sables cruzados de metal blanco.

Ya en 1920, según R. O. C. de 18 de noviembre, es adoptado por el personal dependien-
te de la Dirección y Fomento de la Cría Caballar pero bordado en sus cuellos en hilo en-

carnado y posteriormente en 
1922, y esta vez ya en color 
plata, para todos los genera-
les, jefes y oficiales. Según 
R. O. C. de 12 de junio, 
se especifica que irá acom-
pañando sobre el emblema 
el número de su regimiento, 
exceptuando los siguientes 
regimientos: Alfonso XII, Al-
fonso XIII, Victoria Eugenia, 
M.ª Cristina y Húsares de 
Pavía (que llevarán su cifra 
Real), los de las cuatro Ór-
denes Militares (que llevará 

Lanzas y sables de 1909 Diseño de 1913 para el Grupo de Escuadrones 
de Larache

Emblema de 1920 de la Dirección y 
Fomento de la Cría Caballar bordado 

en rojo
Emblema con el número del regimiento 

sobre él
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cada uno de ellos la Cruz de su Orden correspondiente), Húsares de la Princesa (que llevará la Cruz 
de San Fernando) y el de Lusitania (la calavera que ya ostentaba).

Tras pocas modificaciones durante el periodo comprendido desde 1922 a 1943, tanto en el di-
seño como en el color de los emblemas que marcan y distinguen por igual al personal que forma el 
Arma de Caballería, nos encontramos con el antecedente del reglamentario emblema y desconocido 
por muchos “jinetes” actuales: nos referimos al rombo portaemblema.

Tras la publicación de una primera edición en diciembre de 1942, nace el minucioso Regla-
mento de Uniformidad para el Ejército de Tierra (R/43) (Figs. 5 y 6) con fecha del 27 de 
enero de 1943 (D.O. n.º 24), el cual describe el emblema que irá colocado en las solapas o 
puntas de cuello de las guerreras o chaquetillas del personal del Arma de Caballería que será de 18 
mm de ancho máximo y 21 mm de altura total y que irá montado sobre un soporte portaemblemas 
(el conocido rombo).

Diferentes rombos portaemblemas

Reglamento de Uniformidad 
de 1943
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OFICIALES GENERALES (excepto los de Brigada)

Según el citado R/43, estos rombos serán de metal dorado de 30 mm de lado por 35 mm de dia-
gonal menor. En relieve y en oro, llevarán las divisas de su empleo (Fig. 7 y 8).

Con la instauración de la Monarquía, y por Orden del 6 de junio de 1977 (CL 113), se 
timbran las divisas de empleo con la Corona Real Cerrada en los rombos portaemblemas.

GENERALES DE BRIGADA

Sin perder la pertenencia al Arma de origen sus rombos son de la misma clase, forma y di-
mensiones que el anterior llevando, en relieve y en oro y en este caso, el emblema del Arma de 
Caballería o en su caso, el del Cuerpo de Estado Mayor (común a las cuatro Armas).

JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y ASIMILADOS

Según el R/43, se construyen de latón dorado, de 1 mm de grueso; la diagonal mayor tiene 48 
mm y la menor 35 mm. El anverso estará esmaltado en rojo, rodeado de una franja dorada de 
1,5 mm de ancha en todo su contorno. El emblema de Caballería será dorado y en su centro irá 
embutido en la misma chapa.

Otros modelos cuyos emblemas van superpuestos al esmalte, y siempre según el R/43, reser-
vados para los Cuerpos y Servicios, aunque su fabricación fuera muy común en el Arma.

Capitán general (1943-1986) Teniente general (1943-1977)

General de división (1943-1977)

General de brigada (1943-1986) General de brigada EM (1943-1986)

Teniente general y general de división (1977-1986)
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CLASES DE TROPA

Era de la misma forma y dimensiones que el anterior pero de paño rojo armado y, sobre él, 
el emblema de Caballería también de badana roja para ser colocado sobre los chaquetones y 
chaquetillas de cuero.

Rombos de la clase de tropa

Distintos diseños de fabricación de rombos embutidos

Modelos cuyos emblemas van superpuestos al esmalte
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Sobre los años 70, y al utilizar los fabricantes otros tipos de materiales, aparecen distintos di-

seños y calidades de rombos para las clases de tropa (plástico, metal sobre plástico, rayado, latón, 
troquelado, aluminio serigrafiado y tela9…).

LA CABALLERÍA EN ÁFRICA

En 1950 en los territorios del África Occidental Española (AOE) y según el Reglamento 
de Uniformidad para las Fuerzas y Servicios dependientes de la Presidencia de Go-
bierno (Dirección General de Marruecos o Colonias) por Orden de 28 de marzo y BOE 
n.º 98, se ordena el uso de un nuevo rombo con el antiguo emblema de las Tropas de Policía 
Indígena y adoptado en 1964 por la Agrupación de Tropas Nómadas (media luna y estrella 
de 5 puntas); y en el mismo reglamento, otro y solo para el Territorio de Ifni «Para que los Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y personal CASE puedan mantener en todo momento el recuerdo y devoción a 
sus Armas o Cuerpos de procedencia» que llevará el emblema, de uso en la parte superior derecha 
del pecho, sobre un rombo modelo reglamentario de fondo esmaltado en azul.

9   Diseño experimental, ya desaparecido el rombo, introducido sobre los años 90, de poca aceptación y muy 
corta duración.

Rombos para las clases de tropa fabricados con otros materiales

Rombo con el antiguo emblema de las Tropas de Policía 
Indígena

Rombo modelo reglamentario con el fondo esmaltado 
en azul
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OTROS ROMBOS AFRICANOS USADOS POR LA CABALLERÍA EN AOE

De izda. a dcha.: Gobierno General Sahara, Gobierno General AOE, Gobierno General Ifni

En 1960 en el Sahara, por Orden de Presidencia de Gobierno, desaparece como unidad la 
Policía Indígena integrándose en la nueva Policía Territorial de Sahara y no es hasta 1962 
cuando se aprueba el Reglamento de Uniformidad por Orden del 30 de mayo (BOE n.º152) 
creándose un nuevo rombo para esta fuerza.

Rombo de la Policía Territorial de Sahara

Bajo esta misma unidad encontramos un rombo embutido –sin haber encontrado reglamentación 
alguna–  con el emblema de Caballería esmaltado en negro, posiblemente usado tras la aparición 
en 1970 del soporte portaemblemas (el conocido popularmente por «pepito») para cuadros de man-
do, por Orden de 28 de febrero de 1970 (DO n.º 79, de 9 de abril de 1970).

Rombo embutido con el emblema de Caballería esmaltado en negro
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COMPLEMENTOS DE LOS ROMBOS

Es el propio R/43 y posteriores Órdenes como la de 8 de junio de 1945 (CL n.º 79) y la de 
1 de mayo de 1950 donde se reglamentan una serie de emblemas, de 1 cm de alto y de metal 
dorado, que serán colocados en el vértice inferior del rombo y que le acompañaran hasta su propia 
desaparición, bien por extinción o desuso de los portadores, con la excepción de la estrella de EM 
que será colocada en el vértice superior y que, aún desapareciendo el rombo, perdura hasta nuestros 
días.

P - Provisionales

H - Escala Honorífica

E - Especialistas

A - Escala Auxiliar

C - Complemento

 - Estado Mayor

Las letras en los rombos indican los diferentes cuerpos o escalas

Pero el «complemento» más conocido es el cuero portaemblemas o más popularmente lla-
mado «pepito», de origen legionario y reglamentado para cuadros de mando por Orden de 28 
de febrero de 1970 (CL núm. 28), (DO n.º 79 de 9 de abril de 1970) y 10 años después para 
Clases de Tropa por Orden de 24 de enero de 1980 (CL núm. 9).

OTROS ROMBOS USADOS POR LA CABALLERÍA

Vemos a continuación los rombos empleados por el Cuerpo de Estado Mayor, las distintas 
Academias Militares10 y Centros de Instrucción de Reclutas que bien, antes o después, fueron 
empleados por miembros de Caballería.

10   El rombo de la 2.ª sección de la Academia Auxiliar Militar llevará como sujeción un sistema de imperdible 
(Orden de 01/03/57, C.L. n.º 21), ya que será portado como distintivo exclusivamente sobre el pecho de las 
guerreras.

Portaemblemas para cuadros de mando Portaemblemas para personal de tropa
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De izda. a dcha. Arriba: Estado Mayor (1943-1986), Academia General Militar (1943-1959), Academia General Militar 
(1959-1986), Academia Especial Militar (1980-1986), Academia General Básica de Suboficiales (1974-1986). Abajo: 

Academia Auxiliar Militar (2.ª Secc.) (1957-1974), CIR (1965-1977), CIR (1977-1986)

A continuación vemos rombos específicos de la Legión, unidad que integra distintas Armas, 
Cuerpos y Servicios, el del Grupo de Operaciones Especiales usado en exclusividad en «pepi-
to» y un rombo de la Guardia Territorial de Guinea y cuyo uso, se presupone, fue exclusivo en 
territorio nacional.

Posteriormente vemos rombos de unidades de Policía Militar y que cabe destacar el esmaltado 
en fondo azul, correspondiente a la Policía Militar de la Brigada de Caballería “Jarama I” y 
el de Policía Militar de la División Acorazada “Brunete I”.

De izda. a dcha. Arriba: Legión (1943-1977), Legión (1977-1986), COES (1977-1986), GT de Guinea (1959-1968). 
Abajo: Policía Militar (1968-1986), Policía Militar (B. Caballería) (1968-1986), Policía Militar División Acorazada 

(1974-1986)
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En la siguiente fotografía, rombo posiblemente «elaborado por decisión propia» por personal de 

tropa (sin ningún soporte reglamentario y en «pepito») de los regimientos de Caballería encuadrados 
en Divisiones de Montaña, el segundo de la «Guardia de Franco», usado solamente en abrigos 
y capotes, a continuación el del Regimiento de la Guardia de SM el Rey hasta su transforma-
ción en Guardia Real y el usado, solo en «pepito», por los componentes del escuadrón de la an-
tigua Escala de la Guardia Real. Por último el de FAMET, reglamentado su uso exclusivamente 
para el personal de tropa por Orden del 28 de mayo de 1979.

De izda. a dcha.: Montaña (1970-1986), Guardia de Franco (1943-1975), Guardia de SM el Rey (1975-1979), Guardia 
Real (1979-1986), Escuadrón Guardia Real (1979-1986), FAMET (1979-1968)

Sin pertenecer al arma de Caballería pero con una vinculación muy directa, ya que muchas de 
sus funciones eran desempeñadas en unidades de Caballería, nos encontramos con los rombos de 
su personal «especialista». En primer lugar vemos el rombo del personal del CASE y posterior-
mente, y aprobados por Orden de 1 de mayo de 1950, los rombos de Paradistas, Mecánicos 
Electricistas de Transmisiones y Picadores de la Escala de Especialistas del Ejército hasta 
su integración en la 1.ª y 2.ª Sección del Cuerpo de Suboficiales de Especialistas del ET 
(rombos reglamentados por Orden de 3 de febrero de 1960), y el posterior nacimiento del Cuerpo 
de Especialistas del ET (aprobado por Orden de 11 de septiembre de 1975, DO n.º 214).

De izda. a dcha. arriba: CASE (1943-1986), Paradistas (1950-1960), Mec. Electricistas Transmisiones (1950-1960), 
Picadores (1950-1960), abajo: C. Suboficiales Especialistas (1.ª Sec.) (1960-1986), C. Suboficiales Especialistas (2.ª Sec.) 

(1960-1986), C. Especialistas (1975-1986)

En el Reglamento de 1943 y siempre en lo que a la Caballería se refiere, hubo emblemas que, 
aunque su ubicación en el uniforme fuera la misma, fueron excepción en lo que a sus soportes se re-
fiere, como es el caso de los integrantes del Regimiento de la Guardia de su Excelencia el Jefe 
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos (Guardia de Franco) cuyos emblemas fueron 
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anteriormente reglamentados por Orden de 29 de abril de 1940 (C.L. núm. 47), y que cabe destacar 
como complemento al emblema y solo para todos los integrantes de Unidades Indígenas Marro-
quíes, una estrella de cinco puntas, esmaltada en blanco y similar a las usadas en las Mehal-las, 
como era el caso del escuadrón de Caballería (popularmente conocido como “La Guardia Mora”), 
desaparecido en 1958 con el reconocimiento de la independencia de Marruecos…

De izda. a dcha. Arriba: Emblema de diario (1943-1975), Emblema U. marroquíes (1940-1958), Emblema de gala 
(1943-1975). Abajo: Cuello de uniforme de gala del escuadrón (I Grupo, 5.ª Cía.) (1940-1958)

… y los pertenecientes a los grupos de Caballería independientes, organizados el 29 de julio de 
1940, Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería n.º 1 y n.º 2, que recibieron los 
nombres de Tetuán n.º 1 y Melilla n.º 2 por OC de 21 de diciembre de 1943 y usados hasta 1959 
cuando ambos grupos se integran en el Regimiento de Caballería Alcántara n.º 15.

De izda. a dcha.: GFRIC Tetuán n.º 1, GFRIC Melilla n.º 2 (ambos desde 1940 a 1959)

Tras poco más de 43 años de vida, el 28 de abril de 1986 y según O.M. 38/1986, desapa-
rece el rombo como soporte de emblemas en las solapas de las guerreras, pasando a la historia de la 
Uniformología Militar y quedando el «viejo rombo» a merced de nostálgicos coleccionistas.
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FERNANDO DE ARCE Y DE VILLALPANDO, CONDE DE TORRES SECAS
Oficial del Ejército Real carlista. Cruz de 1.ª clase, Sencilla. Revalidada por Real Orden de 13 

junio de 1853 y real cédula de 31 de julio de 1853 (AGMS, Sc. 1.ª, legajo A-2122; Escalafón general 
de los Srs. jefes y oficiales de Caballería. 1857). Primera Guerra Carlista.

Primer comandante del Regimiento de Pavía núm. 7. Cruz de 1.ª clase, Sencilla. Real Orden 
de 28 de abril de 1849 (AGMS, Sc. 1.ª, legajo A-2122; El Archivo Militar, núm. 11/1849). Segunda 
Guerra Carlista. Persecución y exterminio de las gavillas montemolinistas que aparecieron en los 
Distritos de Navarra y Provincias Vascongadas.

Nació el 10 de abril de 1811 en Vich (Barcelona) e ingresó en el Ejército en junio de 1823 en 
clase de cadete del 2.º Regimiento Ligero, permaneciendo hasta 1825 en Madrid realizando sus es-
tudios al lado de sus padres. En abril de 1825 obtuvo el empleo de portaestandarte, con el que pres-
tó servicio de guarnición en Madrid hasta que en mayo de 1828 quedó en situación de excedente. 
En abril de 1834, cuando todavía permanecía en la situación anterior, solicitó y obtuvo la licencia 
absoluta, presentándose en marzo del año siguiente a don Carlos, que le concedió el empleo de al-
férez. Participó en las filas carlistas durante la primera guerra civil, consiguiendo en junio de 1835 
el empleo de capitán y en agosto de 1837 el de comandante, empleo este último que le sería recono-
cido cuando en 1839 se adhirió al Convenio de Vergara, quedando en situación de excedente, hasta 
que en noviembre de 1844 fue destinado al Regimiento del Príncipe con el empleo de comandante, 
pasando posteriormente a los de Pavía, Almansa y Cazadores de Cataluña. Los años siguientes sirvió 
en las plazas de Vitoria, Madrid, Valladolid, Olivenza, Zaragoza y Pamplona. Luchó en la segunda 
guerra civil al mando de una columna de Infantería y Caballería en las Provincias Vascongadas. 
Ascendido a teniente coronel por gracia general en julio de 1854, volvió a servir en el Regimiento 
de Pavía, en el que permaneció hasta que en agosto de 1856 obtuvo el empleo de coronel y destino 
en el Regimiento de Farnesio, del que en ese mismo año pasó al de Lusitania. Mandó a partir de 
octubre de 1860 el Regimiento de Farnesio y a su frente combatió al año siguiente la insurrección 
republicana de Loja. Fue promovido a brigadier en junio de 1866, continuando al mando del Farne-
sio. Falleció en Madrid el 15 de febrero de 1872. Poseía la Gran Cruz de San Hermenegildo (1871).

Fuentes y bibl.: Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Índice de expedientes personales, 
Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Ex-
pedientes personales; Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital.

Isabel Sánchez J. L., Puente de Mena C. J. y Ceballos-Escalera Y GIla A. DE.- Caballeros de 
la Real y Militar Orden de San Fernando (Caballería). Tomo I. Imprenta Ministerio de Defensa. 
Madrid, abril-2011. ISBN: 978-84-9781-629-8 (tomo I).
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MEDIOS DE SIMULACIÓN CON EL MCC SPIKE DUAL LR (I)

Jesús García Aguado [sargento 1.º de Caballería]

Es innegable la utilidad, yo diría la necesidad, de los medios de simulación para los sistemas 
de armas actuales. Las razones son de toda índole, desde económicas hasta el alto grado de instruc-
ción que se alcanza con su utilización, pasando por múltiples posibilidades que nos ofrecen estos 
medios: evaluación de los resultados obtenidos, análisis de estos, grabación, etc. Se puede afirmar 
que, hoy en día, los medios de simulación constituyen la herramienta básica para llegar a completar 
las pirámides de la instrucción, desde el nivel básico del combatiente hasta el adiestramiento de 
secciones.

Este artículo pretende dar a conocer los distintos medios de simulación que componen el Siste-
ma MCC Spike Dual LR, como una herramienta fundamental para los instructores. Que el usuario 
conozca las posibilidades que nos ofrecen, así como algunas ideas para obtener el máximo rendi-
miento de los mismos o resolver pequeñas incidencias.

En ningún caso se trata de sustituir a los necesarios Manuales de Instrucción, sino dar nor-
mas, nociones o procedimientos distintos y complementarios a los marcados en los mencionados 
manuales.

A finales de 2010 comienza la distribución del Sistema MCC Spike Dual LR a las unidades del 
Ejército de Tierra e Infantería de Marina. Centrándonos en nuestra Arma, reciben el sistema:

•  Brigada de Caballería Castillejos II.

 – RCLAC «España» 11.

 – RCLAC «Pavía» 4.

 – RCLAC «Lusitania» 8.

 – GCR II/11 «Numancia.»

•  RCAC «Montesa» 3.

•  RCAC «Alcántara» 10.
Cada unidad dispone de cuatro puestos de tiro completos, así como dos entrenadores: MT (Me-

chanical Training) y ODT (Outdoor Training), siendo el simulador de sala (IDT) de uso común y 
compartido entre varias unidades. En un principio la Brigada de Caballería poseía un IDT para 
instrucción de sus unidades, pero una posterior reasignación de los medios de simulación hizo que 
la Brigada terminara perdiendo éste.

El mando, con una visión mayor y global de las necesidades de las unidades para el cumpli-
miento de las misiones encomendadas realiza esta reasignación de los IDT, que a veces no ha sido 
entendida por parte de los usuarios que se quejan de nuevas servidumbres en la necesaria coordi-
nación entre las unidades usuarias del mismo, con los consiguientes problemas administrativos y 
logísticos que esto supone.

Lejos de ser esto un obstáculo o impedimento para alcanzar los niveles de instrucción exigidos, 
supone un aliciente para el trabajo e imaginación de las unidades del Arma. La brigada ha sabido 
obtener el máximo rendimiento de sus entrenadores, siendo complementada la instrucción con dife-
rentes ejercicios que ayudan al tirador a manejar el sistema con la destreza necesaria.

Las unidades del Arma extrapeninsulares comparten el simulador IDT con el resto de unidades 
de su plaza (Ceuta y Melilla). Esto supone compartir no solo un simulador, sino distintos ejercicios 
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de instrucción, diferentes enfoques tácticos, diversas experiencias… En definitiva, un enriqueci-
miento de conocimientos, técnicas y prácticas para todos.

Hay que matizar la diferencia entre ambos conceptos, aunque los dos se complementen y bus-
quen una finalidad común. Si nos ayudamos del diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, podemos leer:

Simulador:

1.  adj. Que simula. U. t. c. s.

2.   Tecnol. Aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condicio-
nes, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema.

Entrenador:

1.  m. y f. Persona que entrena.

2.   m. Artificio de diversas formas que, sin cambiar de lugar, sirve para que se entrenen quie-
nes deben manejar dicho sistema

En sus segundas acepciones, vemos que son casi coincidentes hasta en sus definiciones, pero 
que, efectivamente, no son lo mismo. Mientras la primera reproduce el comportamiento de un siste-
ma, la segunda nos sirve para entrenar o manejar dicho sistema. De tal manera que el MT y el ODT 
pertenecen al grupo de entrenadores, mientras que el IDT es un simulador propiamente dicho.

MT (Mechanical Training): Entrenador Mecánico

El entrenador mecánico no es más que una reproducción del puesto de tiro de combate. Tiene 
la misma forma y peso que el original pero no está dotado de electrónica.

Su función es permitir al tirador su puesta en servicio, colocación en su mochila de transporte, 
montar y desmontar el puesto de tiro siguiendo el procedimiento marcado, tantas veces como sea 
necesario hasta alcanzar el objetivo marcado sin dañar el puesto de tiro real.

Misil MT. Tirador en posición de 
sentado
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El uso del MT está especialmente indicado al comienzo de la instrucción. El tirador podrá mani-

pular el sistema, tantas veces como necesite hasta alcanzar el nivel exigido, sin temor a estropear o 
dañar el equipo. Especialmente útil, para la práctica de montaje en sus mochilas de transporte, así 
como para prácticas de desembarco de vehículo y las entradas y salidas de posición.

