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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, relacio-
nar 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

Tras mi reciente toma de mando al frente de la Academia de Caballería y asumir el cargo de 
Inspector del Arma, me es muy grato poder escribir este primer editorial de la que podríamos de-
finir como nuestra Revista.

La confección de la misma ha sufrido en el último año cambios significativos, lo que ha su-
puesto la consolidación del Memorial en su formato electrónico, al que cualquier persona puede 
acceder libremente a través de Internet. También, la desaparición del sistema tradicional de sus-
criptores ha dado paso a una nueva forma de adquisición, en su formato de papel, por el que cual-
quier particular o unidad podrá obtenerlo a un módico precio siguiendo un sencillo procedimiento. 
En el esfuerzo realizado ha resultado de gran importancia la colaboración tanto de las unidades del 
Arma como la de todos sus componentes, entre los que quiero destacar a los suboficiales y tropa, 
a quienes la revista quiere atraer de modo especial. Otro de los cambios experimentados tiene 
que ver con las aportaciones de los artículos que en la actualidad se realizan de forma totalmente 
desinteresada y altruista. Por ello, desde esta página aprovecho para manifestarles a cuantos han 
colaborado en la misma mi agradecimiento por su dedicación y entrega, que han permitido que la 
revista pueda publicar este nuevo número. Precisamente, con la finalidad de poder recompensar 
en parte el esfuerzo realizado por nuestros colaboradores, la JCISAT ha aprobado una instrucción 
técnica para que la dirección del Memorial de Caballería pueda proponer, anualmente, a dos de 
sus colaboradores para recibir una felicitación personal que se podrá anotar en la hoja de servicios.

Como breve adelanto de su contenido, la primera parte de este número del Memorial está de-
dicada a los asuntos institucionales, haciendo un somero repaso de las principales celebraciones 
y actividades de todas las unidades en el último semestre, para, a continuación, dejar constancia 
de las tendencias del Arma de Caballería observadas en los principales países de nuestro entorno 
y, por supuesto, relatar la actuación de nuestras unidades en operaciones en las que actualmente 
participa el Ejército. A este respecto, destaca el amplio resumen de la misión en el Líbano cum-
plida por la Brigada de Caballería «Castillejos» como contingente principal de la Operación Libre 
Hidalgo XVII. En el capítulo de nuevos artículos se incluyen algunos de especial interés, como 
son un repaso de los reglamentos y ordenanzas para el Arma desde finales del siglo XV hasta el 
momento, y la presentación del manual sobre el combate cuerpo a cuerpo, aprobado para el Ejér-
cito español, utilizado en la preparación de nuestras unidades. Por último, ofrecemos un amplio 
reportaje de una de nuestras unidades más antiguas: el regimiento «España».

Con el deseo de que el presente ejemplar resulte del agrado de sus lectores, aprovecho la oca-
sión para animar a todos los componentes del Arma a colaborar con la redacción del Memorial para 
incrementar sus contenidos en aras de mantener vivo el conocimiento de nuestra Caballería y, por 
ello, de prestar un mejor servicio a nuestra querida España.

EL DIRECTOR
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

EL ELAC DEL RCAC «MONTESA» 3 DESPLIEGA EN LA PENÍNSULA 

Francisco Rubio Rodríguez [teniente de Caballería]
El escuadrón ligero acorazado del RCAC «Montesa» 3 participó en el grupo de Alfas «Borghes-

se de Borbón» 13 de la Comandancia General de Ceuta, que tuvieron lugar en el campo de manio-
bras «Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería, entre los días 1 y 12 de mayo, resultando ser una 
oportunidad perfecta para instruir y adiestrar al personal en todo aquello que normalmente no es 
posible realizar en Ceuta.

No es sólo el trabajo durante estos diez días lo que se aprovecha de estos ejercicios. Todo el 
trabajo previo realizado en el acuartelamiento durante las jornadas anteriores a la proyección a la 
península ha sido el responsable de la buena ejecución del ejercicio. Mantenimiento y revisiones 
del armamento, equipo y vehículos. Puestas a punto y reparaciones ante averías de última hora 
fueron la prioridad de los trabajos del escuadrón para iniciar las maniobras al 100% de sus capaci-
dades. Y así fue.

Tras una intensa preparación previa que le permitió contar con todo su material al completo, el 
primero de mayo el escuadrón ligero acorazado inició el movimiento hacia el muelle de la Puntilla, 
en el puerto de Ceuta, donde esperó la llegada del buque «Camino Español», plataforma que le 
desplazaría hasta el puerto de Almería. Llegaron con el buque los seis vehículos de exploración de 
caballería (VEC) provenientes del Líbano para incorporarse desde ese momento al escuadrón.

No fue hasta el día siguiente, 2 de mayo, cuando el resto del personal de todas las unidades 
participantes en las maniobras se desplazó hasta el campo de maniobras en Almería.

Y a partir de ahí se desarrollaron todas y cada una de las actividades programadas: ejercicios de 
reconocimiento, escoltas y control de carreteras; marchas tácticas nocturnas, reconocimiento y com-
bate en zonas urbanas; recorridos topográficos y ejercicios de tiro de todo tipo con el material del 
que dispone esta unidad, lanzamientos de misiles y lanzagranadas y, por último, temas de infiltra-
ción y exfiltración con helicópteros. Todo ello ejecutado con la profesionalidad propia de aquel que 
conoce sus medios y la actitud y espíritu de aquellos que aman su trabajo aun en condiciones ad-
versas, que las hubo. El calor del comienzo del verano también hizo acto de presencia, convirtién-
dose en columnas de polvo ante el paso de la Caballería de Ceuta.

El escuadrón realizó prácticas de embarque en 
helicópteros en Viator, Almería
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

Tras estos días de trabajo intenso llegó el momento de volver a casa. El sábado 11 de mayo co-
menzó el repliegue, primero hasta el puerto de Almería y, desde ahí, siguiendo los pasos inversos 
del trayecto de ida, todo el personal y medios regresaron a Ceuta, donde el domingo 12 de mayo se 
encontraron, en su lugar de partida, personal y medios sin novedad.

EL RCLAC «PAVÍA» 4 CELEBRA SU CCCXXIX ANIVERSARIO
El 3 de mayo del 2013, el regimiento de Caballería «Pavía» 4 realizó un acto conmemorativo del 

329.º aniversario de su creación. El acto militar, que se desarrolló en la plaza de España de la base 
«San Jorge», incluyó una jura de bandera para personal civil y el nombramiento de Húsar de Honor 
a seis personas que se habían hecho acreedoras de esta distinción, además del tradicional acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile militar.

El Grupo de Caballería Ligero Acorazado I/4 «Húsares de la Princesa» formaba al frente de su 
jefe, el teniente coronel Hernanz Moral, mientras que presidió el acto el general Romero Carril, jefe 
de la Brigada de Caballería «Castillejos» II. Es de reseñar la presencia de la música de la Academia 
General Militar que dio realce y brillantez a toda la jornada.

Una vez revistada la fuerza presente se dio lectura a la efeméride del día:

«Por orden del conde de Melgar, gobernador general de los Estados de Milán, pertenecientes 
a la corona española, el día 1 de mayo de 1684 fue creada en la ciudad italiana de Pavía una 
unidad de caballería ligera con 5 compañías de jinetes croatas.

El 9 de abril de 1685, al aumentar su fuerza a doce compañías, pasó a ser tercio de dragones 
arcabuceros, que recibió el nombre de su primer maestre de campo, el conde de Scheldon.

Después de más de un siglo como regimiento de Dragones, en las primeras décadas del siglo 
XIX sufre diversos cambios de denominación, hasta que en 1859 se convierte en regimiento de 
Húsares, siendo el más característico y condecorado de este instituto hasta su fusión, en 1931, 
con los Húsares de la Princesa y los Cazadores de María Cristina.

Tras varios avatares y cambios en su estructura y denominación, en 1944 recupera el nombre 
de Pavía, y desde 2010 cuenta con una organización de Regimiento de Caballería Ligero Aco-
razado.

Realizando prácticas de 
control de itinerarios

EL ELAC DEL RCAC «MONTESA» 3 DESPLIEGA EN LA PENÍNSULA 

Francisco Rubio Rodríguez [teniente de Caballería]
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Y a partir de ahí se desarrollaron todas y cada una de las actividades programadas: ejercicios de 
reconocimiento, escoltas y control de carreteras; marchas tácticas nocturnas, reconocimiento y com-
bate en zonas urbanas; recorridos topográficos y ejercicios de tiro de todo tipo con el material del 
que dispone esta unidad, lanzamientos de misiles y lanzagranadas y, por último, temas de infiltra-
ción y exfiltración con helicópteros. Todo ello ejecutado con la profesionalidad propia de aquel que 
conoce sus medios y la actitud y espíritu de aquellos que aman su trabajo aun en condiciones ad-
versas, que las hubo. El calor del comienzo del verano también hizo acto de presencia, convirtién-
dose en columnas de polvo ante el paso de la Caballería de Ceuta.

El escuadrón realizó prácticas de embarque en 
helicópteros en Viator, Almería
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Después de 329 años, ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones: corbata laureada 
de la Real y Militar Orden de San Fernando, medalla militar colectiva, cruz de Cheste, cruz de 
Mora y Consuegra, cruz de Aranjuez, cruz de Mengíbar, cruz de Talavera de la Reina, medalla 
de Bailén, medalla del asalto a Brihuega y medalla de la batalla de Villaviciosa, todas por sus 
hechos de armas.

Finalmente, por su participación en misiones de Apoyo a la Paz, también está en posesión de las 
corbatas conmemorativas de las operaciones realizadas en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo».

El siguiente acto que tuvo lugar fue la jura de bandera para personal civil. Amigos, familiares y 
personal que lo solicitaron en la Delegación de Defensa, juraron por primera vez o renovaron su 
juramento ante el estandarte del regimiento. Este grupo de cincuenta y siete civiles recogió un nú-
mero parejo de hombres y mujeres. Lo integraron jóvenes que estrenaban sus dieciocho años y ve-
teranos que renovaron su juramento después de cincuenta años. Destacó la presencia de personal 
perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos uniformes de gala dieron prestancia a este nu-
trido grupo de jurandos.

A continuación se procedió a otorgar los títulos de Húsar de Honor a militares y civiles que han 
destacado por su trabajo o apoyo a engrandecer el nombre del regimiento «Pavía». Los seis nuevos 
Húsares de Honor fueron los siguientes:

•  Coronel de Infantería DEM don Carlos Calvo González-Regueral
El coronel Calvo, desde su puesto de jefe de Estado Mayor de la Brigada Logística, ha apo-
yado de forma continuada la labor de este regimiento a lo largo de los últimos años, contribu-
yendo a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de la Unidad de Mantenimiento.

•  Teniente coronel de Caballería DEM don Joaquín Peñas Domínguez

El teniente coronel Peñas, como jefe del Grupo del Cuartel General de la Brigada «Castillejos», 
mantiene el mando sobre la banda de guerra en la que forman Húsares de Pavía. Además, desde 
su puesto apoya de forma permanente cuantas actividades, tanto de instrucción y adiestra-
miento como de representación, realiza el regimiento. Se da la especial circunstancia de que el 
teniente coronel Peñas es hijo del general Peñas Pérez, que siendo coronel mandó el regimiento 
Pavía entre 1982 y 1983.

Uno de los jurandos 
besando el estandarte
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•  Capitán de Infantería de Marina don José Manuel Benítez Vázquez

El capitán Benítez fue el AS-3 y jefe del Centro de Operaciones Tácticas (TOC) dentro de la 
Plana Mayor del Grupo Táctico Ligero Protegido perteneciente al regimiento, que ha partici-
pado recientemente en la misión de Naciones Unidas en Líbano. Por tal motivo, ha convivido 
con los Húsares durante la fase de preparación y despliegue, mostrando en todo momento un 
elevado espíritu jinete que le ha hecho merecedor de este nombramiento.

•  Capitán de Artillería don Roberto Manzanos Hernáez
Igualmente, el capitán Manzanos estuvo trabajando la mayor parte del año 2012 tanto en la 
preparación como en el despliegue en Líbano, con el regimiento Pavía. Durante ese tiempo 
—y al mando del escuadrón de servicios—, llevó a cabo una perfecta integración en la uni-
dad como un Húsar más a la hora de acometer las tareas diarias, y transmitiendo al personal 
a sus órdenes el sentimiento de pertenencia a esta histórica unidad.

•  Don Fernando de Yarza y López-Madrazo, vicepresidente del Grupo Heraldo de Aragón
Ha sido nombrado Húsar de Honor por su desinteresado apoyo al regimiento en la prepara-
ción de la Carrera del Ebro durante la edición de 2013, que ha resultado un éxito de organi-
zación y participación de corredores. El Grupo Heraldo colaboró desde el primer momento 
con entusiasmo y dedicación en cometidos de patrocinio y difusión de información.

•  Don Jesús Arroyo Salvador, director de UNESCO-Aragón Deporte
El Sr. Arroyo ha mantenido una estrecha colaboración con el regimiento desde hace varios 
años. Recientemente, y debido a la organización de la Carrera del Ebro de 2013, se ha inte-
grado como uno más de nuestros Húsares a la hora de preparar y ejecutar la edición de este 
año. Su esfuerzo, experiencia y dedicación han sido claves para lograr el éxito de participa-
ción obtenido.

El coronel Méndez de Vigo entrega el título 
de Húsar de Honor al señor Yarza

Húsar con uniforme de época portando un caballo 
en el acto de homenaje a los que dieron su vida por España
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Tras la alocución del coronel Méndez de Vigo y del homenaje a los que dieron su vida por Espa-
ña, finalizó el acto militar con un desfile encabezado por una escuadra de Húsares a caballo vestidos 
con los uniformes de época que el regimiento tiene a su cargo.

Paralelamente, y dentro del programa de actos que se celebraron con motivo del 329.º aniversario 
de la creación del regimiento, el día 2 de mayo de 2013 el Sr. don Luis María Cazorla Prieto, doctor 
en Derecho y autor de 23 libros jurídicos y 5 literarios, entre ellos La ciudad del Lucus y El general 
Silvestre y la sombra del Raisuni, basados en la presencia militar y civil de España en Marruecos, 
impartió en el salón del trono de la antigua Capitanía General de Aragón la conferencia «General 
de Caballería Manuel Fernández Silvestre: Triunfo y Fracaso».

La escuadra de Húsares encabezando el desfile

El teniente coronel Hernanz Moral y, tras él,  
el escuadrón acorazado

Presidencia de la conferencia: de izquierda a 
derecha, el general Romero Carril, jefe de la 
BRC «Castillejos» II; el general De Gregorio y 
Monmeneu, director de la Academia General 
Militar y gobernador militar de Zaragoza; el  
Sr. Cazorla Prieto, y el coronel Méndez de Vigo y 
Montojo, jefe del regimiento Pavía, presentando 
al conferenciante
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COMPETICIÓN «PARECA-2013» DEL GCR «REYES CATÓLICOS» II DE LA LEGIÓN
La Patrulla de Reconocimiento de Caballería (PARECA) dio nombre a una competición de 

nivel nacional en la que participaban las unidades de Caballería españolas en los años 80 y 90. La 
patrulla que resultaba ganadora era invitada a participar en Alemania en la competición Boeselager, 
nombre que acoge de un antiguo coronel alemán y en la que participaban unidades de reconoci-
miento de ejércitos aliados. El Grupo Ligero Sahariano I de la Legión fue el primer ganador de la 
competición nacional y, por tanto, el primer representante español de la competición en Alemania.

El Grupo de Caballería de Reconocimiento «Reyes Católicos» II de la Legión, heredero de 
aquel Grupo Ligero Sahariano, en el año 2011 recuperó esta tradición del concurso de PARECA y 
lo ha seguido organizando durante estos años.

Para el GCR este concurso tiene una doble finalidad: por un lado, poner de manifiesto la instruc-
ción y prácticas realizadas por todos los integrantes del GCR en cada uno de sus puestos tácticos 
durante el año, y por otro, darle un carácter conmemorativo con ocasión de la festividad de Santiago 
Apóstol, Patrón del Arma de Caballería. Es por estos motivos que la competición se desarrolla 
durante los días previos a Santiago. Según palabras del teniente García Primo, jefe de la patrulla 
de Centauro del segundo escuadrón de reconocimiento (ERECO 2), que obtuvo el 3.er puesto en la 
clasificación final, «en la competición de PARECA se funden todos los valores reflejados en el Espíritu 
Jinete y el Credo Legionario».

Para el concurso de PARECA 2013 han participado 6 patrullas de reconocimiento: 3 pertene-
cientes al ERECO 1 (1 sobre VERT, 1 sobre VEC y 1 sobre VRC Centauro), 2 pertenecientes al 
ERECO 2 (1 sobre VEC y 1 sobre VRC Centauro) y 1 perteneciente al EPLMS (sobre BMR). La 
patrulla vencedora ha sido una de las pertenecientes a la sección de exploración y vigilancia (SEV) 
del ERECO 1, compuesta por vehículos VERT y mandada por el sargento Rodríguez-Colubi Re-
martínez. Los otros componentes de la patrulla fueron: sargento Sacristán Fresneda, cabo 1.º De la 
Fuente Baena, CL Gálviz Mosquera, CL Padilla Rivera, CL Quirós del Pozo, CL Nieto Luján y CL 
Cámara Nieto. Esta patrulla obtuvo un resultado de 1.092 puntos sobre un total de 1.300 puntos, 
demostrando el alto grado de instrucción de la misma, fiel reflejo de los programas de instrucción 
y adiestramiento desarrollados durante todo el año. Son de resaltar los excepcionales resultados 
obtenidos por el resto de las patrullas, toda vez que las puntuaciones finales no distaban mucho 
unas de otras.

Patrulla ganadora del concurso. De izquierda a 
derecha y de arriba a abajo: Sgto. Colubi, Sgto. 

Sacristán, CL Cámara, CL Quirós, CL Nieto, 
CL Rivera, CL Gálvez y cabo 1.º De la Fuente
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El sargento Colubi, brillante vencedor de la edición de este año, destaca que: «los buenos re-

sultados obtenidos en las pruebas se deben a que se ha podido seleccionar al personal que componía 
la patrulla de la SEV a la que pertenezco, ya que el nivel de instrucción medio de todos los legiona-
rios de esta sección es extremadamente alto. Casi la totalidad de la patrulla pertenece al grupo de 
carrera 0 del GCR, contando todos ellos con un potencial físico destacable, con lo que las pruebas 
de mayor exigencia física, como son la exfiltración nocturna o el paso de la pista de aplicación, 
nos permitieron preparar más a fondo otras, como el recorrido de CZURB, que requerían mayor 
coordinación, instrucción y entrenamiento. Me siento muy orgulloso de ganar esta competición, 
que este año ha dado un salto enorme tanto en organización por parte de los escuadrones como en 
el nivel de las patrullas participantes, demostrando todas ellas un alto grado de competitividad y 
compañerismo».

La competición se desarrolló en Ronda durante los días 22 al 24 de julio, a lo largo de un itine-
rario que une el acuartelamiento «General Gabeiras» y el CMT de «Las Navetas», organizándose 
las pruebas en ambas instalaciones.

Las pruebas que afrontaron las patrullas se describen a continuación:

1. Reconocimiento de itinerario.

Las patrullas comenzaron la competición llevando a cabo un reconocimiento de itinerario 
del que previamente habían recibido un minucioso informe. A lo largo de 16 kilómetros de 
recorrido, las patrullas tuvieron que hacer frente a cinco incidencias: evaluación y atención 
de un herido y solicitud de EVASAN; reacción ante el encuentro de un UXO; reacción ante 
un ataque con un IED; transmisión de un parte de observación (SPOTREP AZUL-1), y una 
reacción ante una emboscada con solicitud de apoyo CAS.

2. Carta de tiro.

Consistente en la realización de una carta de tiro por tripulaciones en la que se debían iden-
tificar correctamente 4 TRP y 4 objetivos.

3. Ejercicio de tiro con armas colectivas desde vehículo.

Las tripulaciones efectuaron 175 disparos de 7,62 mm contra varios grupos de blancos mate-
rializados por colchones, palés y globos colocados a 400 metros.

Patrulla sobre Centauro del ERECO 2 mandada por el 
teniente Primo, durante la confección de la carta de tiro

Patrulla sobre VEC del ERECO 1 mandada por el 
sargento Gil, durante el reconocimiento de itinerario
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4. Conducción.

Se diseñó una pista de conducción mucho más complicada en comparación con la usada en 
la obtención de los distintos permisos de conducción «F», con el objeto de valorar no solo 
la capacidad de los conductores, sino también su habilidad y destreza con el vehículo para 
sobrepasar diferentes obstáculos.

5. Recorrido de combate en zona urbanizada (ZURB).

Aprovechando las magníficas instalaciones del acuartelamiento «General Gabeiras», y más 
concretamente el polígono de combate en ZURB, se organizó un recorrido por el mismo en 
el que las patrullas a pie tuvieron que ir superando distintas incidencias y avatares que el 
combate en ZURB presenta, como son el movimiento por la red de alcantarillado, subida y 
movimiento por azoteas y limpieza de habitaciones, entre otras.

6. Infiltración nocturna.

Cada patrulla realizó una infiltración nocturna a pie en terreno enemigo que fue dividida en 
varios tramos, en los que se tuvieron que poner de manifiesto los conocimientos de navega-

Patrulla sobre VERT del ERECO 1 mandada 
por el sargento Colubi, durante el ejercicio 

de tiro con armas colectivas

Patrulla sobre VEC del ERECO 2 mandada 
por el sargento Mousa, durante el reconocimiento 

de combate en ZURB

Patrulla sobre Centauro del ERECO 1 mandada 
por el teniente Vega, durante el recorrido 

de la pista de conducción
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ción con brújula, con plano, con croquis y con indicaciones verbales. Al final de cada tramo 
había una prueba puntuable que las patrullas tenían que superar: balizaje de una HLZ, des-
montaje y montaje de pistola HK y ametralladora MG-4, registro y conducción de prisioneros 
de guerra y traslado de heridos con y sin ayuda.

7. Tiro nocturno.

Consistió en la ejecución de dos ejercicios de tiro: uno de puntería a 100 metros con luz 
artificial y otro de velocidad a 15 metros empleando la modalidad de doble tac, con la única 
ayuda de las linternas que cada componente tuviera.

8. Exfiltración nocturna.

Las patrullas tuvieron que cubrir un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros en el me-
nor tiempo posible con la única ayuda de linternas y frontales.