ODT (Outdoor Training): Entrenador de campo

Diseñado para el entrenamiento de los tiradores en el campo. Permite desplazarnos a escenarios 
reales y realizar una secuencia completa de disparo simulada. Para ello dispone de una unidad de 
alimentación (FAO) conectada a las baterías de un vehículo convencional o bien de una batería 
recargable.

El uso de la FAO es muy sencillo y puede ser conectada a cualquier vehículo con toma auxiliar 
«OTAN». Nos ahorra el desgaste de las baterías recargables, así como permite la opción de alargar 
en tiempo los ejercicios de instrucción sin miedo a quedarnos sin fuente de energía.

Para simular el vuelo del misil necesitamos una bombona de gas NO
2
 para refrigeración del 

buscador IR. Estas bombonas son de 6 litros, lo que supone una capacidad de trabajo muy pequeña. 
Para recargar las mismas hay que enviar las citadas bombonas a la AALOG correspondiente o, en 
su caso, al PCMASACOM (4.º escalón).

Por parte de distintas unidades se ha desarrollado un adaptador para poder acoplar botellas de 
N0

2
 de uso civil (50 litros) con el ODT. De esta forma se soluciona el actual problema de recarga 

de las botellas originales del sistema (6 litros). Este adaptador no tiene homologación por parte de 
ninguna unidad o escalón de mantenimiento. Esta solución se utilizó durante los hitos de aceptación 
del material hasta su compra definitiva. En este caso, el adaptador fue desarrollado por personal de 
GD-Santa Bárbara, por encargo de la Dirección de Sistema de Armas (DISA) y con el visto bueno de 
la Empresa Rafael, fabricante de este sistema.

Como solución alternativa, algunas unidades proponen la posibilidad de recarga de las botellas 
de 6 litros por empresas civiles, opción que de momento no está permitida hasta que se decida la 
solución final.

Desde estas líneas se invita a todo aquel que tenga dudas, sugerencias o soluciones para cual-
quiera de las cuestiones planteadas u otras, a dirigirlas a sus respectivos órganos de apoyo logístico.

El montaje del sistema en las 
distintas posiciones no siempre es 
tan fácil como parece
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Como complemento a este entrenador se propone la realización de ejercicios, muy simples pero 
efectivos, que lo complementan, enriquecen y nos ayudan a alcanzar los objetivos marcados:

•  Panel de seguimiento: crear un panel sobre el que se dibuja el hipotético recorrido que 
realiza un vehículo y un tirador debe seguir y destruir. El recorrido puede complicarse tanto 
como queramos, sin tener por qué ser real.

Para ello el instructor debe ayudarse de la unidad de grabación (CRU), que tiene de dotación el 
sistema. Con esta CRU el instructor sigue el ejercicio que realiza el tirador, pudiendo ver lo mismo 
que ve el tirador y corrigiendo los errores que cometa. Además tiene la posibilidad de grabar el 
ejercicio, para posteriormente visionarlo con el tirador y corregir los errores observados.

Este sistema tiene la ventaja de no necesitar salir del acuartelamiento, de fácil realización y 
montaje.

Equipo ODT

Uso de la CRU con ODT en ejercicio diurno
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•  Seguimiento a vehículos: el tirador no debe saber la velocidad y el recorrido que realizará 
el vehículo. En un nivel superior de instrucción, el conductor tampoco debe saber dónde está 
ubicado el puesto de tiro, debiendo evitar ser detectado y adquirido por éste. De esta forma 
conseguimos el doble objetivo de instruir a tiradores de sistema SPIKE y a los conductores y 
jefes de vehículos de los medios acorazados.

•  Seguimiento e identificación de vehículos: podemos crear pancartas con la imagen de 
todo tipo de vehículos blindados y acorazados, tanto propios como de países aliados (OTAN) 
o de otros países. Estas pancartas pueden realizarse a escala, es decir, la imagen debe tener 
las dimensiones del vehículo real, visto a una distancia de empleo del misil: 3.500 a 4.000 
metros.

Esta pancarta puede ser acoplada a un vehículo ligero, de forma que el tirador no sabe qué 
vehículo puede aparecer. Para el cumplimiento de la misión debe localizar, identificar, adquirir y 
destruir los vehículos enemigos.

Como vemos con estos simples ejemplos, la falta de alguno de los componentes del sistema o de 
alguno de los entrenadores o simulador, lejos de suponer un problema, se convierte en un ejemplo 
de iniciativa, imaginación, trabajo y afán de superación típico de nuestro «espíritu jinete».

En el siguiente número hablaremos del IDT. Este es el «auténtico simulador». Debido a la can-
tidad de posibilidades que nos ofrece necesitamos un artículo completo para hablar sobre él.

BIBLIOGRAFÍA

 – MT4-901. Manual Técnico. Sistema Spike Dual LR. Manual de Operador.

 – MT4-903. Manual Técnico. Sistema Spike Dual LR. Manual de Operador del Equipo de 
Adiestramiento en Sala.

 – MI4-115. Manual de Instrucción de Pelotón y Equipo. Sistema Spike Dual LR.

 – MT4-910. Manual de Mantenimiento 2.º Escalón Sistema Spike Dual LR.

 – www.rafael.com

 – www.wikipedia.com

 – www.milipedia.com

Ejemplo
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STEEL BEASTS

Alejandro Portillo Muñiz [caballero alférez cadete de Caballería – 5.º curso]

Desde su implantación en el año 2004, Steel Beasts es una herramienta fundamental para ins-
truir a las tripulaciones de las unidades tanto de caballería como de infantería mecanizada y aco-
razada. El ejército español es, hoy en día, uno de los países punteros dentro del programa Steel 
Beasts, programa que comparten ejércitos de países tales como Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Francia, Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca, Italia y Australia. En los nueve años que 
lleva el sistema Steel Beasts dentro de nuestro ejército ha demostrado que es un sistema muy eficaz 
para instruir a tripulaciones, y dentro de las tripulaciones ha demostrado ser altamente eficaz para 
la instrucción de los tiradores de los carros de combate Leopardo 2E y Leopard 2 A4, cometido por 
el cual fue adquirido este sistema que pertenece a la empresa norteamericana eSIM GAMES.

Hay que tener muy presente que el sistema Steel Beasts no es un simulador, de hecho está clasi-
ficado por la OTAN como un «serious game». Esta clasificación la establece la OTAN para aquellos 
sistemas que no son simuladores y se aproximan a un videojuego comercial. La OTAN contempla 
solo dos clases de serious games, uno para unidades mecanizadas y acorazadas (Steel Beasts) y otro 
para unidades a pie, el Virtual Battlespace 2 (VBSP 2). Sin embargo, el sistema nos permite utilizar 
mandos que son una réplica exacta de los que encontramos en los puestos de tirador de los carros de 
combate Leopard 2 A4, Leopardo 2E, del VCI/C Pizarro, del VRCC Centauro y del VEC así como 
los mandos que encontramos en los puestos de jefe del carro de combate Leopardo 2E y del VRCC 
Centauro.

Aunque en sus inicios Steel Beasts solo se empleaba para instruir a los tiradores del carro de 
combate Leopard 2 A4, pronto se vio que este sistema ofrece un amplio abanico de posibilidades no 
solo referentes a la instrucción sino también al adiestramiento de unidades, permitiendo ejecutar 
ejercicios hasta nivel grupo táctico. En un principio, de los vehículos con los que cuenta el ejército 
solo se contaba con el Leopard 2 A4. No fue hasta el año 2008 cuando se introdujo en el simulador 
el carro de combate Leopardo 2E y el VCI/C PIZARRO; hasta entonces los tiradores se instruían 
con el carro de combate Leopard 2 A5 DK, del ejército danés. Gracias a esto, hoy en día se pueden 
realizar ejercicios tácticos a nivel sección y escuadrón empleando los mandos réplica para contro-
lar los carros de combate Leopardo 2E, en un bando, y el Leopard 2 A5 DK en el otro bando. Con 
ello empleamos dos medios muy similares en características de potencia de combate, movilidad y 
protección y a la vez evitamos el fuego amigo, ya que los dos modelos de carro de combate están 
pintados con distinto camuflaje en el sistema.

Aunque contar con el sistema Steel Beasts supone una gran ventaja en lo que a la instrucción y 
al adiestramiento de las pequeñas unidades se refiere, también presenta deficiencias. Por ejemplo, 
los enemigos en ocasiones hacen fuego eficaz desde distancias superiores al alcance de sus armas; 
aparte, las unidades a pie cuentan con mayor ventaja en ocasiones que las unidades sobre vehículos 
ya que portan armas contra carro muy eficaces. Otro punto que se puede mejorar del sistema está 
referido al realismo de los escenarios que, aunque son totalmente editables, supone mucho tiempo 
y dedicación llevarlo a cabo; además no se pueden editar, por ejemplo, objetos tan simples como 
torres de alta tensión.

Hoy en día se está planteando la cuestión de si este sistema vale para certificar a las tripula-
ciones del VRCC Centauro. La conclusión a la que se ha llegado viene referida a la insuficiencia 
del sistema para poder certificar ni siquiera a un tirador. Para poder certificar a una tripulación es 
necesario que esta conozca perfectamente el funcionamiento de los sistemas de su vehículo y esto 
no se consigue con el sistema Steel Beasts porque, como ya se ha mencionado anteriormente, no es 
un simulador. Para poder certificar a la tripulación es necesario hacerlo con el propio vehículo o 
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con un simulador de torre, con el que no cuenta ni se espera que cuente el ejército. Además, no es 
bueno abusar del sistema Steel Beasts porque es necesario que las tripulaciones se instruyan en la 
realidad y que las pequeñas unidades se adiestren empleando el propio vehículo.

El sistema Steel Beasts permite la posibilidad de crear nuestras propias misiones y ejecutarlas 
con las incidencias que consideremos necesarias, incidiendo en aquellas que todo jefe de pequeña 
unidad considere más importantes para el adiestramiento de la unidad.

Steel Beasts, dos palabras que hoy en día conforman el presente de nuestro ejército y que todos 
los jefes de pequeña unidad deben tener muy presentes hoy en día para optimizar la instrucción y el 
adiestramiento de la unidad; pero no solo deben tener en cuenta estas dos palabras en el día a día 
sino que también tendrán que tenerlas en cuenta para planificar la ejecución de temas en el sistema, 
puesto que está previsto que a partir del mes de mayo de 2013 todas las licencias se centralicen en 
el CENAD «San Gregorio» y esto obligará a planificar con antelación todos los ejercicios que una 
unidad ejecute en el sistema para que así se pueda establecer un calendario de uso del sistema, ya 
que dos unidades no podrán utilizar la misma licencia al mismo tiempo.

Ejercicio de adiestramiento a nivel 
Partida en Steel Beasts
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EL CARRO DE COMBATE

Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/tank.htm

Siguiendo con los artículos que se pueden encontrar en Global Security, de los que en el número 
anterior presentamos «Combate Próximo» y que recordamos que tratan de los sistemas terrestres ame-
ricanos, se ofrece a continuación el titulado «Tank».

Todo el propósito del carro de combate es llevar su arma principal al combate. Dispone de 
coraza para proteger a la tripulación de la metralla (la principal causa de las bajas en el campo de 
batalla) y del fuego de las armas ligeras. La tripulación existe solo para servir el cañón principal. El 
conductor lleva al vehículo a la posición de tiro, el jefe de carro selecciona los blancos, el cargador 
se asegura de que el arma está cargada con la munición correcta para el blanco seleccionado y el 
tirador se asegura de que el proyectil alcanza el blanco en el área de máxima vulnerabilidad.

Desde sus comienzos durante la Primera Guerra Mundial, el carro ha sido el principal sistema utili-
zado por las fuerzas de maniobra. Incorpora la potencia de fuego móvil protegida necesaria para manio-
brar en el combate próximo. En el ataque, los carros, trabajando como una parte de una fuerza montada 
interarmas deben entrar en el espacio de batalla del combate próximo para vencer, desalojar al enemigo 
de un objetivo o destruirle. En la defensa, las unidades montadas deben también combatir y destruir a 
las fuerzas enemigas que se desplacen hacia el espacio de batalla. Las capacidades operacionales de 
supervivencia, letalidad y movilidad están definidas en función de la necesidad de combatir y vencer a 
cualquier sistema que penetre en el espacio de batalla o se enfrente al carro de combate en el mismo.

La supervivencia se debe maximizar contra cualquier sistema de armas capaz de enfrentarse a él 
en el espacio de batalla del combate próximo. Esto incluye a los carros de combate de la amenaza que 
disparen proyectiles de KE, armas contra carro guiadas y no guiadas (disparadas por la infantería) y 
municiones de alta precisión y de artillería convencional. La coraza básica pude proteger contra la 
mayoría de las armas de la amenaza, pero los ATGM mejorados y las nuevas armas que atacan desde 
arriba requieren unas corazas que excederían los límites de peso. Las nuevas tecnologías como sen-
sores y conjuntos de contramedidas y la gestión de firmas, han resultado ser una gran mejora de la 
supervivencia contra la gran mayoría de esos sistemas. La necesidad de disponer de un poder letal 
viene de que el carro debe enfrentarse y destruir a cualquier vehículo que entre en espacio de batalla 
del combate próximo. Los carros de combate del enemigo con fuertes corazas y sofisticados accesorios 
representan el mayor desafío para nuestros carros. Finalmente, los carros deben ser capaces de ma-
niobrar rápidamente en el campo de batalla para aportar su poder letal y capacidad de supervivencia. 
Hasta ahora, solo los vehículos sobre cadenas pueden proporcionar la capacidad de transporte y la 
movilidad campo a través necesarias para combatir con efectividad la batalla de maniobra.

Los carros de combate ofrecen un impresionante conjunto de capacidades en el campo de bata-
lla moderno: excelente movilidad campo a través, comunicaciones sofisticadas, mayor capacidad de 
adquisición de blancos, potencia de fuego letal y protección acorazada eficaz que, en combinación, 
producen un enorme efecto de choque. La óptica de a bordo y el sistema de puntería permite a las 
tripulaciones adquirir y destruir a los carros de combate enemigos, vehículos acorazados y fortifica-
ciones utilizando el cañón, o utilizar las ametralladoras para suprimir posiciones enemigas, personal 
y blancos ligeramente protegidos. La coraza protege a los miembros de la tripulación del fuego de 
armas ligeras, la mayoría de la artillería, y algunos sistemas contracarro.

El soldado de las unidades acorazadas combate dentro del carro de combate, un vehículo sobre 
cadenas muy acorazado, capaz de moverse rápidamente campo a través en un terreno conveniente. 
El carro de combate dispone de un cañón potente para destruir a otros carros y blancos protegidos 
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mediante fuego directo (línea de mira), y de ametralladoras para destruir infantería no protegida y 
otros blancos «blandos». Los carros de combate son más efectivos en la ofensiva en campo abierto 
donde, en combinación con infantería mecanizada y el apoyo de artillería y ataques aéreos, pueden 
romper a través de las defensas enemigas y hacer estragos en la retaguardia.

Sin embargo, muchas veces las unidades acorazadas trabajan en ofensiva o defensiva en terreno 
más restringido, moviéndose de posición en posición con movimientos coordinados, actuando cada 
carro de forma parecida a un infante. A diferencia del infante, no obstante, el carro de combate está 
protegido contra proyectiles y fragmentos de artillería, dando una relativa sensación de invulnera-
bilidad. Los carros de combate modernos también disponen de protección colectiva contra agentes 
químicos. Son puestos fuera de combate (y algunas veces destruidos) por cañones de otros carros de 
combate, por alcance directo de artillería, por minas y por una diversidad de cohetes contracarro 
portados por infantería o vehículos, muchos de ellos ahora guiados con precisión.

La velocidad en disparar primero o en tomar contramedidas protectoras (medida no en segun-
dos, sino en fracciones de segundo) puede ser crucial para la supervivencia. Cuando se abre una 
brecha en el compartimento de la tripulación o el carro arde o explota, escapar puede ser también 
cosa de segundos, y la muerte puede ser especialmente espantosa. Las tasas de fatiga de combate 
son por tanto altas entre los supervivientes o testigos de las muertes de las tripulaciones propias, 
en relación con el número de heridos que sobreviven. Hay informes de relaciones entre fatiga de 
combate y heridos de 1:2 y 1:1 cuando las unidades acorazadas se encontraron en desventaja o 
inesperadamente superadas por carros de combate o armas contracarro superiores.

Los carros de combate, aunque dan al soldado un cierto sentido de confianza, pueden ser fuente 
de problemas. De alta tecnología en el ejército de EE. UU. de hoy, estas armas son, como poco, com-
plicadas, sujetas a grandes vibraciones y sacudidas, requieren mantenimiento continuo y demandan 
especialización para manejarlas. Las tripulaciones tienden a ser unidades muy cohesionadas, donde 
el individualismo, el desacato y la «peculiaridad» no son fácilmente tolerados. Los individuos que 
trabajan en las tripulaciones de los carros tienen que confiar en los conocimientos de sus compa-
ñeros, vivir durante semanas y meses juntos en una gran proximidad y a menudo consiguen cono-
cerse a un nivel personal muy intenso. El trabajo en el carro de combate depende de que cada uno 
cumpla con su parte; el carro de combate no funciona al completo si un miembro de la tripulación 
está incapacitado. Se tiene que confiar y conocer a las unidades de mantenimiento que cuidan de la 
maquinaria; no se tolera la inactividad.

Los carristas rara vez ven a sus víctimas humanas de cerca. La misión de las unidades aco-
razadas es neutralizar a otras armas enemigas similares o de menor tamaño. A causa de esto, los 
carristas son propensos a periodos de elevado entusiasmo y decepciones después de que la misión 
se haya cumplido. Las reuniones posteriores a la misión son especialmente importantes y la ten-
dencia a centrarse en los detalles mecánicos de la misión, crear distancia con la destrucción, o so-
brepersonalizar la matanza, pueden estar imponiendo dinámicas con estas tripulaciones que deben 
abordarse de forma constructiva.

Los carros de combate modernos tienen medios de visión nocturna e infrarrojos y telémetros 
láser que pueden convertir el combate real, sensorialmente, en algo muy parecido a una compleja 
misión en equipo en un ordenador de simulación, o un juego de ordenador. Las tripulaciones se 
instruyen ahora en simuladores de alta tecnología, «moviéndose» en el terreno de la realidad virtual 
y enfrentándose a blancos de realidad virtual que, aunque todavía sustancialmente abstractos, no 
son tan diferentes de lo que realmente serían. Se pueden unir muchos simuladores, de forma que de 
tres a cinco carros de combate en una sección pueden maniobrar juntos en los visores de cada uno.

Los equipos interarmas pueden incluso instruirse juntos en la realidad virtual, con tripulaciones 
de helicópteros de ataque e infantería mecanizada con sus propios simuladores (quizá incluso si-
tuados en lugares distantes) trabajando en concierto en el mismo terreno generado por el ordenador, 
apoyados por centros de dirección de fuego de artillería de campaña que responderán a las peticio-
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nes de fuego que el ordenador fielmente representa en tiempo real. La investigación y desarrollo 
para el «campo de batalla digital» está equipando cada carro con aparatos de posicionamiento 
global, unidos por ordenadores y pantallas generadas por ordenador en cada carro de combate, y en 
las correspondientes PLMM/EM.

La integración con éxito de la tecnología de la información en las grandes unidades acorazadas 
puede ser técnicamente más fácil que con la infantería a pie, pero requerirá todavía mucha evaluación 
e instrucción de los factores humanos. Se debe recordar que la guerra terrestre, más que la aérea, 
marítima o espacial, se combate bajo condiciones físicas y emocionales muy «sucias». A menudo se 
requieren operaciones continuadas e incluso sostenidas. Los límites estrictos en el tamaño y peso del 
equipo exigen compromisos: el aire acondicionado puede ser necesario para los ordenadores, pero se 
ha invertido tradicionalmente poco para proporcionar confort a las tripulaciones. Si los sistemas de 
«alta tecnología» se rompen bajo la tensión de las operaciones de campaña, la tripulación debe ser 
capaz de arreglarlos o seguir sin ellos. No se debe permitir el miedo, aflicción, ira, culpa o simple falta 
de sueño para mermar las capacidades de los cruciales componentes humanos del sistema.

Aunque la infantería asume el papel director durante el combate en áreas urbanas, el carro y la in-
fantería trabajan como un equipo unido. El carro de combate se mueve por las calles, después de que la 
infantería las haya limpiado de cualquier posible posición de ATGM y, por su parte, apoya a la infantería 
por el fuego. El carro de combate es una de las armas más efectivas con fuego de gran calibre contra es-
tructuras. El principal papel del cañón del carro de combate durante el combate urbano es proporcionar 
fuego directo contra edificios y puntos fuertes que la infantería haya identificado como blancos.

Los carros de combate o las fuerzas pesadas podrían estar en gran desventaja durante el com-
bate urbano, pero unos pocos carros trabajando con infantería pueden ser muy efectivos, especial-
mente si juntos trabajan bien a nivel de pequeña unidad. Normalmente se forman agrupamientos 
de carros, infantería e ingenieros para atacar un área fortificada. Individualmente o por parejas los 
carros pueden trabajar junto con pelotones o secciones de fusiles.

Los carros de combate necesitan infantería sobre el terreno para que les proporcione seguridad 
en áreas urbanas y para designar blancos. El carro debe ser escoltado a vanguardia hacia la posi-
ción más cubierta que proporcione un disparo claro contra objetivos protegidos por estructuras. Las 
instrucciones dadas por el jefe de la unidad de infantería sobre el terreno aseguran que el fuego del 
carro sea certero y su exposición sea limitada.

Cuando el carro dispara su cañón, crea una gran bola de fuego y nube de humo. En el confinamiento 
de un área urbana, también se levanta el polvo y la mampostería y se añaden a esta nube. El humo y el 
polvo de la explosión ocultan más el blanco. Dependiendo de las condiciones locales, esta ocultación 
podría durar hasta dos o tres minutos. La infantería puede utilizar este periodo para reposicionarse o 
avanzar sin ser vista por el enemigo. Se debe tener cuidado porque el enemigo también se puede mover.

Los cañones de los carros crean peligro a la infantería debido a la sobrepresión y ruido. Todos 
los elementos a pie que trabajen junto a los carros deben portar su casco de kevlar y chaleco pro-
tector, así como protección ocular balística. Si es posible, deberían también utilizar tapones para los 
oídos y evitar el arco frontal de 60º del carro durante el tiro.

Los carros están equipados con potentes visores térmicos que pueden ser utilizados para de-
tectar personal enemigo y armas ocultas en sombras y detrás de aberturas. El polvo, fuegos y humo 
espeso degradan significantemente la visión.

Disponen de lanza artificios montados en la torre que proyectan granadas de humo. Las grana-
das usan una carga explosiva y partículas de fósforo rojo incandescente para crear esta pantalla. Las 
partículas incandescentes pueden iniciar fácilmente fuegos incontrolados y son peligrosos para la 
infantería a pie que esté cerca del carro. El jefe del carro y el jefe de la pequeña unidad deben coor-
dinar cuándo y bajo qué condiciones se deben utilizar los lanzadores. Los lanzaartificios son un re-
curso útil para protección, pero pueden causar problemas importantes si se emplean sin prudencia.
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El tamaño y el blindaje del carro pueden proporcionar cobertura de las armas de fuego directo 

y esquirlas a la infantería a pie. Con coordinación, el carro puede proporcionar cubierta móvil a los 
infantes mientras avanzan por pequeñas áreas abiertas. No obstante, el fuego enemigo que alcance 
al carro pero que no lo penetre es una gran amenaza para la infantería cercana. Los fragmentos ge-
nerados por los proyectiles contracarro y los rebotes han sido históricamente una causa importante 
de bajas en la infantería que opera con los carros en áreas urbanas.

Los carros de combate necesitan mucho mantenimiento, operarios competentes y mecánicos 
experimentados, así como reabastecimiento diario de grandes cantidades de productos derivados 
del petróleo, tales como carburante, aceite y grasas. Son vulnerables a los efectos de las armas de 
otros carros de combate, helicópteros de ataque, minas, ATGM, cañones contracarro y ataques aé-
reos próximos. Cuando el carro opera en áreas urbanas, bosques densos o terreno cerrado de otro 
tipo, la reducida visibilidad les deja también vulnerables contra los ataques de la infantería a pie. 
En tales situaciones, se mueven solo por caminos, carreteras o calles; esto limita grandemente la 
maniobrabilidad y la observación. Los obstáculos naturales o artificiales pueden también restringir 
o detener el movimiento del carro de combate.

Los teóricos militares generalmente están de acuerdo en que un ejército en defensiva puede 
esperar tener éxito si el enemigo atacante tuviera una ventaja en potencia de combate de no más 
de 3:1. Las mejores estimaciones de la inteligencia en los años 70 del siglo pasado, no obstante, 
concluían que los ejércitos del Pacto de Varsovia gozaban de una ventaja mucho mayor. Las conti-
nuas restricciones en los presupuestos hacían poco probable la posibilidad de aumentar el tamaño 
de las fuerzas armadas americanas para igualar el crecimiento soviético. Para resolver el problema 
de cómo combatir a un enemigo que sería casi seguro mayor, los EE. UU. se basaban, en parte, en 
un material tecnológicamente superior que podría derrotar a un enemigo con relaciones superiores 
a 1:3. Para conseguir ese fin, a principios de los años 70 del pasado siglo el Ejército comenzó a 
trabajar en los sistemas de equipos denominados «los cinco grandes»: un nuevo carro de combate, 
un nuevo vehículo de combate de infantería, un nuevo helicóptero de ataque, un nuevo helicóptero 
de transporte y un nuevo misil antiaéreo.

Los carros ofrecen un vasto conjunto de capacidades: excelente movilidad campo a través, sofis-
ticadas comunicaciones, gran capacidad de adquisición de objetivos, potencia de fuego letal y una 
efectiva protección acorazada. Todas estas características estás interrelacionadas:

Personal del GCR VII integrante 
del contingente ASPFOR XXXII
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Potencia de fuego protegida por coraza. El vehículo acorazado es un sistema de armas integradas 

capaz de batir a la mayoría de los objetivos en el campo de batalla. El cañón del carro de combate 
es un arma de alta velocidad de tiro tenso utilizado principalmente contra el carro del enemigo y 
blancos protegidos. La cantidad de munición estibada abordo, y los tipos disponibles, permiten 
enfrentarse a una gran variedad de objetivos en largos periodos de combate. Su coraza proporciona 
protección a los componentes del vehículo acorazado, incluyendo su tripulación, de los efectos 
del fuego de armas ligeras, fragmentos de proyectiles y algunos impactos directos, dependiendo del 
tipo y alcance del arma enemiga. Su coraza también le permite cerrar sobre el enemigo y maniobrar 
estando bajo el fuego del enemigo o fuegos de apoyo próximo propios con un grado de supervivencia 
que otros sistemas de armas no poseen. La plataforma también proporciona un significativo grado de 
protección para la tripulación mientras se opera en un ambiente contaminado con armas químicas.

Movilidad. Las unidades de carros son capaces de llevar a cabo el combate terrestre móvil en 
una amplia área de operaciones. Las unidades de carros pueden permanecer dispersas y rápidamen-
te agruparse para ser empleadas en lugar y momento oportunos. Los carros, en virtud de sus cade-
nas, poseen un alto grado de movilidad campo a través. Además, los sistemas de posicionamiento 
global (global positioning systems, GPS) y los sistemas de navegación inercial (inertial position na-
vigation, POSNAV), permiten a los carros de hoy moverse virtualmente a cualquier posición con 
mayor velocidad y precisión que nunca antes. Los carros pueden agrupar rápidamente los efectos de 
sus sistemas de armas mientras se mantienen físicamente dispersos para limitar los efectos de las 
acciones enemigas. Cuando se utiliza apropiadamente, la movilidad del carro de combate le permite 
hacer fuego contra varias posiciones enemigas en un corto periodo de tiempo.

Efecto de choque. El efecto de choque sobre el enemigo que las unidades de carros pueden 
crear, es tanto físico como psicológico. Este efecto de choque aumenta en proporción al número de 
vehículos empleados. El efecto de choque, en un asalto llevado a cabo apropiadamente, es devasta-
dor sobre la moral del enemigo y favorable para la moral propia. Para explotar el efecto de choque 
del carro es esencial emplear con agresividad el equipo interarmas.

Amplio uso de las comunicaciones. La radio es el medio principal de comunicaciones para las 
unidades de carros. Cada carro es capaz de transmitir/recibir en una frecuencia mientras recibe si-
multáneamente en otra frecuencia. El uso de señales visuales y del sistema de radio de canal simple 
terrestre/aéreo (SIN CGARS, single channel ground/airborne radio system) facilita la comunicación 
rápida y segura de órdenes e instrucciones.

Flexibilidad. Las unidades de carros son capaces de responder rápidamente al siempre cambiante 
ambiente del campo de batalla. Las unidades enfrentadas al enemigo pueden, con el uso apropiado de 
las armas de apoyo, romper el contacto y recibir una nueva misión. Los carros de combate se pueden 
agrupar, dispersar y rápidamente reagruparse otra vez, en respuesta a situaciones tácticas cambiantes.

Un claro entendimiento de las limitaciones del empleo del carro de combate permite a los jefes 
planear efectivamente, y explotar totalmente, las capacidades de las unidades de carros. Las limi-
taciones se dividen en tres categorías generales: las inherentes al vehículo, los obstáculos naturales 
y los obstáculos construidos.

Tamaño. El tamaño de un carro de combate le hace difícil de ocular en ciertos terrenos. Esta 
limitación se sustancialmente superada situándole en áreas que minimizan su exposición a la ob-
servación enemiga hasta que están preparados para ser empleados.

Peso. El peso de un carro de combate impide el uso de puentes de poca capacidad y requiere emplear 
equipo especial y técnicas de recuperación de vehículos inmovilizados. Para reducir esta limitación hay 
que planear el necesario apoyo, así como la cuidadosa selección de rutas y aéreas de operación.

Ruido. El ruido creado por el carro de combate alertará de su presencia. La sorpresa, no obstan-
te, se puede conseguir avanzando con el carro justo antes de su empleo y hacerlo rápidamente bajo 
la cobertura de las armas de apoyo.
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Visibilidad. Las tripulaciones de los carros mejoran la observación con medios de visión. No 

obstante, la visión periférica es limitada. A no ser que un miembro de la tripulación esté obser-
vando el sector en el que puedan darse posibles acciones hostiles, podrían pasar inadvertidas. El 
carro de combate es susceptible de ser emboscado por equipos cazacarros en terreno cerrado. Es 
también vulnerable a los daños mecánicos causados por el terreno u obstáculos ocultos a la vista, 
como hondonadas cubiertas por vegetación. Estas limitaciones se pueden reducir con un detallado 
análisis del terreno. Además, la infantería debe acompañar al carro en terreno cerrado o abrupto 
para protegerle de emboscadas.

Consumo de carburante. El consumo de carburante de un carro de combate es alto comparado 
con los vehículos de ruedas. La tripulación del carro puede emplear la unidad exterior auxiliar de 
potencia (EAPU, external auxiliary power unit) durante las pausas en operaciones para reducir la 
cantidad de carburante consumido. Se necesita un cuidadoso planeamiento y un esfuerzo logístico 
coordinado para asegurar que las necesidades de carburante de los vehículos acorazados no impon-
gan una carga logística inasumible.

Mantenimiento. Los carros de combate son complejos y requieren dedicar tiempo al manteni-
miento. Las tripulaciones realizan tareas de mantenimiento preventivo durante los altos, periodos 
de descanso y periodos de reabastecimiento sin interrumpir las funciones de apoyo. No obstante, es 
necesario un sistemático relevo de carros individualmente o por unidades para permitir un mante-
nimiento exhaustivo. Si los jefes de unidad no lo tienen en cuenta o no lo planean se producirá una 
innecesaria y excesiva falta de disponibilidad de carros debido a fallos mecánicos.

Obstáculos naturales. De todos los factores limitadores que restringen las operaciones de los 
carros de combate, ninguna tiene un efecto más decisivo que el terreno. El terreno puede dictar el 
número de carros que pueden ser empleados, pero a menudo prohibirá el empleo en su totalidad. 
El conjunto del potencial del carro de combate se consigue mejor en terreno ondulado que permite 
su empleo en masa y explotar su movilidad todo terreno. No obstante, entre las variantes extremas 
de terreno –terreno suave, terreno prohibitivo– hay mucho en el que se puede emplear el carro de 
combate. La fuerte lluvia normalmente reduce la capacidad de tráfico de un área e impone restric-
ciones a sus movimientos. Las condiciones atmosféricas extremas reducen la eficiencia de las tripu-
laciones. Aunque el carro tiene poca dificultad en nieve con espesor menor de unos 60 cm, tiende 
a patinar o deslizarse hacia terraplenes y no son capaces de moverse en pendientes cuando la nieve 
está compacta o helada. Se pueden reducir los efectos limitadores del terreno y el tiempo atmosfé-
rico con un reconocimiento previo de las rutas, planeamiento apropiado y preparando la reducción 
de los obstáculos que no se puedan desbordar.

Obstáculos artificiales. En las operaciones del pasado, el obstáculo artificial más efectivo y el 
más frecuentemente empleado era el campo de minas contracarro. Las minas, colocadas como ba-
rrera o colocadas aleatoriamente, pueden parar temporalmente el avance del carro. Otros obstáculos 
artificiales que se encuentran frecuentemente y que tienden a restringir el movimiento del carro son 
las zanjas contracarro, dientes de dragón y barricadas. Normalmente, muchos de estos obstáculos 
son elementos disuasorios temporales que se pueden superar con el apropiado empleo de las armas 
orgánicas, equipo y personal. Con tiempo y recursos, los ingenieros pueden reducir generalmente 
incluso obstáculos difíciles.

Comunicaciones. La gran necesidad de las comunicaciones por radio para el mando, control y 
coordinación de las unidades de carros les hace vulnerables a la guerra electrónica del enemigo 
(EW) y/o las acciones de la inteligencia de señales. El jefe de una unidad de carros y las tripulacio-
nes deben ser capaces de operar en un ambiente hostil de EW y emplear procedimientos seguros de 
comunicación para superar esta limitación.
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EL CABALLO EN LA II GUERRA MUNDIAL (EL HÉROE DESCONOCIDO) (II PARTE)

José Ramón Núñez Yáñez [teniente coronel de Caballería]

Como ya reflejamos en la primera parte del presente artículo (publicado en el MeMorial n.º 71), 
el caballo fue uno de los héroes de la II Guerra Mundial. Junto a sus jinetes y cocheros, cientos de 
miles de ellos perecieron en combate como héroes anónimos.

Muchas de las acciones que se desarrollaron durante la primera mitad de la II GM, no podrían 
haberse ejecutado con éxito si no hubiera sido por este animal.

El caballo como medio de combate, que había sido de vital importancia durante la I GM, siguió 
siéndolo durante la II. Prueba de ello son los cerca de 7 millones de caballos que configuraban las 
unidades montadas de los ejércitos contendientes.

Sin embargo, a mediados de 1941 los ejércitos enfrentados tanto en el continente europeo como 
en el asiático habían disminuido su número considerablemente. La motorización, la efectividad del 
fuego de las armas y el empleo de la aviación, habían reducido las misiones de la caballería montada 
a meras acciones de reconocimiento, enlace y otras muy puntuales de combate.

Como continuación a la primera parte, abordamos en esta segunda las acciones a caballo más 
importantes de estas unidades montadas, desde mediados de 1941 hasta el final de dicha guerra.

FRACASO ALEMÁN

El fracaso alemán en el ataque a la Unión Soviética1 y la entrada de EE. UU. en la guerra, iban 
a marcar un nuevo giro a la II GM.

El 22 de junio de 1941 Alemania invadió la Unión Soviética, campaña en la que su caballería 
desempeñaría un importante rol, con 85 escuadrones en línea. Sin los jinetes ni caballos alemanes, 
la batalla en el río Pripet, con sus pantanos, bosques y marismas que impedían el paso de vehículos 
a lo largo de casi 350 kilómetros, hubiera sido imposible de ganar por los germanos, cuyos caballos 
pudieron infiltrarse sin problemas en ese agreste mundo y derrotar a los soviéticos.

1   La invasión de la Unión Soviética fue conocida como Operación Barbarroja.

1943. Patrulla de vigilancia 
interior en Inglaterra, formada por 

amazonas
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Seis días más tarde, más de tres millones2 de soldados alemanes atravesaron las fronteras so-

viéticas junto con 600.000 vehículos, 400 CC y 750.000 caballos. Todos ellos se lanzaron en una 
frenética carrera para alcanzar Moscú. Se estima que dos tercios de los équidos correspondían a 
unidades de artillería y logística y el resto a unidades de combate montadas.

A las 3.15 horas de dicho día, la 1.ª división de caballería del general Kurt Feldt (1897-1970) 
atraviesa el río Bug, frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los jinetes no pueden competir contra los 
acorazados rusos y solicitan que los CC alemanes pasen a vanguardia. La división realiza una acción 
de ataque a los largo de 70 km, en dirección a la ciudad bielorrusa de Pinsk, al S de Minsk.

Por su parte, el general de ejército Dmitri G. Pávlov3 (1897-1941) ordenó al 6.º cuerpo de caballe-
ría del general Ivan F. Nikitin (1893-1956) contraatacar al sur de la localidad de Grodno4 para frenar 
dicha acción. En la misma destacan los cosacos de la 6.ª división del general Mijaill P. Constantinov 
(1903-19431), que se lanzaron una y otra vez contra las posiciones de un batallón motociclista alemán, 
sucumbiendo toda la unidad pero logrando su objetivo: parar momentáneamente el ataque.

El alto mando soviético «La Stavka»5 envió 
dos divisiones de caballería6 con objeto de aliviar 
la presión y envolver por el sur a las unidades 
alemanas, que se encontraban en la ciudad de 
Zabiedovo. Sin embargo, no logran su objetivo y 
tuvieron que retirarse.

El objetivo de los alemanes era apoderarse de 
los puentes de los ríos Dviná y Dniéper, destru-
yendo en su avance la mayor cantidad posible de 
unidades soviéticas.

El grupo Panzer del general H. Guderian 
(1888-1954) va a realizar el esfuerzo principal, 
atravesando el Dniéper en el sur de la localidad 
de Orsha. No obstante, en la ciudad rusa de Smo-
lensk, los rusos se defienden con ardor. El general 
ruso Konstantínovich Timoshenko (1895-1970) 
quiere parar y cercar a las unidades atacantes 
alemanas.

Veinte divisiones rusas se disponen a efectuar una maniobra de tenaza sobre los alemanes. Esta 
estrategia, aunque muy costosa, dará sus frutos ya que la ofensiva alemana se detendrá. Sin embar-
go, a finales de julio se llega a un equilibrio de fuerzas, donde ni alemanes ni rusos logran avance 
alguno.

La caballería del general de caballería Kurt Feldt (1897-1970) logra abrir un corredor, por el 
que escapan del cerco varias unidades del 16.º y 20.º ejército alemán. Los jinetes, a costa de nu-
merosas bajas, se encargan de cubrir los flancos de las unidades que mantienen abierto el corredor.

Los éxitos logrados llevaron a los alemanes a subestimar la capacidad de recuperación del ejér-
cito soviético, que creaba unidades nuevas casi al mismo ritmo que desaparecían. La Wehrmacht 
se encuentra sin una estrategia definida en ese momento, y vacila a la hora de tomar decisiones. 

2   Tropas de diversos países ocupados por los alemanes constituían parte de este contingente.
3   Pávlov y sus comandantes más próximos fueron relevados del mando como consecuencia de la derrota, lla-

mados a Moscú, detenidos y acusados de haber faltado al cumplimiento de sus deberes, para ser posterior-
mente ejecutados con sus familias el 22 de julio por la NKVD.

4   Está situada a 15 km del río Neman y a 30 de las fronteras con Polonia y Lituania.
5   La Stavka fue el cuartel general de las Fuerzas Armadas soviéticas. Estaba bajo control directo de Stalin.
6   De ellos, el 30% eran unidades a caballo.

Jinete soviético
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Durante seis semanas consecutivas sus unidades 
harán una pausa antes de avanzar de nuevo ha-
cia Moscú, dando tiempo a la llegada de tropas 
soviéticas desde el frente de Manchuria donde 
había finalizado el conflicto con los japoneses.

Con la cabeza puesta en Moscú, los alema-
nes no se preocuparon de hacer prisioneros y una 
enorme masa de soldados derrotados volvió a sus 
casas. Este hecho contribuyó en gran medida a la 
aparición del «movimiento partisano», al dispo-
ner este de una enorme cantera humana7.

JINETES DE OTROS EJÉRCITOS EN LAS 
FILAS ALEMANAS

Pero Alemania contaría en sus filas no solo con sus propias unidades montadas de caballería, 
también hubo jinetes de otras nacionalidades: italianos, húngaros, cosacos rusos, rumanos, árabes 
e incluso polacos, entre otros8.

Así, en la segunda mitad del mes de julio de 1941, los regimientos de caballería (RC) italianos 
«Savoia» y «Lanceros de Novara» encuadrados en la 3.ª división ligera «Príncipe Amadeo duque 
de Aosta», bajo las órdenes del general Mario Marazzani (1887-1969) perteneciente al cuerpo ex-
pedicionario italiano (CSIR) que dirigía el general Francesco Zingales (1884-1959), se empeñarán 
en numerosas acciones de combate contra las tropas soviéticas.

Llegados a Ucrania, los italianos del CSIR fueron adscritos al 11.º ejército alemán mandado por el 
general von Mackensen (1889-1969). Se desplegaron entre el 17.º ejército alemán y el 4.º CE rumano. En 
agosto se encuentran guardando un sector de 120 km en el sur del frente oriental, sobre el río Dniéper.

La batalla de Pretrikowka, en la que tomaron 
parte los jinetes italianos, constituye un episodio 
importante en los enfrentamientos en el río Dniéper. 
En manos italianas cayeron más de 100.000 prisio-
neros rusos y una gran cantidad de material bélico.

La caballería fue la encargada de proteger los 
flancos del ataque, realizando misiones de enlace 
y de persecución del enemigo en retirada hasta 
la ciudad de Petrikov, que alcanzarían el 29 de 
septiembre de dicho año.

Llegados a octubre de 1941, el barro y la llu-
via se convertirían en los protagonistas momentá-
neos de la guerra. Paralizan el movimiento de los 
vehículos y es aquí donde las unidades montadas 
toman importancia en las operaciones.

7   Se estima que en Centroeuropa y los Balcanes operaban en 1945 cerca de 2 millones de partisanos.
8   Alrededor de dos millones de soldados de 38 nacionalidades lucharon en beneficio de Alemania en 

la II GM.

1943. Enlaces alemanes en algún lugar del 
frente oriental

Lanceros del Regimiento de Caballería Savoia
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En este caos, los «Bersaglieri»9 progresaban gracias a la protección que, tanto al frente como a 

los flancos, le proporcionaba su caballería.