9. Mantenimiento.

Ya de vuelta en el acuartelamiento, se montaron una serie de estaciones en las que había 
diferentes pruebas a realizar. Cada jefe de patrulla organizó su patrulla para que se realiza-
ran todas las pruebas a la vez. Las pruebas consistieron en la resolución de interrupciones 
en armamento y averías en las transmisiones, así como en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos.

Patrulla sobre BMR del EPLMS mandada 
por el teniente Pimentel durante la exfiltración nocturna, a 

su llegada al acuartelamiento «General Gabeiras»Legionario realizando el ejercicio de tiro nocturno

Legionarios resolviendo las incidencias y averías 
sobre armamento
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10.  Paso de pista de aplicación con barra de remolque.

Para esta prueba, el orden de salida fue de me-
nor a mayor puntuación de las patrullas hasta el 
momento, para conferirle una mayor emoción a 
la prueba. La prueba consiste en que todos los 
componentes de la patrulla tienen que pasar to-
dos los obstáculos de la pista de aplicación y que 
la barra de remolque supere todos los obstáculos 
sin tocarlos y nunca toque el suelo. Se permiten 
ayudas entre los componentes de la misma pa-
trulla.

El sargento Gil, jefe de la patrulla de VEC del ERECO 1, que obtuvo el 2.º puesto en la clasi-
ficación final, tras la competición dijo: «Me siento orgulloso por cómo mi patrulla afrontó todas las 
pruebas y sobre todo cómo fueron capaces de resolver las incidencias que surgieron, como así refleja 
el 2.º puesto obtenido. A pesar del ritmo diario de trabajo y de las distintas actividades en las que 
participa el GCR, los legionarios dieron el 100%, siendo esto lo mínimo que se les presupone por estar 
en la unidad donde están desempeñando sus puestos tácticos».

Esta exitosa competición no fue más que la culminación de la excelente preparación que lleva-
ron a cabo las unidades del GCR, comenzada en septiembre del año anterior, en la que se alcanzó 
un nivel óptimo de instrucción y adiestramiento, tanto en el ámbito de la preparación de cada uno 
de los puestos tácticos y tripulaciones como en la perfecta cohesión de la unidad.

Este entrenamiento del día a día del GCR, así como la experiencia en misiones internacionales 
acreditada mediante dos corbatas conmemorativas sobre su guion, le confiere gran protagonismo 
en el Arma, como se ha puesto de manifiesto en la aportación de un escuadrón a la Operación L/H 
en Líbano y dos unidades de reconocimiento (URECO) y un escuadrón a la Operación R/A en 
Afganistán, intentando ser la unidad «punta de lanza» de la caballería española.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DE LA CRUZ LAUREADA AL REGIMIENTO «ALCÁNTA-
RA»

Con motivo del primer aniversario de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, y 
haciendo coincidir este con el XCII aniversario de la gesta de los Héroes de Alcántara, se han 
desarrollado varios actos en distintas instalaciones de la plaza de Melilla, siendo el protagonista el 
Regimiento de Caballería Alcántara.

El día 22 de julio, en el salón dorado del Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, se llevó a cabo una conferencia con el título: «Annual, sentimientos encontrados», sien-
do impartida por el coronel de Caballería don Jesús Martínez de Merlo. El interés que generó la 
conferencia provocó que el aforo del salón dorado resultase pequeño debido al gran número de 
interesados que acudieron al evento.

Patrulla superando uno de los obstáculos de la pista de aplicación 
con la barra de remolque
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La mañana del día 23 de julio resultó especialmente conmovedora.

A primera hora, en la sala del estandarte del regimiento Alcántara y ante una representación del 
personal del regimiento, tuvo lugar la firma de un acta de autorización de difusión y explotación de 
la trilogía musical en honor al regimiento, creada por el compositor y director don Joaquín Silguero 
Iriazábal. Esta trilogía consta de las obras: Cazadores de Alcántara (marcha militar), Héroes de Al-
cántara (diana) y Regimiento de Caballería Alcántara (marcha militar).

A continuación, siguiendo con la secuencia de los actos programados, se procedió a realizar una 
parada militar en la plaza del TCol. Fernando Primo de Rivera, en el interior del acuartelamiento 
del mismo nombre, sede del regimiento, durante la que se procedió a nombrar «Cazador de Honor» 
al Excmo. Sr. don Joaquín Silguero Estagnan, secretario general de la Administración de Justicia, 
por su labor de difusión de la historia del Alcántara, a don Joaquín Silguero Iriazábal, compositor de 
la trilogía musical «Regimiento Alcántara», y a la Ciudad Autónoma de Melilla, plaza de residencia 
ininterrumpida del regimiento desde 1944 y con la que ha mantenido una estrecha vinculación des-
de septiembre de 1911, primera vez que desembarcó el regimiento en esta ciudad. Con este motivo 
le fue entregada una bandera de percha de la unidad al Excmo. Sr. don Juan José Imbroda Ortiz, 
presidente y máximo representante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El compositor, Sr. Silguero Iriazábal, y el coronel BarrónCartel anunciador de los actos

Momento de entrega de la bandera de percha 
al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
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Tras este emotivo y justo homenaje se procedió a saludar al estandarte por parte de miembros de 

tres familias cuyos apellidos están grabados en su historial y vinculados al regimiento desde el mes 
de julio de 1921. Hijos, nietos y sobrinos de aquellos bravos cazadores, con apellidos como Vea-
Murguía, Corbalán o Díaz de la Guardia, besaron el laureado estandarte, mientras por megafonía se 
rememoraba a sus familiares, provocando una gran emoción entre todos los asistentes.

En el homenaje a los caídos participaron los guiones del Grupo de Regulares n.º 52 y del regi-
miento Alcántara, acompañados de los banderines de los tres escuadrones orgánicos, así como del 
guion del laureado 3.er escuadrón del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Caballería «Meli-
lla» 2, que fueron precedidos por los cazadores que portaban la corona de laurel, casco y sable y un 
caballo desmontado, representando de esta manera a los jinetes caídos. Previo a La muerte no es el 
final se recitó la poesía El escuadrón de la locura, provocando que aparecieran algunas lágrimas de 
emoción y recuerdo.

Tras cantar el himno del regimiento, el estandarte abandonó la formación y a continuación des-
filó la fuerza para dar por finalizado el acto.

Beso al estandarte de doña Rosa Corbalán, 
hija del teniente Corbalán Reina

Homenaje a los caídos
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A continuación, todos los asistentes se desplazaron hasta la plaza General Cavalcanti, en el in-

terior del acuartelamiento, para la inauguración del monumento en homenaje al Alcántara, ubicado 
en el mismo lugar donde ha estado —hasta el 30 de enero de este año— el dedicado a las cargas 
de Taxdirt dadas el 20 de septiembre de 1909 por el 4.º escuadrón del regimiento de Cazadores de 
«Alfonso XII», 21.º de Caballería. Este nuevo monumento, proyectado por don Luis Manuel Carda-
lliaguet, director de la Escuela Taller de Melilla, ha sido realizado por un equipo de cuatro soldados 
al mando del cabo 1.º Martínez Saavedra, quienes debieron acompasar su instrucción con el trabajo 
desarrollado. La inauguración se representó con el corte de una cinta por el comandante general de 
Melilla, el presidente de la ciudad y el delegado del Gobierno.

Posteriormente, y siguiendo la tradición, una representación del regimiento acompañada de 
los familiares y descendientes de los heroicos cazadores, asistieron a la colocación de una corona 
de laurel en la placa conmemorativa a los Héroes de Alcántara que se encuentra en el exterior del 
acuartelamiento, así como de un ramo de flores que todos los años dona doña Mayte Dolado Esteban, 
madrina del guion de mando del regimiento.

Por la tarde tuvo lugar en el salón 
dorado del Palacio de la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Melilla un concier-
to conmemorativo, en el que se interpre-
taron las obras que componen la trilogía 
en honor a la unidad, así como los him-
nos de los regimientos de Taxdirt y Al-
cántara. Tras la interpretación del himno 
nacional se puso fin al concierto con el 
pasodoble Las Corsarias, interpretado 
fuera de programa.

Finalmente se procedió a la inaugu-
ración de la exposición itinerante «Al-
cántara: una Laureada de vida», estable-
cida en el Casino Militar de Melilla. Tras 
una reseña por parte del comisario de la 
exposición, el coronel de Infantería don 
Joaquín Aniceto Barreñada Aparicio, se 
procedió a realizar una visita guiada.

El presidente de la ciudad, el COMGEMEL, el 
delegado del Gobierno y el coronel jefe del Alcántara 
posan ante el monumento recién inaugurado

Portada del programa del concierto
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La exposición ha permanecido abierta al público desde el 24 de julio hasta el 25 de agosto, 

asistida con personal del Alcántara, contabilizándose más de 3.000 visitas. La exposición mostraba 
cuatro zonas muy diferenciadas, dedicadas a: la Real y Militar Orden de San Fernando; la historia 
del Alcántara desde su creación hasta el verano de 1921; la intervención del regimiento en el De-
sastre de Annual, y, finalmente, el presente de la unidad, donde se podía ver el audiovisual dedicado 
al acto de imposición de la corbata de la Cruz Laureada de San Fernando al estandarte.

El día 24 de julio, en la sede melillense de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), se procedió a la presentación del libro Que las cifras hablen, Historia de la Laureada del 
Alcántara, editado por el Servicio de Publicaciones de la UNED y escrito por el teniente coronel 
don Francisco José Calderón Barragán, los capitanes don Juan José Oña Fernández, don José María 
Angulo Alonso y don Rodrigo García Pinilla y el brigada don Manuel Antonio Díaz Ortega, todos 
ellos miembros del regimiento. Además cuenta con dos capítulos realizados por doña Isabel María 
Migallón Aguilar, historiadora, y don Antonio Bravo Nieto, historiador y cronista oficial de la ciudad 
de Melilla.

A continuación, en el salón dorado del Palacio de la Asamblea, tuvo lugar la conferencia «Los 
Héroes», impartida por el general de brigada don Antonio Izquierdo García, director del Museo del 
Ejército, a la que asistió gran cantidad de público.

Para finalizar, se quiere destacar la importancia otorgada al aniversario de la concesión de la 
Laureada al regimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la COMGEMEL, reflejada 
en la asistencia a todos los actos organizados del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, don 
Juan José Imbroda Ortiz; del delegado del Gobierno, don Abdelmalik El Barkani; del comandante 
general de Melilla, general de división don Álvaro de la Peña Cuesta; del director del Instituto de 
Historia y Cultura Militar, general de división don Enrique Vidal de Loño; del director del Museo 
del Ejército, general de brigada don Antonio Izquierdo García; así como otros miembros del gobier-
no local, jefes y componentes de las unidades de la plaza y público en general. Por otra parte, hay 
que destacar la presencia del teniente general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Mo-
rena, que, como miembro del regimiento Alcántara en 1966, participó en el traslado del regimiento 
desde la plaza de Jaén a la de Melilla.

Primeras autoridades durante la visita de inauguración



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

20

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL

EN LA PLAZA DE VALLADOLID

El pasado día 25 de julio se celebró en Valladolid la festividad de Santiago Apóstol, Patrón del 
Arma de Caballería, participando en la ejecución de los actos la Academia de Caballería, el RCR 
«Farnesio» 12 y el GCR «Santiago» VII.

El día 24 de julio fueron entregados los trofeos de las actividades culturales y deportivas. Por 
la tarde se celebró una misa de difuntos en recuerdo de los fallecidos del Arma de Caballería en la 
parroquia castrense de San Felipe Neri.

El día 25 de julio, después de la Santa Misa que se celebró en el salón de actos de la Academia 
de Caballería, tuvo lugar en el patio de armas del acuartelamiento «General Shelly» el acto militar 
conmemorativo de la festividad de Santiago Apóstol, presidido por el general de brigada Chapa 
Huidobro, director de la Academia, al que asistieron como invitados autoridades civiles y militares 
de la plaza, así como miembros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

El acto social fue suspendido por respeto a las víctimas del trágico accidente de tren en Santiago 
de Compostela.

Las unidades participantes desfilan ante la 
presidencia

Formación de los guiones en el acto a los caídos
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EN EL RCAC «ALCÁNTARA» 10

A las 10:00 horas del día 25 de julio y con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, Patrón 
de España y del Arma de Caballería, en la capilla del cementerio municipal «La Purísima Concep-
ción» de Melilla se celebró una misa en honor a los caídos del regimiento Alcántara. Seguidamente,  
en el interior del panteón de los héroes, y tras escuchar la poesía El Escuadrón de la Locura, se 
procedió a depositar una corona de laurel en el altar por parte del director del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), teniente general don Alfonso de la Rosa Morena, y 
del comandante general de Melilla (COMGEMEL), general de división don Álvaro de la Peña Cues-
ta. Hasta el cementerio se desplazó un nutrido número de miembros del regimiento que quisieron 
estar presentes en ambos actos.

A las 20:00 y en el patio de armas del acuartelamiento «Teniente Coronel Fernando Primo de 
Rivera», tuvo lugar una parada militar enmarcada en los actos organizados con motivo de la festi-
vidad de Santiago Apóstol. El acto estuvo presidido por el teniente general don Alfonso de la Rosa 
Morena, procedente del Arma de Caballería, asistiendo el COMGEMEL y demás autoridades mili-
tares de la plaza. Se contó también con la presencia de las máximas autoridades civiles de Melilla: 
el presidente de la Ciudad Autónoma, don Juan José Imbroda Ortiz, y el delegado del Gobierno, don 
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

La fuerza la componía el regimiento al completo más la banda mixta y unidad de música de la 
Comandancia General, y el guion del regimiento acompañado –como es tradicional– del guion de 
mando del Grupo de Regulares Melilla 52.

Tras ocupar sus puestos los guiones de mando de ambas unidades, se procedió a la incorpora-
ción del estandarte a la formación.

A la llegada del teniente general De la Rosa se le rindieron los honores de ordenanza, pasando 
a continuación revista a la formación. Se continuó con la imposición de las condecoraciones conce-
didas al personal del regimiento a lo largo del año.

Acto seguido, el coronel Barrón Clavet, jefe del regimiento «Alcántara» 10, pronunció una alo-
cución. Dio comienzo a sus palabras expresando su solidaridad con las víctimas del desgraciado ac-
cidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela el día anterior. Después, hizo una breve reseña 

Interior del Panteón 
de los Héroes
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histórica del patronazgo de Santiago sobre el Arma de Caballería, y enlazando a nuestro Patrón con 
el espíritu con el que luchamos los soldados de Caballería, dijo textualmente: «Ese es el carácter con 
el que estamos dispuestos siempre a cumplir nuestro deber, hasta entregar la última gota de nuestra 
sangre si fuera preciso». Pasó a continuación a destacar que esta es la primera celebración de 
nuestro Patrón en la que el regimiento Alcántara luce orgulloso en su estandarte la corbata de la 
Cruz Laureada de San Fernando, que tras 92 años de espera fue impuesta como recompensa por 
la heroica gesta realizada por el regimiento en 1921 en Annual. Finalizó su alocución con estas 
palabras: «A vosotros, soldados del Alcántara, os pido que continuéis siendo merecedores del pres-
tigio con que cuenta el Regimiento, que tengáis siempre presente el sacrificio realizado por los que 
nos precedieron, y que sigáis trabajando con profesionalidad, entusiasmo y entrega. Para eso, pido 
a nuestro Patrón Santiago que continúe cabalgando a nuestro lado, nos guíe, proteja y dé fuerzas 
si fuera necesario para seguir el glorioso ejemplo de los que nos precedieron».

A continuación, los guiones del 
Grupo de Regulares 52 y del regi-
miento Alcántara, acompañados de 
los banderines de los tres escuadro-
nes orgánicos, así como del guion del 
laureado 3.er escuadrón del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Caballería «Melilla» 2, y precedidos 
por los cazadores con traje de épo-
ca de 1921 que portaban la corona 
de laurel, casco y sable y un caballo 
desmontado —representando de esta 
manera a los jinetes caídos—, adop-
taron la posición para realizar el acto 
de homenaje a los caídos. Previo a La 
muerte no es el final se recitó la poesía 
El Escuadrón de la Locura.

Seguidamente se entonó el himno de Caballería y, tras despedir al estandarte con los honores 
de ordenanza, los escuadrones del regimiento desfilaron ante la tribuna de autoridades, dando así 
por finalizado el acto.

EN EL GCR «REYES CATÓLICOS» II DE LA LEGIÓN

Durante el acto se impusieron a su guion las corbatas conmemorativas de su participa-
ción en las Operaciones «Libre Hidalgo» y «Romeo Alfa».

En la mañana del 25 de julio, el Grupo de Caballería de Reconocimiento «Reyes Católicos» II 
de la Legión conmemoró la festividad de Santiago Apóstol, Patrón de España y del Arma de Caballe-
ría, con una parada militar en el patio de armas del acuartelamiento «General Gabeiras» en Ronda.

El acto estuvo presidido por el teniente general García Montaño, director general de Armamento 
y Material, procedente del Arma de Caballería. Se contó asimismo con la presencia del general Leza 
Benito, jefe de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» de la Legión y otras autoridades 
militares.

Mandó la línea el teniente coronel Olazábal Elorz, jefe del Grupo.

Durante el acto se impusieron al guion del Grupo las corbatas conmemorativas de las interven-
ciones de nuestra unidad en Líbano y Afganistán, con motivo de su participación en los contingentes 
LH V (año 2008) y ASPFOR XXV, XXVI y XXX (años 2010 y 2012).

Acto de homenaje a los caídos
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También se impusieron diversas condecoraciones y se entregó el primer Premio «Capitán don 
Pedro Sánchez-Tirado y Vázquez de Zafra», el cual pretende honrar la memoria del que fue el pri-
mer jefe de la primera unidad de caballería de la Legión, el escuadrón de Lanceros del Tercio, y 
a quien los legionarios del Arma consideran el fundador de la caballería legionaria. Este premio 
distingue al cuadro de mando y al MPT que hayan demostrado en grado elevado un gran espíritu 
militar, materializado en una exacta fusión entre el cumplimiento de los Espíritus del Credo Legio-
nario y el jinete de la Caballería.

Fuerza formada en el patio de armas

Imposición de la corbata del Líbano
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OPERACIÓN «ÁGUILA IBÉRICA»

Emilio José Vega García [teniente de Caballería]

ERECO-1 del GCR «Reyes Católicos» II de la Legión.

El primer escuadrón de reconocimiento del GCR «Reyes Católicos» II de la Legión, desarrolló 
una instrucción continuada durante los días 14 y 15 de octubre en las inmediaciones de la localidad 
sevillana de El Torbiscal, en colaboración con el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV.

El tema táctico, basado en la ejecución de 
una operación de asalto aéreo para realizar un 
reconocimiento urbano de una localidad en la 
que se estimaba posible presencia insurgente, 
fue desarrollado con éxito y demostró la ver-
satilidad y polivalencia de las unidades de 
caballería para cumplir con sus misiones tra-
dicionales, adaptándose a la misión, al ene-
migo, al terreno y a los medios.

La ambientación, basada en los nuevos 
conflictos y con un enemigo híbrido, implicaba 
la asignación de una OP BOX al escuadrón, en la cual desarrolló la misión asignada, mediante el 
establecimiento de un cerco exterior a la localidad con objeto de aislarla durante la ejecución de la 
operación y la entrada y posterior reconocimiento del poblado.

Si bien la unidad no contó con sus medios orgánicos (vehículos blindados de reconocimiento), 
la misión encomendada era bien conocida por sus integrantes, por lo que con un mínimo esfuerzo de 
adaptación se ejecutó sin ningún contratiempo.

El ejercicio se inició el día 14 de octubre con el traslado a la base de «El Copero» para realizar 
unas sesiones teórico-prácticas de seguridad en vuelo, embarque y desembarque de helicópteros. 
Tras ellas y sin solución de continuidad, comenzó el tema táctico «Águila Ibérica» que el escuadrón 
llevaba planeando y desarrollando varios días.

El ERECO, que desplegó al completo, con mando, PLM, dos secciones ligeras acorazadas 
(SLAC), sección de vigilancia (SEV) y pelotón de morteros, adaptó su organización operativa a la 
misión asignada y a las capacidades de los medios aéreos y comenzó los últimos preparativos antes 
del embarque.

Escudo y emblema del Grupo de Caballería

Personal de la sección de vigilancia embarcando 
en el helicóptero en la base de «El Copero» con 
rumbo a la ZRN «November»
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En tres rotaciones de dos helicópteros cada una fue aerotransportado a la zona del ejercicio, 

donde tras su reagrupamiento ocupó una zona de reunión (ZRN) en la que completó las tareas pre-
vias a la operación.

A la hora H (21:30 h), los puntos de toma 
estaban asegurados y la coordinación con luces 
estroboscópicas infrarrojas establecida: la uni-
dad comenzó la inserción en la OP BOX en tres 
nuevas oleadas. Tras un vuelo nocturno de unos 
20 minutos, el escuadrón fue reagrupándose 
tras tomar tierra en las distintas L/Z previstas.

A partir de ese momento comenzaron las 
acciones principales. La primera sección, tras 
una marcha de aproximación, ocupó los puntos 
previstos y completó el cerco de la localidad. 
Mientras, el grueso avanzaba por su eje de pro-
gresión hasta alcanzar el punto de dislocación 
(PDL) en el que los dos esfuerzos del escua-
drón se separaban para comenzar el reconoci-
miento urbano.

A las H+2 se cruzó la línea de partida y, 
según el ritmo previsto, se comenzó el reconocimiento urbano. El esfuerzo principal lo llevó la 
segunda sección, que estuvo reforzada con el pelotón de morteros. Los pelotones avanzaban por 
sus itinerarios asignados, desplegando sus fuegos de apoyo y entrando en las casas con objeto de 
localizar al personal insurgente del que se tenía información previa.

Dos objetivos fueron localizados y la presencia interior de insurgentes obligó a montar dos 
ataques de entidad sección. A las H+10 se había alcanzado la última línea y se procedió a la con-
solidación de los objetivos.

A partir de ese momento, comenzó el siguiente salto de la operación para cumplir misiones de 
control de zona y garantizar la libertad de movimientos dentro y en las inmediaciones de la locali-
dad.

Se asignó un sector a cada una de las secciones dentro de la localidad y comenzaron a desarro-
llar sus cometidos mediante la ejecución de patrullas a pie, establecimiento de puntos de control y 
observatorios.

Personal del ERECO en vuelo durante una de las rotaciones

Personal de la segunda sección desembarca 
en la ZRN «November»
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A las 9:00 horas de la mañana del día 15, tras aproximadamente 22 horas de operaciones con-

tinuadas, el escuadrón comenzó a prepararse para ser relevado por una unidad de refresco. A las 
10:00 horas se estableció el final del ejercicio. En las caras de los caballeros legionarios se mezcla-
ban el cansancio y la tensión acumulados con la satisfacción de la misión cumplida y los objetivos 
alcanzados.