En la localidad de Stalino, cerca de Donetz, el ataque a caballo de los lanceros de Saboya com-
binado con el realizado por los lanceros de Novara sobre el flanco norte del despliegue ruso, logra 
desalojar a estos de sus posiciones. Fue el inicio de la retirada del 12.º ejército soviético de la ciudad.

Las fuerzas armadas húngaras, aliadas de los alemanes en la operación Barbarroja, poseían unos 
200.000 efectivos que incluían 6 brigadas de caballería, además de otras unidades de reconocimiento 
montadas. Dicha caballería estaba compuesta en su mayoría por húsares y fue encuadrada en el 17.º ejér-
cito alemán. Participó en un gran número de misiones de reconocimiento y combate en el frente oriental.

De todas ellas cabe destacar las cargas montadas que llevaron a cabo para evitar el cerco de su 
propio estado mayor en la localidad de Golovanesk. Asimismo, en las inmediaciones de la localidad 
de Nikolayev, cercana al mar Negro, los húsares de la 1.ª brigada llevaron a cabo diversas cargas 
salvando del desastre a las unidades alemanas que trataban, sin éxito, tomar la ciudad.

En las cercanías de Moscú, la amenaza que los alemanes mantenían obligó al general de caba-
llería ruso Konstantín Rokossovski (1896-1968)10 a enviar al 3.er cuerpo de caballería, que mandaba 
el general Lev Dovator (1903-1941), al sector de Volokolamsk, a unos 100 km al oeste de Moscú, en 
apoyo del 16.º cuerpo de ejército soviético para proteger su flanco derecho.

Estos jinetes se vieron envueltos en numerosas acciones de combate ya que, debido al estado 
del terreno, los caballos eran el único medio de combate eficaz.

En el norte de la línea del frente oriental, en las inmediaciones del lago Ladoga, cerca de la 
frontera ruso-finlandesa, la caballería finlandesa del general Oionen, junto al 6.º y 23.º cuerpos de 
ejércitos finlandeses, están obligando a retroceder al 23.º ejército ruso comandado por el general 
Pschennikov hasta las antiguas fronteras entre ambos países.

En octubre de 1941, para impulsar el combate, los rusos concentran una gran masa artillera en 
el istmo de Carelia, entre los lagos Onega y Ladoga. No obstante, el empuje de los finlandeses logra 
cercar varias unidades rusas de artillería hipomóvil.

No tienen salida y deben atravesar el lago casi completamente helado para salvarse.

9     Los Bersaglieri son un cuerpo de infantería italiana creado por el general Alessandro La Marmórea en 1836. 
Pueden ser reconocidos por el sombrero de ala ancha decorado con plumas de urogallo.

10   Durante los choques germano-soviéticos librados en los inviernos de 1941 y 1942, Rokossovski participó en 
la defensa de Moscú bajo las órdenes del general Gueorgui Zhúkov.

Jinetes combatiendo pie a tierra



Historia Empleo Táctico y Operaciones  Orgánica y Materiales Noticias del Arma Varios

171

EL GUADARNÉS
Los barcos y barcazas destinadas al transporte de piezas y animales no han podido llegar a 

tiempo. De repente, el bosque donde se atrincheran los rusos comienza a arder y los caballos, des-
bocados y enloquecidos, galopan en todas direcciones para salir de aquel infierno.

Unos pocos buscan huecos entre las llamas, pero la mayoría se dirigen hacia las inestables 
aguas heladas del lago, cuya delgada capa se abre bajo sus pezuñas.

El resultado fue un espectáculo dantesco de la zona de combate. Durante varios días, más de dos 
mil cabezas de caballo podían vislumbrarse sobresaliendo de las gélidas aguas del lago.

Las lluvias del final del otoño hacían que los caballos y jinetes soportasen un gran sufrimiento, 
no solo por el combate en sí mismo, sino por las condiciones de vida a las que eran sometidos. Los 
115 kg que como término medio llevaban sobre sus lomos los animales originaban numerosas pér-
didas, debidas a las heridas que el equipo mal mantenido producía a los animales, sobre todo en la 
cruz y el dorso. Esto hacía que los jinetes sin caballo fueran agrupados en unidades de infantería y 
tuviesen que combatir como tales.

La tragedia de la 44.ª División de Caballería mongola

El 16 de noviembre de 1941, el CE alemán del general Hoepner (1886-1944) lanzó un ataque 
para ocupar la ciudad de Klin, a 80 km al noroeste de Moscú. A su izquierda debía avanzar el LVI.º 
CE Panzer del 3.er ejército Panzer, al mando general H. Hoth (1885-1971).

En este escenario, en las inmediaciones del pueblo de Musino, a 50 km al SW de Klin, la ma-
ñana es gris y brumosa. Hacia las 9.00 horas el sol aparece a través de la niebla como un gran disco 
rojo. El puesto de observación de una batería pesada alemana se encuentra sobre una colina y a 
unos tres kilómetros más adelante se puede distinguir el límite de un amplio cinturón boscoso. Los 
prismáticos del vigía localizan jinetes mongoles en la linde del bosque.

De repente junto a ellos aparecen tres T-34. El observador de la 3.ª batería del 107 regimiento 
de artillería de la 106 división de infantería de la Wehrmacht da la voz de alarma. A más de dos 
kilómetros, cientos de jinetes lanzan sus caballos primero al trote y luego al galope hacia las líneas 
alemanas.

La batería abre fuego a bocajarro a corta distancia. Los proyectiles estallan en medio del des-
pliegue. Jinetes y caballos ruedan por el suelo. Sin embargo, los que quedan en pie continúan la 
carga. En pocos minutos el 1,er regimiento de caballería mongol es barrido del campo de batalla. 

Caballería mongola en la estepa 
rusa
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Ante el asombro de los alemanes, del bosque sale un segundo regimiento para reanudar la carga. 
Sus hombres han contemplado la tragedia anterior y, aun así, marchan hacia su propia perdición.

Solo una treintena de jinetes logra atravesar las líneas alemanas y llegar hasta la retaguardia del 
despliegue alemán. Ninguno sobrevivirá.

Más de 2.000 caballos con sus correspondientes jinetes (dos RC de la 44.ª división de Caba-
llería Mongola), permanecen sobre la nieve teñida de sangre. El ataque ruso no ha tenido sentido 
desde el punto de vista militar. Su acción solo ha causado unos pocos heridos a los alemanes, pero 
ha servido para indicarles cuan duro será su avance hacia Moscú.

La última carga de caballería del Ejército de los Estados Unidos

En el Pacífico, el general nipón Masaharu Homma (1888-1946) recibe la orden de conquistar 
las islas Filipinas, protectorado estadounidense que era defendido por fuerzas nativas y nortea-
mericanas bajo el mando del general Douglas MacArthur (1880-1964)11. Unos 60.000 japoneses 
desembarcan a principios de 1942 en la isla de Luzón.

Unos días más tarde, el 9 de enero, las fuerzas japonesas a 
las órdenes del teniente general Susumu Morioka (1888-1946) 
han logrado arrinconar a las tropas estadounidenses en la pe-
nínsula de Batán.

En el bando norteamericano las unidades de la 91.ª y 5.ª 
divisiones de infantería se encuentran en una situación poco 
menos que desesperada; las rendiciones y las deserciones de 
los nativos se han alternado con admirables hazañas. Aun así, 
logran contener al enemigo.

Sin embargo los japoneses no cejaban en su empeño y, una 
y otra vez, trataban de infiltrarse por los flancos de la línea del 
frente, entre Abucay y Mauban. Después de muchos esfuerzos, 
el ejército japonés logró flanquear las posiciones norteamerica-
nas y situarse a retaguardia del ejército del general Wainwright 
(1883-1953) que la defendía.

11   Supervisó la ocupación de Japón desde 1945 hasta 1951, y se le atribuye el mérito de los amplios cambios 
democráticos realizados en el país durante esas fechas.

Jinetes del 26.º regimiento de 
caballería pasan junto a un tanque 
ligero M3 Stuart

Jinetes de EE. UU. en Filipinas
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Lo desesperado de la situación obligó a los filipino-norteamericanos a llevar a cabo un insólito 

intento de rechazar a los nipones. Los hombres del 26.º RC de exploradores filipinos, al mando del 
teniente Ed Ramsay, exhaustos y vapuleados, se suben a sus caballos y se lanzan a la carga en las 
cercanías del pueblo de Morong contra los japoneses, que son tomados por sorpresa.

En primera instancia el ataque tiene éxito y los nipones se repliegan. Ramsey ordena a sus 
soldados desmontar y continuar la lucha a pie. Relevados por tropas de infantería, los hombres del 
26.º RC son trasladados a retaguardia para constituirse en reserva.

Cercados y hostigados continuamente, antes de ser evacuados, las hambrientas tropas nortea-
mericanas y filipinas se vieron obligadas a comerse todos los caballos supervivientes del regimiento. 
Así acabó la última unidad de combate montada de la caballería de los EE. UU. en la II GM.

La carga de los jinetes del Saboya

Como se ha reseñado anteriormente, los RC Saboya y Novara fueron enviados a Rusia en el 
verano de 1941 como parte del CSIR; una fuerza de 61.000 hombres que será aumentada en 1943 
hasta alcanzar los 250.000.

El coronel del regimiento, conde Alessandro Bettoni (1882-1951), era un excelente jinete. Ha-
bía ganado dos medallas de oro olímpicas en equitación.

En el verano de 1942 su regimiento, acompañado por un grupo de artillería hipomóvil, estaba 
estacionado al sur del Don, a 140 km al noroeste de Stalingrado.

En la noche del 23 de agosto, tres batallones del 812.º regimiento de infantería soviética habían 
atravesado el río y capturado el pueblo de Tschebotarewski, y se establecieron en defensiva a 1 km 
de las líneas italianas. Al amanecer del 24 de agosto una patrulla del 1.er escuadrón del regimiento 
Saboya, al mando del sargento Ernesto Comolli, detectó a los soviéticos en las afueras del pueblo 
de Isbucensky.

Los rusos abren fuego contra ellos e, inmediatamente, la artillería italiana responde al mismo. 
Ante el intenso fuego artillero, aquellos abandonan las posiciones y el coronel Bettoni ordena al 2.º 
escuadrón que cargue contra la infantería soviética en su repliegue.

Sable en mano, se lanza contra los rusos. Los infantes de los batallones siberianos son cogidos 
por sorpresa y se retiran desordenadamente. Cuando el 2.º escuadrón regresa para reorganizarse ini-
cia su carga el 4.º al mando del capitán Silvano Abba, quien cae bajo una ráfaga de ametralladora. 
Le sigue de inmediato el 3.º, al mando del capitán Francesco Marchio, aprovechando el éxito de los 
anteriores.

Jinetes del Regimiento Saboya 
iniciando la carga
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Ante el empuje de los jinetes italianos, los soviéticos huyen en desbandada y el éxito es total. 

No obstante, las pérdidas italianas han sido importantes: más de una treintena de muertos y medio 
centenar de heridos; además de más de dos centenas de caballos fuera de combate.

La acción del regimiento permitió dar tiempo a los italianos para reordenar sus líneas defensivas 
y subió la moral de las tropas.

Aunque desde el punto de vista militar no fue más que una acción puntual y meritoria, la prensa 
se encargó de elevar a la categoría de héroes a sus protagonistas y la propaganda se encargó del resto.

LA CABALLERÍA COSACA DE LA II GM

Cuando escuchamos la palabra «Cosaco»12, inmediatamente la asemejamos a hombres guerre-
ros por excelencia. Libres y temerarios, se establecieron allá por el siglo x en las estepas del sur, en 
lo que hoy son Rusia y Ucrania. Son conocidos por su destreza como jinetes y su carácter aguerrido 
y luchador.

Sirvieron en los dos bandos enfrentados, en los ejércitos soviético y alemán.

Allá por octubre de 1941 los alemanes comenzaron a encuadrar en sus unidades a unidades de 
caballería cosaca. De este modo, en 1942, en la localidad de Mlawa, a 100 km al norte de Varsovia, 
se asentarán más de 15.000 cosacos con sus familias.

El 60 % de sus efectivos eran cosacos de la región del Don, y el resto, de la zona de Transilvania 
y Siberia.

En 1943, 2.000 jinetes al mando de 160 alemanes formarán el 15.º CE de caballería cosaco, al 
mando del general Von Panjíes (1898-1947). Meses más tarde se formará el 2.º CE, llegando este a 
disponer de unos 3.000 jinetes.

Parece contradictorio que este pueblo, tan defensor de su patria, Rusia, pudiera ponerse del 
lado de los agresores. Para comprenderlo hay que remontarse a 1914, época en la que el pueblo 
cosaco era uno de los preferidos de la dinastía reinante, los Romanov.13

12   El nombre deriva posiblemente de la palabra turca quzzaq, «aventurero», «hombre libre». Este término se 
menciona por primera vez en un documento ruteno que data de 1395.

13   La dinastía Romanov se estableció en Rusia en el siglo xvii y accedió al trono en 1613 con Miguel I. Rigió 
el país hasta que la revolución de febrero de 1917 obligó al zar Nicolás II a abdicar.

Jinetes cosacos de la 1.ª división en 
el frente ruso
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La revolución rusa y la guerra civil en 1917 hicieron caer en desgracia al pueblo cosaco. Así, después 
de haberse celebrado el primer congreso cosaco en mayo de 1917 y proclamada la República Cosaca un 
año después, fueron brutalmente aplastados en 1921 por los bolcheviques de Lenin (1870-1924). Los 
que no murieron fueron deportados a Siberia. Es el periodo conocido como la «descosaquización».

Los cosacos resolvieron rebelarse contra Stalin (1879-1953), quién relevó en el cargo a Lenin 
(1870-1924) para seguir reivindicando sus pretensiones independentistas. De este modo, muchos 
atravesaron las fronteras y se unieron a los que pensaban serían sus salvadores, el ejército alemán14.

En 1943, el general jefe del estado mayor alemán Kurt Zeitler (1895-1963), envía la 1.ª división 
cosaca a Yugoslavia para combatir a los partisanos15. Su principal misión fue la protección de la vía 
férrea que llegaba desde Alemania a Sarajevo y que era el cordón umbilical del apoyo logístico de 
las unidades alemanas en Grecia.

Con sus acciones los cosacos se ganaron el respeto de sus camaradas alemanes, ya que consi-
guieron cumplir sobradamente la misión asignada y pusieron en graves aprietos a la resistencia del 
general yugoslavo Draža Mihajlovic (1893-1946)16.

14   Los alemanes e italianos les prometieron crear un Estado Cosaco en Carnia, región del norte de Italia, a 
salvo de la persecución estalinista: «Cossackia» o «País de los cosacos».

15   Los cosacos solo querían combatir en su suelo patrio. Fue la intervención del general Pyort Krasnov (1869-
1947), exiliado en Alemania desde 1920, la que convenció a los mandos cosacos de que al bolchevismo se 
le combatía en cualquier parte de Europa.

16   Mihailovic fue una figura muy controvertida en la historia yugoslava de la II Guerra Mundial. Fiel al rey y al 
pueblo serbio, al final de la contienda había sido relevado por el primero y abandonado por el segundo. Su 
talento organizativo para el combate de guerrillas era nulo, al contrario del de su adversario Tito. 

El punto rojo indica la situación 
de Cossackia (país de los cosacos) 

en Italia

Lanceros cosacos del ejército 
alemán
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En la tarde del 8 de mayo de 1945 la caballería cosaca alcanza las localidades de Slov y 

Varazdin, a unos 100 km al norte de Zagreb, con el fin de oponerse a las acciones del ejército de 
Tito. Allí se enteran que Alemania ha capitulado. Su general en jefe Helmuth von Pannwitz (1848-
1945) ordenará ponerse en marcha para rendirse al ejército inglés de Lord Alexander (1891-1969) 
en la frontera austriaca.

Sin embargo, la suerte de los cosacos está echada. El 10 de febrero de 1943, en la Conferencia 
de Yalta, Churchill y Roosevelt cederán a la presión de Stalin de entregarle, incluso contra su vo-
luntad y por la fuerza si es necesario, a todos aquellos que de una u otra forma hubieran servido a 
los alemanes o trabajado para ellos.

El 9 de mayo se rinden a la 11.ª división blindada inglesa. Los regimientos de cosacos desfilan 
por última vez; son hechos prisioneros e internados en el campo de Lienz, al sur de Austria. Se 
separa a los oficiales de los soldados y sus familias; todos ellos fueron montados por la fuerza en 
camiones y llevados en tren hacia el frente soviético.

Más de 50.000 cosacos son llevados con sus familias a campos de concentración y gulags. Los 
que sobrevivieron fueron perdonados por el Presidente Nikita S. Kruchev (1894-1971) en 1953. Sus 
caballos corrieron mejor suerte, ya que un gran número de ellos fueron trasladados a Gran Bretaña.

Los jinetes italianos y el ELAS griego

En la isla de Sicilia los jinetes del 6.º ejército italiano, dirigido por el general Alfredo Guzzoni 
(1877-1965), protagonizaron un episodio digno de película.

Los soldados del 505.º regimiento de infantería paracaidista norteamericano se lanzaron cerca 
de la localidad de Siracusa, al este de la isla. Alertado el grupo de caballería italiano de guarnición 
en la isla, fue enviado para oponerse al desembarco por ser la unidad más cercana que se encontra-
ba en condiciones de reaccionar.

Llegados a la zona los jinetes, sable en mano, se dirigen contra los paracaidistas, muchos de los 
cuales aún estaban en el aire. Sufrieron numerosas bajas y tuvieron que retirarse sin conseguir su 
objetivo.

En septiembre de 1943 se firma el armisticio entre italianos y norteamericanos. El coronel Berti, 
jefe del Regimiento de Caballería Lanceros de Aosta, con unos 1.700 hombres y 800 caballos, prefiere 
pasar a la clandestinidad en las montañas griegas antes que entregarse como prisionero de guerra.

Marines norteamericanos en Anzio
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Con toda su unidad17 se une al ejército de liberación popular (ELAS), de ideología comunista, 

que actuaba en toda Grecia. Llegan a un acuerdo de cobeligerancia contra los alemanes, entre los 
partisanos griegos y los aliados, a pesar de la oposición de los ingleses.

De entre todas las acciones en las que participó hasta el final de la guerra cabe destacar la ac-
ción de limpieza de la meseta de Nevropoli, situada en el centro de la región griega de Tesalia. Sus 
repetidas acciones de combate, muchas de ellas en forma de cargas a caballo, en las cercanías de la 
localidad de Kardhirsa, ocasionaron enormes pérdidas a las unidades alemanas.

CABALLERÍA EN EL CONTINENTE ASIÁTICO

La batalla de Khalkin Gol, ocurrida en Manchuria a mediados de 1939 entre soviéticos y japo-
neses, fue trascendental porque tras una aplastante victoria de los ejércitos soviéticos del general 
Gueorgui Zhúkov (1896-1974), Japón hubo de retirarse de Manchuria y decidiría expandirse hacia 
el Pacífico al ver en Estados Unidos un adversario más débil.

La actuación de la caballería japonesa, después de haber tenido un papel importante en Man-
churia, se limitó a acciones puntuales en Singapur, Birmania y el este de la India, sin tener trascen-
dencia alguna.

No obstante, el trágico rumbo que tomó la guerra del Pacífico para Japón a partir de 1943 tras-
tocó los planes. La única unidad de caballería montada importante dentro del ejército japonés, la 
BRC18, encuadrada en la 1.ª división de infantería, fue enviada a la defensa de Manila (Filipinas). 
Formaba parte del 14.º ejército, al mando del general Yamashita Tomoyuki (1885-1946).

Tras asignárseles la misión de impedir la reocupación de Leyte por tropas americanas y fili-
pinas, la 1.ª división desembarcaría en Ormoc (costa oeste de Leyte) el 1 de noviembre. Allí los 
ataques aéreos americanos destrozaron la división y, al llegar el mes de diciembre, de los 11.000 
hombres solo quedaban 800.

17   La división italiana Firenze se pasó en bloque al movimiento partisano.
18   Disponía de 3 regimientos de caballería con unos 2.800 caballos.

Miembros de las Brigadas ELAS
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El Grupo Boeselager: una leyenda

El año 1943 comienza con un panorama desolador para los alemanes. Los aliados están asenta-
dos en Italia; en Rusia ceden terreno; en Francia la invasión aliada es una amenaza evidente, y en 
los Balcanes sus aliados están desertando en masa. De todas las unidades aliadas, solo los cosacos 
permanecían fieles.

Ante este panorama y la falta de medios, una de las decisiones que toma el alto mando alemán 
es la de relanzar las unidades montadas de caballería.

Como quedó reflejado en la primera parte del artículo, al inicio del conflicto la caballería alema-
na disponía de grupos de caballería montados en cada una de las divisiones de infantería. En 1943 
dicha caballería se encontraba muy mermada de efectivos. Tan solo en Prusia oriental subsistía la 
1.ª BRC como la única unidad a caballo de cierta entidad combativa.

Dicha brigada se convertiría, a lo largo del año, en la 1.ª división de caballería, para reconvertir-
se más adelante en los regimientos de Caballería del Norte, Centro y Sur, que llegarán a encuadrar 
cada uno hasta 6.000 hombres y más de 5.000 caballos.

La presencia de partisanos y guerrilleros tras las líneas alemanas, junto con la falta de medios 
motorizados para su control, hicieron cada vez más necesaria la utilización de unidades a caballo y, 
en estas misiones, el Grupo Boeselager fue fundamental obteniendo éxitos puntuales.

Georg Freiherr von Boeselager (1915-1944)19 era un militar profesional que tenía una excelente 
hoja de servicios en la Wehrmacht. Había sido jefe de un escuadrón en un batallón de reconocimien-
to durante la campaña de Francia.

La idea de Boeselager era usar la caballería como una fuerza de reserva móvil actuando junto 
con los blindados. Será el mariscal G. von Kluge (1882-1944) quien, en enero de 1943, organizará 
el «Grupo Boeselager» con los restos de los grupos de reconocimiento y jinetes de otras unidades 
que habían dejado de existir. Formaron el contingente inicial 28 oficiales, 160 suboficiales, 1.840 
de tropa y 1.123 caballos.

En marzo de ese año recibió su bautismo de fuego en un enfrentamiento con los partisanos que 
operaban al oeste de la localidad de Katyn, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Smolensk. Sus 

19   Su hermano Philip Freiherr von Boeselager (1917-2008) participó, junto con otros oficiales alemanes, en el 
fallido atentado contra Adolf Hitler el 20 de julio de 1944.

El comandante Boeselager al 
frente de una unidad de caballería
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principales misiones estuvieron orientadas al control de los partisanos rusos, a quienes lograron 
controlar y causar numerosas bajas, hecho que sirvió para tejer su leyenda.

LA TRAGEDIA DE CRIMEA

En Crimea, lugar estratégico en el sur del frente ruso, los alemanes están siendo obligados a 
retroceder hasta Sebastopol y reciben orden de evacuar la península.

Desde fines de 1943, el grupo de ejércitos sur de la Wehrmacht estaba retrocediendo a lo largo 
de Ucrania. El 17.º ejército de dicho GE se repliega hacia la península de Crimea para intentar ser 
evacuado a través del puerto de Sebastopol, ya que las tropas soviéticas impedían una evacuación 
por tierra.

La bahía de Severnaya será escenario de una de las mayores masacres de équidos de la historia. 
Más de 30.000 serán sacrificados, con objeto de que no caigan en manos de los soviéticos, al no 
poder ser evacuados por falta de medios.

Los jinetes reciben la orden de matar a sus monturas. Muchos no son capaces de ejecutar a 
aquéllos que han sido sus compañeros de combate, y a quienes en muchas ocasiones debían la vida. 
Por ello son obligados a llevarlos a las inmediaciones de los acantilados cercanos a la ciudad donde, 
con una inyección letal o un tiro entre las orejas, son abatidos y lanzados al vacío hacia al mar.

Después de haber soportado y sobrevivido a las largas marchas, a los campos de minas, a las 
explosiones de los proyectiles de artillería, a la aviación o realizado numerosas cargas, los jinetes, 
impotentes, con lágrimas en los ojos y un gran dolor en el corazón, ven a sus compañeros de viaje 
mecerse en las olas del mar Negro, batiéndose contra los acantilados.

El último intento de resurgir de la caballería montada alemana

A principios de 1944, los Regimientos de Caballería alemanes del Norte, Centro y Sur, son 
reunificados en dos BRC encuadradas en el GE del centro. El comandante Georg von Boeselager 
tomará el mando del regimiento del centro, sustituyendo al comandante Wolff (1900-1984)20.

Estas brigadas, junto con la 1.ª división húngara de caballería, formarán el 1.er cuerpo de 
caballería.

20   Ha pasado a la historia por haber rendido Italia, sin permiso de Adolf Hitler, quien le había ordenado resistir 
hasta morir.

Soldado alemán dando muerte a 
un caballo
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Los jinetes de estas unidades se sacrificarán protegiendo la retirada de las unidades de infan-
tería en los ríos Bug y Narew, a unos 40 km al norte de Varsovia, impidiendo la penetración de los 
soviéticos en suelo alemán.

Cuando las columnas de jinetes alemanes localizaban un convoy ruso se lanzaban a un feroz 
galope en las inmediaciones y, a cubierto, echaban pie a tierra y asestaban un golpe de mano lo más 
certero posible. Inmediatamente montaban y salían de la escena del combate en busca de un nuevo 
objetivo.

Con su esfuerzo y el de otras unidades los alemanes logran detener el avance soviético, pero 
las pérdidas sufridas por la caballería son enormes. Las unidades que aún tienen caballos deben 
realizar sus acciones por la noche, ya que la aviación rusa constituía un peligro constante en sus 
acciones diurnas.

El 28 de agosto los alemanes contraatacan en Lomza, población situada unos 120 km al NE de 
Varsovia; la 3.ª división de caballería alemana protege el ala derecha del esfuerzo principal que 
realiza la 104.ª brigada de infantería. El comandante Boeselager se pone a la cabeza de las cargas 
que realiza su unidad cayendo abatido por una ráfaga de ametralladora. Con él muere una leyenda 
de la caballería alemana.

Jinetes de un escuadrón alemán 
en 1944

Unidad de caballería húngara
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En el frente húngaro, desde el 14 de julio al 2 de agosto de 1944, los húsares y cosacos de la 1.ª 

división húngara de caballería se baten en retirada protegiendo el repliegue alemán. Sus acciones 
realizadas en círculo, con rápidos ataques y repliegues, permiten que muchas pequeñas unidades 
alemanas se salven de ser cercadas por las tropas soviéticas. Ello fue posible a cambio de las enor-
mes pérdidas sufridas por dichos jinetes.

Se han ganado un descanso y la división es trasladada a Varsovia, donde el general Vitez M. 
Ibranyi (1895-1962) toma el mando de la misma. Al llegar a la ciudad reciben la orden de combatir 
a los partisanos polacos; no obstante, se rebelan contra la misma. Aducen que: «… la tradición de 
amistad que une a ambos pueblos impide levantar sus armas contra ellos».

Los esfuerzos del general von Vormann (1895-1959), jefe del 9.º ejército alemán donde se en-
cuadra dicha división, para convencerles, caen en saco roto.

Por ello es trasladada de nuevo a Hungría para seguir combatiendo y, en el otoño de 1944 bajo 
las órdenes del general von Pannwitz (1898-1947), se une al GE del general alemán Lörh (1895-
1947) cuyas unidades se retiran a través de Macedonia y Grecia.

Al llegar a los ríos Danubio y Drave la situación es catastrófica y los cosacos de la división se 
encuentran combatiendo contra sus propios hermanos.

Por su parte, los partisanos del general yugoslavo Joseph B. Tito (1892-1980) cuentan ya con 
medio millón de hombres y encuadra una BRC: la Prva Konjicka, con unos 2.000 caballos.

El día 3 de diciembre se produce un ataque del 1.er CE de Tito sobre el ala izquierda del 34.º 
CE alemán, apostado en las cercanías de las localidades serbias de Calma y Martinici. La BRC de 
Tito, cargando contra las líneas enemigas, consigue rebasarlas y perseguir al enemigo durante más 
de 19 horas seguidas. Alcanza la localidad de Gibarac, a unos 100 km al NW de Belgrado, y allí se 
atrinchera esperando la llegada de la vanguardia de la 21.ª división serbia.

El 6 de diciembre los jinetes de la brigada entran en Adasevci, a 100 km al NW de Belgrado, 
y sorprenden a los alemanes con sus cargas y explotación del éxito. Se atrincheran en el flanco 
izquierdo de la división y proporcionan seguridad ante los ataques procedentes del bosque de Bo-
sutsk, situado al sur de dicha localidad.

Como los caballos son los únicos medios de combate que tienen movilidad frente al infierno de 
barro, lodo y agua existente en la zona, la BRC Prva Konjicka es enviada a retaguardia como reserva 
principal del 1. er CE de Tito, ya que los medios cadenas y ruedas apenas pueden moverse.

Un soldado soviético de caballería 
cabalga junto a un Panzer 

destruido
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FINAL DEL CONFLICTO

El 12 de junio de 1944 los soviéticos, con un gran número de batallones disciplinarios en 
vanguardia y cientos de piezas de artillería abriendo fuego, inician la ofensiva en dirección a los 
Cárpatos. Más de dos millones de personas huyen del avance soviético.

En la región de Pomerania, al NW de Polonia, la caballería del general Oslikovski, encuadrada 
en el 48.º ejército soviético, avanza hacia el oeste y logra después de muchas bajas alcanzar la lo-
calidad de Neustettin.

Los jinetes de la reorganizada BRC polaca Samodzielna Warszawska, encuadrada en el 1.er ejér-
cito polaco, combaten a los alemanes junto a los soviéticos en aquella región.

Sin embargo, para los soldados alemanes los T-34 son el enemigo a batir y se olvidan de los jine-
tes polacos, que están siendo barridos del campo de batalla por las ametralladoras y francotiradores.

El 1 de marzo varios batallones de carros del 1.er ejército soviético se lanzan al ataque, acom-
pañados por unidades a caballo de la BRC polaca. Logran alcanzar la retaguardia de las posiciones 
alemanas. Montados o pie a tierra, sable en mano, se lanzan contra las trincheras alemanas. Los 
alemanes son cogidos por sorpresa y los soviéticos pueden continuar su ofensiva. Será la última de 
las cargas a caballo de la caballería polaca.

1945, el fin de la caballería alemana

A pesar de las dificultades para reclutar ji-
netes y caballos, los voluntarios cosacos siguen 
nutriendo las filas alemanas. A principios de 
marzo de 1945 se ha organizado el 4.º cuerpo de 
caballería cosaco, en base a los restos de las dos 
divisiones existentes.

Se les traslada a la región del río Drave en 
Yugoslavia, a unos 200 km al este de Zagreb. 
Allí, la mitad de los cosacos que componen la 
unidad se estrellarán una y otra vez en las nu-
merosas cargas que lanzan contra las trincheras 
de rusos o búlgaros para tratar de romper el 
frente.

Jinetes rusos en el frente 
ucraniano, 1944

Enlaces de caballería en el frente oriental
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De este modo, amparados por la oscuridad, el 7 de marzo el 1.er regimiento de cosacos del Don 

y el 4.º regimiento de Kuban atravesarán el río Drave y, lanzándose al ataque contra las posiciones 
soviéticas, logran tomar una batería y volver los cañones contra las posiciones enemigas comenzan-
do a disparar. El frente parece desplomarse; sin 
embargo, la llegada de refuerzos obliga a los jine-
tes a volver sobre sus pasos y pasar a retaguardia 
después de haber sufrido numerosas bajas.

La tarde del 8 de mayo de 1945, la 4.ª divi-
sión de caballería alemana, que los últimos meses 
combatía en Hungría, se traslada a Austria. En 
las cercanías de la localidad austriaca de Tam-
sweg, al oeste del país, 22.000 hombres y más de 
10.000 caballos atravesarán por sorpresa el río 
Mur21. Tres días más tarde capitularán ante el 8.º 
ejército británico.

Con la parada a caballo del 9 de junio, cele-
brada en el campo de concentración de «Vallée 
de la Mur» bajo la atenta mirada de las tropas in-
glesas, la Caballería a caballo del ejército alemán 
dejaba de existir.

EPÍLOGO

La II Guerra Mundial terminó con la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945 y la de Japón 
el 14 de agosto de ese mismo año.

En cifras, este conflicto sobrepasó a cual-
quier guerra jamás librada. Unos 1.700 millones 
de personas de 61 países se vieron envueltas en 
una lucha llevada a cabo por tierra, mar y aire en 
Europa, Extremo Oriente, sureste asiático, norte 
de África y las islas del Pacífico. Se llevó las vi-
das de 70 millones de personas22, entre soldados y 
civiles, y dejó un reguero de destrucción por más 
de medio mundo.

Se hizo uso de enormes cantidades de re-
cursos económicos y humanos. La movilización 
afectó a 110 millones de personas. Además, la 
naturaleza del conflicto originó que participa-
ran un número sin precedentes de mujeres y 
niños.

En este conflicto los animales desempeñaron un papel importante y el caballo, indisociable del 
soldado durante cientos de años, fue decisivo en muchas acciones.

Cuando uno piensa en las frenéticas cargas que llevaron a cabo los jinetes, a menudo 
nos olvidamos de los caballos, que sufrieron y se distinguieron tanto o más que quienes los 
montaban.

21   Es un largo río de Europa Central, principal afluente del río Brava, a su vez afluente del río Danubio.
22   Las cifras oscilas entre 70 y 85 millones de muertos, dependiendo del autor consultado. Las dos terceras 

partes de ellos fueron personal militar.

Caballos en el barro, en el frente oriental

Jinete y caballo exhaustos, después de un combate
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Se estima que alrededor de dos millones de équidos, entre caballos, asnos y mulas, fueron usa-
dos por el ejército alemán. Por su parte, el ejército soviético llegó a utilizar unos 3,5 millones de 
estos animales.

Estos animales se movieron por el barro, la nieve, el hielo, por la meseta y la montaña. Muchos 
murieron de hambre, otros fueron víctimas de las llamas atados a raros pesebres en tierras extrañas. 
Otros muchos sirvieron de alimento, tanto a soldados como a civiles. Se ahogaron en los pantanos, 
soportando tremendos latigazos. También murieron congelados. Galoparon sangrantes buscando un 
sitio tranquilo donde morir. Tiraron de los carros de municiones hasta la primera línea, bajo golpes 
y gritos. Heridos, mal vendados, con las herraduras gastadas. De Moscú al Cáucaso; del Volga hasta 
el Loira. Por toda Europa y Asia fueron indisociables al conflicto.

Estuvieron presentes en todas las grandes batallas; en la victoria y en la derrota. Entraron en 
fuego con las tropas y, al caer, llegada la hora de la muerte, cuando se desangraban, con sus relin-
chos parecía como si lanzaran una queja a su jinete, que pagaba su fidelidad con la muerte, perdo-
nándole por ese acto.

Solo la batalla de Stalingrado se llevó por delante la vida de más de 50.000 équidos y, en 1944, 
un número semejante fueron exterminados en la península de Crimea por los alemanes para que no 
cayeran en manos de los soviéticos.

Caballería soviética en la Plaza 
Roja de Moscú

Patrulla de caballería inglesa en 
Oriente Medio durante la II GM
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Todos los ejércitos incluyeron en sus filas caballos o mulas, en unidades de caballería, artillería 

y logísticas. Tan solo EE. UU. fue la única nación que, salvo la acción puntual de la isla de Luzón, 
no contó con caballos en sus unidades de combate de primera línea.

Indudablemente el caballo no fue el arma principal del combate en la II GM, pero contribuyó, 
como había hecho durante siglos, al éxito de numerosas misiones que sin ellos hubiera sido im-
pensable alcanzar. Por ello es justo reconocer su esfuerzo, y a pesar de que la mecanización y la 
aparición de nuevas armas de combate le relegasen a un segundo plano en la batalla, es necesario 
situarle en el lugar histórico que en este conflicto le corresponde.

En la actualidad el caballo, como medio de combate en las unidades de Caballería, es una cues-
tión del pasado. No obstante su uso sigue siendo prioritario en ceremoniales, enseñanza y fuerzas y 
cuerpos de seguridad.

En conflictos como el de Afganistán han sido utilizados, de forma puntual, en acciones de tipo 
logístico y de transporte de tropas.
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CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA DE SALTO DE OBSTÁCULOS

Borja Herraiz de Castro [capitán de Caballería]

A lo largo de dos jornadas, entre el 1 y 2 de diciembre de 2012, se disputó en las instalaciones 
de la Hípica de Toledo el Campeonato de Castilla-La Mancha de Salto de Obstáculos. El resultado 
final del campeonato le dio la victoria en la categoría de adultos al jinete militar Borja Herraiz de 
Castro, capitán jefe del Escuadrón de Caballería de la Guardia Real. El triunfo lo obtuvo con un 
producto criado en la yeguada militar de Ibio: Delfín de Ibio.

Este caballo tiene 8 años y ha pasado por un periodo de formación en la disciplina de salto de 
obstáculos que está dando muy buenos resultados. Los jinetes que, en mayor medida, han marcado 
su formación son oficiales de Caballería: el comandante José Bleda Fuentes con 4 y 5 años, el te-
niente coronel Juan Queipo de Llano y Álvarez de Toledo con 6 y 7 años. Con este último jinete sus 
éxitos más representativos son: 4.º clasificado en la final nacional de yeguadas 2012, 2.º clasificado 
en el Gran Premio del Concurso de Saltos Nacional (CSN) de Huesca y dos primeros puestos en 
pruebas de metro treinta en el CSN de Gijón.

El capitán Herraiz saltando con 
Delfín de Ibio
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EL RCLAC “PAVÍA” 4 Y SU MÚSICA

Dionisio Zarco Pedroche [teniente de Caballería (reserva), Maestro de banda de Caballería]

BREVE HISTORIAL

El actual Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Pavía 4, está encuadrado dentro de la Bri-
gada de Caballería Castillejos II, con sede en Zaragoza, pero no ha pertenecido siempre a esta Bri-
gada, pues anteriormente formaba parte de la Brigada Jarama y antes de la División de Caballería.

Desde su creación en 1684 como Tercio de Dragones-Arcabuceros de Scheldon, el Pavía ha 
pasado por diferentes denominaciones y números: Dragones de Monroy, Dragones de Caylus, Re-
gimiento de Dragones de Pavía n.º 3, Regimiento de Pavía 4.º de Cazadores, Regimiento de Pavía 
Dragones n.º 4, Regimiento de Pavía 4.º de Ligeros, 1.er Regimiento de Caballería del Ejército Real, 
Regimiento de Pavía 2.º de Ligeros, Regimiento de León 2.º de Ligeros, Regimiento de León 7º de 
Caballería, Santiago 10.º de Lanceros, Regimiento de Pavía 6.º de Lanceros, Regimiento de la Cons-
titución, Regimiento 4.º de Cazadores, Regimiento de Pavía 7.º de Caballería, Regimiento de Pavía 
5.º de Caballería, Regimiento de Pavía 5.º de Lanceros, Regimiento de Húsares de Pavía 7.º de 
Caballería, Regimiento de Pavía 1.º de Húsares, Regimiento de Pavía 20.º de Húsares, Regimiento 
de Caballería n.º 3, Regimiento “C”, Regimiento de Sables n.º 3, Regimiento 3.º de la División de 
Caballería Mecanizado, Regimiento de Dragones de Pavía, Regimiento de Pavía n.º 4 de Dragones 
de Caballería, Regimiento de Dragones de Caballería n.º 4 y Regimiento de Caballería Acorazado 
Pavía n.º 4 y Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Pavía 4.

En sus más de trescientos años de andadura ha estado presente en cuatro continentes, formando 
a miles de soldados que con su espíritu jinete han sabido estar en todas las circunstancias que se 
les han puesto por delante.

LA MÚSICA DEL REGIMIENTO

Instrumentos

Desde el nacimiento del Tercio la música ha estado presente en cada momento de la vida de la 
Unidad. Los instrumentos musicales han formado parte de las plantillas, según el Arma o Instituto 
en que se encontrara, esto es: dragones o caballería. La primera denominación tenía en principio 
tambores, sumándoles un tiempo después instrumentos de armonía como oboes, así como se le asig-
na un tambor mayor (maestro de banda). En el segundo, los instrumentos son las trompetas y pos-
teriormente los clarines (estos son introducidos en época napoleónica, a modelo del Bugle ingles). 
Tanto en dragones como en caballería, los instrumentos formaban parte de la vida regimental, pues 
con sus toques marcaban la vida del soldado, como también servían para trasladar las órdenes del 
mando en la instrucción, las campañas y campos de batalla.

Todos los instrumentos mencionados han tenido una misma finalidad: la trasmisión de órdenes. 
En su inicio y ser, Tercio, los tambores marcaron sus primeras órdenes a base de un reglamento para 
ellos. Estos instrumentos al juntarse para su instrucción formaban la banda de guerra, aunque el 
nombre más correcto para el conjunto es el de batería de tambores. Más tarde a estos dragones se les 
asigna, además de los tambores en las compañías, un tambor mayor y cuatro oboes montados en la 
plana mayor. Habría que pensar también que al ser un cuerpo montado, o como fue llamado «Arma 
Mixta», tuviese también trompetas en sus filas, ya que cuando cargaban o ejecutaban operaciones 
a caballo los tambores no serían muy útiles para dicho acto. Este conjunto musical de tambores y 
oboes, bajo la dirección del tambor mayor, podría ser una especie de charanga pues, como sabemos, 
los oboes son instrumentos con armonía.



Varios Noticias del Arma Orgánica y Materiales Empleo Táctico y Operaciones Historia

188

MISCELÁNEA
Al pasar a la denominación de caballería las trompetas aparecen en sus plantillas, perma-

neciendo en ellas hasta que son sustituidas por los avances tecnológicos de las comunicaciones 
electrónicas. Así, las órdenes que durante siglos han viajado por el aire, van dado paso a las nuevas 
tecnologías.

Banda de Guerra

Hemos visto cómo el regimiento ha tenido batería de tambores, especie de charanga y al pa-
sar a la denominación de caballería, banda de clarines, bajos y timbales. Todas ellas han marca-
do un paso en el tiempo y han llegado con sus notas a cuatro continentes. Hasta hace práctica-
mente unos años, era conocida la banda como banda de clarines, bajos y tambores de los Húsares 
de Pavía. Esta denominación se le dio a partir de 1981, pues se estrenan los primeros trajes 

de húsares siendo el coronel 
del regimiento don David 
Fernández Tejeiro y el maes-
tro de banda don Saturnino 
Moreno Hervías. Este maes-
tro fue quien empezaría a or-
ganizar una banda que poco 
a poco se iba haciendo más 
popular, tanto en la institu-
ción militar como en la vida 
civil. Hay que añadir que en 
época de los mencionados 
se creó, sin querer hacerlo, 
una especie de Academia de 
Maestros de Banda de Caba-
llería. Esto se ocasionó por 
la fama que la banda iba ad-
quiriendo y por la entrada en 
ella de educandos decididos 
a seguir la carrera de maes-
tros de banda.