El ejercicio «Águila Ibérica» demostró las capacidades de reconocimiento urbano de un ERE-
CO y las posibilidades del GCR como unidad de maniobra de la BRILEG, especializada en sumi-
nistrar información puntual y precisa y combatir en cualquier tipo de terreno.

ENTREGA DEL PREMIO REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA 
EN EL RCLAC «LUSITANIA» 8

El día 22 de octubre tuvo lugar, en la explanada de la base «General Almirante» de Marines 
(Valencia), la entrega del premio de la Real Maestranza de Caballería de Valencia. El acto fue pre-
sidido por el coronel jefe del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «Lusitania» 8, don Jesús 
Manuel Fernández Pedraza.

El premio de la Real Maestranza, que este año alcanzó su decimosexta edición, se entrega cada 
año al militar del regimiento «Lusitania» que más haya destacado en el ejercicio y práctica de las 
virtudes castrenses.

Esquema de maniobra del reconocimiento urbano sobre la localidad de El Torbiscal
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Este premio se comenzó a entregar en 1997, aunque fue en 1996 cuando se produjo el hermana-
miento entre la Real Maestranza de Caballería de Valencia y el RCLAC «Lusitania» 8.

Este año, el galardón ha sido concedido al subteniente de Caballería don Vicente Martínez 
Sabariz, que desde 1980 presta sus servicios en esta unidad con una intachable trayectoria militar 
de servicio y entrega. Dicho galardón consiste en un sable con el emblema de la RMCV y grabado 
con el nombre del galardonado. Le fue entregado durante el acto militar por el teniente de hermano 
mayor de la Real Maestranza don José María Álvarez de Toledo y Gómez Trenor.

El coronel Fernández Pedraza pasando 
revista a la formación

El subteniente Martínez Sabariz recibe el sable de manos del teniente de hermano mayor 
de la Real Maestranza
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TEMA TÁCTICO CONTRA ENEMIGO HÍBRIDO DEL RCR «FARNESIO» 12
A finales de octubre, el Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Farnesio» 12 desarro-

lló —durante la realización de una jornada de instrucción continuada— un ejercicio táctico en el 
Campo Nacional de Tiro y Maniobras de «Renedo-Cabezón», ambientado en un enemigo híbrido. 
Los objetivos que se pretendían alcanzar con la ejecución del ejercicio eran los de poner al día los 
procedimientos que se aplican habitualmente en operaciones en el exterior, entrenarse en la ejecu-
ción de técnicas en combate convencional, fortalecer el grado de cohesión del regimiento mediante 
la normalización de procedimientos de C2, combate y logísticos, así como incrementar el grado de 
instrucción y adiestramiento de la PLMM, manteniendo la capacidad de Mando y Control (C2).

La jornada estuvo dividida en dos fases: la primera comprendía una marcha a pie con el equipo 
de combate por terrenos del municipio de Cabezón de Pisuerga, realizada por todo el personal de 
la unidad; y la segunda consistía en la realización de un tema táctico ambientado en un conflicto 
internacional que contemplaba la disgregación de un país en varios estados independientes, con di-
ferencias raciales y religiosas, y la intervención de grupos insurgentes y terroristas con la amenaza, 
de fondo, de armas tóxicas.

La organización operativa de la AGT «Farnesio» se basó en los tres ERECO orgánicos de la 
unidad, constituyendo tres partidas, además del puesto de mando de la misma.

Durante las más de doce horas que duró la ejecución del tema, se tuvo que hacer frente a todo 
tipo de incidencias que, desde el Centro de Operaciones Tácticas del puesto de mando, iba plan-
teando el jefe del regimiento.

Un escuadrón realizando la marcha a pie

Centro de Operaciones Tácticas 
del puesto de mando de la AGT
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Inicialmente, el ejercicio consistió en un reconocimiento del terreno en ambiente convencional 

dando protección al flanco a una división aliada para rechazar al enemigo más allá de la línea esta-
blecida. Posteriormente, la misión de la AGT se transformó en un control de zona, dividida en tres 
áreas de responsabilidad de partida, con lo que las fuerzas regulares fueron dejando paso a grupos 
insurgentes, artefactos explosivos improvisados, grupos terroristas y población civil susceptible de 
apoyar a la insurgencia.

Durante la ejecución del tema y en sus respectivas zonas de acción, las distintas patrullas del 
regimiento fueron instalando check-points, apoyados por puntos de observación que ocupaban los 
tiradores de precisión con sus fusiles Accuracy y Barrett.

El final del ejercicio, ambientado en un combate urbano, consistió en el asalto a una fábrica 
de productos químicos en la que se suponía que algunos insurgentes se encontraban destruyendo 
pruebas que demostraban la existencia de armas tóxicas. Esta parte del tema se desarrolló en las 
instalaciones de este tipo que posee la base militar de «El Empecinado». En la operación participa-
ron elementos de las tres partidas inicialmente constituidas, encomendándose a cada una de ellas 
misiones diferentes para la ejecución del asalto a las instalaciones, utilizando para ello todos los ti-
pos de vehículos de combate y armamento de los que dispone el regimiento, fusileros a pie apoyados 
por vehículos de exploración de caballería, carros de combate Leopardo cerrando el perímetro de 
seguridad durante el avance, y VAMTAC realizando check-points en las rutas de acceso a la fábrica.

Carro Leopardo desplegado durante 
la ejecución de la operación

Reconocimiento y asalto a la 
fábrica de productos tóxicos
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Para animar y evaluar todas las incidencias que se ejecutaron durante la realización de estos 

ejercicios se constituyó un elemento adversario, SICAR/OPFOR, con medios y personal del regi-
miento que estuvieron actuando, planteando y evaluando situaciones de diversas características a 
todas las unidades participantes.

La jornada finalizó con el correspondiente arriado de la bandera en el campamento establecido 
en la zona de vivac del CMT de «Renedo-Cabezón», realizándose en días posteriores el correspon-
diente juicio crítico al que asistieron todos los jefes de las unidades participantes, en un intento de 
identificar y corregir todos los errores detectados durante la ejecución del tema táctico.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS DEL RCAC «MONTESA» 3

El pasado día 31 de octubre, con motivo de la festividad de los Fieles Difuntos, una comisión 
del Regimiento de Caballería Acorazado «Montesa» 3 participó, junto a miembros del Grupo de 
Regulares de Ceuta 54, en el homenaje a los fallecidos de ambas unidades.

Arriado de la bandera

Vista de los guiones y banderines 
ante el Panteón de Regulares
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Este acto se llevó a cabo en torno al Panteón de Regulares del cementerio de Santa Catalina de 

Ceuta, donde se encuentran, junto a los de otros regulares, los restos mortales de compañeros del 
Arma que en tiempos formaron los grupos y tabores de Caballería de las Fuerzas Regulares, de las 
que el «Montesa» es heredero.

Así, cabe destacar al teniente Diego Pacheco Barona, condecorado con la Cruz Laureada de San 
Fernando por su acción en Biutz (Ceuta), en la que falleció el 29 de junio de 1916, y a los 19 jinetes 
(1 sargento, 5 cabos, 11 soldados y 2 herradores) caídos en la heroica defensa de Alcazarquivir el 
7 de julio de 1913.

TOMAS DE MANDO

RELEVO EN EL MANDO DEL GCR «REYES CATÓLICOS» II DE LA LEGIÓN

El 5 de septiembre de 2013, a las 12:30 horas, se realizó en el patio de armas del acuartelamien-
to «General Gabeiras» una formación legionaria presidida por el general de brigada Leza Benito, 
jefe de la Brigada «Rey Alfonso XII» II de la Legión, con motivo de la entrega de mando del GCR 
«Reyes Católicos» II por parte del teniente coronel don Ignacio Olazábal Elorz al teniente coronel 
don Guillermo Pablo García del Barrio Díez.

En dicho acto formaron las siguientes unidades: mando de la línea, PLMM del GCR II, escuadra 
de batidores del GCR II, banda de guerra del 4.º Tercio «Alejandro Farnesio», tres escuadrones del 
GCR II y una compañía de la X bandera «Millán Astray».

Previamente al acto se procedió, en las dependencias del GCR, a la firma de las actas de entrega 
de la unidad, para con posterioridad, a las 12:00 horas, proceder a la firma de la cédula de toma de 
posesión.

El teniente coronel Olazábal 
Elorz firma el acta de 
entrega en presencia del 
general Leza Benito

El GCR II y la Cía. de 
la X bandera en formación

Los tenientes coroneles 
entrante y saliente dan 
novedades del relevo al 
Excmo. Sr. General
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PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL
DON GUILLERMO PABLO GARCÍA DEL BARRIO DÍEZ

El teniente coronel de Caballería don Guillermo Pablo García del 
Barrio Díez ha sido designado para el mando del Grupo de Caballería 
de Reconocimiento «Reyes Católicos» II de la Legión por resolución 
562/09589/13, de fecha 4 de julio de 2013 (BOD n.º 135). Pertenece 
a la XLVII promoción de la Academia General Militar y 155 de Caba-
llería.

Está en posesión del Diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas, es especialista en Cooperación Cívico-militar y Operaciones 
Psicológicas y es experto piloto de helicópteros. Además, es Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociología y Máster en Paz, Seguridad y Defensa. 
Tiene acreditado el nivel SLP 3.3.4.4 del idioma inglés y 3.3.3.3 del 
italiano.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estuvo de teniente en 
el regimiento Montesa como jefe de sección de carros y de comandante 
en el regimiento Farnesio en el puesto de Jefe S-2/S-3 del GCLAC.

Una parte importante de su carrera la ha desarrollado en las FAMET, 
donde ha servido en los empleos de teniente y capitán en el BHELMA 
II, CEHEL y BHELMA IV como jefe de patrulla y compañía, así como 
en distintos destinos en la PLMM.

Una vez diplomado de Estado Mayor, ha estado destinado en el Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre como comandante y teniente coronel, ocupando los puestos de analista de la Sección de 
Generación y, posteriormente, como jefe de dicha sección.

Ha servido en los contingentes para las misiones internacionales de Kosovo, como jefe de la 
PLMM de la UHEL en apoyo a COMKAFOR III y en Bosnia-Herzegovina, como jefe del 2.º Centro 
Coordinador Regional de los Equipos de Asesoramiento y Enlace, ubicado en la ciudad de Mostar.

Además de la encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el teniente 
coronel García del Barrio ha sido distinguido a lo largo de su carrera con 
cuatro cruces al mérito militar y una mención honorífica, así como la 
medalla OTAN de Kosovo y la medalla al Servicio de la Unión Europea.

PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL
DON FRANCISCO MIGUEL YÁÑEZ GINER

El teniente coronel de Caballería don Francisco Miguel Yáñez Gi-
ner ha sido designado para el mando del Grupo de Caballería Ligero 
Acorazado I/4 «Húsares de la Princesa» por resolución 562/09589/13, 
de fecha 4 de julio de 2013 (BOD n.º 135). Pertenece a la XLVII promo-
ción de la Academia General Militar y 155 de Caballería.

Está en posesión del Diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas y es especialista en Cooperación Cívico-militar. Además, es Li-
cenciado en Historia. Tiene acreditados los niveles 4.3.4.3 del idioma 
inglés, 3.3.3.2 de francés y 3.2+.3.2+ de italiano.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma estuvo de teniente y 
capitán en el regimiento Numancia como jefe de sección mecanizada, 
sección acorazada y sección ligera acorazada y de escuadrón ligero aco-
razado y escuadrón de plana mayor y servicios.

El teniente coronel Yáñez Giner

El teniente coronel García del Barrio Díez
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En Enseñanza estuvo destinado en el empleo de capitán en la Academia General Militar como 

profesor de geopolítica e historia militar, y en el empleo de comandante en la Academia de Caballería 
como profesor de táctica.

En destinos de Estado Mayor ha servido en los Cuarteles Generales de la BRIMZ XI y de la Fuerza 
Logística Territorial 2, habiendo desempeñado el puesto de jefe de G-9 en el primero y analista en la 
sección de asuntos generales en la segunda. Ha estado destinado tres años en el cuartel general de la 
OTAN en Nápoles (Italia), con responsabilidad en el planeamiento de las operaciones en los Balcanes. 
Antes de ocupar su puesto actual estuvo destinado como analista en la División de Estrategia y Planes 
del Estado Mayor Conjunto.

Ha estado comisionado formando parte de los contingentes españoles para las misiones interna-
cionales de UNPROFOR y SPABRI en Bosnia-Herzegovina, integrado en la AGT Aragón como jefe de 
sección ligera acorazada y en SPABRI VIII como jefe del escuadrón ligero acorazado; en UNMEE en 
Etiopía como observador de las Naciones Unidas y en el cuartel general de ISAF en Afganistán como 
analista de operaciones CIMIC.

Además de la encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el teniente 
coronel Yáñez Giner ha sido recompensado a lo largo de su carrera con dos cruces al mérito militar y 
una mención honorífica, así como con las medallas OTAN de la antigua Yugoslavia, ISAF y Balcanes 
y las de las Naciones Unidas de UNPROFOR y UNMEE.

NUESTROS GENERALES

General de brigada Excmo. Sr. D. José Luis Sánchez Alor. Real Decreto 366/2013, de 17 de 
mayo (BOD n.º 98 de 21 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 José Luis Sánchez Alor.

General de brigada Excmo. Sr. D. José Luis Sánchez Alor. Orden 430/06926/13, de 20 de 
mayo (BOD n.º 101 de 24 de mayo de 2013), por la que se nombra Asesor del Jefe del Mando de Per-
sonal del Ejército de Tierra al general de brigada don José Luis Sánchez Alor.

General de brigada Excmo. Sr. D. Luis Manuel López González. Orden 430/07131/13, de 22 
de mayo (BOD n.º 104 de 29 de mayo de 2013), por la que se nombra jefe de la Oficina de Apoyo Exte-
rior (OFICAEX) en la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de 
Armamento y Material, al general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, en situación 
de Reserva, don Luis Manuel López González.

General de brigada Excmo. Sr. D. Roberto Soria Martínez. Orden 430/07804/13, de 21 de 
mayo (BOD n.º 114 de 12 de junio de 2013), por la que se dispone el pase a la situación de Reserva 
del general de brigada don Roberto Soria Martínez. Continúa en su actual destino.

General de brigada Excmo. Sr. D. José Luis Sánchez Alor. Orden 430/16690/13, de 4 de di-
ciembre (BOD n.º 239 de 9 de diciembre de 2013), por la que se nombra jefe de la Brigada Logística 
al general de brigada don José Luis Sánchez Alor.

General de brigada Excmo. Sr. D. Alberto Corres Zubeldia. Resolución 430/16844/13, de 14 
de noviembre (BOD n.º 241 de 11 de diciembre de 2013), por la que se dispone el pase a la situación 
de Reserva del general de brigada don Alberto Corres Zubeldia.
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PERFIL PROFESIONAL DEL GENERAL DE BRIGADA DE CABALLERÍA DON ANDRÉS CHAPA HUIDOBRO
Por Real Decreto 321/2013 de 3 de mayo de 2013, publicado en el BOD número 88 de fecha 7 

de mayo, se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al 
coronel de Caballería don Andrés Chapa Huidobro.

Por Orden 430/06219/13, publicada en el BOD número 91 de fecha 10 de mayo, se le nombra 
Director de la Academia de Caballería.

El general Chapa pertenece a la XXXVII promoción de la Academia General Militar y 145 de 
Caballería.

Está en posesión del Diploma de Estado Mayor de los ejércitos español y de la República Domi-
nicana. Es profesor diplomado de Educación Física y ha realizado los cursos Superior de Seguridad 
y Básico de Inteligencia. Tiene acreditado el nivel 4.3.3.3 del idioma inglés.

Entre los destinos ocupados dentro del 
Arma estuvo de teniente y capitán en los 
grupos ligeros de caballería de La Legión de 
los Tercios III y IV, como jefe de sección y 
escuadrón; en el empleo de comandante es-
tuvo destinado en el regimiento Santiago; de 
teniente coronel como jefe del grupo ligero 
acorazado del regimiento Farnesio, y fue el 
coronel jefe del regimiento Pavía. Ha des-
empeñado destinos de enseñanza en el regi-
miento de instrucción Calatrava, donde estu-
vo destinado en el empleo de capitán como 
profesor de educación física de la Escala 
Básica de Suboficiales, y en la Academia de 
Caballería, en los empleos de capitán, co-
mandante y teniente coronel, como profesor 
de diferentes asignaturas, principalmente 
en el departamento de instrucción y adies-
tramiento y en el grupo de alumnos, cuyas 
jefaturas ejerció durante tres años.

En vacantes de Estado Mayor ha prestado sus servicios de comandante y teniente coronel en la 
Segunda Jefatura de la Región Militar Noroeste, CG del MALRE Noroeste, en la SEGEN del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército y en el Estado Mayor del Ejército.

Ha participado en misiones internacionales en operaciones en el Estado Mayor del CG de 
NN.UU. en la Operación MINUGUA en Guatemala, como jefe de la PLM del Escalón de Apoyo Lo-
gístico en SFOR en Bosnia-Herzegovina y como oficial de enlace de la Brigada Multinacional Oeste 
en el JOC de UNIFIL en el Líbano.

Además de la gran cruz, placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo, el general Chapa ha sido distinguido a lo largo de su carrera con ocho cruces al mérito militar 
con distintivo blanco y una mención honorífica. Se le han concedido las medallas ONU de Guate-
mala y Líbano, así como la medalla OTAN para la antigua Yugoslavia. Así mismo, ha recibido el 
Diploma al Mérito de la República de Guatemala y la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco 
de la República Dominicana.

Está casado y tiene tres hijos.

El general de brigada Chapa Huidobro
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PERFIL PROFESIONAL DEL GENERAL DE BRIGADA DE CABALLERÍA DON JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ALOR
Por Real Decreto 366/2013 de 17 de mayo de 2013, publicado en el BOD número 98 de fecha 

21 de mayo, se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra 
al coronel de Caballería don José Luis Sánchez Alor.

Por Orden 430/06926/13, publicada en el BOD número 101 de fecha 24 de mayo, se le nombra 
Asesor del Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

El general Sánchez Alor pertenece a la XXXVII promoción de la Academia General Militar y 
145 de Caballería.

Está en posesión de los diplomas de Gestión Logística y de Técnicas Estadísticas. Ha realizado 
los cursos de especialización de Personal, Cooperación Cívico-Militar y Gestión de Programas. Tie-
ne acreditados los niveles SLP. 3.4.4.3 del idioma inglés y 4.4.4.4 del idioma francés, este con ca-
rácter permanente. Es Licenciado en Psicología y máster en Logística, Transporte y Seguridad vial.

Entre los destinos ocupados dentro del Arma, 
estuvo de teniente en el regimiento Sagunto como 
jefe de sección ligera acorazada, sección mecaniza-
da y al mando del escuadrón mecanizado. De capi-
tán, mandó el 2.º escuadrón ligero acorazado y el de 
plana mayor y servicios en el regimiento Santiago. 
De comandante, fue jefe de la 4.ª sección de la pla-
na mayor del regimiento Pavía. También ha tenido 
destinos de enseñanza, primero en el regimiento 
Calatrava, donde de capitán mandó el escuadrón 
mecanizado y el escuadrón de alumnos de la Escala 
Básica de Suboficiales y, posteriormente, en la Aca-
demia de Caballería, donde fue capitán profesor de 
Táctica y Logística y jefe de sección de 3.er curso, 
comandante profesor de francés y teniente coronel 
profesor en la Subdirección de Formación de tropa.

En vacantes de la especialidad logística, de co-
mandante sirvió en el Cuartel General de la BRIAC 
XII como G-1 y de teniente coronel ejerció el mando 
de la Unidad de Mantenimiento del PCMASA 1, pa-
sando destinado a la Agrupación de Apoyo Logístico 
61, donde sirvió como jefe de la plana mayor y jefe 
del grupo de abastecimiento. Ya de coronel, fue de-
signado para el mando de la Agrupación de Apoyo 
Logístico 41.

Ha ocupado puestos en misiones internacionales en el Centro de control de movimientos y 
transporte de la 6.ª División Ligera Blindada francesa encuadrada en la División «Salamandre» 
en Mostar (Bosnia-Herzegovina), volviendo a ser comisionado a ese Cuartel General como Jefe de 
Operaciones del Centro de obtención de la información. En su tercera misión ejerció el mando de la 
Unidad Logística Expedicionaria Libre Hidalgo 3 en el Líbano.

Además de la gran cruz, placa, encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo, el general Sánchez Alor ha sido distinguido a lo largo de su carrera con seis cruces al mérito 
militar y tres menciones honoríficas. Tiene concedidas la Medalla OTAN de la antigua Yugoslavia y 
la medalla de la ONU del Líbano, además de distintas recompensas extranjeras.

El general de brigada Sánchez Alor
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TOMA DE POSESIÓN DEL GENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
El pasado día 17 de mayo, a las 12:45 horas, 

tuvo lugar en la Academia de Caballería el acto 
de toma de posesión del mando y dirección de 
la Academia de Caballería por el Excmo. Sr. ge-
neral de brigada don Andrés Chapa Huidobro.

Estuvo presidido por el general de división 
Bayo de la Fuente, Director de Enseñanza, Ins-
trucción, Adiestramiento y Evaluación del ET, 
al que acompañó el general Quintanilla Burgos, 
jefe de la Cuarta Subinspección General del 
Ejército, entre otras autoridades militares. Tam-
bién acudieron a este acto el alcalde-presidente 
del ayuntamiento de Valladolid, don Francisco 
Javier León de la Riva, y el presidente de la 
Diputación Provincial, don Jesús Julio Carnero 
García, así como representantes de la Universi-
dad y la Judicatura.

El acto se inició con los honores reglamen-
tarios a la autoridad que presidía el mismo. Una 
vez efectuado el relevo del estandarte por parte 
del coronel director interino y el nuevo general 
director, este se dirigió a los presentes en alocu-
ción, tras lo cual se rindió homenaje a los que 
dieron su vida por España, se cantó el himno de 
Caballería y desfiló la fuerza que había tomado 
parte en la formación ante las autoridades, dan-
do así por finalizado el acto.