Banda de guerra del RCLAC 
Pavía 4 (1921)

Maestro de banda don Saturnino 
Moreno Hervías

Maestro de banda don Dionisio Zarco 
Pedroche
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Don Saturnino dejó el regimiento en 1984, sustituyéndolo el mismo año el maestro de banda 

don Dionisio Zarco Pedroche que había sido el primero en salir de la academia del regimiento 
en 1982. Con su llegada se sigue engrandeciendo la banda y continuando con la academia hasta 
el año 1990 en que el maestro pasa a la reserva transitoria, y con la entrada en vigor de la Ley 
de la Función Militar 17/89 en enero del mismo año quedan a extinguir las escalas de banda. A 
este maestro le sucede otro que también salió de la academia del regimiento, don Julián García 
Carrasco, maestro que llegó con el regimiento en su traslado desde la plaza de Aranjuez a la ac-
tual de Zaragoza.

Síntesis de actuaciones

A través del tiempo, la banda del regimiento ha tenido actuaciones más o menos importantes, 
tanto fuera como dentro del regimiento. Pero la época más floreciente es la comprendida entre los 
años 1979 y 1990, aunque después de esta fecha se han seguido haciendo algunas actuaciones 
también memorables.

En la época señalada hay una gran diversidad, desde participaciones en colegios, residencias de 
ancianos, cabalgatas y fiestas patronales, a festivales internacionales de música militar.

Hay que tener en cuenta que los soldados en estos años eran de reemplazo con algún que otro 
voluntario, lo que hacía muy difícil mantener el nivel de la misma, siendo una tarea ardua y cons-
tante para que los nuevos soldados aprendiesen el manejo de todos los instrumentos de la misma, 
haciéndoles polivalentes a la hora de necesitar un instrumento más que otro; como también y con 
motivo del servicio de trompeta de guardia pudiesen participar todos ellos.

De las actuaciones en la época señalada, más algunas posteriores, podemos citar:

 � Internacional:

 – VI Semana internacional de saltos hípicos (Madrid).

 – Presentación del RAID España-Portugal a caballo (Madrid).

 – Dos festivales de música militar «Soldados» (Jaca-Huesca).

 – Finalización de la presidencia española de la CEE (Madrid).

 – Participación en el V Centenario del maestro y cabo 1.º de banda, en San Juan (Puerto Rico).

 – Campeonato de España y torneo internacional de pentalón moderno (Aranjuez - Madrid).

 � Festivales nacionales:

 – III Festival de música militar (Peñíscola-Castellón).

 – V Festival de música militar (Teruel).

 – VI Festival de música militar (Pamplona).

 – VIII Festival de música militar (Santiago de Compostela-A Coruña).

 – Festival de los cuerpos montados (Madrid).

 – Festival folclórico (Aranjuez-Madrid).

 � Actividades institucionales:

Además de innumerables actuaciones en ceremonias militares y civiles, concursos hí-
picos, campeonatos deportivos, fiestas locales y actos cívicos por toda España, se destacan 
las siguientes actividades institucionales que contaron con la participación de la banda del 
Pavía:
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 – Retretas militares de época: Madrid, Burgos, Valladolid, Aranjuez (Madrid), A Coruña, 

Santiago de Compostela (A Coruña), Barcelona, Santa Cruz (Tenerife), Las Palmas (Gran 
Canaria).

 – Semana Santa: Málaga, Cuenca, Aranjuez y Colmenar de Oreja (Madrid), Setenil (Málaga); 
Huercal-Overa, Vera, Pulpí, Cuevas de Almanzora y Orín (Almería), y Ocaña (Toledo).

 – Semana de las FAS: Cuenca, Zaragoza, Madrid, Valladolid; Aranjuez, Colmenar de Oreja 
y Chinchón (Madrid); Horcajo de Santiago (Cuenca); Mora de Toledo (Toledo); Almodóvar 
del Campo y Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Música vocal del Regimiento

No solo los instrumentos musicales de las bandas respectivas del regimiento de cada época han 
marcado el ambiente musical entre sus filas. A través de su andadura por su amplia historia, se han 
oído entre sus soldados cantos e himnos. Estos surgían de diversas circunstancias como hechos de 
armas, batallas, vida de cuartel o una mezcla del folclore de las plazas por donde estaba acantonado.

No es fácil recopilar estas tonadas o cantos, pues se dan circunstancias en que las letras son 
adaptadas a melodías célebres y van cambiando con el paso de los años, adoptando nuevas letras.

La época durante la que más canciones se compusieron en todo el Ejército fue la contienda civil 
1936-1939, dejándonos en los cancioneros gran parte de ellas. En el regimiento, una de las que 
llegaron a la plaza de Aranjuez y se cantaba hasta la salida de la plaza fue:

Al pasar por Aranjuez

el carro se me paró,

y una morena que había

de sentimiento lloró.

De sentimiento lloraba,

de sentimiento decía:

valen más un par de espuelas

que toda la Infantería.

Que toda la Infantería,

que todos los Ingenieros,

que toda la Artillería,

con su fuego de morteros.

Las madres que tengan hijos

y no quieran que los maten,

que los manden a Pavía

a los carros de combate.

A los carros de combate

que son de Caballería,

donde los hombres no duermen

ni de noche ni de día.
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Los soldados de la banda cantaban también una canción con la melodía del villancico «La Ma-

rimorena»; esta decía:

El miércoles en Pavía

se nos pasa la revista,

y el capitán Herrera

nos mira con mala vista.

Corre, corre, corre,

límpiate las botas,

si no el capitán te quitará el pernocta.

En la banda hay un sargento

que nos mete mucha caña,

hacemos una salida

y nos invita a una caña.

Vamos, vamos, vamos,

sube al autocar,

si no te das prisa te vas a quedar.

En el cuartel de Pavía

hay una banda de clarines,

y si no los tocas bien

te mandan limpiar jardines.

Tocas las escalas,

y después las marchas,

y si no lo haces no te irás a casa.
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Estas canciones son unas de tantas de las que se han cantado en las filas del regimiento, lo que 

llevó al coronel don David Fernández Tejeiro a pensar en dotar de un himno al regimiento. Este 
coronel, gran amante de la música y propulsor de la banda de húsares, en colaboración con el di-
rector músico comandante don Juan Más Guiles, amigo suyo y director de la banda de la división de 
Infantería Motorizada «Maestrazgo», elaboraron una grabación de un himno para el regimiento. Este 
lo podemos escuchar en la grabación que efectuó la banda del regimiento de los toques y marchas 
de caballería, en los que también se incluían los himnos del Arma de Caballería, de Taxdirt y del 
regimiento. Además de estos, también se incluye un «Canto al Señor Santiago» compuesto por dicho 
coronel. La letra del himno es la siguiente:

Ha sonado el clarín

que nos llama a luchar,

el valor de jinetes

vamos a demostrar.

Nuestro puesto en vanguardia

siempre nuestro será,

y al cobarde enemigo

hemos de aniquilar.

Regimiento de Pavía

tus victorias lo atestiguan,

mejor entre los mejores

de la audaz Caballería.

Desenvainen los aceros,

en acción vuestras monturas,

carguen sobre el enemigo

con rapidez y bravura.

Por mi España morir

para salvar su honor,

unidad y grandeza

nada es gloria mayor.

Tu columna erguida

disponible estará,

y no hay quien resista

nuestro valor sin par.

Regimiento de Pavía

con Santiago tu Patrón.
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Banda del regimiento del año 1981. En el centro el coronel don David Fernández Tejeiro y a su lado el maestro de banda 
don Saturnino Moreno Hervías. Comenzando por la izquierda, tres futuros maestros de banda: Fernando García Serrano, 

Dionisio Zarco Pedroche y Gregorio Gómez Sánchez
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VALORES MILITARES Y ALGUNOS PERSONAJES ILUSTRES DE LA CABALLERÍA

Manuel Alberto Jiménez-Ríder Lion [comandante de Caballería]

Tras una conferencia que el OFEN del Ejército de los EE. UU. realizó en el MADOC, en el aula 
magna de la ACAB, donde destacó la importancia de la ética y los valores militares en el ejército, 
me surgió la inquietud de recordar las figuras de algunos de aquellos que fueron valedores y glorioso 
ejemplo de algunos de esos valores en nuestra historia reciente.

Son numerosos los retratos y bustos de militares que decoran las paredes y patios de nuestras 
unidades y que reflejan personajes acerca de los que, normalmente, conocemos poco con respecto a 
los hechos que motivaron que se destacasen sus figuras y se les colocase en lugares preeminentes.

Los siguientes párrafos persiguen no solo ampliar el conocimiento de los rasgos más significati-
vos de sus biografías sino también asociar algunos de esos personajes ilustres del Arma de Caballe-
ría con valores propios de nuestro Ejército.

Teniendo en cuenta que los hechos relatados de cada uno de ellos son de forma inequívoca 
muestras de valentía, me he permitido subrayar en cada caso un rasgo diferenciador.

En primer lugar, Diego de León como ejemplo de audacia, al actuar con enorme impulso y 
determinación contra fuerzas superiores en Navarra en el transcurso de la Primera Guerra Carlista.

En segundo lugar como ejemplo de valor a Adolfo Esteban Ascensión, Laureado del Arma, 
quien en el año 1997 siendo yo Cadete, dio a nuestra LVI Promoción una conferencia en la cátedra 
Cervantes de la AGM.

Los otros casos están enmarcados en la guerra de Marruecos, empezando con Fernando Primo 
de Rivera y Orbaneja y su Regimiento Alcántara en la retirada de Annual donde se subraya el es-
píritu de sacrificio. Por último, el testimonio de Ángel Hernández Menor, un caso de templanza 
destacada en su actuación en campaña.

DIEGO DE LEÓN Y NAVARRETE

Nació en Córdoba el 30 de marzo de 1807, de familia 
noble, militar y pudiente.

En mayo de 1822, una vez terminados los estudios de 
Matemáticas, manifestó deseos de seguir la carrera de las 
armas.

Por medio de su padre el Gobierno accedió a la con-
cesión del mando de un escuadrón de Caballería, finan-
ciado con 160.000 reales de la familia como coste de la 
articulación de la citada unidad. A raíz de lo anterior 
se le concede el despacho de capitán de Caballería con 
fecha 28 de agosto de 1824.

Contrajo matrimonio el 10 de septiembre de 1826, a 
los 19 años, con doña María del Pilar Juez Sarmiento y 
Mollinero, hija del Marqués de la Roca.

En 1827 pasó a servir en el regimiento de coraceros 
de la Guardia Real. General D. Diego de León y Navarrete
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Ya iniciada la I Guerra Carlista ascendió con fecha 7 de octubre de 1834 al empleo de coman-

dante, encargándose del mando de los lanceros.

Sería en el transcurso de esta dura guerra donde Diego de León diese muestras de su arrojo y 
audacia, recibiendo el apelativo de «primera lanza de España».

Habiéndose presentado voluntario se incorpora en diciembre de 1834 al ejército de operaciones 
del Norte, al mando de un escuadrón de lanceros. El día 21 del mismo mes pasó el Ebro.

La primera ocasión de señalarse en el combate de forma significativa se le presentó en el sitio de 
Los Arcos, el 2 de septiembre de 1835. Una de las brigadas del ejército en operaciones, al mando 
del general de brigada (denominado brigadier en la época) Aldama, fue atacada en Navarra por el 
pretendiente don Carlos en persona, al frente de un contingente de 14 batallones y 500 caballos.

La caballería del ejército de la reina tuvo en Los Arcos el protagonismo al derrotar completa-
mente a la de los enemigos, a pesar de hallarse esta reunida y sostenida por cinco batallones de 
infantería carlista.

En lo más serio del combate, que no estaba decidido, una potente fuerza carlista atacó con irre-
sistible empuje el batallón de la Guardia (Real) mandado por don Leopoldo O´Donnell, el cual se vio 
obligado a retroceder ante el número y vigor de sus contrarios. O´Donnell, viendo tan comprometido 
a su batallón corrió al lugar donde se encontraba Diego de León solicitándole ayuda inmediata.

El escuadrón de lanceros de la Guardia mandado y dirigido por la voz y el ejemplo de su co-
mandante don Diego de León, que hizo prodigios de valor, en unión de otro escuadrón de cazadores 
a caballo de la misma Guardia, atacó por el frente y por los flancos al enemigo al cual derrotaron 
completamente a pesar de encontrarse en desventaja por ser el terreno en pendiente y tener que 
cerrar sobre el enemigo cuesta arriba.

Diego de León tuvo en esta jornada dos caballos muertos y uno herido, todos de bala.

Con solo 72 caballos contuvo en una de sus cargas la poderosa columna enemiga y junto al 
recompuesto batallón de O´Donnell explotaron el éxito, haciendo un número considerable de pri-
sioneros. Su valor, su decisión y la energía y arrojo con que atacó merecieron los mayores elogios de 
cuantos concurrieron a la acción, hasta el punto de que el propio general en jefe, el teniente general 
don Luis Fernández de Córdoba, al día siguiente con el objeto de honrar a los protagonistas de la 
acción precedente formó al ejército en campaña en las proximidades de Viana.

Allí, al frente del estandarte, tomó prestada del pecho de su hermano Fernando Fernández de 
Córdoba la cruz laureada y condecoró a Diego de León con tan preciada recompensa, como justo 
premio a su audacia, haciéndole desfilar por delante del ejército que, con las armas presentadas, 
gritó con entusiasmo: ¡Vivan los lanceros de la Guardia! y desde aquella tarde se consideró a León 
como una lanza invencible y a sus jinetes como los más aguerridos y temibles del ejército. La reina 
confirmaría rápidamente la distinción otorgada.

Al año siguiente crecería su fama en las acciones de Arlabán, ya como coronel del regimiento de 
húsares de La Princesa, y en la acción de Villarrobledo ganaría el ascenso a brigadier de Caballería. 
Esta batalla fue determinante para que el ejército carlista dejase el camino hacia Madrid y volviese 
grupas hacia el Norte.

El año 1837 alcanzó el grado de mariscal de campo como premio, especialmente, a una acción 
en Cataluña.

Hacia el final de la guerra la operación de conquista de la fortaleza de Castellote, al frente de su 
división, motivó su ascenso a teniente general.

En octubre de 1840 la reina regente renuncia a su función en beneficio del general Espartero 
y se traslada a París. Diego de León, a la sazón capitán general de Castilla la Nueva, presenta su 
renuncia.
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Los ataques de sus enemigos políticos, los moderados, le llevarán a intentar mediante un 

golpe de fuerza el derrocamiento de Espartero y el restablecimiento de María Cristina en sus fun-
ciones de regente. Desafortunadamente su precipitado y prácticamente solo asalto al Palacio no 
se vio, como en ocasiones anteriores, recompensado, de modo que su buena estrella esta vez no 
le acompañó.

Falleció en Madrid el 15 de octubre de 1841, fusilado en cumplimiento de la sentencia de pena 
de muerte dictada por el Consejo de Guerra al que fue sometido.

Él mismo dio las voces de mando a los que le iban a fusilar.

ADOLFO ESTEBAN ASCENSIÓN

Nació en Palma de Mallorca el 4 de octubre de 1911.

En julio de 1929 ingresó en la Academia General 
Militar de Zaragoza y en agosto de 1931 en la de Caba-
llería de Toledo, de la que salió teniente en julio de 1933. 
En agosto de 1934, al producirse el movimiento revolu-
cionario de Asturias, participó en su extinción formando 
parte de la columna del teniente coronel Yagüe.

Durante la Guerra Civil participó en operaciones 
de campaña en las provincias de Álava y Vizcaya al 
frente de una sección de ametralladoras, mandando 
a partir del 19 de marzo de 1937 el sexto escuadrón 
del Regimiento Cazadores de Numancia, al haber sido 
destinado el capitán que lo mandaba a dirigir la agru-
pación de escuadrones. El 28 de ese mismo mes fue 
ascendido a capitán en propuesta extraordinaria y, a 
continuación, tomó parte en la ocupación de las posi-
ciones de Las Minas.

Guarneció con su escuadrón esta posición desde la 
que, el 27 de mayo de 1937, rechazó una ofensiva ene-
miga, valiéndole su heroica actuación la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando.

El día 25 de mayo se trasladó a la posición de Unza, dirigiendo durante la noche los trabajos 
orientados a preparar el ataque a la posición de San Pedro. Este se efectuó con éxito el mismo día 
26 prosiguiendo el avance hasta las minas de Orduña, derrotando al enemigo y capturando gran 
cantidad de material de guerra. Las tropas pernoctaron en esta línea siendo hostigadas por fuegos 
indirectos de artillería y morteros.

Al amanecer del día 27 el enemigo efectuó un contraataque con gran cantidad de efectivos 
(cuatro batallones y dos compañías) y apoyos. La violencia del ataque así como la desproporción 
numérica entre las fuerzas enemigas y el escuadrón hicieron la situación muy embarazosa, llegando 
el enemigo a cortar las alambradas del obstáculo de protección.

No pudiendo contenerse al enemigo con granadas de mano, pues estas estaban ya agotadas, 
el capitán Esteban Ascensión arengó a las tropas que le quedaban, reorganizó la línea y ordenó 
la salida de los efectivos disponibles haciéndoles atacar al arma blanca con gran bravura. Ante 
esta acometividad el enemigo huyó desordenadamente, momento que se aprovechó para barrer 
las filas enemigas. Como consecuencia de ello se consiguió rechazar y poner en fuga desorde-
nada al enemigo, al que se le ocasionaron un total de trescientas sesenta bajas. La situación 
quedó consolidada con la llegada de una compañía de infantería del batallón de Las Navas.

General D. Adolfo Esteban Ascensión
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En el balance de bajas de la acción descrita el escuadrón perdió los siguientes efectivos: un ofi-

cial, dos suboficiales y dieciocho de tropa muertos; dos oficiales, tres suboficiales y cuarenta y uno 
de tropa heridos. Por ello la unidad fue relevada y se retiró a la posición del Pinar.

Posteriormente, a las órdenes del coronel Muñoz Grandes, tomó parte en la ruptura del frente 
de Teruel y en la toma de la Muela.

En 1945 fue ascendido a comandante y en 1958 a teniente coronel.

Tras su ascenso a coronel en 1967 se le confió el mando del glorioso Regimiento Ligero Acorazado 
Villaviciosa.

Ascendió a general de brigada en 1970. En octubre de 1979 ascendió a general de división por 
hallarse en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando y pasó a la situación de reserva.

En abril de 1984 obtuvo el empleo de teniente general con carácter honorífico y en 1997 fue 
recompensado con el premio «Teniente Coronel Fernando Primo de Rivera» que le sería entregado 
por S. M. el Rey en la Academia de Caballería.

Falleció el 14 de noviembre de 2007 en Madrid.

FERNANDO PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA

Don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja nació en 
Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1879. Perteneció a la pro-
moción de 1898 de la Academia de Caballería, se formó 
en la Academia de Caballería francesa de Saumur y era 
campeón de esgrima.

Recibió su bautismo de fuego en 1912 en la acción 
del Zoco de Tarrain con el 2.º escuadrón de Cazadores de 
Taxdirt y por cuya actuación se le propuso para la Cruz del 
Mérito Militar. Ese mismo año tomó a la carga el poblado 
de Ulad Garen, acción que le valió el ascenso a coman-
dante y ser recompensado con la Cruz de María Cristina.

En 1920 se incorporó en Melilla al Regimiento de Ca-
zadores «Alcántara» núm. 10 con el empleo de teniente 
coronel, destino que ocupaba en calidad de segundo jefe 
del regimiento cuando acaeció el desastre de Annual.

El día 22 de julio de 1921 el teniente coronel Pri-
mo de Rivera tenía desplegados los seis escuadrones del 
regimiento, cinco de sables y uno de ametralladoras. Su 
jefe, el coronel Manella, se hallaba en Annual al mando 
de la circunscripción desde hacía tres días.

Al amanecer del día 23, tras recibir novedades de los jefes de escuadrón, el teniente coronel 
dirigió unas palabras de arenga a sus soldados.

La primera misión de ese memorable día sería liberar la columna procedente de Chaif, lugar a 
donde se dirige el regimiento. Conforme avanza percibe intenso tiroteo procedente de Chaif y Ain 
Kert, siendo más débil en dirección a Carra Midar. Así, modifica rápidamente el despliegue para poder 
actuar simultáneamente en las tres direcciones donde se producen los combates. Envía en apoyo de la 
guarnición de Ain Kert al 5.º escuadrón de voluntarios reforzado con dos secciones del 4.º. Hacia Carra 
Midar va el 3.º y tres secciones del 1.º. Él, con el resto del regimiento, continúa avanzando sobre Chaif.

Al recibir la orden de evacuación de las posiciones, las unidades se organizaron e iniciaron la 
marcha a Dar Dríus, llegando sin complicaciones las compañías que guarnecían Ain Kert y Carra 
Midar y con la presencia de los escuadrones mandados para darles protección.

Teniente Coronel D. Fernando Primo de Rivera 
y Orbaneja



Varios Noticias del Arma Orgánica y Materiales Empleo Táctico y Operaciones Historia

198

MISCELÁNEA
Por el contrario la columna principal de Chaif, con fuerzas de entidad grupo táctico, se encon-

traron con intenso fuego a vanguardia que produjo su detención y ciento veinticinco bajas rápida-
mente. En esta situación los moros corrieron a parapetarse en dirección a Dar Dríus por un solo 
motivo: la llegada de la caballería.