El general Chapa jurando su cargo en el Salón de Actos

Presidió el acto el general Bayo de la Fuente
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DESPEDIDA DEL ESTANDARTE DE LOS ALUMNOS DE 5.º EMIEOF Y 2.º EMIESB
El día 25 de mayo, presidido por el general Chapa Huidobro, director de la Academia de Ca-

ballería, se celebró el acto de despedida del estandarte de los CAC de la LXVIII promoción de la 
EMIEOF y de los SA de la XXXVIII promoción de la EMIESB, que unas fechas más tarde abando-
naban el Centro para dirigirse a las Academias Generales, donde recibirían sus respectivos despa-
chos de teniente y sargento de Caballería.

El acto estuvo encuadrado en las celebraciones de la Semana de las Fuerzas Armadas en la 
plaza de Valladolid y coincidía con una Jornada de Puertas Abiertas, lo que permitió la presencia 
de numeroso público que siguió con atención el desarrollo del mismo.

Después de que todos los alumnos salien-
tes se despidieran del estandarte, tuvo lugar 
el relevo del portaestandarte para el próximo 
curso, así como la imposición de condecoracio-
nes al personal del Centro al que se le habían 
concedido recientemente.

Finalmente, a los alumnos que finalizaron 
su período de formación les fue entregada una 
bandera de percha donada por la Asociación de 
amigos de la Academia de Caballería.

Acudieron a este acto diversas autoridades 
civiles y militares y del mundo universitario.

Vista general de la formación en el patio de armas

Momento del relevo del portaestandarte

Entrega de la bandera de percha 
a los alféreces que se despidieron
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XXV ANIVERSARIO DE LA XII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES
El pasado día 1 de junio y presidido por el general director de la Academia de Caballería, se 

celebró como acto central en el acuartelamiento «General Shelly» el XXV aniversario de la salida 
de la Academia de la XII promoción de la Escala Básica de Suboficiales del Arma de Caballería.

El viernes día 31 habían pasa-
do la tarde en el acuartelamiento 
«Teniente Galiana», recorriendo los 
lugares en los que iniciaron sus es-
tudios en esta Academia y en la que 
pasaron dos años.

Los actos del día 1 de junio, al 
que habían sido invitados los anti-
guos profesores de los entonces ca-
balleros alumnos, se iniciaron con la 
visita al museo de la Academia, la ce-
lebración de una misa en la capilla y 
posteriormente el saludo al estandar-
te. Tras el acto a los caídos y el himno 
de Caballería, desfilaron las fuerzas 
que habían tomado parte en la parada 
militar y se dio por concluido el acto.

XXXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES
El pasado día 13 de junio se celebró, en el acuartelamiento «General Shelly» de la Academia de 

Caballería, el XXXIX aniversario de la fundación de la Academia General Básica de Suboficiales.

El acto fue presidido por el general Chapa Huidobro, director de la Academia de Caballería.

Tras el oficio religioso en la capilla del acuartelamiento, el suboficial mayor de la Academia, 
don Manuel Rodríguez Pérez, procedió a dar lectura a los antecedentes históricos de la AGBS desde 
su fundación. Posteriormente se celebró un homenaje a los caídos y, tras la entonación del himno 

de la AGBS, se procedió al 
desfile militar, dando por fi-
nalizado el acto.

Al mismo asistieron las 
autoridades militares de la 
plaza así como todo el per-
sonal de las unidades de 
Valladolid que, tras su paso 
por la AGBS, quiso partici-
par en el mismo y recordar 
los años transcurridos des-
de su paso por la Academia 
General Básica de Subofi-
ciales.

Los componentes de la XII promoción posan con el DIRACAB 
y antiguos profesores

Vista de las comisiones de suboficiales que asistieron al acto



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

39

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

XL ANIVERSARIO DE LA XXVIII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES
El pasado día 28 de septiembre 

y presidido por el general director 
de la Academia de Caballería, se 
celebró en el antiguo picadero del 
Centro (debido a las inclemencias 
meteorológicas), como acto central, 
el XL aniversario de la salida como 
tenientes de la Academia de Caba-
llería de la XXVIII promoción de la 
Escala de Oficiales (136 del Arma 
de Caballería).

Los actos, a los que habían sido 
invitados los antiguos profesores de 
los entonces caballeros alféreces 
cadetes, se iniciaron con la proyec-
ción en el aula magna de una pelí-

cula sobre la situación actual de la Academia. Con la visita al museo y la celebración de una misa 
en la capilla se dio paso al acto militar, en el que el saludo al estandarte fue uno de los momentos 
más emotivos, junto al acto a los caídos y el himno de Caballería. Con el desfile de las fuerzas que 
habían tomado parte en la parada militar se dio por concluido el acto.

El acto social se realizó en el comedor de mandos, asistiendo los miembros de la promoción, 
familiares, amigos y el personal comisionado de la ACAB.

XXV ANIVERSARIO DE LA XLIII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES
El pasado día 5 de octubre le tocó el turno de 

celebración de aniversario, en este caso el XXV, 
de la obtención del despacho de teniente, a los 
componentes de la XLIII promoción de la Escala 
de Oficiales y 151 del Arma de Caballería.

Con dicho motivo celebraron un encuentro de 
la promoción al que asistieron la mayoría de sus 
componentes, acompañados de sus familiares.

El acto principal se desarrolló en el patio 
de armas de la Academia con la secuencia tra-
dicional, destacando como siempre el saludo al 
estandarte y el acto de homenaje a los caídos, 
con un recuerdo especial al teniente coronel 
don Alberto Martínez González, fallecido en 
acto de servicio en Irak en el año 2003, y cuya 
viuda, Charo, estuvo presente en el mismo.

El encuentro de la promoción comprendió distintos actos más que sirvieron para reforzar los 
lazos de compañerismo y renovar el compromiso profesional de sus componentes.

Componentes de la XXVIII promoción

Componentes de la XLIII promoción
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L ANIVERSARIO DE LA XVIII PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE OFICIALES
El día 18 de octubre de 2013 

tuvo lugar, en el patio de armas del 
acuartelamiento «General Shelly» 
de la Academia de Caballería, el 
acto de celebración del L aniver-
sario de la XVIII promoción de la 
AGM, 3.ª época, y 126 del Arma de 
Caballería. Previamente, los com-
ponentes de la promoción realiza-
ron una visita a las instalaciones 
del centro y asistieron a un acto 
religioso en la capilla del acuar-
telamiento, todo ello acompañados 
de un nutrido grupo de familiares.

Al acto militar, que estuvo pre-
sidido por el director de la Acade-
mia de Caballería, general Chapa 
Huidobro, asistieron el coronel 
Alonso Marcos, delegado de De-

fensa en Castilla y León, antiguos profesores y las familias de los componentes de la promoción. La 
unidad formada constó de escuadra de batidores de la JEST, banda de guerra de la ACAB, unidad 
de alumnos de la escala de oficiales, unidad de alumnos de la escala de suboficiales de 3.er curso 
y unidad de alumnos de la escala de suboficiales 1.er curso.

Tras las palabras del componente más caracterizado de la promoción, el teniente general Juan 
Ramón Amat Gutiérrez, el paso de a uno y renovación del juramento ante el estandarte, los asis-
tentes presenciaron el desfile de las unidades y se dio por concluido el acto.

Finalmente, la promoción y sus acompañantes se reunieron con sus antiguos profesores y los 
comisionados por la ACAB en una comida de hermandad.

ENTREGA DEL PREMIO «MEMORIAL DE CABALLERÍA» 2012
En la última reunión del consejo de redacción de la revista, se decidió entregar el Premio «Me-

morial de Caballería» edición 2012 al capitán Óscar Santamaría Villa, destinado en el regimiento 
Farnesio, por su artículo «La nueva organización de la sección ligera acorazada del ERECO del 
RCR Farnesio 12», publicado en el Memorial número 73.

Con este premio se quiere recompensar al autor del artículo o colaboración que más haya so-
bresalido por su calidad, valor y repercusión de entre los publicados en el Memorial durante un 
año natural.

Componentes de la XVIII promoción
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Con tal motivo, el director de la revista, general Chapa Huidobro, hizo entrega del mismo al ci-
tado capitán el 6 de noviembre, aprovechando su presencia como alumno del IX curso de unidades 
acorazadas/mecanizadas para oficiales de Caballería.

El general Chapa, director del Memorial, hace entrega del premio al capitán Santamaría
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PRUEBA DE EFICIENCIA DE LA XXXVIII PROMOCIÓN EMIES

Diego Teijeiro Casteleiro [sargento alumno de Caballería]

Durante los días 5 y 6 de junio de 2013, el escuadrón de sargentos alumnos efectuó una jornada 
continuada en el CTM de «Renedo-Cabezón»; la finalidad de esta jornada era la realización de una 
prueba de eficiencia.

Esta prueba consistía en la realización 
de diferentes ejercicios teórico-prácticos re-
partidos en diferentes estaciones, a las que 
desde un punto de control iban siendo en-
viadas las diferentes patrullas. En un total 
de 14 pruebas, tales como tiro de mortero, 
transmisiones, Leopard 2A4, armamento 
general, VRCC Centauro, instrucción NBQ, 
BMR VEC, instrucción sanitaria, táctica y 
puestos de observación, los alumnos debían 
poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos durante el curso.

El escuadrón se dividió en 9 patrullas 
de 4 componentes cada una. La jornada co-
menzó a media mañana con una marcha de 
12 km desde la zona sur del campo de ma-

niobras hasta Valdemello, donde se encontraba el punto de control. Una vez ahí, y sin conocimiento 
previo de la prueba que se debía realizar, mediante coordenadas UTM la patrulla se dirigía a la 
estación correspondiente donde realizaría una de las citadas pruebas. De esta manera y con un 
tiempo de 90 minutos, la patrulla debía trasladarse y ejecutar la prueba; el no hacerlo acarrearía 
una penalización.

Llegada la noche, las patrullas acti-
varon un puesto de observación y escu-
cha durante tres horas, hasta las 03:00 
a.m. Desactivados los puestos y remiti-
dos los diferentes partes de observación, 
comenzaba una nueva parte de la prue-
ba: la prueba de atención. Esta prueba 
consistía en el visionado de dos pelícu-
las documentales sobre las dos Guerras 
Mundiales, en las cuales el alumno debía 
responder a dos cuestionarios tipo test so-
bre estas películas. Finalizados los docu-
mentales se repartió un cuestionario tipo 
test de 100 preguntas de cultura general 
a realizar en 50 minutos. Sin solución de 
continuidad, y con los primeros rayos de 
luz, las patrullas siguieron con la realización de las diferentes pruebas en sus respectivas estaciones 
hasta completarlas. La finalidad de esta prueba era averiguar en qué medida los alumnos habíamos 
retenido los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, desarrollados a lo largo del curso y cómo 
afectaba el cansancio físico y psicológico a su realización.

Patrulla número 5 en la prueba de tiro de morteros

Patrulla número 3 en la prueba de táctica
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Después de un total de 26 horas, 50 km y 14 pruebas. la jornada finalizó con un test psicotéc-

nico, el cual ya habíamos realizado al inicio de la jornada. Este test, aparte de una prueba más, era 
de gran interés para el gabinete de orientación psicológica, ya que muestra cómo puede afectar una 
jornada de este tipo a la atención y concentración en un individuo.

Esta prueba de eficiencia, además de poner a prueba los conocimientos adquiridos, supuso un 
reto personal y de equipo muy elevado, ya que, además de la propia dureza de la prueba, el carácter 
competitivo de esta marcó la diferencia, haciéndose necesaria una estrategia de equipo basada no 
solo en los conocimientos individuales de cada miembro, sino en los de todo el equipo en conjunto.

ÚLTIMO EJERCICIO DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL CURSO
Durante la semana del 20 al 24 de mayo tuvo lugar el ejercicio de instrucción y adiestramiento 

destinado a desarrollar una operación de mantenimiento de la paz.

Previamente al ejercicio conjunto de los cuatro cursos de la Academia de Caballería, se desarro-
llaron actividades propias de cada curso: mientras el 5.º curso de oficiales lanzó granadas de mano, 
tiró con las nuevas pistolas HK y realizó un ejercicio LFX con las ametralladoras pesadas de 12.70 
mm de los TOA y las MG4, el 2.º curso de suboficiales —del plan antiguo— realizó instrucción 
sobre el establecimiento de check points, registro de personas y de vehículos y trato de prisioneros, 
así como prácticas de combate en zonas urbanas.

Este ejercicio, que supone el colofón para los alumnos de los dos cursos citados, les permitió 
acercarse a la realidad que pronto encontrarán en teatros de operaciones como el Líbano, en el que 
como tenientes y sargentos desarrollarán patullas de reconocimiento de itinerarios, control de rutas 
mediante el establecimiento de check points, escoltas, etc.

Durante la tarde y noche del martes 21 se ambientó en el ejercicio a todos los alumnos, se dis-
tribuyó al personal orgánicamente y se realizaron ejercicios de instrucción y adiestramiento de las 
unidades constituidas, de acuerdo con los cometidos que desarrollarían al día siguiente.

Prácticas de registro 
de prisioneros
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Por otra parte, durante la jornada del miércoles 22, se realizó una operación de extracción de 
no combatientes (NEO) en las instalaciones del antiguo polvorín de Sardón de Duero (además de 
otras actividades más rutinarias dentro del ambiente de una operación de mantenimiento de la 
paz). En ellas tomaron parte prácticamente la totalidad de los alumnos que cursan sus estudios 
de formación en la Academia: 5.º de oficiales, 2.º de suboficiales (plan antiguo), 1.º y 2.º de sub-
oficiales TTS; siendo también testigos del desarrollo de esta operación los profesores civiles que 
imparten el módulo TTS.

Los ejercicios desarrollados durante esa jornada sirvieron para reforzar la cohesión entre los 
distintos cursos y permitieron, además, que los alumnos que están próximos a finalizar su periodo 
de formación se acercaran aún más a lo que será su quehacer diario en breve: el mando de sección 
o pelotón.

Además de todo ello, se estableció el Centro de operaciones tácticas (TOC) desde el que la 
Partida controlaba el desarrollo de las operaciones y gestionaba toda la documentación propia en 
este tipo de entornos; por otra parte, se realizó una práctica en colaboración con seis alumnos y 
dos profesores de periodismo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuya finalidad era 
permitir la interacción entre los futuros mandos y periodistas, dado que este tipo de colaboraciones 
será habitual en el desempeño de sus cometidos.

INGRESOS EN EL ARMA DE CABALLERÍA
Tras la finalización del curso académico 2012/2013, al haber superado el plan de estudios de la 

respectiva Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a las diferentes Escalas, y una vez 
conferido el empleo por Su Majestad el Rey, han ingresado en las Escalas de Oficiales y Suboficiales 
del Cuerpo General (Arma de Caballería) los siguientes cuadros de mando:

Preparación para instalar 
un check point
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Escala de Oficiales

En la Academia General Militar de Zaragoza, recibieron sus despachos de teniente de Caba-
llería los componentes de la LXVIII promoción de la Escala de Oficiales que a continuación se 
relacionan:

Don Federico Cítores López

Don Borja Ayllón Ibáñez

Don Eduardo López Llorente

Don Ismael Gadea Sainz

Don Alejandro Portillo Muñiz

Don Sergio Ampuero Cabas

Don Miguel Ángel Ramos Arévalo

Don Andrés Jesús Montero Domínguez

Don Luis Fernando Gómez Tapia

Don Félix Juan García Marín

Don Ignacio Rubio González

Don José Alberto Isorna Ramos

Don Fernando Estage Cambra

Don José Antonio Calvo Merchán

Don Antonio Pablo Pérez Justo

Escala de Suboficiales

En la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida), recibieron sus despachos de 
sargento de Caballería los componentes de la XXXVIII promoción de la Escala de Suboficiales que 
a continuación se relacionan:

Don Borja Santos Santos

Don Diego Teijeiro Casteleiro

Don Eduardo Alonso Sancho

Doña Irene Higueras Clares

Don José Luis Blat López

Don Jesús Toribio Cámara

Don Julio Rubén García Cabrera

Don Héctor Bragado Velasco

Don Pablo Mengod Michavila

Don Jesús Ángel Lozano Fernández

Don Carlos Blanco Pinilla

Don Hugo Palma Sánchez

Don Vanderley Tejeiro Guijaro

Don José Luis Zarza Tardío

Don Javier Mejorada Faubel

Doña Kriscia Thamara Ramírez Moreno

Don Asier Cáceres Sobradelo

Don Juan Miguel Yuste

Doña Ana Alicia Sánchez Tapia

Don Jorge Hernández Martín

Don Carlos Camarasa Vidal

Doña Erika Antón Felipe

Doña Ana Erika Rodulfo Fernández

Don Carlos Silva Capella

Don Ángel Carrillo Gómez

Don Omar Sánchez Soler

Don Víctor Sánchez Zamarrón

Doña Patricia de Torres Durán

Doña Iria Concepción Rodríguez Florido

Don Llunio Álvarez Álvarez

Don Jesús Seara Casáis

Don Alberto Javier Soler Morelle

Doña Cristina María Jiménez Núñez

Doña Ximena Cecibel Sánchez Córdova

Don Jesús Manuel González Jiménez

Don Miguel Ángel Midaoui Cots

Don Antonio Montes Muelas
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014
El pasado día 19 de septiem-

bre se celebró el acto de inaugu-
ración oficial del curso académico 
2013/2014 en la Academia de Ca-
ballería, presidido por el teniente 
general García Montaño, Director 
General de Armamento y Material.

Los actos se iniciaron con la lec-
ción magistral a cargo del teniente 
general García Montaño, que pos-
teriormente descubrió su fotografía 
que figura en el pasillo que el museo 
de la Academia dedica a los tenien-
tes generales procedentes del Arma. 
En el mismo museo y en la sala de-
dicada a Nuestros recuerdos, en un 
acto muy emotivo celebrado a con-
tinuación en presencia de los familiares y compañeros de promoción, se colocó un cuadro con las 
fotografías de los sargentos alumnos fallecidos en accidente de helicóptero el año 2003. El acto de 
homenaje a los que dieron su vida por España estuvo especialmente dedicado a ellos.

En el acto militar se realizó la presentación al 
estandarte de los nuevos alumnos, la imposición de 
condecoraciones y la entrega del sable de la Orden 
de Calatrava al teniente don Federico Cítores López 
(número 1 de la 176 promoción del Arma de Caba-
llería, LXVIII de la AGM, 3.ª época), refrendándo-
se un año más el hermanamiento de la Academia 
con la Orden Militar de Calatrava, cuyo Comenda-
dor Mayor estuvo acompañado de distintos repre-
sentantes de las cuatro Órdenes Militares.

Este acto contó con la presencia del delegado 
del Gobierno en Castilla y León, autoridades civiles 
de ámbito regional y local, autoridades militares y 
autoridades académicas de la Universidad de Va-
lladolid, UE «Miguel de Cervantes» y Universidad 
San Pablo CEU, invitados por la Academia de Ca-
ballería.

Finalizada la parada militar, el teniente gene-
ral García Montaño firmó en el libro de honor de la 
Academia, dando por concluidos los actos.

El teniente general García Montaño impartiendo la lección magistral

El teniente Cítores López recibe el sable de manos 
del Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, 
don Juan Alfonso Martos y Azlor de Aragón
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DOCUMENTO «TENDENCIAS»

Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Caballería

«TENDENCIAS EN EL ARMA DE CABALLERÍA»

Introducción

El presente artículo no es más que el reflejo de las conclusiones fundamentales y el sumario 
de la parte que, del documento «Tendencias específicas de las Armas», redacta esta Jefatura de 
Adiestramiento y Doctrina, y no pretende otra cosa que informar someramente de las tendencias 
más relevantes para el Arma de Caballería, o su equivalente, en los países de referencia, observadas 
y analizadas durante el año 2012, aportando una visión global y actualizada de los cambios que se 
están produciendo en nuestro entorno, al tiempo que, despertando la curiosidad del lector, servir 
de acicate para animarle a acometer la lectura de la totalidad del documento o, al menos, de los 
puntos 3 y 4, correspondientes a nuestra especialidad fundamental.

Siguiendo la tónica iniciada el año anterior para reducir la extensión y aumentar el interés de un 
mayor ámbito de lectores, se ha realizado un auténtico esfuerzo por disminuir el número de tenden-
cias expuestas pero tratarlas en mayor profundidad, por lo que de todas las observadas y analizadas 
a lo largo del año, solamente se mencionan las que se cree que puedan resultar de mayor interés 
para los cuadros de mando de las unidades de Caballería.

Tendencias en el Arma de Caballería

En los últimos cinco años apenas se han observado cambios significativos en los escenarios de 
los que se vienen extrayendo las últimas tendencias, motivo por el cual estas se mantienen práctica-
mente iguales. No obstante, en la presente edición del documento se hace un especial hincapié en 
dos hechos significativos y de interés para el Arma: la adopción por parte del ejército británico de 
un nuevo vehículo de reconocimiento, ya desarrollado, para remplazar a sus actuales vehículos de 
Reconocimiento y Combate sobre cadenas CVR(T), y el constante desarrollo de sistemas de protec-
ción con la finalidad de proporcionar una mayor capacidad de supervivencia a las tripulaciones de 
los vehículos, frente a las amenazas más comunes experimentadas en los actuales conflictos.

 � Doctrina y procedimientos

•  Dentro del desarrollo e implantación del concepto de «Guerra en Red» en los ejércitos de 
nuestro entorno, el proceso de digitalización da un paso más, permitiendo que los jefes de 
pelotones de exploradores y mecanizados puedan llevar a cabo sus misiones pie a tierra sin 
perder el enlace directo con el Mando, ni disminuir el flujo de información que serían capa-
ces de transmitir desde el vehículo.

•  A pesar de los avances tecnológicos, en los teatros de operaciones actuales aumenta el prota-
gonismo de un reconocimiento basado más en el elemento humano que en el meramente tecno-
lógico, dado que en muchas ocasiones, especialmente en el conflicto asimétrico, es preciso re-
conocer en detalle sobre el propio terreno e interactuar con la población, lo que hace necesario 
que las unidades de reconocimiento dispongan del suficiente personal para actuar pie a tierra.

•  Una condición que la mayoría de los ejércitos de referencia tienen en cuenta a la hora de 
diseñar sus futuras unidades de reconocimiento es la de mantener la capacidad de combatir 
para obtener información. Sirva de ejemplo el ejército británico, cuyo nuevo vehículo de re-
conocimiento gozará de una buena potencia de fuego y suficiente protección, justificada por 
la necesidad de combatir para obtener información tan vital como la intención del enemigo, 
su moral, su verdadero despliegue o la potencia de sus medios.
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•  Se busca alcanzar mayores capacidades de obtención, interpretación y transmisión de la in-

formación dotando a las unidades de reconocimiento de los ejércitos de referencia de vehícu-
los equipados con los últimos sensores para toda condición climatológica, modernos puestos 
de tripulantes con pantallas de visión de alta definición, y arquitectura electrónica abierta, 
lo que hará posible que sus tripulaciones sean capaces de recoger, interpretar y compartir 
información a un nivel antes nunca visto. Un buen ejemplo de ello lo constituye el nuevo ve-
hículo Scout SV, que en breve dotará a las unidades de reconocimiento del ejército británico.