El teniente coronel Primo de Rivera, al llegar a una depresión, ordenó hacer alto, dispuso la 
entrada en posición del escuadrón de ametralladoras y el combate a pie de las dos secciones del 
4°. Con el resto de las fuerzas maniobró para desbordar un flanco de los rifeños y, aumentando pro-
gresivamente el galope, ordenó cargar. Esta fuerza de auxilio se lanzó sobre el enemigo y combatió 
a sable y cuerpo a cuerpo, logrando atravesar la línea enemiga pero evitando perseguir al enemigo 
dado que lo urgente era liberar a las compañías de su cerco. Acto seguido cargó sobre los harqueños 
que se enfrentaban a los infantes, que no esperaban el choque. Fruto de este esfuerzo los moros 
abandonaron la presa que habían creído segura. Con ello consiguió la continuación del avance, sal-
var la columna y su impedimenta y la entrada en orden de todas las fuerzas en Dar Dríus. Por esta 
acción se le concedería la Cruz Laureada de San Fernando, a título póstumo.

En esa misma jornada proseguiría con su destacada actuación en las continuas órdenes y misio-
nes recibidas, al mando, pero como uno más, de los gloriosos cazadores de Alcántara, a los que antes 
de acometer la ya última misión recibida se dirigió con estas célebres palabras:

«¡Soldados! Ha llegado la hora del sacrificio. Que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, 
vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos 
a demostrar que no lo somos».

El teniente coronel Primo de Rivera murió el 5 de agosto en Monte Arruit por las heridas ocasio-
nadas por un fragmento de granada de artillería que le llevó el brazo derecho y por lo que hubo que 
amputárselo con los escasos medios sanitarios que había en la posición. Durante el asedio se comportó 
brillantemente, siempre en constante combate, dirigiendo y animando a todos con su heroico ejemplo.

ÁNGEL HERNÁNDEZ MENOR

Nació en Villena (Alicante) el 27 de marzo de 1899.

En septiembre de 1917 fue admitido como alumno 
en la Academia de Caballería, de la que salió de alférez 
en julio de 1920. Se trasladó a Melilla en enero de 1921 
e intervino, a partir de mediados de ese mismo año, en 
la protección de convoyes y en la reconquista del Mon-
te Gurugú y del Monte Arruit a las órdenes del general 
Sanjurjo.

Participó el 7 de agosto de 1924 en el combate que 
sostuvieron las fuerzas de la Harca del Cherif Abd el 
Malek, aliado de las fuerzas españolas, en las que es-
taba integrado por orden del Alto Comisario de España 
en Marruecos, para la ocupación del poblado de Midar, 
mandando la caballería de estas fuerzas. La vanguardia 
del agrupamiento táctico estaba constituida por tres mías 
de infantería de la harca y sus jinetes del tabor de Caba-
llería de la mehala de Melilla n.º 2.

La operación se realizaba con la dura oposición del 
enemigo, en particular de la poderosa Harca de los Beni 
Urriaguel, que se oponía a la ocupación del poblado. Previo combate de aproximación pie a tierra, 
nuestras fuerzas se lanzaron al asalto desalojando al enemigo de las primeras casas y atrinchera-
mientos desde donde oponían tenaz resistencia.

Teniente D. Ángel Hernández Menor
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Por bajas producidas en la oficialidad, el teniente Hernández Menor tomó el mando de las mías 

de infantería y, en lucha cuerpo a cuerpo, ocupó con sus fuerzas el poblado.

Cuando se dedicaba a reorganizar la unidad, especialmente en todo lo referente a la evacua-
ción de heridos y a reponer las dotaciones de munición, llegó la noticia de la muerte en el com-
bate del Cherif Abd el Malek. Debido a ello las fuerzas que el teniente tenía a sus órdenes, en su 
mayoría pertenecientes a la Harca del Cherif, iniciaron su dispersión debido a su no muy sólida 
instrucción, falta de disciplina y espíritu derrotista.

Esta situación se vio acentuada por haber caído en las proximidades algunas bombas de 
nuestra incipiente aviación en su afán de apoyar a las fuerzas de tierra, antecedente de sucesivas 
operaciones conjuntas.

En este hecho de armas el teniente se distinguió notablemente, demostrando gran serenidad en 
los momentos más difíciles del combate ya que, por su valor y arrojo, pudo conseguir que la retirada 
se hiciese con bastante orden mientras su fuerza sostenía los empujes del enemigo; con su actuación 
y comportamiento este oficial consiguió imponerse a las adversidades evitando la disgregación de 
las tropas.

Además, apercibido el enemigo de la crítica situación, reaccionó violentamente recrudeciéndo-
se el combate, lo que causó numerosas bajas y hubo que evacuar las posiciones alcanzadas.

No contento con ello el teniente supo imponer su temple a las fuerzas a su cargo, obligando al 
enemigo a retirarse y volviendo ese mismo día a la posición de Zide-Midar.

Por esta acción le sería concedida la Cruz Laureada de San Fernando en 1928.

En septiembre de 1925 intervino en el desembarco de Alhucemas y en la ocupación de Morro 
Nuevo, perdiendo la vida en esta última acción el día 8 de septiembre. A título póstumo fue ascen-
dido al empleo de capitán.

Las actuaciones de estos personajes deben suponer un aliciente y un estímulo a nuestra forma de 
proceder.

En la actualidad nos vemos implicados en operaciones desarrolladas en ambientes cada vez 
más complejos y cambiantes, con una dinámica de los acontecimientos muy exigente, donde es-
tamos obligados a adaptarnos constantemente a numerosos y muy diferentes condicionantes del 
entorno.

A pesar de ello, las virtudes de las que estos hombres fueron una especial referencia siguen 
vigentes:

•  Valientes, actuando con decisión o asumiendo riesgos calculados en beneficio de la misión 
recibida,

•  Templados, ante situaciones que, en los escenarios actuales, cambian muy rápido en una 
zona de acción reducida y en el mismo día,

•  Audaces, para tratar de anticiparnos a nuestro adversario y con

•  Espíritu de sacrificio, para asumir nuestra obligación y dedicación al servicio de los 
demás.
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TRILOGÍA JACOBEA

José María Sánchez-Feijóo López [coronel de Caballería (retirado)]

DE JACOB AL PATRÓN SANTIAGO

Era una familia judía acomodada. Estaba compuesta por el padre, Zebedeo, la madre, María 
Salomé, y sus dos hijos Jacob y Juan. Eran naturales de Betsaida, un pueblecito en las proximidades 
del lago Tiberíades y eran pescadores. Se vivían tiempos difíciles de ocupación romana y de agita-
ción política. El fanatismo religioso judío y el nacionalismo a ultranza tenían al pueblo soliviantado. 
En este ambiente fueron educados los hijos de Zebedeo y, sorprendentemente, reaccionaron de 
manera distinta. Juan era un intelectual, creía en la bondad, en el amor y en la ayuda al necesitado 
y tenía afición a la literatura; de hecho escribió dos de las obras más leídas de todos los tiempos: El 
Evangelio y El Apocalipsis.

Jacob era violento, agresivo, creía en la lucha; era un fanático y enseguida se emocionaba con 
las cosas, se integraba de manera activa en los movimientos sociales y políticos, de hecho era un 
celote igual que Barrabás.

Me imagino la sorpresa de los dos hermanos al conocer a un tal Jesucristo, judío y joven como 
ellos y que predicaba y practicaba cosa tan sorprendentes como amar al prójimo, devolver bien por 
mal, poner la otra mejilla, que era Hijo de Dios, que crearía un reino pero no de este mundo, que 
comía con prostitutas y que hablaba de convertir su carne y su sangre en alimento.

Se integraron en este proyecto con intensidad pero, también, de manera distinta. Juan oía palabras 
de amor, de ayuda, de bondad y Jacob solo oía palabras de lucha, de reino, de poder, de independencia. 
Por ese espíritu impulsivo y luchador y por esa capacidad de enamorarse de los proyectos se convirtió 
en un inseparable de Jesús participando con Él en todos los momentos cruciales como la Transformación 
del Monte Tabor, la angustia del huerto de Getsemaní (que por cierto no era ninguna persona, ya que 
Getsemaní en hebreo quiere decir prensa de aceite), o la curación de la hija de Jairo. Por Jesucristo y por 
sus ideas fue el primer apóstol en dar la vida murió degollado por orden de Herodes Agripa.

A partir de ahí surge el mito; se le empezó a llamar Bonaerges, «El Hijo del Trueno», y se le em-
pezó a vincular con las batallas y las luchas de tal manera que, en la Edad Media y en plena Recon-
quista, las batallas contra los árabes empezaban con el grito de: ¡Santiago y cierra España! o ¡Sus y 
a ellos! o ¡Santiago y a ellos!, como símbolo de unión entre los cristianos. Cerrar España quería decir 
cerrar filas en torno a un jefe, siendo como una piña, como un solo hombre. ¡Lealtad y obediencia!

De Jacob se pasó a Jacobo y a Yago, y de Sant Yago a Santiago y a San Thiego y a Diego. De 
Yago a Jacques y de este a Jaime. Pronto pasó a ser el nombre que las madres ponían a sus retoños 
el día del bautismo pues era sinónimo de fuerza, de arrojo, de entrega, de lealtad a las ideas, por eso 
el Señor Santiago se convirtió en el Patrón de la Caballería ya que representaba todos sus ideales.

Patrono como protector que falta nos hace, es decir, como intercesor ante Dios y representándonos 
ante Él, pero, también, Patrono como patrón, es decir referencia. Queremos ser como él, valientes, de-
cididos, enamorados de las cosas en las que creemos, siendo capaces de sacrificarnos por ellas, leales 
y con sentido del honor (cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes 
respecto del prójimo y de nosotros mismos). Somos gente de fiar, tenemos palabra, creemos en nuestro 
trabajo y en la eficacia de un Ejército preparado, como garantía de orden y desarrollo, de paz y justicia.

Os exhorto a que nos esforcemos en ser como el Señor Santiago, que él nos guíe y nos proteja, 
que nos aliente en las horas difíciles (como hizo en la batalla de Clavijo), y nos ilumine para encon-
trar siempre el camino para un mejor servicio a España.

¡SANTIAGO Y A ELLOS!
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CAMINANTE, SÍ HAY CAMINO

Cuenta la tradición que, decapitado el Apóstol Santiago por orden de Herodes Agripa allá por 
el año 44, sus restos fueron embarcados por sus seguidores en el puerto palestino de Jaffa y que, 
milagrosamente, al cabo de varios días de navegación y guiado por fuerzas desconocidas, el barco 
fue a arribar a la playa de Iria Flavia, a unos 32 km de la actual Compostela. Los discípulos ataron 
la barca a una piedra enorme llamada «O Pedrón» (que da nombre al pueblo de Padrón) y deposi-
taron los restos del santo sobre una roca que se fundió inmediatamente quedando marcada en ella 
su cuerpo. Esto hizo pensar a los discípulos que esa era la zona donde debería de ser enterrado el 
Santo Apóstol.

Reinaba por aquellos andurriales la famosa reina Lupa quien atendió a sus ruegos, aunque de 
mala gana y poniéndoles un par de trampas. Les concede un carro y dos toros bravos, en lugar de 
mansos bueyes, para que transporten el cuerpo del Santo, pero aquellos se vuelven mansos y se 
dejan uncir. También les concede el terreno para enterrarlo pero la superficie no puede exceder 
del tamaño de una piel de toro extendida. Los discípulos aceptan, cogen la piel y la van cortando 
en una tira muy fina y muy larga que al ser extendida sobre el terreno aumenta considerablemente 
la superficie del mismo. Convencida la reina de que son hombres de Dios, ya todo son facilidades.

El 25 de julio del año 813, el ermitaño Pelagio observa una insistente y misteriosa luz que marca una 
zona de terreno a la que acude descubriendo la tumba. Al lugar se le llamó Compostela (Campus Stelae) 
que quiere decir «campo de la estrella». Avisado el obispo Teodomiro, se identifican los restos como los 
del Apóstol y el rey Alfonso II el Casto ordena construir una pequeña iglesia en su honor. El papa León 
III extendió la buena noticia por toda la cristiandad, produciéndose gran alegría y sobresalto.

Por aquella época andaban los reyes cristianos en continuas batallas con los moros para conse-
guir expulsarles de la península y el conocimiento de ese hecho estimuló enormemente las ansias 
de lucha, como lo demuestra que en el año 844 y siempre según la tradición, se apareció el Señor 
Santiago en medio de la batalla de Clavijo montado en un caballo blanco y combatiendo a favor de 
los cristianos.

Todos estos acontecimientos van perfilando la necesidad de acudir en peregrinación al Santo 
Sepulcro en señal de penitencia y para pedir favores al Santo.

La Iglesia toma medidas para facilitarlo y ordena a la orden del Cluny que organice el Camino 
para apoyo físico y espiritual de quienes lo recorran, y también concede una bula que perdona todos 
los pecados a los peregrinos que lleguen a Santiago y cumplan el ritual ordenado.

El famoso vino de Albariño se dice que es el resultado de las viñas plantadas por los monjes 
y traídas de los famosos viñedos del Rin donde se producía el mejor vino blanco del mundo y que 
encontró en tierras gallegas su mejor acomodo.

Por cuestiones no solamente religiosas o espirituales se fue potenciando entre los cristianos 
el hacer la peregrinación a Santiago y ganar las indulgencias, aunque también había razones de 
tipo económico y cultural, ya que al recorrer el Camino gentes de todos los países conocidos, el 
intercambio de culturas y conocimientos era inmenso y se traducía en amplitud de miras y mayor 
modernidad, lo que convirtió al Camino en algo universal por encima de localismos y banderías. 
También se utilizó para animar a los cristianos en la lucha contra el árabe invasor enalteciendo los 
valores de la fe de Cristo.

Cuenta la leyenda que el propio Apóstol se apareció al todopoderoso rey Carlomagno para con-
vencerle de que la Vía Láctea marcaba la dirección del Sepulcro e invitándole a iniciar la caminata.

En efecto, la Vía Láctea sigue la dirección Este-Oeste y ya, desde la más remota antigüedad, servía 
de guía a los peregrinos anteriores al cristianismo que acudían a Finisterre (fin de la Tierra) a purificar-
se. Se llamaba entonces «Camino del Arco Iris» o «Camino de Lug» (dios celta que da nombre a Lugo). 
Desde allí se veía morir al Sol como tragado por el océano para verlo aparecer por el lado contrario, al 



Historia Empleo Táctico y Operaciones  Orgánica y Materiales Noticias del Arma Varios

203

MISCELÁNEA
día siguiente, con toda su fuerza y esplendor renovados. A esto se llama un camino iniciático pues se 
muere a una vida antigua y se renace a otra con nuevos valores, nuevos objetivos y nuevas ilusiones. 
El cristianismo es camino iniciático pues supone renacer a una nueva vida en Cristo.

Así es el Camino de Santiago que, a diferencia de otras peregrinaciones, por ejemplo a La Meca 
por los mahometanos o al río Ganges por los hindúes la finalidad no está en llegar, como en estas, 
para adquirir la purificación, sino que esta se va adquiriendo también durante el recorrido, es decir, 
para otras religiones el camino no importa y por tanto se hace de la manera más rápida: avión, co-
che,… pues lo importante solo se produce en el lugar santo de la reunión. Pero para los peregrinos 
a Santiago el Camino ya es purificador; el sacrificio, la meditación, el esfuerzo, van preparando el 
espíritu para la llegada a donde se hacen nuevos planteamientos para la vida futura.

Ahora el Camino está de moda y las razones para recorrerlo son múltiples (la historia se 
repite) pero todas son válidas, tanto las espirituales como las culturales, las deportivas o las gas-
tronómicas, cuando no todas juntas. Lo importante es ir y a eso os animo: andando o en coche, 
por tramos o por entero, cada uno con sus motivaciones, pero hay que ir a Santiago y darle un 
abrazo al Apóstol como símbolo de paz y de buena voluntad. Yo lo he hecho y os aseguro que todo 
lo que se dice es verdad y que de regreso a casa, aunque los pies estén doloridos el ánimo está 
reconfortado y se siente una gran paz interior. Ojalá que este Camino de hombres y mujeres, de 
estrellas y de ilusiones que es recorrido por gentes de todo el mundo, donde se olvidan localismos 
y particularismos, donde lo único importante es el Apóstol y el sentido universal que representa, 
nos sirva para sentirnos unidos en una sola idea: ¡PAZ EN EL MUNDO! Así se lo pedimos al 
Señor Santiago.

AUSENCIAS

Se quejaba amargamente San Andrés, uno de los doce Apóstoles (sí, ese que mataron los roma-
nos clavándolo en dos maderos en forma de aspa) y Jesucristo, en el fondo, le daba la razón.

Maestro, le decía, si Santiago y yo somos igual de Apóstoles y los dos tenemos una iglesia de-
dicada a nuestro recuerdo, ¿por qué a él acuden personas de toda Europa? ¿por qué los caminos a 
Compostela están llenos de peregrinos? Y, sin embargo, a mi ermita no viene casi nadie. Me parece 
muy injusto porque además las vistas y los paisajes de mi zona son maravillosos y se prestan al 
misticismo y al recogimiento.

En efecto, en la costa atlántica gallega, en las proximidades del cabo Touriñán, entre los pue-
blos de Cedeira (menudos percebes) y Cariño y en una zona de extrema belleza, existe una pequeña 
ermita erigida en honor al Apóstol y que se llama San Andrés de Teixido.

Antiguamente, en esa misma zona se alzaba un templo a la diosa Venus, protectora de los pesca-
dores y en donde sus sacerdotisas practicaban el sexo ritual, para buscar el auxilio de la diosa contra 
los peligros del mar. ¿Se llamará por eso Cariño el pueblo más próximo? Algo de eso cuenta José 
Luis Sampedro en su preciosa novela La vieja sirena y, aunque de otra manera, también Fernando 
Sánchez Dragó en su Gárgoris y Abidís cuyas lecturas aconsejo.

Se tienen noticias de que en la más remota antigüedad ya acudían a la zona muchos peregrinos 
por ser centro de fuerzas esotéricas y mágicas donde las parejas buscaban la fecundidad.

Pero volvamos a la historia que nos ocupa, porque ante la queja de San Andrés, Jesucristo le 
hace una firme promesa: «San Andrés de Teixido, que vai de morto o que non foi de vivo», es decir: 
«San Andrés de Teixido, que va de muerto el que no fue de vivo». Esta promesa obliga a todos los 
cristianos a ir en peregrinación a la ermita, preferentemente mientras se está vivo, porque si no, ten-
drá que ir obligatoriamente después de morirse. Sus amigos, su familia o él mismo verán la manera.

Se quedó contento el santo y desde entonces la orden se está cumpliendo porque se cree que to-
dos los animales, insectos y bichos en general que pululan por la zona o sobrevuelan los alrededores 
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son las almas de los difuntos que intentan llegar a la ermita y cumplimentar al santo por no haber 
podido hacerlo en su momento. No les hagamos daño.

A San Andrés se puede llegar en cualquier medio de locomoción, pero cuando se va en coche 
es costumbre dejar un asiento libre para transportar en él las almas de aquellos familiares de los 
que se sabe que no han cumplido con el precepto y también se deja un cubierto vacío en la comida 
campestre que realizan los romeros en recuerdo de todos los familiares ausentes.

Como recuerdo de haber estado allí, hay que dejar una piedra por persona en unos montones 
enormes llamados milladoiros (posiblemente de humilladeros) y que certifican que se ha cumplido 
la orden.

Para quien le interese y en recuerdo de Venus (diosa del amor), el agua de la zona es buena para 
dejar preñadas a las mujeres estériles, según se dice, y en la zona abundan unas plantas llamadas 
preñadeiras y cuyo nombre expresa sobradamente sus poderes mágicos.

En Galicia siempre se le ha dado mucha importancia a los difuntos (ánimas del purgatorio, San-
ta Compaña…) y a los ausentes en general; pensemos que es zona de amplia tradición marinera y 
de emigración, lo que, desgraciadamente, generaba muchas viudas y huérfanos y muchas casas sin 
hombres siendo, por tanto, permanente el recuerdo a ellos por el vacío que dejaban.

¿Y por qué cuento todo esto? Primero porque es una historia muy bonita y yo, como buen ga-
llego, quiero hacer propaganda de las cosas buenas mi tierra y, también, porque en el fondo todos 
somos ausentes de algún sitio: de la casa paterna, de algún destino especial, de alguna ciudad, de 
algún corazón…

Es bueno y saludable recordar a nuestros ausentes (difuntos o no), todos han hecho algo por no-
sotros, todos han cumplido su cometido en esta vida con sacrificio y esfuerzo y es bueno recordarlos 
a todos como reconocimiento a su labor. Nadie se muere del todo mientras sea recordado.

La Iglesia Católica reza en todas las misas por los difuntos y dedica un día especial para ellos: 
«el día de difuntos» en que se les recuerda especialmente. Muchas religiones les invocan en sus 
ritos y no solo para recordarles sino para pedirles ayuda e intercesión ante su dios.

El pasado es la base de todo, es la experiencia, es el apoyo para seguir; el presente es la realidad 
del esfuerzo diario y os toca vivirlo a los que estáis en activo; el futuro es la ilusión, es la meta a 
alcanzar, siempre lejana y esquiva. Se irán sucediendo las personas, pero las unidades permanecen 
y son la suma de todos los esfuerzos, siendo deudores de los esfuerzos anteriores.