 � Orgánica

•  Las secciones ligeras acorazadas (SLAC), en base a las cuales se forman las patrullas de 
reconocimiento, presentan orgánicas muy diferentes, sin que parezca existir una tendencia 
clara hacia una estructura determinada. No obstante, se reflejan en el documento las ventajas 
e inconvenientes que presentan unas y otras.

 � Materiales

•  Se mantiene, aunque con retrasos, el programa estadounidense del vehículo de combate te-
rrestre (GCV). Mientras tanto, como solución interina, se acometen programas de mejoras en 
el material existente.

•  El objetivo del programa FRES (Sistema de Efecto Rápido Futuro) del Reino Unido es el 
desarrollo de una nueva familia de vehículos blindados con el fin de disponer de una única 
plataforma en distintas versiones para finalidades diversas, con lo que busca aprovechar las 
grandes ventajas que este hecho ofrece, especialmente en lo referente a instrucción, adies-
tramiento y mantenimiento. El único representante completamente desarrollado en la actua-
lidad de esta familia es el vehículo de reconocimiento Scout SV, del que se incluye un estudio 
en profundidad, resaltando la importancia concedida a sus mejores medios de obtención y 
difusión de la información, sus nuevos sistemas de puntería y adquisición de objetivos, y su 
mayor potencia de fuego y protección. Su próxima aparición es tratada en gran extensión, por 
integrar en sí mismo diferentes tendencias que se han venido observando en los últimos años 
(digitalización, capacidad de combatir para obtener información, incremento de las capaci-
dades para la detección y adquisición de objetivos, prioridad en aumentar la capacidad de 
supervivencia de las tripulaciones o la simplificación logística, entre otras).

•  Aparecen nuevos vehículos tácticos ligeros tripulados (LTV), mucho más protegidos, para 
sustituir a los del tipo vehículo multipropósito de gran movilidad sobre ruedas (HMMWV). La 
gran facilidad de la amenaza asimétrica para hostigar a las fuerzas propias ha hecho desapa-
recer de los escenarios actuales cualquier vehículo táctico, e incluso en ocasiones logístico, 
que no goce de un mínimo de protección. El nuevo vehículo ligero táctico conjunto (JTLV) 
Saratoga tiene muchas posibilidades de ser el que dote a los escuadrones de reconocimiento 
estadounidenses, equipados con HMMWV en la actualidad.

•  Se trata en profundidad la intensificación de la búsqueda de nuevas soluciones complemen-
tarias a las ya clásicas, el empleo de sistemas de protección y la adopción de distintos tipos 
de blindajes para incrementar la protección de los vehículos con nuevas tecnologías que 
afecten lo menos posible a su movilidad, en un notable e intenso esfuerzo de los ejércitos de 
referencia por protegerse de unas armas tan letales, baratas y fáciles de adquirir y utilizar 
como son los lanzagranadas RPG, arma muy popular entre fuerzas irregulares, guerrillas y 
organizaciones terroristas, que constituye una de las mayores amenazas a la que se enfrentan 
las tropas desplegadas en los teatros de operaciones actuales:

 – Se están perfeccionando e implantando paulatinamente, en vehículos blindados y aco-
razados, nuevos sistemas de protección activos contra proyectiles del tipo RPG que ase-
guran la integridad del vehículo hasta en un 90%, y que buscan reducir al mínimo los 
posibles daños colaterales.
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 – Los blindajes de barras o rejillas, recuperados de la Segunda Guerra Mundial, constituyen 

la solución paliativa más utilizada actualmente en operaciones para evitar, o al menos 
minimizar, los efectos de los RPG.

 – Como solución alternativa a los blindajes de barras o rejillas se están empezando a utilizar 
nuevos blindajes de tipo red metálica o textil, que brindan un grado de protección similar 
y son mucho más livianos y fáciles de instalar, y menos aparatosos que aquellos.

 – Se empiezan a diseñar y probar sistemas de protección pasivos tipo «airbag» para hacer 
frente a la amenaza de RPG, y minimizar al máximo los daños colaterales ocasionados por 
la explosión prematura de la granada.

•  Aumenta la utilización en operaciones de vehículos terrestres no tripulados (UGV), que se 
están especializando básicamente en tres tipos de cometidos o tareas:

 – Tareas de reconocimiento. El empleo de UGV por unidades de Caballería resulta muy 
conveniente e, incluso, necesario para llevar a cabo sus cometidos en aquellas misiones 
de reconocimiento en las que existan muchas posibilidades de establecer un contacto, 
repentino e inesperado, con un enemigo que cuente con mucha capacidad de hostigar y 
provocar bajas.

 – Tareas de apoyo logístico. Capaces de memorizar o aprender itinerarios sencillos, estos 
vehículos pueden ser utilizados para transportar hasta su lugar de empleo suministros 
cruciales de rápido consumo, como municiones y combustibles, y todo ello sin riesgo para 
el personal de apoyo logístico. También podrán ser empleados en los itinerarios de regreso 
para llevar a cabo evacuaciones de bajas.

 – Tareas de detección y remoción de explosivos. En ocasiones muy puntuales podría llegar a 
ser necesario su empleo por parte de unidades del Arma en misiones de reconocimiento 
o de seguridad a vanguardia, ante la ausencia de equipos EOR/EOD y la existencia de 
proyectiles sin explosionar o artefactos explosivos situados en puntos de paso obligado.

•  Está resultando particularmente indicado el empleo de microvehículos aéreos no tripulados 
(micro-UAV) para proporcionar una mejor percepción de la situación al combatiente, cuando 
los exploradores reconocen en detalle, pie a tierra, obstáculos y edificaciones aisladas en un 
itinerario o en zonas urbanizadas. Se trata de pequeñas aeronaves asignadas individualmente 
a determinados combatientes y diseñadas para seguirles donde quiera que vayan, o posarse 
en algún punto elevado cercano enviándoles imágenes de los alrededores y alertándoles de 
posibles amenazas. Las imágenes captadas pueden pasar a los vehículos del núcleo de apoyo 
para repeler o destruir las posibles amenazas que se acerquen.

 � Enseñanza, instrucción y adiestramiento

•  En el adiestramiento de las unidades de caballería se ha de conjugar el específico para la 
preparación de un tipo determinado de operación en un ambiente concreto, con uno más ge-
neralizado que preparará a la unidad para su empleo óptimo en todo tipo de operaciones en 
cualquier ambiente (full spectrum operations). En la búsqueda de hallar la proporción ideal 
entre ambos procesos, el ejército francés ha puesto en práctica un nuevo ciclo de adiestra-
miento para sus unidades.

Finalmente, para ampliar esta información, se aconseja consultar el documento «Tendencias 
Específicas de las Armas» que el MADOC incluye cada año en su Biblioteca Virtual, a la que se 
accede desde la página de intranet del Ejército de Tierra: BIBLIOTECA VIRTUAL  BASE DE 
DATOS DE PUBLICACIONES  BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MADOC (NUEVA PÁGINA). Una 
vez en esta página: POR FUNCIONES DE LA PREPARACIÓN  INVESTIGACIÓN  TENDEN-
CIAS.
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EL FUTURO VEHÍCULO DE COMBATE NORTEAMERICANO «GCV»

Francisco Fernández Mateos [coronel de Caballería (reserva)]

Durante la guerra de Kosovo de 1999, el US ARMY tuvo grandes problemas para el empleo de 
sus unidades pesadas, dado lo abrupto del terreno, al tiempo que las ligeras carecían de la suficiente 
potencia. Por consiguiente, el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Eric Shinseki, 
pensó que había llegado el momento de tomar decisiones urgentes y revolucionarias, que pasaban 
por la organización de unidades de tipo medio fácilmente proyectables y con unas capacidades si-
milares o superiores a las más potentes de la época.

Tomada la decisión, existía el problema de conseguir que esas unidades medias no perdieran 
potencia de fuego ni capacidad de supervivencia en comparación con las pesadas. La única solución 
viable consistía en desarrollar nuevos equipos de alta tecnología capaces de proporcionar la sufi-
ciente ventaja, especialmente en los sistemas de mando, control e inteligencia, que les permitiera 
dominar todo el espectro del campo de batalla. Dado que la primera unidad no estaría completamen-
te dotada hasta 2015, fueron diseñadas las Brigadas Interinas, actuales Brigadas Stryker o SBCT, 
al tiempo que fue seleccionado el Cuerpo de Ejército III para garantizar la capacidad de actuación 
hasta 2020.

Atendiendo a todos los problemas descritos, a los que habría que añadir las enormes dificul-
tades para realizar el transporte aéreo tanto de las SBCT1 como de las futuras unidades, no es de 
extrañar que aparecieran numerosos detractores, incluso dentro del propio Pentágono, que, como 
ya veremos, tenían razones más que fundadas para cuestionar la viabilidad del proyecto. De hecho, 
las lecciones aprendidas de las guerras de Irak y Afganistán obligaron a abandonar la idea inicial 
de crear solamente unidades de tipo medio, al poner de manifiesto la necesidad de emplear también 
otras ligeras y pesadas.

Para dotar a las denominadas Unidades 
de Acción se puso en marcha el Sistema de 
Combate Futuro FCS, que fue el progra-
ma terrestre más ambicioso llevado a cabo 
por un ejército a lo largo de la historia. No 
en vano la inversión prevista inicialmente 
superaba los 159.000 millones de dólares, 
cifra impresionante a primera vista pero 
comprensible si consideramos la gran can-
tidad de proyectos que incluía.

El Sistema de Sistemas «FCS»

Sin entrar en excesivos detalles que 
se salen del ámbito de este trabajo, sola-
mente citaremos que, tras ser evaluados y 
desechados numerosos equipos a lo largo 
de varios años, el denominado Sistema de 
Sistemas (SoS) o Futuro Sistema de Com-
bate/Equipo de Combate de Brigada nor-
teamericano quedó constituido por 14+1+1 

1 Para transportar una sola «SBCT» hacen falta 50 vuelos de aviones «Galaxy», o bien 800 de «Hércules».

Las lecciones aprendidas de Irak y Afganistán aconsejaron 
modernizar el «Bradley», especialmente en el apartado 
de la protección
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sistemas2, consistentes en: conjunto de sensores terrestres autónomos (UGS); lanzador de misi-
les autónomos (NLOS-LS); dos clases (I y IV) de vehículos aéreos no tripulados (UAV), orgánicos 
para sección y brigada; dos modelos de vehículos terrestres no tripulados (UGV), un pequeño robot 
(SUGV) y otro multiuso/logístico (MULE); y ocho blindados básicos o Vehículos Terrestres Tripula-
dos (MGV); más las redes (14+1); más el soldado (14+1+1).

Centrándonos en el tema que nos ocupa, la familia de blindados MGV estaba formada por un 
chasis común sobre orugas (también se estudiaron opciones de tracción 8x8) y grupo motriz híbrido, 
que contaría en principio con las siguientes versiones:

•  Vehículo de Reconocimiento y Vigilancia (RSV) XM1201. Dotado de un conjunto multisensor 
(radar, visor electro-óptico con infrarrojos y 
telémetro láser, radiofrecuencia, detector 
remoto de agresivos químicos, etc.) instala-
do sobre un mástil plegable, para ejecutar 
misiones de detección, localización, adqui-
sición, clasificación e identificación auto-
mática de objetivos. Como medios de ayuda 
podía integrar sensores terrestres autónomos 
(UGS), un pequeño robot terrestre (SUGV) 
con diferentes módulos de carga y dos vehí-
culos aéreos no tripulados (UAV).

•  Sistema de Combate Tripulado (MCS) 
XM1202. Es el equivalente a los actuales 
carros ligeros, si bien para usarse como apo-
yo directo a la infantería3, al destruir con 
gran rapidez todo tipo de objetivos, inclui-
dos los bunkers y otras fortificaciones, apro-
vechando su alta movilidad para maniobrar 
y situarse en posiciones dominantes. Su cañón, derivado del que monta el Abrams, fue dise-
ñado para hacer fuego con distintas municiones de puntería directa o sobre la línea de mira 

(LOS), así como por encima de ella (BLOS) 
utilizando misiles con un alcance máximo 
de 8 km.

•  Fuera de la Línea de Mira - Cañón 
(NLOS-C) XM1203. Se trata sencillamen-
te de una pieza ATP de altas prestaciones 
capaz de emplear municiones convencio-
nales así como otras especiales de alcance 
aumentado y de guía terminal. Fue el único 
modelo de la familia del que se llegó a ter-
minar el prototipo, presentado al público en 
junio de 2008. Su funcionamiento está total-
mente automatizado (manejo, puntería, car-
ga, disparo, etc.), disponiendo de capacidad 
MRSI, es decir, que puede disparar varios 
proyectiles (con diferentes cargas y ángulos 

2 Inicialmente, incluía 18+1+1.
3 Recordemos que, inicialmente, los carros ligeros fueron destinados a realizar misiones de apoyo a la infan-
tería. De hecho, el «MGS» (Sistema de Cañón Móvil) de la familia «Stryker» ha sido diseñado para actuar de 
esa forma.

Los «Stryker» sirvieron para dotar a las Brigadas 
Interinas. El vehículo de la foto monta un sistema de 

protección activa «Trophy» de procedencia israelí

Imagen del que podría ser un carro del futuro
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de tiro) de manera que impacten simultáneamente sobre el objetivo. Con un peso en combate 
de 27 toneladas y una tripulación de 2 personas, monta una pieza de 155/38 mm dotada de 
un cargador automático con capacidad para 24 disparos de uso inmediato.

•  Fuera de la Línea de Mira - Mortero (NLOS-M) 
XM1204. Destinado a realizar el apoyo de fuegos de 
las compañías y secciones, se estudió con la pieza 
instalada en torre, realizando la mayor parte de sus 
tareas (carga, puntería, preparación de la munición4, 
disparo, etc.) de forma automática o semiautomática.

•  Vehículo de Recuperación y Mantenimiento (FRMV) 
XM1205. Dotado del herramental necesario (grúa, 
cabrestantes, soldadura, repuestos, etc.) para efec-
tuar tareas de mantenimiento correctivo y recupera-
ción. Como armamento de autodefensa estaba previs-
to que montara un lanzagranadas automático Mk-19 
de 40 mm.

•  Vehículo de Combate de Infantería (ICV) XM1206. 
Similar externamente pero con diferente equipamien-
to, contemplaba cuatro variantes para puestos de 
mando de compañía y sección, y pelotones de fusi-
leros y de armas. Todas ellas, armadas con un cañón 
Mk-44 de 30 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm. Las dos últimas variantes con 
alojamiento para los 9 miembros del pelotón de infantería.

•  Vehículo Médico de Evacuación (MV-E) XM1207 y de Tratamiento (MV-T) XM1208. Desti-
nados a proporcionar apoyo médico al personal herido en un plazo inferior a una hora, el pri-
mero se encargaría de las evacuaciones hasta los puestos de socorro u hospitales de campaña, 
mientras el segundo debía actuar en los casos más críticos, empleando modernos sistemas de 
telemedicina basados en el uso de la red.

•  Vehículo de Mando y Control (C2V) XM1209. Diseñado para prestar servicio en los puestos 
de mando de las unidades superiores a compañía, proporcionando a su jefe los medios nece-
sarios para llevar a cabo las funciones C4ISR. Asimismo, para actualizar los datos obtenidos, 
contaba con capacidad para controlar diferentes sensores autónomos (UGS) y vehículos no 
tripulados (UAV y UGV).

Por supuesto, todos estos blindados debían ser 
dotados de los equipos más modernos que permi-
tiera la tecnología del momento (direcciones de 
tiro, localización e identificación de objetivos, vi-
sión nocturna y para condiciones de mala visibili-
dad, navegadores inerciales y GPS, sistemas auto-
máticos de carga, protección mejorada en todas las 
vertientes, identificación amigo-enemigo BTID, 
mando y control, transmisión de datos, grupos de 
propulsión más eficientes, etc.). Por consiguien-
te, se impulsaron algunos de los proyectos que ya 
estaban en estudio, especialmente los relativos a 
corazas ligeras con elementos de titanio, aluminio, 
cerámica y polímeros de gran dureza, placas reac-

4 Con 62 granadas de uso inmediato.

Cuatro de los componentes que debía incluir 
la familia «MGV» estudiada dentro 
del programa «FCS»

Único prototipo («NLOS-C») de la familia «MGV» 
finalizado y presentado al público en 2008
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tivas mejoradas, aplicaciones de tecnología Stealth o de sigilo, elementos de protección activa, 
grupos motrices híbridos, etc.

A pesar de que las exigencias no eran excesivas (por ejemplo, sólo se pedía que resistieran im-
pactos de 30 mm), lo cierto es que las empresas implicadas advirtieron que no podrían alcanzarse 
los requisitos solicitados por debajo de las 24 toneladas de peso, lo que obligaba a revisar la condi-
ción de su aerotransporte en C-130 Hércules. Además, ante el excesivo coste que estaba alcanzando 
el programa, en 2009 se dio a conocer que, mientras el desarrollo de cuatro de los vehículos (NLOS-
C, ICV, RSV y C2V) seguiría adelante, el de los otros cuatro se retrasaría, si no era abandonado 
definitivamente. Finalmente, poco después, fue cancelado el programa FCS, aunque continuó el 
desarrollo de algunos de los sistemas de forma individual.

El programa «GCV» (Ground Combat Vehicle - Vehículo de Combate Terrestre)

Abandonado el Sistema de Combate Futuro 
FCS, el US ARMY vio la necesidad de lanzar un 
programa que contemplara la sustitución de, al 
menos, una parte de sus carros y blindados a me-
dio plazo, al tiempo que pusieron en marcha pro-
yectos de modernización tanto del Abrams como 
del Stryker y el Bradley. En consecuencia, en fe-
brero de 2010, se hizo una petición de propuestas 
(RFP) a las diferentes empresas del sector para el 
futuro GCV o Vehículo de Combate Terrestre, es 
decir, el sustituto del citado MGV. Sin embargo, 
los acontecimientos de Irak y Afganistán ponían en 
entredicho la eficacia de los blindados de tipo me-
dio (el Stryker estaba deficientemente protegido), 
por lo que existían serias dudas de que las nuevas 
tecnologías, que además estaban superando con 
creces los costes contemplados inicialmente (se 
llegó a citar la cifra de 16 millones de dólares por 
cada GCV), fueran capaces de proporcionar una 
adecuada protección frente a las nuevas amenazas 
(minas, IED, EFP…), manteniendo el peso de los 
vehículos suficientemente bajo para su fácil pro-
yección, especialmente con medios aéreos.

Ante las nuevas dificultades planteadas, en 
agosto de 2010 fue cancelado el proyecto con la fi-
nalidad de estudiar detenidamente la problemática 
y hacer una nueva lista de requisitos que, apoya-
dos en tecnologías ya maduras, no supusieran un 
riesgo excesivo. Unos meses más tarde, a finales 
de noviembre, fue dada a conocer la nueva RFP, 
estando previsto otorgar tres contratos de 450 M$ 
cada uno para la fase de desarrollo de tecnologías 
que debería durar 24 meses a partir de abril de 
2011. En principio se presentaron tres grupos de 
empresas, a saber: SAIC, que, en unión de Boeing 
y las alemanas Krauss Maffei Wegmann y Rhein-
metall, ofrecía una versión del nuevo vehículo de combate alemán Puma; BAE Systems con Nor-
throp Grumman, y General Dynamics Land Systems junto a Lockheed Martin y Raytheon.

Mortero en torre de 120 mm desarrollado para el 
«NLOS-M»
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En agosto de 2011, el US Army firmó sendos 

contratos con BAE Systems (449,9 M$) y General 
Dynamics (439,7 M$), por lo que SAIC presentó 
una protesta oficial al considerar que no estaba 
justificada su exclusión del programa. Sin em-
bargo, en diciembre de ese mismo año, el GAO 
(Grupo de Cuentas del Gobierno) denegó su peti-
ción, afirmando que la decisión del ejército había 
sido razonable y era totalmente compatible con 
los criterios de evaluación, no habiéndose aten-
tado en ningún momento contra los derechos de 
SAIC. Por consiguiente el programa siguió su 
curso, aunque con tres meses de retraso. En con-
secuencia, si no surgen más problemas, el primer 
demostrador estará finalizado en 2014 y el primer 
prototipo completo en 2016, comenzando la pro-
ducción en serie en 2018 y la entrada en servicio 
de los nuevos blindados a lo largo de 2019.

Al mismo tiempo que las empresas trabajan en sus diferentes alternativas, conjuntamente con 
el ejército norteamericano, este realizará estudios comparativos de empleo y posibilidades de otros 
vehículos, tanto propios (Stryker y Bradley) como de otros países (Namer israelí y CV9035 sueco).

En líneas generales, el modelo básico de combate de infantería transportará un total de 12 
personas (3 tripulantes y un pelotón de 9 infantes), que estarán protegidos contra todo tipo de ame-
nazas, incluidas las cargas explosivas improvisadas o IED; de hecho, será el primer VCI diseñado 
expresamente para soportar ese tipo de agresivos5. En consecuencia, su peso en combate rondará 
las 63,5 toneladas, al tiempo que sus dimensiones serán 
de 9 metros de largo, por 5 de ancho y 3 de alto; eso 
sí, con el máximo nivel de protección que incluye unos 
gruesos faldones laterales.

En lo referente a la potencia de fuego, por el mo-
mento sólo se ha contemplado un cañón de 25 mm 
y una ametralladora coaxial de 7,62 mm, aunque 
es bastante probable que también disponga 
de otras armas como lanzamisiles con-
tracarro (a semejanza de los que 
monta el Bradley) e, incluso, al-
guna estación de control remoto 
(RCWS) muy útil para el com-
bate en zonas urbanizadas. 
Además, tampoco sería de ex-
trañar que incorpore un cañón 
más potente; no olvidemos que 
el futuro «SV» británico mon-
tará probablemente una torre 
de Lockheed dotada de un ca-
ñón CTA de 40 mm.

5 Algunos VCI, como el «Dardo» italiano, por ejemplo, han recibido gruesos módulos laterales contra «IED», 
si bien su instalación no se hizo durante la fase de desarrollo, sino posteriormente, lo que ha obligado a intro-
ducirle otras modificaciones al aumentar su peso por encima de lo admisible.

Torre con cañón de 120 mm de bajo retroceso diseñada 
para el Sistema de Combate Tripulado «MCS»

Imagen del modelo «GCV» de BAE Systems que superará las 63 toneladas de peso
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En el aspecto de la movilidad, destacaremos que se 

estudiarán dos opciones para el grupo motriz: el modelo hí-
brido diésel-eléctrico E-X-Drive de la firma QinetiQ, con 
una estructura similar a la diseñada para la familia MGV, 
o bien un motor diésel MTU de las series 880/890, con la 
correspondiente transmisión automática Renk.

Por supuesto, el apartado C4ISR6 acaparará una espe-
cial atención, de manera que dispondrá de una arquitec-
tura abierta que permita introducir todas las mejoras que 
surjan en el futuro, al tiempo que deberá tener capacidad 
para integrarse en red y realizar todo tipo de comunicacio-
nes (voz y datos) tanto con la plataforma parada como en 
movimiento.

Entre los 1.874 vehículos previstos inicialmente, cabe 
suponer que habrá versiones similares a las descritas para 
el programa FCS, es decir: puesto de mando, ambulancia, 
recuperación y reparaciones, reconocimiento, carro de 
combate, portamorteros y pieza ATP. Posteriormente, si 
continúa la construcción de esta misma familia, también 
habrá que desarrollar algunas más (combate de zapadores, 
lanzapuentes, defensa antiaérea, lanzacohetes, carga, etc.). En una palabra, si no cambian mucho 
las cosas, a medio plazo, el ejército norteamericano utilizará conjuntamente los actuales vehículos 
modernizados y los nuevos de la familia GCV, si bien, lo mismo que pasa en la actualidad, tendrán 
que seguir empleando los MRAP en todas sus categorías, especialmente los más ligeros como el M-
ATV o el futuro JLTV, dada su mayor capacidad para moverse por terrenos extremadamente difíciles.

6 Mando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Vistas lateral y superior del futuro «GCV», en 
las que son apreciables sus grandes dimensiones

En estas imágenes se aprecian algunos de los equipos estudiados para el «GCV», destacando especialmente 
sus gruesos faldones laterales contra «IED»
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A más largo plazo, cuando tengan que retirarse tanto el Abrams como el Stryker y el Bradley, po-

drán darse dos situaciones distintas, según se haya conseguido o no el desarrollo de blindados más 
ligeros pero con similar protección que los pesados. En caso afirmativo, es bastante probable que se 
fabriquen dos familias acorazadas, una sobre orugas para dotar a las unidades más potentes, y otra 
sobre ruedas, dada la mayor flexibilidad de empleo, movilidad estratégica y capacidad de proyec-

ción de este tipo de vehículos. Por 
supuesto, para la realización de mi-
siones de las denominadas de paz o 
de apoyo a la paz -que por lo general 
suelen ser de larga duración- es bas-
tante probable que sigan usándose 
los MRAP7, ya que tanto su precio de 
compra como el de su mantenimiento 
es muy inferior al de los blindados de 
combate y, en ese tipo de operacio-
nes, el uso intensivo de los vehículos 
les produce un elevado desgaste, lo 
cual no es admisible en un modelo 
como el GCV, cuyo precio estimado 
rondará los 10 M$8.

Influencia del «GCV» en los blindados futuros

Sin lugar a dudas, como es habitual, el diseño del GCV ejercerá una gran influencia en el 
diseño de los blindados de combate futuros; sin embargo, dudo mucho que la mayor parte de los 
ejércitos adquieran vehículos de combate de más de 60 toneladas de peso, dado su elevado coste 
(de adquisición y mantenimiento) y los enormes inconvenientes que acarrea su uso. Por ello, lo 
más probable es que sólo sirvan de inspiración su configuración general y la adopción de sus 
diferentes equipos y sistemas. De hecho, los blindados sobre orugas actualmente en desarrollo, 
como el SV británico, o en los inicios de su producción, como es el caso del Puma alemán, no 
sobrepasan en mucho las 40 toneladas. Eso sí, disponen de coraza modular y contra todo tipo de 
amenazas, al tiempo que probablemente incorporen los equipos necesarios para determinadas 
operaciones (protección activa, sensores de disparo, inhibidores, estaciones de armas de control 
remoto, redes miméticas dinámicas, identificación amigo-enemigo BTID, etc.). De todas formas, 
teniendo en cuenta que estos sistemas son muy caros, así como el hecho de que sólo será utiliza-
da una cantidad limitada de vehículos para cada operación concreta, la mayoría de los ejércitos 
probablemente tengan suficiente con disponer de un número limitado de equipos o kits que, en 
caso necesario, serán instalados en los blindados que vayan a proyectarse. Lo que sí sería reco-
mendable es que todos los vehículos dispongan de la necesaria preinstalación, de manera que 
puedan preparase en muy poco tiempo.

Un caso excepcional es Israel, dado que la mayor parte de las operaciones llevadas a cabo por 
su ejército en los últimos años han sido desarrolladas en zonas urbanizadas. De ahí que realizara 
diferentes vehículos de combate pesados (Achzarit, Nakpadon, Nagmachon, Puma…) a partir de 

7 Por supuesto, nos referimos a los modelos medios y pesados, ya que los ligeros como el «JLTV», sustituto 
de los «Hummer», se utilizarán en todos los casos.
8 El precio de los «MRAP» adquiridos por los norteamericanos en la mayoría de los casos no llega a los 
500.000 $.

La variante ofrecida del «Puma» alemán 
no fue aceptada para el programa
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chasis de carros T-55 y Centurion, principalmente, con pesos comprendidos entre 40 y 55 toneladas, 
al tiempo que han desarrollado el novedoso Namer9 de 62 toneladas a partir del carro Merkava 1.

Siguiendo el ejemplo israelí, algunos países como son Rusia, Ucrania, Jordania, Emiratos Ára-
bes Unidos… han diseñado vehículos de combate pesados a partir de chasis de carros, entre los 
que podemos citar el BTR-T (T-55), HIFV (T-72), BMT-64 (T-64), OF-40 IFV, MAP, Temsah, etc., 
ninguno de los cuales sobrepasa las 45 toneladas y cuyo precio, teniendo en cuenta el excedente de 
carros existente en la actualidad, es muy inferior al de un vehículo de nueva fabricación.

En resumen, podemos afirmar que, a corto y medio plazo, el GCV norteamericano influirá en el 
desarrollo de los blindados futuros, pero únicamente en lo referente a su configuración general y los 
equipos y sistemas que monte. A partir de ahí, cada ejército deberá decidir qué tipos de vehículos 
constituirán su parque acorazado, atendiendo a sus necesidades reales, sus posibilidades econó-
micas y, sobre todo, su probable empleo. No olvidemos que existen numerosas opciones, que van 
desde el desarrollo de nuevos blindados (sobre orugas o sobre ruedas) hasta la modernización de los 
existentes, así como el uso masivo en operaciones de los denominados MRAP.

9 Es el transporte acorazado de personal/vehículo de combate más pesado de los construidos hasta la fecha.

El «Namer» israelí también va a ser 
estudiado por el ejército norteamericano
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TÁCTICA

PROGRAMAS DE COMBATE CUERPO A CUERPO DEL US ARMY Y US MARINES

Rafael Fernández García [teniente de Caballería]

RESUMEN

En el artículo analizo los dos manuales de combate cuerpo a cuerpo (uno del US Army y otro de 
los US Marines) con los que cuentan las FAS de los Estados Unidos. Hago una pequeña introducción 
sobre los motivos que han llevado a implementar este tipo de instrucción y cuáles son los beneficios 
que reporta. La parte principal se centra en el análisis de cada manual, cada uno por separado, y al 
final doy mi impresión y reseño algunas carencias que he encontrado. Por último, doy unas opciones 
para intentar implementar el combate cuerpo a cuerpo en las unidades del Arma.

INTRODUCCIÓN

A mediados de 2012, el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) publicó el «Manual 
de combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal (MI4-906)». Hasta entonces, nuestras FAS no 
disponían de una publicación de referencia para la instrucción en esta materia. Más aún, esta es una 
asignatura olvidada que sólo se acomete en las unidades por la insistencia de algún mando que está 
particularmente interesado en ella, o bien durante las fases de concentración antes de alguna misión 
internacional, cuando «le vemos las orejas al lobo» y se notan carencias en este aspecto. Lo cierto es 
que en cualquiera de los dos casos la instrucción que se da es, en el mejor de los casos, incompleta 
y normalmente a criterio del encargado de impartirla, que enfoca las técnicas atendiendo al arte 
marcial en la que está instruido.

Las FAS de los EEUU (en particular los Marines) han tenido desde los años 20 del siglo pasado, 
si no un programa, al menos un manual sobre combate cuerpo a cuerpo. En los últimos años, tanto el 
US Army como los US Marines se han visto en la necesidad de implementar un programa de comba-
te cuerpo a cuerpo específico para sus tropas. Las razones son múltiples, aunque podemos destacar:

1.  Reglas de enfrentamiento más restrictivas en cuanto al uso de fuerza letal.

2.   Incremento de acciones en terrenos difíciles (urbano, montañoso, boscoso…) donde el con-
tacto a muy corta distancia es más probable.

3.  Escenarios con fuerte presencia de civiles o personal no combatiente.

4.   Aumento en el número de misiones con un marcado carácter policial (check-point, evacua-
ción de no combatientes, control de accesos, control de masas, rescate de rehenes…).

5.  La mejora de la capacidad física, mental y la autoconfianza de los combatientes.

Este artículo pretende analizar los dos manuales, tanto el del US Army (Field Manual 3-25.150) 
como el de los US Marines (MCRP 3-028), compararlos 
y ofrecer unas opciones para tratar de introducir la ins-
trucción en combate cuerpo a cuerpo en las unidades del 
Arma.

POR QUÉ INSTRUIRNOS EN 
COMBATE CUERPO A CUERPO

En unos conflictos modernos en los que las armas de 
alta tecnología permiten unos enfrentamientos a gran dis-
tancia, ¿por qué deberíamos instruirnos en una forma de 
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combate a tan corta distancia y que es tan antigua como el hombre? Las razones del combate cuerpo 
a cuerpo (CCC) son múltiples (anteriormente ya he reseñado alguna), aunque podría destacar dos en 
particular que las FAS de los EEUU tienen también muy en cuenta.

La primera es que el entrenamiento en artes marciales (que significa literalmente «artes milita-
res») desarrolla valores como el sacrificio, el respeto, la humildad, la autoestima, el compañerismo 
y el liderazgo. Todos ellos forman (o deberían formar) parte de la ética del militar, es decir, de su 
conjunto de rasgos y modos de comportamiento, y tenemos que fomentarlos y alentarlos entre nues-
tros hombres.

La segunda es que este tipo de entrenamiento nos permite poner a nuestras tropas en situaciones 
controladas de estrés, y ver la reacción de un combatiente ante un ataque potencialmente peligroso. 
Esto nos ayuda a fomentar la agresividad en nuestros soldados, y a entrenar esa agresividad para 
que sea contundente y proporcional ante un determinado nivel de amenaza.

Hay que reseñar, además, que en todas las 
unidades de élite del mundo, tanto militares 
como policiales, se imparte un entrenamiento 
específico en artes marciales y normalmente se 
somete a sus componentes a una o varias prue-
bas de combate cuerpo a cuerpo. Varios ejemplos 
son el Curso de Selva y Curso Commando de la 
Legión Extranjera francesa, Curso de los Royal 
Marine Commandos, Curso de Operaciones Es-
peciales de España, etc.

COMBATIVES, EL PROGRAMA DE COMBATE CUERPO A CUERPO DEL US ARMY

El manual del US Army consta de nueve capítulos. En los dos primeros nos da una definición de lo 
que es y qué se trata de conseguir con el sistema Combatives, y da indicaciones sobre la estructura de 
las clases, medidas de seguridad, calentamientos, niveles a alcanzar, etc. La parte más interesante la 
encontramos en la sección 3 del capítulo 2, donde describe varias zonas de entrenamiento; una de ellas 
es una «pista de asalto con bayoneta» en la que se combinan el paso de obstáculos con ataques a la 
bayoneta a blancos de diferentes configuraciones. Se adjuntan diversos croquis tanto de los obstáculos 
como de los blancos, así como longitud de la pista 
y tiempo medio de paso.

Los capítulos 3 a 5 son los más extensos, su-
ponen casi un 70% del manual y se centran única 
y exclusivamente en técnicas de combate en el 
suelo, agarres, estrangulaciones, proyecciones, 
controles y caídas. Según su creador, Matt Larsen 
(exmiembro de los US Rangers), las técnicas de 
suelo son más fáciles de aprender y recordar, lo 
que hace que la progresión del alumno sea más 
rápida y su confianza y su interés aumenten. La 
mayoría de las técnicas están adaptadas del jiujit-
su y del judo, y tratan de someter al adversario por 
medio del dolor, cuando se aplican luxaciones a 
las diferentes articulaciones (codos, hombros, ro-
dillas…), o mediante estrangulamientos y presas.

Combate cuerpo a cuerpo

«La característica que define a un guerrero 
es la voluntad de cerrar sobre el enemigo»
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El capítulo 6 trata exclusivamente de golpes; es muy corto, de tan sólo nueve páginas. Ya al 

principio nos advierte de que «los golpes son un método poco efectivo de acabar una pelea», lo cual 
es bastante discutible. En él nos describe los cuatro golpes básicos de puño y algún golpe de codo, 
rodilla y patada.

El capítulo 7 trata sobre armas de combate cuerpo a cuerpo y se centra sobre todo en el uso de 
la bayoneta. Hay varias técnicas tanto de ataque como de defensa, que coinciden casi exactamente 
con los movimientos que empleamos en nuestro ejército para esgrima de fusil. Dedica también va-
rias páginas bastante interesantes a ataques con cuchillo, zapapala y bastón. Estas últimas técnicas, 
sobre todo, pueden tener su transición al uso de una defensa policial, tanto extensible como rígida. 
Curiosamente, también dedica una página a ataques con «bastón de 6 pies (1,80 m)».

El capítulo 8 explica las defensas y contraataques y se divide en tres partes: una primera más 
corta, contra agarres y estrangulamientos, basados en técnicas de lucha, judo y jiujitsu; la segunda, 
de defensa de mano vacía contra cuchillo, y la tercera, de mano vacía contra bayoneta. En estas 
últimas muestra varias técnicas «clásicas» de defensa personal, basadas en esquiva, bloqueo, golpe 
y/o control mediante luxación o proyección y control en el suelo.

El capítulo 9 tiene sólo dos páginas y da algunas indicaciones sobre cómo afrontar un combate 
cuerpo a cuerpo, además de unas nociones para enfocar enfrentamientos en el que están involucra-
dos varios combatientes (2 contra 2, 2 contra 1, 2 contra 3, etc.).

Por último, hay dos apéndices: el A, que nos da unas 
ideas para montar distintos tipos de escenarios y la manera 
de planearlos y conducirlos, y el B, donde da las normas 
para organizar competiciones de Combatives. Este último 
apéndice es bastante interesante, ya que organiza un verda-
dero sistema de competición con límites de peso, sistema de 
puntuación, llaves no permitidas, etc. De hecho, hay com-
peticiones de Combatives entre diferentes unidades del US 
Army que se retrasmiten a toda la nación por el canal del 
Pentágono, o pueden verse los mejores combates a través 
de Youtube con solo poner en el buscador Combatives. Algo 
bastante novedoso de estas competiciones es que, aunque 

hay diferentes categorías de peso, no hay distinción entre sexos, y hay combates entre hombres y 
mujeres dentro de una misma categoría.

Podemos concluir que el Field Manual 3-25.150 del US Army, aunque bien estructurado, es 
poco variado en cuanto a las técnicas que propone aplicar. Su sistema de combate se apoya casi en 
su totalidad en técnicas de agarre, proyección, control, etc. Esto puede plantear, a mi modo de ver, 
tres problemas importantes:

1.   Muchas de las técnicas del manual, aunque efectivas en un ring, son de difícil aplicación con 
el equipo de combate puesto (casco, guantes, chaleco balístico con portacargadores, pisto-
lera…). Nuestra movilidad está muy reducida, lo que dificulta enormemente su realización: 
pensemos, por ejemplo, en una proyección donde el chaleco o el fusil colgado nos impediría 
una ejecución correcta de la técnica, o en la dificultad de realizar un control sobre una arti-
culación con guantes de combate. Por no mencionar que su aplicación sobre un combatiente 
con un equipo similar al nuestro sería muy complicada (mucho peso, equipo de protección…).

2.   No se tiene en cuenta que en un enfrentamiento «sin reglas» es relativamente sencillo librar-
se de muchas de estas técnicas, empleando métodos prohibidos en las competiciones, como 
morder, golpes a los ojos, a la entrepierna, arañar…

3.   En un enfrentamiento fuera de un tatami, lo normal es enfrentarse a más de un adversario. 
La mayoría de las técnicas planteadas «enganchan» al combatiente a su oponente, lo que le 
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hace muy vulnerable a un ataque por parte de otro agresor; en las situaciones a las que con 
mayor probabilidad nos vamos a enfrentar es imprescindible deshacerse rápidamente del 
oponente y controlar el entorno. El Krav Maga, por ejemplo, un sistema de combate especí-
ficamente militar muy efectivo creado por los israelíes, enfatiza precisamente el «golpear y 
moverse», ya que un combatiente en el suelo e inmóvil está muy expuesto.

MCMAP «MIC MAC», EL PROGRAMA DE COMBATE CUERPO A CUERPO 
DE LOS US MARINES

El enfoque del USMC es bastante diferente al 
del US Army. En el capítulo 1 del manual nos expli-
ca que el MCMAP1 consiste en tres tipos diferentes 
de disciplinas: mental, de carácter y física. La disci-
plina mental implica el estudio de tácticas, técnicas 
y procedimientos, entrenamiento en toma de deci-
siones, historia militar, historia y tradiciones del 
Cuerpo de Marines, etc. La disciplina de carácter se 
refiere al fomento del liderazgo y los valores como 
el valor y el honor, el manual se refiere a ella como 
la parte «espiritual» del programa que «imbuye a 
cada marine el espíritu guerrero y enfatiza las mejo-
res tradiciones para desarrollar el Esprit de Corps».

Por último, la disciplina física consiste en dos partes fundamentales: técnicas de lucha y un 
programa de acondicionamiento físico para el combate. La primera parte está basada en los cuatro 
elementos con los que cuenta un combatiente: fusil y bayoneta, armas blancas, armas improvisadas 
y mano vacía. Cada uno de estos elementos tiene un cometido en algún momento del combate. La 
segunda parte está basada en la necesidad de combinar las técnicas de lucha con la preparación 
física necesaria para buscar al enemigo y destruirlo o repeler un asalto mediante el fuego o el 
combate cuerpo a cuerpo. El manual recalca que esta disciplina física debe tener cinco aspectos 
fundamentales: 1.º estar orientada al campo de batalla, 2.º estar basada en un combatiente equipado 
para el combate; 3.ºestar diseñada con la filosofía de que en combate no hay reglas, límite de tiempo 
ni segundas oportunidades; 4.º desarrollar fortaleza tanto física como mental; 5.º conseguir un com-
batiente que esté físicamente preparado para combatir y sea capaz de afrontar cualquier situación.

El MCMAP está estructurado en un sistema de grados y a cada grado le corresponde un color 
de cinturón, igual que en las artes marciales tradicionales. Hay cinco cinturones: beige, gris, verde, 
marrón y negro. Una vez alcanzado el grado de cinturón negro nivel 1, se puede ir progresando hasta 
el nivel 6. Para conseguir el cinturón hay que realizar un mínimo de horas de instrucción específica 
en MCMAP y examinarse de las técnicas asignadas a ese nivel. Los exámenes hasta nivel cintu-
rón negro y la instrucción en la unidad la imparten y programan los MAIT (martial arts instructor 
trainer), marines que han hecho un curso específico de instructor de MCMAP con una duración de  
7 semanas en Quantico. Este sistema de cinturones se ha mostrado efectivo para mantener el interés 
y motivación de los combatientes; de hecho, el US Army ha nombrado hace poco a los primeros 
cinturones negros de Combatives, y todo apunta a que adoptará un sistema de cinturones similar al 
del MCMAP para su programa.

Los capítulos 2 al 6 están dedicados a los diferentes grados, en cada uno de ellos se detallan las 
técnicas que hay que dominar para alcanzar ese nivel. A diferencia del sistema Combatives, desde 
el nivel cinturón beige se entrenan técnicas tanto de golpeo con puño/codo y pierna/rodilla como 
proyecciones y controles. Cada capítulo está dividido en secciones, correspondientes a un tipo de 

1 MCMAP:  Marine Corps Martial Arts Program: Programa de artes marciales del Cuerpo de Infantería de 
Marina.

«Una sola mente, cualquier arma»
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ataque o técnica. Estas secciones tienen más o menos peso dependiendo del nivel en el que estemos 
y, curiosamente, a diferencia del US Army, en los niveles bajos (hasta cinturón gris) tienen más peso 
las secciones dedicadas a golpes, tanto de pierna/rodilla como de puño/codo, mientras que en los 
altos (a partir de cinturón verde) se enfatiza más la instrucción en proyecciones, lucha en el suelo y 
contraataques. Es interesante ver que en todos los niveles se entrena el combate con bayoneta, tanto 
el ataque y la defensa como la gestión de enfrentamiento contra uno o varios oponentes.

Vamos a detenernos a analizar algunas de las secciones 
más interesantes que podemos encontrar en los diferentes 
capítulos del manual del MCMAP. Una de ellas es la deno-
minada «manipulaciones con armas» (se enseñan en el nivel 
cinturón beige y gris), y son técnicas para defendernos cuando 
un agresor nos agarra el fusil con una o dos manos y tanto si 
tira de él como si nos empuja. Muy interesante, ya que esta es 
una de las situaciones que con mayor probabilidad se puede 
dar, sobre todo en conflictos de «baja intensidad».

La sección de «técnicas con cuchillo» se enseña en to-
dos los niveles, y encontramos gran variedad de movimientos, 
ataques tanto de corte como penetrantes y combinaciones de 
golpe con mano vacía seguido de ataque con cuchillo (deno-

minado bulldogging), la mayoría sacados del Kali-Eskrima. En los niveles de cinturón verde y 
marrón se centran en contraataques contra un oponente armado con defensa; para cinturón negro se 
enseñan los ataques con el cuchillo en la mano adelantada, tanto con la hoja hacia arriba como hacia 
abajo. Hay que recordar que todo combatiente lleva (o debería llevar) su bayoneta, que puede usarse 
fijada en el fusil o como cuchillo de combate, y es importante instruirse al menos mínimamente con 
todas las armas que portamos.