Los militares somos, también, muy sensibles al recuerdo de nuestros ausentes y hasta tenemos 
institucionalizados actos en su recuerdo. En el día de los regimientos se rememora la historia de los 
mismos desde su fundación y sobre todo en el acto a los caídos, donde se rinde homenaje a nuestros 
antecesores, porque como ya dije: nadie se muere del todo mientras se le recuerde.

Os pido que no nos tomemos esos actos con rutina porque es un momento de compañerismo 
sumo y, desgraciadamente, cada vez hay más nombres conocidos que van sumándose al recuerdo: 
viejos y queridos compañeros y siempre maestros.

¡Jóvenes, ánimo! Ahora lleváis el peso, habéis cogido el relevo y habéis asumido la responsabilidad 
con ilusión y orgullo. Os deseo éxito en vuestro trabajo, que sepáis cumplir siempre con vuestro 
deber. Os deseo que cuando os toque ser ausentes, por cualquier motivo, se os recuerde con el 
mismo cariño con el que los ausentes actuales recordamos nuestros tiempos de presentes.

Os sugiero que cada vez que os reunáis un grupo de compañeros/as para comer o tomar unas 
copas empecéis haciendo un brindis por los ausentes, pues muchos de ellos os traerán buenos re-
cuerdos. La queimada, en el fondo, no es más que un conjuro para que en una reunión de amigos se 
materialicen las almas de todos los ausentes queridos (¡ay la morriña!) y tomar todos juntos una copa 
iluminados por el fuego purificador. Cuando yo lo hago las copas me saben mejor.
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A UN GRAN COMPAÑERO. IN MEMORIAM

Ángel Paulino Sánchez Garrido

La noticia de su enfermedad la recibí mientras estaba desplegado en el Líbano con la Brigada 
de Caballería. El general Romero, en su despacho de Marjayoun, me dijo que a Angelito le habían 
diagnosticado un cáncer de pulmón, y que las esperanzas de vida eran pocas. Cuando uno recibe 
una noticia así y además tan lejos, fuera de casa, uno se siente impotente por no poder hacer nada, 
aunque ese hacer fuera solamente mostrar tu amistad y acompañar a un amigo en momentos tan 
difíciles.

Antes de mi salida hacia el Líbano, Ángel y yo habíamos estado hablando de cómo confecciona-
ríamos las nuevas banderas de percha de la Brigada, hablábamos sobre distintas ideas, qué tipos de 
carpeta podíamos comprar para presentar las banderas, dónde pondríamos el escudo de Caballería, 
el de la Brigada, los nuevos cambios en la sala de recuerdos de la Brigada; siempre abordando cual-
quier tema de la milicia con la misma ilusión que teníamos el día que nos conocimos en un lejano 
septiembre de 1978, en el «Calatrava» de Valladolid.

Ángel era un enamorado de su profesión y del Arma de Caballería, siempre estudiando, recopi-
lando y trabajando, además de en su destino, en todo aquello que ayudase a mantener y recuperar 
las tradiciones de su Unidad y por ende del Arma.

Si tuviera que definir a Ángel con una palabra le definiría como «compañero». La imagen que 
me viene a la cabeza cuando quiero contar cosas sobre él, es su preocupación continua por su uni-
dad y todos los que la forman. Y cuando digo compañeros digo desde el general hasta el último sol-
dado de su Brigada. Siempre optimista, siempre entusiasta, no había nada que consiguiese quitarle 
el buen humor y la ilusión, ni mermar una capacidad de trabajo inagotable.

Todo aquel que ha salido de misión fuera de territorio nacional, sabe que donde mejor se conoce 
a todo el mundo es durante el tiempo en que despliegas. Las misiones obligan a compartir muchos 
momentos, las tensiones generadas por la convivencia diaria, el estar fuera de casa y lejos de la 
familia, un ritmo de trabajo muy continuado y a veces no carente de cierto estrés. Pues en estas 
circunstancias es cuando realmente supe quién era Angelito.

El suboficial mayor Ángel Paulino 
Sánchez Garrido
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Estuve con él desplegado en Bosnia en dos ocasiones. Era donde se sentía como pez en el agua, ro-

deado de sus Húsares de Pavía. En la primera coincidimos en Trebinje, él era el auxiliar de un escua-
drón ligero. Recuerdo su preocupación por la vida de sus subordinados y oficiales, intentando en todo 
momento que el ambiente entre todos fuera bueno, que la carga de misiones en esos periodos en los 
que las patrullas no tienen tiempo ni para descansar, no hicieran que las tensiones generadas erosio-
nasen el compañerismo, dificultaran la convivencia o interfiriesen con el cumplimiento de la misión.

Siempre pendiente del retorno de sus VEC, siempre esperando que todos regresasen sin nove-
dad. Siempre trabajando para que las precarias instalaciones de aquellas primeras misiones fuesen 
mejoradas día a día, para que los suyos pudieran descansar y pasar sus ratos libres lo mejor posible. 
Siempre atento al que flaqueaba, a los problemas familiares, esas novias que no escriben, esos días 
difíciles con el jefe inmediato… Allí, siempre allí estaba él dando apoyo, el mejor psicólogo del 
escuadrón.

El gran prestigio ganado ante sus jefes hizo que en la segunda misión en el exterior (octubre de 
2000) y a pesar de ostentar el empleo de subteniente, fuese elegido para ocupar el puesto de sub-
oficial mayor de la Agrupación «Castillejos». El coronel Ruiz de Eguílaz confió en él y Ángel, como 
siempre, no le defraudó. Como en otras ocasiones fue la alegría de la Agrupación en los momentos 
complicados, tanto los derivados de las operaciones militares como de tener que pasar unas Navida-
des fuera de España y lejos de los nuestros.

Estaba en todas partes, al igual que el coronel: que estábamos dando guardia en un cuartel de 
la Armija, allí estaban Angelito y el jefe con un caldo caliente; que cerrábamos Mostar para una 
operación en el Herzegobaska Banka, ahí estaba animando a los lanceros, dragones y húsares a 
no flaquear jamás, por mal dadas que viniesen. Todos, capitanes de escuadrón, suboficiales, tropa; 
todos sabíamos que lo que le pedía el alma era estar en las posiciones, ocupar un hueco en la línea 
junto a nosotros; pero asumiendo su puesto de suboficial mayor se consolaba prestando ánimos, 
consejo y ayuda.

Ese era el Angelito que yo conocí en la Brigada de Caballería, pero muchos otros compañeros 
que le recordarán de su paso por Ceuta, Aranjuez y Salamanca, en sus «Montesa», «Pavía» y «San-
tiago», podrían contar mucho y bien de él, hasta el momento en que los cambios de la orgánica del 
Ejército le trasladaron con su regimiento a Zaragoza.

Pero una vez estos cambios de orgánica vinieron a cambiarle su vida militar y esta vez para 
colmar sus aspiraciones profesionales: su paso por la Legión.

En Trebinje (BiH) en el año 2000
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Ángel era un enamorado de la Legión y de España. Siempre que ha tenido ocasión nos había ha-

blado del pasado legionario de su padre y de la ilusión que a él le haría formar parte de esta unidad.

La suerte que luego le fue esquiva le saludó en 2008; el teniente coronel Sánchez Martínez-Falero 
recibió la orden de organizar y activar el Grupo de Caballería de Reconocimiento II de la Legión, ya 
que, como decía Ángel, este Grupo nunca fue disuelto sino que fue desactivado. La orden recibida 
por el ahora coronel Falero y actual jefe del RCLAC «España» 11, ponía bajo sus órdenes a todo el 
personal voluntario del Grupo Mecanizado del Regimiento «Numancia» 9 que quisiese acompañarle a 
Ronda. Ángel estaba destinado en el regimiento «Pavía» en esos momentos, pero él no iba a dejar pa-
sar esta ocasión de formar parte de esta aventura. Luchó, peleó, viajó, llamó, pidió (yo creo que incluso 
suplicó y exigió) y con la ayuda del coronel, aun estando en otra unidad, pudo formar en las filas del 
Grupo de Caballería de la Legión. Sus ilusiones de joven alumno de la Básica se colmaron.

Fueron, según nos contó luego, años duros: organizar la unidad, integrar a los «maños» en la idio-
sincrasia propia de la Legión, demostrar siempre que se estaba a la altura… pero el esfuerzo mereció 
la pena y me consta que él fue uno de los que más personal captó para la unidad y uno de los que más 
contribuyó a que dentro de la Legión aumentase el prestigio del Arma de Caballería y de sus jinetes.

Razones familiares le obligaron a regresar a Zaragoza, que sin ser su tierra de nacimiento fue 
para él su tierra de adopción, cerrando el ciclo de unidades del arma en el Cuartel General de la 
Brigada «Castillejos», hasta que el destino inmisericorde lo ha reclamado para prestar su último 
Servicio, al darnos muestra de bien Morir, como antes lo dio de bien Vivir.

El ejemplo que el transmitía como militar y como persona caló hondo en todos nosotros, Ángel 
imprimió en muchos de sus suboficiales y soldados un carácter que les haría convertirse en el futuro 
en grandes profesionales como él, y por supuesto caló también entre sus oficiales que escuchaban 
sus apreciaciones siempre llenas de sentido común. En Caballería somos pocos, todos nos conoce-
mos, y muchos saben de lo que estoy hablando. Ahora ellos son el ejemplo de los que nos siguen y 
continúan con el estilo de mando que él les inculcó con el ejemplo y el cariño.

Echaremos de menos a Ángel. Sé que muchos de los que le habéis conocido pensaréis en él 
cuando realicemos el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, él la dio por Ella, por 
el Ejército y por su familia. Su recuerdo, cuando rece por él y por los suyos, ocupará un lugar junto 
al de los compañeros que dejaron la vida encima de un VEC. Su memoria, estoy seguro, seguirá viva 
entre nosotros, nos ha dejado un gran cazador de la «Castillejos» y un gran soldado.

Ángel, gracias por dejarnos disfrutar de tu compañía durante estos años. Te echaremos de menos.

Tu comandante: Luis Joven. IV Promoción de la AGBS.

CURRICULUM

Suboficial Mayor Don ÁNGEL PAULINO SÁNCHEZ GARRIDO

El Suboficial Mayor don Ángel Paulino Sánchez Garrido nació el 4 de diciembre de 1958.

Ingresó en el Ejército como soldado en 1975 y en 1979 obtenía el empleo de sargento de Caba-
llería como componente de la III promoción de la Escala Básica de Suboficiales. En toda su carrera 
siempre estuvo destinado en unidades del Arma.

Formó en las filas de los regimientos Santiago, Montesa y Pavía y los grupos Ligero I y de Re-
conocimiento II de la Legión. Su último destino fue en el Cuartel General de la BRC Castillejos.

Instructor de carros de combate y de material AML, destacó por su gran conocimiento y dominio 
de los materiales acorazados.

Sirvió en comisión de servicio en 1995 y en 2000 formado parte del contingente español en 
Bosnia-Herzegovina.
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Además de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, le 

fueron concedidas tres cruces al Mérito Militar con distintivo blanco y una con distintivo azul, así 
como medallas de ONU-UNPROFOR y OTAN antigua Yugoslavia.

IN MEMORIAM DEL SUBOFICIAL MAYOR SÁNCHEZ GARRIDO

Ángel Paulino, “Angelito”

buen amigo y compañero

esta mañana prontito

al Cielo fuiste el primero.

Mis palabras de guerrero

son las que salen del alma

y sabes que soy sincero

cuando lanzo esta proclama.

Corazón de noble hechura

y militar de pura raza,

no nos dejas pues perdura

tu ejemplo como enseñanza.

Sé que al alcanzar la Gloria,

cuando al llegar sientes plaza,

les contarás mil historias

de jinete con templanza.

Si algo tengo bien seguro

es que el Señor te reclama

a una vacante que auguro

te has ganado por tu fama.

Fue un placer el conocerte;

una suerte el coincidir;

fuimos “novios de la muerte”

y jinetes en sentir.

Como Húsar y Legionario

te canto con emoción

el “Centauro Legendario”

y el Himno de La Legión.

Y en tu corcel desde el Cielo

mantén siempre tu alegría

proclamando sin recelo

que eres ¡de Caballería!

Valladolid, a 18 de diciembre de 2012
Andrés Chapa Huidobro
Coronel de Caballería
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LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS EN INTERNET

Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Comenzaremos con la denominada «Tanks Encyclopedia» (http://www.tanks-encyclopedia.
com/) en la que encontraremos, dividida en épocas, una detallada descripción de muchos modelos 
de carros, que incluye características técnicas, fotos, dibujos y una breve historia.

El sitio «Armored Vehicles» (http://armour.ws/), y tal y como su autor declara, nació para 
profundizar en los detalles de los vehículos acorazados del mundo, pero ha ido expandiéndose 
incluyendo noticias y artículos recibidos de otros autores. También los lectores tienen la oportu-
nidad de escribir como si de un foro se tratara y, en su caso, el autor corrige los artículos en base 
a las nuevas aportaciones.

«Military, Science and Technology Blog» es, como su nombre indica, un blog dedicado a todo 
tipo de sistemas de armas, desde la antigüedad, incluyendo aéreos y navales. El enlace adjunto se 
refiere a sistemas terrestres (http://jojo8228.blogspot.com.es/p/land-system.html). solo tiene un pro-
blema, el idioma… yo diría que es indonesio.

El foro que contiene «Dieselpunks» dispone de un apartado dedicado a armas de guerra y, den-
tro de él, se puede teclear en la ventana de búsqueda la palabra «tank» para que aparezcan una 
serie de posts dedicados a carros. El enlace que facilitamos está referido al Renault FT (http://www.
dieselpunks.org/profiles/blogs/renault-ft-tank), pero hay bastantes más, algunos realmente curiosos.

Armored Vehicles

Military, Science and Technology 
Blog

Dieselpunks
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Un belga llamado Vincent Bourguignon ha realizado unos dibujos de material militar acompa-

ñados por algunas características de estos. Incluye vehículos, barcos, cañones, armas individuales 
y otros. El enlace que mostramos es el correspondiente a vehículos de la Segunda Guerra Mundial 
(http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/Site.htm), pero los gráficos se pueden encontrar en cuatro áreas: 
antigüedad, primera y segunda Guerra Mundial y el presente.

En «Tanques» (http://carrosdecombate.net/) no vamos a encontrar nada nuevo. Contiene fotos, 
reseñas históricas de los carros, vídeos, etc., pero… en español.

También en español, «Soldados del Mundo» (http://soldadosyuniformes.wordpress.com/) es un 
blog en el que se hace una recopilación de «ilustraciones militares que circulan por la red». Hay 
que tener cuidado con la identificación detallada de los vehículos, pero los gráficos suelen ser de 
calidad aceptable y la información, al no ser el objeto del blog, suficiente.

«Alternate Wars» nos lleva a «Big Book of Warfare» (http://www.alternatewars.com/BBOW/
BBOW_Index.htm), que es un compendio de información militar de todo tipo y de todas las épocas, 
desde la antigüedad al presente. Hay gran cantidad de estadísticas, datos técnicos, organización de 
unidades, uniformidad y un largo etcétera.

Military drawings

Tanques

Soldados del Mundo

Alternate Wars

Big Book of Warfare
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Aunque en el momento de escribir estas líneas la página está en proceso de actualización y 
ampliación, en «France 1940» (http://france1940.free.fr/en_index.html#Army) hay bastante infor-
mación interesante acerca no solo del Ejército francés en 1940, sino también de otras naciones al 
comienzo de la guerra. Especialmente interesante para nosotros puede ser la organización de las 
divisiones de caballería o detalles de los vehículos acorazados y su armamento. En inglés y francés.

De vez en cuando, en nuestra reseña, ponemos enlaces con alguna unidad de carros o de caba-
llería. Nos puede ayudar a adquirir otras perspectivas. En este caso enlazaremos con el Royal New 
South Wales Lancers (http://www.lancers.org.au/site/The_Regiment.asp). En su página encontrare-
mos, además de los obligados contenidos en referencia a su historia, organización y actividades, 
unos apartados dedicados a su museo y la asociación que lo regenta. Muy británico, aunque es 
australiano.

Mr. Graham Matthews ha dedicado una de sus varias páginas a los AFV británicos, titulándola 
(y haciendo un juego de palabras) «Arcane Fighting Vehicles» (http://arcaneafvs.com/index.html). 
Además de las consabidas aportaciones de fotos, datos, historial, tiene un apartado dedicado a las 
maquetas escala 1/76 y 1/72, y otro de enlaces bastante nutrido. Lástima que el diseño esté un tanto 
anticuado.

Y nada más, como siempre, que disfruten de una feliz navegación.

France 1940

Royal New South Wales Lancers

Un belga llamado Vincent Bourguignon ha realizado unos dibujos de material militar acompa-
ñados por algunas características de estos. Incluye vehículos, barcos, cañones, armas individuales 
y otros. El enlace que mostramos es el correspondiente a vehículos de la Segunda Guerra Mundial 
(http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/Site.htm), pero los gráficos se pueden encontrar en cuatro áreas: 
antigüedad, primera y segunda Guerra Mundial y el presente.

En «Tanques» (http://carrosdecombate.net/) no vamos a encontrar nada nuevo. Contiene fotos, 
reseñas históricas de los carros, vídeos, etc., pero… en español.

También en español, «Soldados del Mundo» (http://soldadosyuniformes.wordpress.com/) es un 
blog en el que se hace una recopilación de «ilustraciones militares que circulan por la red». Hay 
que tener cuidado con la identificación detallada de los vehículos, pero los gráficos suelen ser de 
calidad aceptable y la información, al no ser el objeto del blog, suficiente.

«Alternate Wars» nos lleva a «Big Book of Warfare» (http://www.alternatewars.com/BBOW/
BBOW_Index.htm), que es un compendio de información militar de todo tipo y de todas las épocas, 
desde la antigüedad al presente. Hay gran cantidad de estadísticas, datos técnicos, organización de 
unidades, uniformidad y un largo etcétera.

Military drawings

Tanques

Soldados del Mundo

Alternate Wars

Big Book of Warfare



E-mail:

Título:

ISBN (si se conoce): N.º de ejemplares:

El procedimiento para solicitar 
una obra en impresión bajo 
demanda será el siguiente:

Enviar un correo electrónico a 
publicaciones.venta@oc.mde.es 

especifi cando los siguientes datos:

Nombre y apellidos
NIF

Teléfono de contacto

Dirección postal donde desea 
recibir los ejemplares impresos

Dirección de facturación 
(si diferente a la dirección de envío)

Título y autor de la obra que desea 
en impresión bajo demanda

Número de ejemplares que desea

Recibirá en su correo electrónico 
un presupuesto detallado 
del pedido solicitado, así 
como, instrucciones para 

realizar el pago del mismo.

Si acepta el presupuesto, deberá 
realizar el abono y enviar por 

correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde

el justifi cante de pago.

En breve plazo recibirá en la 
dirección especifi cada el pedido, 

así como la factura defi nitiva.

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Procedimiento Centro de PublicacionesCentro de PublicacionesCentro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de PublicacionesSolicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Apellidos y nombre:

Dirección

Población:

Código Postal: Provincia:

N.I.F.: Teléfono

Apellidos y nombre: N.I.F.:

Dirección Población:

Provincia:Código Postal:

Dirección de envio: 
(sólo si es distinta a la anterior)

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid

   Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Impresión Bajo Demanda



AVISO IMPORTANTE 
A TODOS LOS LECTORES 

Y ANTIGUOS SUSCRIPTORES 
DEL MEMORIAL DE CABALLERÍA

Dentro de las medidas comprendidas en el Programa edito-
rial de publicaciones de 2013 y posteriores, la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Defensa ha comunicado la supresión de las tiradas en papel 
de los Memoriales de las Armas y Cuerpo de Intendencia, aten-
diendo a su difusión con medios electrónicos, y la anulación 
del procedimiento de suscripciones de pago tal y como se venía 
desarrollando hasta el momento.

No obstante, a partir del presente número del Memorial, al par-
ticular interesado en la adquisición de ejemplares impresos se le 
ofrece la posibilidad de su adquisición mediante el procedimien-
to de impresión bajo demanda.

Las peticiones para impresión bajo demanda se gestionarán 
directamente con la Subunidad de Distribución y Venta de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural 
del MINISDEF por las UCO interesadas y por los particulares. 
Para ello utilizarán el formulario de petición de impresión bajo 
demanda recogido el final de este Memorial.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

En el mes de junio de 2011 y coincidiendo con los preparativos de la 
exposición “Homenaje al caballo: forjador del Espíritu Jinete”, un peque-
ño grupo de personas, tanto civiles como militares, llevados por el afán 
de apoyar a la Academia de Caballería en la preparación y desarrollo de 
la misma, formaron la asociación “Amigos de la Academia de Caballería” 
procediendo a su constitución y registro oficial.

El fin principal de la asociación es contribuir a la difusión y conocimiento 
de la historia y tradiciones de la Academia de Caballería y, por extensión, 
del Arma de Caballería y para ello persigue la realización de todo tipo de 
actividades conducentes a la promoción de actos conmemorativos, exposi-
ciones, jornadas y demás actos que supongan el fomento y difusión a favor 
de la Academia y de la Caballería, a los que se destinarían íntegramente las 
posibles aportaciones obtenidas.

La asociación quiere abrirse a cuantas personas e instituciones, civiles y 
militares, quieran compartir su ilusión y empeño, razón por la que se invita 
a los lectores del Memorial de Caballería a formar parte de la asociación 
como socio o colaborador de la misma.

Para establecer contacto con la asociación estarán disponibles los teléfonos 
983 345 599 y 983 345 614, así como la dirección asociacionamigosacab@
et.mde.es donde se atenderán todas las consultas y gestiones necesarias.
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