En el nivel cinturón marrón encontramos tres secciones bastante interesantes:

1.   «Defensa de mano vacía contra arma (cuchillo o defensa)», donde emplean técnicas un 
poco clásicas de defensa personal en cuatro pasos: esquiva, bloqueo, control del brazo 
armado y proyección mediante luxación.

2.   «Defensa contra agarre de arma corta en funda», muy interesante, muestra varias técnicas 
para evitar el intento de hurto de la pistola, tanto con el oponente por delante como por 
detrás. Dan varias opciones con golpe, luxación sobre codo y proyección, y control sobre 
muñeca y proyección.

3.   «Desarme de un agresor con arma corta», en este nivel se dan dos técnicas: una con el 
agresor al frente y otra a la espalda. La técnica al frente es un desarme con luxación sobre 
muñeca y golpe para hacerse con la pistola, el de la espalda consiste en un control sobre el 
codo con golpe, proyección y desarme; un poco complicado de ejecutar.

En el nivel cinturón negro se dan dos opciones más y la 
situación sería con el agresor al frente apuntando a la cabeza: 
una se basa en el control sobre la muñeca y desarme y la otra 
en el control sobre codo y desarme.

Por último voy a mencionar una sección curiosa que 
aparece en el nivel cinturón negro, «armas improvisadas». 
En ella enseñan técnicas de estrangulamiento con un lazo o 
cordino, copiada de la legión extranjera francesa, y con una 
defensa. Ambas se emplearían, según el manual, para la eli-
minación sigilosa de centinelas; curiosamente, a ambas las 
llaman técnicas de «garrote», con el vocablo en español.

Combate cuerpo a cuerpo

Combate cuerpo a cuerpo



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

63

TÁCTICA
Como conclusiones sobre el MCRP 3-028 podemos decir que está mejor estructurado que el 

del US Army, se enseñan desde el primer momento diferentes técnicas tanto de golpeo como de 
proyección y control, la mayoría de ellas con un grado de dificultad medio-bajo, lo que las hace 
rápidamente asimilables para el alumno y por ello bastante efectivas. Adolece, sin embargo, de 
algunos problemas:

•  Como en el caso del manual del US Army, algunas técnicas son de difícil aplicación con el 
equipo de combate puesto; de hecho, en las fotografías de demostración los combatientes van 
con pantalón de uniforme y sudadera. Las técnicas de cuchillo, por ejemplo, no serían efec-
tivas contra un oponente con armadura corporal.

•  Aunque se muestran de manera muy didáctica diferentes golpes con los puños, ha-
bría que recordar que, si no llevamos unos guantes con protectores, la posibili-
dad de romperse la mano es muy alta, lo que llevaría a la incapacitación del comba-
tiente. Los diferentes puñetazos se pueden seguir aplicando, aunque es preferible golpear 
con la parte inferior de la palma de la mano, donde tenemos un almohadillado natural.

COMBATE CUERPO A CUERPO EN NUESTRAS UNIDADES

Ya hemos visto la creciente importancia del CCC en los conflictos actuales; esto ha llevado a 
que la armada norteamericana y las unidades comando de la infantería de marina británica vayan a 
adoptar el MCMAP. Por su parte, la Fuerza Aérea norteamericana ya está formando a los primeros 
instructores en Combatives, e implementará el programa en sus unidades en los próximos años.

¿Y en España? En principio la publicación del Manual de combate cuerpo a cuerpo e interven-
ción no letal (MI4-906) (que merece un análisis aparte) ha sido un gran avance. El problema es: 
¿dónde incorporamos esta instrucción en los planes de nuestras unidades? Tomando como refe-
rencia el manual del MADOC, o incluso alguno de los manuales analizados, creo que sería posible 
sacar al menos 90 minutos semanales para esta actividad. Las mejores opciones serían:

1.   Emplear una de las horas dedicadas a educación física; en mi opinión, sería beneficioso, ya 
que se cambiaría la rutina de carreras continuas y circuitos de fuerza, y además de hacerlo 
más ameno para nuestras tropas, se trabajarían capacidades físicas que normalmente no se 
ejercitan, como la coordinación, la flexibilidad y la potencia.

2.   Los viernes, en un tiempo en que la unidad esté disponible al completo; esto nos permitiría 
instruir a toda la unidad junta, e incluso hacer pequeñas competiciones de «lucha» o «paso 
de pista de bayoneta» entre escuadrones, lo que fomenta la competitividad y une a los miem-
bros de una misma unidad.

Un problema a primera vista importante serían los 
instructores. Aquí creo que hay dos opciones: una es 
seguir empleando mandos con alguna titulación civil en 
artes marciales; la otra es pedir apoyo al MADOC. La 
Escuela Central de Educación Física ha enviado a profe-
sores para hacer seminarios de «Instructores de Combate 
cuerpo a cuerpo» a diferentes unidades; esto permite dar 
a conocer el manual español, explicar las técnicas y dar 
pautas para estructurar las clases.

Por último, debo animar a todos los mandos del Arma 
a intentar implementar esta instrucción en artes marcia-
les en nuestras unidades; los beneficios son grandes, y los problemas, superables. Y como dice 
nuestro himno, los jinetes «luchamos cuerpo a cuerpo con la muerte», pero, a ser posible, instruidos.

Adiestramiento de combate cuerpo a cuerpo
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OPERACIÓN «LIBRE HIDALGO» XVII

Santiago Fernández Villalvilla [comandante de Caballería]

Grupo Táctico Ligero Protegido «Húsares de la Princesa»

Formando parte de la brigada de Caballería «Castillejos» II (tercera intervención como gran 
unidad en la misión desarrollada en el Líbano y organizada como BRILIB XVII), el regimiento 
ligero acorazado Pavía (RCLAC 4) desplegó su grupo ligero acorazado, pasando su composición a 
ser de grupo táctico ligero protegido (GTLP). Para su denominación se empleó el propio nombre del 
grupo, «Húsares de la Princesa», como homenaje a las unidades que han pertenecido al instituto 
de húsares.

Durante casi 5 meses y tras una preparación previa de 6 meses en territorio nacional, las uni-
dades que compusieron el grupo táctico (GTLP) se adiestraron en aquellas facetas y áreas poco fre-
cuentes de su instrucción cotidiana, y perfeccionaron las más habituales que se requieren para este 
tipo especial de misión, teniendo como objetivo final asegurar la continuidad y el nivel de actuación 
que caracteriza a las unidades del Ejército español, consiguiendo una rápida entrada en zona de 
operaciones y minimizando los efectos relativos al relevo de los contingentes, manteniendo el espí-
ritu de servicio y sacrificio que caracteriza a las unidades de caballería pero con ese bajo perfil de 
notoriedad con que las realizamos.

RCLAC «PAVÍA» y GCLAC «PRINCESA»

Además de resaltar la composición y orgánica de regimiento ligero acorazado (desde hace poco 
tiempo, ya que hasta entonces fue acorazado), del regimiento Pavía no añadiré nada de los innume-
rables artículos que hay escritos sobre su pasado glorioso, que se remonta al año 1684 (329 años de 
historia y tradición combatiendo en cuatro continentes).

El grupo ligero acorazado «Húsares de la Princesa» hereda desde 2005 el nombre del glorioso 
regimiento de Húsares de la Princesa, creado en 1833 en honor a la heredera al trono —la princesa 
Isabel— y disuelto definitivamente en el año 1931. Fue la unidad más laureada del Arma, lo que 
ya nos sugiere la gran responsabilidad asumida al heredar su nombre, pues entre sus principales 
hechos y condecoraciones destacan las tres corbatas de San Fernando ganadas en las acciones de 
Orduña (1835), Villarrobledo (1836) y Peñacerrada (Álava) (1838), durante la Primera Guerra Car-
lista.

Composición del escudo del GTLP «Húsares de la Princesa», 
junto con los escudos y banderas de las unidades de origen
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ORGANIZACIÓN Y DESPLIEGUE DEL GRUPO TÁCTICO 
EN ZONA DE OPERACIONES

ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN

El grupo táctico contó con personal de tres países, ya que, además de España, El Salvador 
colaboró con una unidad tipo sección y un capitán en la PLMM, y Serbia con la aportación de un 
capitán en la PLMM.

-Mando  TCol jefe del GCLAC «Húsares de la Princesa» destinado en el RCLAC 4.

-PLMM   Activadas las Sc,s de Personal-Inteligencia-Operaciones-Logística y 
CIMIC.

-Escuadrón de Fusiles 1 (EFUS 1)  Mando y Pn de Serv, 3 Sc,s de fusiles y 1 Sc de Armas de apoyo. 
Despliegue en dos posiciones de UN en zona fronteriza.

-Escuadrón de Fusiles 2 (EFUS 2)  Mando y Pn de Serv, 3 Sc,s de fusiles y 1 Sc de Armas de apoyo. 
Se formó con fuerzas de Infantería de Marina y de El Salvador. 
Despliegue en dos posiciones de UN en zona fronteriza.

-Escuadrón de Mando y Apoyo (EMAPO)  Mando, Pn de Serv, Sc de Mando, Sc de Transmisiones, Sc de 
Reconocimiento, Sc de Morteros y Sc de Defensa Contra Carro.

-Escuadrón de Servicios (ESERV)  Mando, Pn de Serv, Sc de Mantenimiento y Sc de Abastecimiento. 
Unidad con efectivos del RCLAC 4 y del RACA 20 de la BRC II al igual 
que la Sc de Transmisiones del EMAPO.
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•  Plana mayor de mando. La organización de la PLMM no distaría de la desplegada por un gru-

po de caballería para cualquier operación a desarrollar nacional o internacionalmente, si no 
fuera por la incorporación de algunos puestos provenientes de los países que colaboran junto 
con España en la aportación de efectivos para esta operación.
Para una continuidad en las operaciones durante las 24 horas, la plantilla de la PLMM se 
considera adecuada en estructura y personal, mientras la situación no se agrave.

•  Escuadrón de fusiles. Se dispone de dos, estando cada uno de ellos distribuido en dos posi-
ciones de Naciones Unidas cada uno con la misión de atender a la presencia y seguridad de 
su zona. Uno de ellos enfocado a la zona sureste (área de la población de Ghadjar y la recrea-
tiva del río Wazzani) y otro a la zona suroeste (área de la población de Kfer Kela).
La exigencia logística y de protección de la fuerza, como es lógico, es mucho mayor, pero 
ganando capacidad en ocupación y control del entorno.

•  Escuadrón de mando y apoyo. Situado en la base militar «Miguel de Cervantes» (UNP 7-2) y 
orientado al control de la zona centro-norte, cuenta con un check point permanente en coope-
ración con las fuerzas armadas libanesas (LAF) para control de acceso a la zona de UNIFIL 
a través del norte en su paso por el río Litani.

•  Escuadrón de servicios. Organizado para dar cobertura logística principalmente en las fun-
ciones de mantenimiento con las labores de 2.º EMAN, tanto en sus propias instalaciones 
como destacando equipos móviles a las UNP, y de abastecimiento en las diferentes clases 
logísticas, resaltando los repostajes y aguadas por su volumen y periodicidad.

DESPLIEGUE DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL GTLP

Situación

Situación en el despliegue de UNIFIL



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

67

OPERACIONES
Despliegue de UNIFIL

Se aprecia en la imagen anterior la situación del grupo táctico (GTLP) español en el sur del 
Líbano dentro del despliegue de UNIFIL y su posición relativa dentro del sector este (liderado por 
España y bajo mando del general jefe de la BRC II), con el resto de batallones y unidades limítrofes 
(resaltadas con las banderas: Nepal, Indonesia, India y Malasia).

Límites geográficos

La situación de las tropas es-
pañolas está delimitada al norte y 
oeste con el río Litani, verdadera 
frontera natural por lo abrupto y 
diferencia de nivel entre las mon-
tañas por las que transcurre. En 
el suroeste se encuentra el bata-
llón indonesio (INDOBATT). Al 
este la delimitación está marca-
da por UNIFIL, en este caso con 
la compañía malaya (MALCOY) 
y el batallón indio (INDBATT), y 
al sur por la Blue Line, frontera 
marcada por UN entre Líbano e 
Israel.

La situación y disposición de 
las unidades sufrió variaciones 
durante la misión, con el objeti-
vo de adaptarse a la futura plantilla aprobada y al redespliegue dentro del área de responsabilidad 
asignado.

Se hizo un relevo en una de las posiciones de Naciones Unidas con el contingente indonesio, 
concretamente la posición de UNIFIL dominante al oeste de la población de Kfer Kela, UNP 9.15, 
más conocida con el sobrenombre de «la Roca» y ocupada durante los últimos contingentes por el 
escuadrón de fusiles 2 con tropas de Infantería de Marina.

También por ser de interés para el batallón indio y por ser puerta de acceso a posiciones de este 
país, el área conocida como «Bastarra», situada en el sureste, pasó bajo su control. Esta medida 
nos benefició por su falta de interés estratégico y por el gran desgaste que suponía su orografía en 
la mecánica de nuestros vehículos.

Zona de acción y límites del GTLP

Coordinación con el jefe de operaciones 
del batallón indio (INDOBATT) 

(septiembre 2012)
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Entre las principales características podemos citar:

•  La zona de acción es relativamente pequeña en comparación con la asignada en otras misio-
nes, pero las características de control que exige la misión la hacen apropiada.

•  El río Litani es una frontera natural y, debido a la compartimentación del terreno, constituye 
un obstáculo por sí mismo.

•  Las infraestructuras de comunicación no principales son muy estrechas para vehículos 
tipo BMR.

•  La meteorología constituye un impacto de moderado a severo según las estaciones, por los 
cambios de temperatura y las épocas de lluvias.

MISIONES REALIZADAS

Teniendo en cuenta la misión marcada por el general jefe del sector en la orden de operaciones 
(OPORDER 005/12), en la que se nos ordenó «llevar a cabo una operación de control de zona para 
prevenir cualquier resurgimiento de hostilidades entre Israel y el Líbano, hasta que las Fuerzas 
Armadas Libanesas (LAF) sean capaces de hacerse responsables de todo el AOR por sí mismas, 
siendo innecesaria la presencia de UNIFIL para preservar la paz y la estabilidad», las misiones 
realizadas por el grupo táctico las he dividido en tres grupos en función de su lugar o características 
de ejecución realizadas tanto en coordinación con las LAF, situación final deseada, o incluso en 
cooperación con otras unidades de UNIFIL, tanto del propio sector como de la reserva del jefe de la 
fuerza de UNIFIL (FCR).

Un primer grupo, enfocado a la seguridad en la frontera marcada por Naciones Unidas a través 
de la «Blue Line» y reconocida por ambos países en conflicto, a la que se añaden las misiones de 
seguridad para protección de las fuerzas.

Zonas y posiciones de escuadrón
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En este grupo se encuentran las patrullas a pie (foot patrol) y móviles (mobile patrol), check 
points (CHP), itinerarios en la Blue Line (BL patrol) y puestos de observación temporales (OP).

Enfocado al punto sensible (hot spot) de la población de Ghadjar, cuya Blue Line divide al pue-
blo en dos, pero la realidad es la ocupación total israelí, existe una serie de check points (CHPs) de 
ocupación permanente.

Enfocado al hot spot del área recreativa del río Wazzani (Wazzani resort) se ocupan unos puestos 
alternativos con presencia permanente de una unidad en la zona.

Teniendo como objetivo el control de la frontera en el área de la población de Kfer Kela, también 
se despliega una unidad a lo largo de la carretera que transcurre paralela a la Blue Line.

Respecto a la seguridad, además de las guardias y sus planes de defensa realizadas en cada una 
de las posiciones de UNIFIL (UNP), se han efectuado patrullas alrededor de las mismas (PAP) con 
la misión de crear un entorno seguro.

Patrulla de la Sc. de morteros saliendo de 
la base GTLP-EMAPO, (octubre 2012)

Población de Ghadjar y el cauce del río Hasbani 
(continuación del río Wazzani), (agosto 2012)

Área recreativa de Wazzani. Este complejo es el situado más al sur. Por 
la zona de vegetación de la derecha de la foto discurre el río Wazzani, 
verdadera frontera entre Líbano e Israel, (julio 2012)

Patrulla de vigilancia en Kfer Kela, 
correspondiente al GTLP-EFUS 2, (julio 2012)
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En un segundo grupo, las misiones han estado dedicadas al control de zona en la parte interior 
del despliegue con los siguientes objetivos:

•  Patrullas para detección de posibles asentamientos de lanzadores de cohetes o granadas 
(CRLO), realizadas a diario para disuasión y neutralización de estos.

•  Patrullas de dominio de área (ADP y BAP) con el objetivo de mostrar presencia y monitorizar 
la zona asignada.

Para monitorizar la entrada natural por el norte a la zona del GTLP se encuentra otro CHP per-
manente, solapado al establecido por las Fuerzas Armadas Libanesas.

Durante la época de caza se producen situaciones en las que los mismos cazadores violan la 
resolución de NNUU en la que se ordena la no presencia de armas en áreas cercanas a la frontera 
(Blue Line). Se han realizado patrullas de presencia en dichas áreas para disuadirlos.

Un tercer grupo, donde se incluyen todas aquellas que, si bien siendo o no periódicas, son ne-
cesarias en un momento o lugar puntual para el establecimiento de un clima propicio a un funcio-
namiento óptimo, o para el desarrollo de la misión.

Aquí hay que englobar las labores y misiones CIMIC y de representación, que en esta operación 
tienen una importancia vital por las características y variedad étnica y religiosa en las poblaciones 
de nuestra responsabilidad.

Puesto de vigilancia de la guardia de seguridad 
en la UNP 4.28 (EFUS 1) (agosto 2012)

Patrulla de área en la zona del río Wazzani 
con la fuerza de reserva de UNIFIL (FCR) francesa. 
GTLP-EFUS 1 (octubre 2012)

Inauguración de un centro juvenil en la Iglesia Maronita de Marjayoun 
donado por el Reino de España .Su alcalde, el Sr. Ámel el Haourani, 

y el arzobispo maronita, Sr. Nabil Chakrala Hage, 
junto al TCol. jefe del GTLP don Miguel A. Hernanz Moral

Check Point situado en la entrada norte 
al AOR del GTLP donde se encuentra el 
valle del río Litani, cuenta con presencia 
permanente de tropas del GTLP-EMAPO 
(julio 2012)
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Igualmente se han desarrollado competiciones deportivas de todo tipo con la población y fuerzas 

armadas locales e internacionales de UNIFIL.

Otras patrullas efectuadas han sido las de reconocimiento de rutas e itinerarios para actuali-
zación constante de las vías de comunicación, para comprobación constante del enlace, de escolta 
de convoyes de UNIFIL, seguridad y protección a unidades y trabajos de otras tropas españolas o 
internacionales, seguridad en visitas de autoridades (como fue el caso de la visita del JEMAD en 
julio de 2012) y entorno seguridad en celebraciones o manifestaciones locales de carácter político 
o religioso.

Colaboración en la ejecución de patrullas con otros países (hasta cuatro veces se ha producido 
con unidades de la reserva de UNIFIL (FCR) francesa), y batallones del sector este (sobre todo con 
indios e indonesios en este caso).

Las misiones logísticas, sobre todo las de mantenimiento de vehículos, materiales e instalacio-
nes, abastecimiento de todas las clases, en especial aguada, repostaje y alimentación, por la canti-
dad de unidades desplegadas en el terreno.

Hay que hacer una mención especial al patrullaje con vehículos acorazados dentro de las locali-
dades, cuya población es muy sensible, lo que hará poner especial cuidado en su ejecución cuando 
se produzcan.

Vista del 2º EMAN 2 de la base española «Miguel 
de Cervantes» GTLP-ESERV (octubre 2012)

Patrulla conjunta del GTLP con la reserva de UNIFIL (FCR) 
(EMAPO) (noviembre 2012)

Patrulla en vehículo dentro de una población del AOR del 
GTLP (EFUS 2) (agosto 2012)

Pelotón de aguadas en su misión de distribución diaria 
GTLP-ESERV (septiembre 2012)
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Se han realizado ejercicios de instrucción de las unidades sobre situaciones estándar (STIR) de 

tiro de armas individuales y reconocimientos aéreos.

ENTORNO CIVIL

La disparidad y variedad de origen de los pueblos que conforman la zona de operaciones del 
GTLP, añadido a sus valores religiosos y espirituales, hacen muy heterogéneo el marco en que se 
desarrollan las operaciones, teniendo especial atención al modo y manera en que estas se efec-

túan para evitar el aumento de 
hostilidad local hacia UNIFIL, 
con la simpatía que siempre ha 
caracterizado a las unidades es-
pañolas pero con la firmeza ne-
cesaria para mantener la paz y 
estabilidad requerida.

Muestran sensibilidad al 
empleo de cámaras de fotogra-
fías o adquisición de imágenes.

Muchas autoridades locales 
pueden estar presionadas por 
otros estamentos u organizacio-
nes nacionales, lo que repercute 
en el apoyo y toma de decisiones.

ENTORNO MILITAR

LÍBANO

A pesar del objetivo marcado en la orden de operaciones, en la cual se insta a las Fuerzas Arma-
das Libanesas (LAF) a rehacer el control en la zona mediante la participación y liderazgo en las ope-
raciones y misiones de dominio del área sur del río Litani, se han percibido los siguientes hechos:

•  Las unidades situadas en el AOR del GTLP han sufrido a lo largo del verano de 2012 cam-
bios de situación o relevos, propiciados por un redespliegue de las LAF a nivel nacional para 
atender sus propias preocupaciones.

Campo de tiro de Ebel es Saqi. Ejercicio de fuego real del EFUS 1 
(octubre 2012)

Práctica de la STIR 2-13 en la base 
española «Miguel de Cervantes» 
(ESERV) (octubre 2012)

Iftar en la población de El Khiam. Ruptura del ayuno islámico 
durante el Ramadán (agosto 2012)
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•  El personal que realiza misiones conjuntas con las fuerzas de UNIFIL (en concreto nuestro 

GTLP), colabora siempre en mayor o menor medida teniendo en cuenta a veces el cansancio 
acumulado, lo que puede repercutir en la eficacia de las misiones por la repetición de sus 
efectivos en horarios muy dispares.

•  Muestran frecuentemente pasividad en los incidentes y monitorización a las fuerzas de  
UNIFIL.

•  Están muy sensibilizados a cualquier despliegue del Ejército Israelí (IDF).

ISRAEL

Las unidades de primera línea de las Fuerzas Armadas Israelíes (IDF) se encuentran situadas 
en posiciones fuertemente organizadas a lo largo de la frontera con el Líbano.

Realizan constantemente trabajos de mantenimiento a lo largo de la valla técnica (Tecnichal 
Fence-TF) que asegura su frontera con el Líbano, y de sus posiciones.

Movimiento de unidades de carros de 
combate libaneses en su paso por el AOR 

del GTLP (agosto 2012)

Carro de combate tipo Merkava israelí, delante de una de las posiciones de UN del GTLP-EFUS 1 (septiembre 2012)
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Durante nuestro despliegue han instalado nuevos sistemas en la zona de la población de Kfer 

Kela, en la zona recreativa del río Wazzani y en la población de Ghajjar.

Se ha detectado en este periodo un aumento del número de ejercicios en los alrededores de la 
población de Ghajjar.

Intento de disminuir el número de turistas en el área recreativa del río Wazzani con la presión 
de su presencia continua.

ASESORANDO AL AFGANO

Juan Bustamante Alonso-Pimentel [teniente coronel de Caballería]

Hace unos días, pocos, me escribió David y me dijo que Rafa se había quedado llorando en la 
puerta, intentando que nadie le viera pero incapaz de expresar de otra forma la emoción de la sepa-
ración definitiva de los españoles. David ha sido mi intérprete y su nombre es una españolización 
de su procedencia iraní cuando dejó atrás su país siguiendo los pasos del Shah. Rafa era mi general; 
era el nombre de guerra del general Wafadar, que mandaba la 3.ª brigada afgana del 207.º Cuerpo 
de Ejército, asesorada por los españoles desde su creación.

Personal del GTLP «Húsares de la Princesa»



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

75

OPERACIONES
Durante el despliegue de ASPFOR XXXII entre los meses de mayo a noviembre, 45 miembros 

del Grupo «Santiago» VII han integrado una buena parte de los MAT (Military Advisor Team), y 
lo hemos hecho porque nos ha tocado. En despliegues anteriores, distintos jinetes han integrado 
URECOs (Unidad de Reconocimiento), incluso UPS (Unidades de Protección y Seguridad). En 
cualquiera de los dos casos, sus misiones huelen a Caballería. En nuestro caso no. El MAT es ino-
doro. Las funciones del MAT las podría haber desempeñado cualquier otra unidad de la BRILAT, 
pero la designada fue la nuestra.

Empiezo, por tanto, un pequeño artículo en el Memorial especializado de la Caballería, no para 
explicar ninguna misión especializada de caballería, sino para contar una misión amplia, genérica, 
compleja, muy compleja… y llevada a cabo, eso sí, por una unidad de caballería.

Los MAT, que son cuatro, son continuadores de la labor realizada hasta entonces por los OMLT 
(Operational Mentor and Liaison Team). Con leves matices diferenciadores, su cambio de deno-
minación puede entrar dentro de ese borroso mundo en el que las cosas cambian de nombre con 
frecuencia para encerrar conceptos parecidos. Mal endémico no sólo español, sino también inter-
nacional; a efectos de este artículo podemos considerar que es lo mismo, pero de menor volumen 
(menos personal), de mayor nivel de asesoramiento (batallón y superior, no compañía) y de mayor 
sutileza en la enseñanza (asesoramiento como transición a la etapa final de independencia).

MISIONES DEL MAT

Las misiones que hace el asesor según «el libro» son tres, todas ellas muy sencillas de explicar 
y de entender, todas ellas muy complejas de ejecutar:

•  Asesorar: en el planeamiento, en la ejecución, en su vida de cuartel…, en todo.

•  Constituir el enlace entre las tropas españolas y las afganas: enlace permanente y omnimodal. 
Todo lo que se haga con ellos, bien sea militar o no, debe pasar por el MAT. Somos sus únicos 
interlocutores.

•  Solicitar acceso a capacidades de combate. En operaciones, cualquier solicitud de apoyo por 
parte del ejército afgano debe hacerse siempre a través del MAT.

Asesora

Por la mañana pronto, antes de que el resto de ASPFOR empiece a trabajar, los equipos del MAT 
se dirigen a encontrarse con su alter ego. El sistema de trabajo es individual, y la iniciativa, amplia. 
Tras la reunión de coordinación diaria del estado mayor de la brigada, cada asesor se dirige al des-
pacho, a la habitación o al cubículo donde se encuentre su asesorado y allí comienza el trabajo. Esta 
parte del trabajo es la esencia y la que da nombre al MAT, o al menos a la «A» central. Entre tés y 
pistachos transcurre un asesoramiento que entraña grandes dosis de mano izquierda y de respeto.

Los miembros del 
MAT HQ en la base 

de Qala i Naw
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No voy a describir las diferencias entre Afganistán y España, ni entre su ejército y el nuestro, 

pero lo que está claro es que ellos son dueños de lo primero y de lo segundo: de su país y de su 
ejército. Son profesionales con una enorme experiencia de combate y con unos procedimientos que 
tienen que adaptar para lograr un resultado que a ellos y sólo a ellos les sea válido. Nuestro método 
de planeamiento es eso, nuestro. El suyo es… el suyo. Es indudable que la enseñanza se basa en 
intentar que adopten una organización, una sistematización, una metodología que está probada y 
comprobada para que, siguiendo los pasos del proceso, lleguen a un resultado en el que nada se 
haya olvidado; pero es igualmente indudable que pretender la aplicación íntegra de ese método 
llevaría al total fracaso.

Recuerdo que en algunas de sus órdenes de operaciones aparecen frases un tanto sorprenden-
tes, del tipo: «No hay que matar a la población civil» o «No hay que hacer fuego sobre las tropas 
propias» o «Amenazas: el sol, el frío y el hambre». Pues que las dejen; no es eso lo más importante 
en el trabajo entre tanta cosa seria.

Pero no todo es planificación de operaciones, aunque sí lo más importante. El asesor aconseja 
sobre su organización interna, sobre la rutina en cuestiones de vida; se asesora sobre la limpieza, 
sobre los libros de registro de abastecimiento, sobre las revistas, sobre la vigilancia en el cumpli-
miento de las normas, sobre el seguimiento de las peticiones de mantenimiento realizadas…

Enlaza

La etapa de «Transición» en la que transcurrió nuestra misión, entraña como objetivo funda-
mental la consecución de una independencia progresiva de las tropas afganas. La fecha límite del 
asesoramiento estaba muy próxima y era evidente que poco a poco tenían que conseguir valerse 
por sí mismos y que las tropas españolas fuesen cediéndoles gentilmente la delantera en todos los 
aspectos, fundamentalmente en la ejecución de las operaciones.

De esta forma, en la «misión tipo» se tendía a que el ANA cobrase un protagonismo creciente. 
La misión de enlazar no se reduce a aquellas operaciones combinadas entre afganos y españoles. 
Esta misión, como las restantes, es permanente. Se enlaza en las incidencias de las operaciones 

La Cía. de PM, sin duda una 
de las de mayor complicación 
de asesoramiento
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afganas mononacionales, se enlaza en las incidencias en sus convoyes, cuando explosiona un IED a 
una unidad de sus tropas, cuando requieren apoyo sanitario, cuando solicitan apoyos no previstos… 
Es fácil entender que el contacto con los afganos en Afganistán… es constante y todo él pasaba a 
través del MAT, tanto en sentido España-Afganistán como en sentido Afganistán-España.

Solicita apoyos de combate

Esta misión se enmarca exclusivamente en la realización de operaciones. Resulta evidente que, 
por muy ambicioso que sea el objetivo de adiestramiento de las unidades afganas, ciertas capacida-
des no las tendrán ni ahora ni dentro de bastantes años. Sin embargo, igualmente, resulta evidente 
el hecho de que España sí que las tiene o tiene acceso a las que le proporciona la Coalición.

El ANA, o al menos la 3.ª brigada, tiene unas capacidades aceptables que le permiten desenvolver-
se con una cierta soltura en los siguientes campos: desactivación de IED con unos equipos EOD escasos 
pero de una buena formación; apoyo artillero con asentamientos fijos y con alguna dificultad para reali-
zar cambios de asentamiento, pero capaces de hacer fuego eficaz con sus piezas D-30; un embrionario 
apoyo sanitario con una débil estructura militar y una patente desconfianza en la cadena civil.

Siendo esto así, los apoyos fundamentales requeridos en operaciones y que eran gestionados 
por el MAT eran los siguientes: acciones CAS (Close Air Support) o en su defecto «show of forcé» o 
menos todavía «show of presence», ora con aviones, ora con helicópteros; apoyos de fuego indirecto 
con nuestros morteros embarcados; apoyos para la obtención de información por medio de los UAV; 
evacuación aérea y atención de heridos graves en el ROLE 2 de la PRT, y alguno más, sin duda.

La coordinación de estos apoyos no es sencilla. Las peticiones afganas no siempre pueden 
ser atendidas y en ocasiones, además, la respuesta no es rápida, puesto que las condiciones de 
respuesta no son las mismas que cuando se trata de fuerzas OTAN en un TIC (Troops in Contact). 
La coordinación de sus propios fuegos artilleros con el empleo del espacio aéreo por los medios de 
apoyo OTAN produce situaciones complicadas. La incipiente artillería afgana no produce todas las 
medidas de seguridad que requieren los pilotos, y con frecuencia la conditio sine qua non para el 
apoyo aéreo (aunque se trate únicamente de demostrar la presencia sin hacer fuego) es el cese pre-
vio del fuego afgano. Es fácil comprender la impaciencia que produce cualquier retraso en el apoyo 
aéreo mientras se les pide que no utilicen sus propios fuegos.

Primer tiro nocturno 
con piezas D-30 en presencia 

del general Wafadar
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Las medidas de seguridad de nuestros medios no son siempre fáciles de explicar a alguien que 

está sufriendo fuego directo o que ya ha sufrido alguna baja. La necesidad de un TACP OTAN (Tac-
tical Air Control Party) para realizar un apoyo por el fuego tipo CAS, las limitaciones de vuelo de 
los helicópteros por el techo de nubes, incluso las propias necesidades de contar con capacitadores 
(ambulancia, EOR [reconocimiento de municiones y artefactos improvisados], TACP) para que se 
muevan las tropas españolas, producen numerosas situaciones de enorme frustración para el asesor 
que lleva meses planeando y conviviendo con los afganos y a los que no siempre se puede dar lo que 
piden… aun teniéndolo.

ORGANIZACIÓN DEL MAT

Decía algo más arriba que los MAT son cuatro. Como los seres vivos, también nacen, crecen, 
se desarrollan y, cuando su misión está cumplida, mueren. Su estructura es… la misma que la de 
la 3ª brigada afgana: un MAT HQ para el cuartel general de la brigada de Qala i Naw; un MAT 1/3 
para su primer batallón en Ludina, asesorado por nuestros infantes de marina; un MAT 2/3 para su 
segundo batallón en Moqur, asesorado por personal del regimiento «Príncipe» de la BRILAT y una 
unidad de seguridad y tripulaciones del GCR «Santiago»; y un MAT CS básicamente en Moqur para 
sus unidades de apoyos de combate en las que se incluía artillería, zapadores y su compañía de re-
conocimiento. Un único oficial era la reminiscencia del MAT CSS para controlar el funcionamiento 
de su grupo logístico en Qala i Naw.

Dentro del MAT HQ, a su vez, tres grandes grupos: asesores del cuartel general, incluyendo apoyos 
de fuego, ingenieros, transmisiones y el resto de secciones de cualquier EM de gran unidad; unidad 
de tripulaciones para encargarse de todos los cometidos relacionados con nuestros RG-31, tanto de su 
mantenimiento como de su jefatura, conducción y tiro en las operaciones, y también de la seguridad 
de los asesores en el campamento afgano de Shokufan; por último, una pequeña plana mayor nacional 
encargada de todas las gestiones de los cuatro MAT ante la PRT o territorio nacional.

Los cuatro MAT de la provincia de Badghis
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La unidad de tripulaciones merecería posible-

mente un artículo independiente, pero, como no es 
el caso, puede bastar este párrafo. Los «ángeles 
guardianes» vigilan sin aspavientos, se adaptan al 
movimiento de los asesores sin carreras, sonríen 
pero el dedo índice está en su sitio, charlan con 
sus colegas pero no lo son, juegan en campo ajeno 
como si fuera su casa. Durante los seis meses de 
la misión de ASPFOR XXXII hubo dos incidentes 
«green on blue», protagonizados por soldados afga-
nos que desertan y lo demuestran emprendiéndola 
a ráfagas o con varios RPG-7. Ambos fueron per-
petrados contra miembros de los MAT. El hecho de 
que aumente la sensibilidad y la desconfianza ante 
cualquier afgano, uniformado o no, no puede tener 
un reflejo excesivamente evidente en el trabajo dia-
rio y en las relaciones de los asesores con los aseso-
rados, y para eso todo funciona con naturalidad… 
bajo la atenta mirada de los «ángeles».

CONSIDERACIONES PERSONALES

La etapa de «transición» lo es para el paso que en estos momentos ya está dado: la total inde-
pendencia de los afganos. Independencia no sólo como seguridad, sino como gobernabilidad y como 
desarrollo, como reza el concepto SFA (Security Force Assistance). También rezamos nosotros para 
que en unos años no tengamos que ver que todo vuelve a ser lo mismo. No debería.

El objetivo final y, sin duda, más importante de la misión española en su vertiente militar, es 
el de conseguir que la 3.ª brigada sea capaz de «actuar» por sí sola, mucho más que el asfaltado 
interminable de la carretera circunvalar, que el imposible aniquilamiento de los talibán y, por su-
puesto, que la ganancia de un terreno del que nos estamos replegando. «Actuar» significa planear 
y ejecutar, mantener a raya a los talibanes y mantener además el empuje para que esa raya llegue 
«hasta el infinito y más allá», como dijo no sé quién. La total soledad afgana todavía no es conce-
bible, básicamente por cuestiones logísticas de mantenimiento y abastecimiento, y por la falta de 
apoyo aéreo en todas sus versiones, pero tácticamente deberían ser capaces. La instrucción recibida 
pasa ahora su examen y de nada sirve todo el trabajo anterior si en unos meses/años «los barbudos» 
han retomado el terreno y el poder.

Desde este punto de vista, las acciones del contingente español enfocadas a conseguir ese ob-
jetivo no deben sólo basarse en el trabajo diario de los asesores, sino en el concepto combinado de 
todas y cada una de las operaciones terrestres. La misión en esta fase final de nuestro despliegue 
implica la enorme generosidad de huir de las propias glorias y experiencias para entregarse a algo 
mucho más discreto y generoso: el éxito de los demás…, de los afganos.

Consideración personal es, como dice este epígrafe, que la experiencia como mando es tan in-
tensa como gratificante. El MAT está compuesto fundamentalmente por cuadros de mando situados 
en tres localidades distintas y distantes pocos kilómetros y bastantes horas. Sin embargo, sería estú-

Ningún asesoramiento sin la vigilancia cercana 
de los «ángeles guardianes»
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pido y falso esconder las dificultades de mando que supone una misión de seis meses sin descanso, 
en los que hasta el equipo más compacto tiene fisuras. La selección del personal, uno a uno y con 
delicadeza, requiere no sólo de cualidades específicas del puesto, sino una gran inteligencia emo-
cional y gestión de riendas para que «so y arre» vayan al ritmo que requiere la misión.

La misión de enlace significa unir. Unir dos entes que se encuentran separados: españoles y 
afganos. El universo que nos separa de ellos significa que no siempre hay un acuerdo natural ni en 
el concepto, ni en la ejecución, ni en el ritmo, ni en las medidas de coordinación, ni en el riesgo 
asumible, ni en las reglas de enfrentamiento, ni en los «caveat», ni siquiera en los valores. La doble 
condición de españoles enseñando a afganos y de transmisores del sentir afgano a los españoles 
no es nada fácil y, en ocasiones, nada nada fácil. La comprensión, la mesura, la mano izquierda, la 
calma no siempre se llevan en estos términos cuando estamos hablando de operaciones reales. La 
humildad es un requisito indispensable. ¡Qué estúpido es minusvalorar a un torvo guerrero afgano 
por iletrado o impuntual, cuando se ha curtido en cien batallas, no se achanta ante nada y ha visto 
la muerte de cerca un día sí y otro también!

Termino con una reflexión que, como tal, deja una puerta abierta a la opinión. Desde que el ene-
migo principal en Afganistán pasó a ser el IED (improvised explosive devices), se produjo un cambio 
táctico brutal. La dotación de vehículos MRAP (mine resistant ambush protected) (LMV Lince y 
RG-31 Nyala) proporcionan tanta protección como complicación para el combate. Estos vehículos 
poco maniobreros, especialmente el RG-31, destacan por su facilidad para el vuelco en pendientes 
laterales e incluso frontales. Con las restricciones de empleo impuestas por motivos de seguridad 
y Guía de Empleo de Capacitadores, la maniobra ha muerto. Impera el convoy: lento pero seguro.

La primera decisión impuesta a ASPFOR XXXII en su orgánica, y de cara a la disminución 
progresiva del contingente, fue la desaparición de la URECO (unidad de reconocimiento). ¿Por qué 
la URECO antes que nadie? Es posible que alguien pueda pensar que nuestras ventajas como Arma 
en conducción, mantenimiento y concepto de la maniobra basada en la movilidad no son tales y que 
pueden ser fácilmente sustituibles por cualquier otra al menos en este escenario…, es posible. En 
cualquier caso, también es muy posible que tengamos que seguir esforzándonos en acotar nuestra 
propia Arma, en hacer un esfuerzo por definir nuestro campo, un campo en el que seamos los maes-
tros y nadie lo ponga en duda. Que el hecho de eliminar una URECO de un organigrama sea una de-
cisión tan complicada como la de eliminar a un equipo de zapadores. La clave del éxito profesional 
e institucional suele basarse en encontrar el campo en el que uno destaca, y explotarlo. ¿Entonces?

Evolución de unidades de maniobra y asesoramiento
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ORDENANZAS Y REGLAMENTOS DE LA CABALLERÍA ESPAÑOLA

Eladio Baldovín Ruiz [Coronel de Caballería DEM (retirado)]

Como la evolución de los textos tácticos es uno de los aspectos poco estudiados de la milicia, 
estos comentarios quieren ser un rápido itinerario cronológico-histórico de los que han tratado de 
regular la acción de nuestra Caballería y Dragones, desde finales del siglo xv hasta el momento.

PRIMEROS TIEMPOS

Con la creación por los Reyes Católicos, el 2 de mayo de 1493, de la primera unidad del ejército 
permanente en nuestra Patria, «Las Guardas Viejas de Castilla», con veinticinco compañías de Ca-
ballería, varias Ordenanzas aparecieron para estas primeras tropas, hasta el extremo de que en una 
de 1503 ya se hablaba de la confusión legislativa. Todas trataban de la orgánica de estas unidades, 
cómo debían ir armadas y equipadas, dónde debían estar y un poco de justicia, pero sobre todo del 
control administrativo y económico, contadores, veedores y demás oficiales de pluma.

En aquellos tiempos la unidad única era la compañía, orgánica, administrativa y táctica. La 
compañía o capitanía era un capitán y su tropa, a la que se añadía un alférez para llevar la enseña 
del primero. Después apareció el lugarteniente del capitán o teniente. Lo mismo que a quien man-
daba el todo se le llamó capitán de capitanes o capitán general.

En el siglo xvi pronto se reconoció la in-
suficiencia de la compañía, y sobre el 1535 la 
Infantería se agrupó en coronelías o tercios. 
Por el contrario, la Caballería continuó igual, 
tardando un siglo en los primeros ensayos; po-
niendo varias compañías a las órdenes de un 
capitán, al que llamaban «comisario», que 
recibía la patente por un periodo de seis me-
ses. Pocos años después, aunque puede que 
demasiado tarde, se organizaron con las tropas 
de Caballería y Dragones trozos y tercios per-
manentes, que recibieron los nombres de sus 
maestres de campo, de los que todavía guardan 
su historia algunas unidades actuales.

La decadencia de la Caballería en esta 
primera época de la edad moderna se debe, 
según opinión general, a la aparición y desa-
rrollo del arma de fuego; pero a ello contri-
buyó de forma notable su falta de adaptación 
orgánica. En la batalla de Rocroi, una de las 
causas de la derrota española, además de la 
inmovilidad de la Infantería, fue esta orga-
nización de los jinetes. Porque en su enfren-
tamiento con los franceses, ya organizados 
permanentemente en regimientos, estos se re-
hacían después de cada acción, mientras que 
los españoles, por falta de cohesión y práctica, 
no lo podían hacer. «Govierno de la Cavallería ligera». 

Compuesto por George Basta
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La supremacía de la Infantería llevó al olvido de la Caballería. Las Ordenanzas y los trata-

distas de la época estudiaron y regularon con todo detalle la táctica de los infantes. El arte de 
encuadronar o formar el escuadrón por los tercios fue detallado, junto con la figura insigne del 
sargento mayor, que tenía que saber hasta raíces cuadradas, y auxiliado por los sargentos de las 
compañías. Por el contrario, nada se hizo en Caballería, e incluso sus compañías carecían del 
empleo de sargento. Algunos escribieron estupendos tratados sobre el caballo, estudios de hipo-
logía y equitación, con juegos medievales para entrenar a los jinetes. Pero nada del empleo de las 
compañías y trozos.

Las Ordenanzas generales del siglo xvii trataron de recuperar la antigua disciplina. Estaban 
dedicadas casi exclusivamente a los tercios de Infantería y hacían muy escasas referencias a la 
Caballería. George Basta, comisario de las tropas de Caballería en Flandes, publicó en 1624 El 
Gobierno de la Caballería ligera, reivindicando esta modalidad entonces relegada. Por eso quiso 
poner por escrito las observaciones y reglas que el largo uso de 40 años había enseñado y afirma-
ba: «Los escritores antiguos y modernos no han tratado la Caballería, sino que han empleado todas 
sus obras en la Infantería, sólo tocan alguna parte de la pieza tan fundamental de los ejércitos». 
En la España de los Austrias, si bien existían ciertas reglas prácticas para el empleo de la Ca-
ballería, estaban muy lejos de formar un conjunto ordenado y sistematizado para su aplicación y 
enseñanza.

FELIPE V. EL ESCUADRÓN

El primer Borbón, al heredar el trono de Carlos II, se encontró con los restos de un imperio, con 
las plazas sin defensas y los almacenes vacíos. Iniciada la guerra de Sucesión, hubo que improvisar 

todo, pero afortunadamente en poco tiempo se 
pasó de la extrema necesidad a disponer de un 
ejército capaz de enfrentarse con éxito a sus 
adversarios. Con la ayuda de su abuelo Luis 
xiv de Francia, renovó el viejo ejército. Se im-
portaron procedimientos, armas, uniformes, 
etc. Llegó una carga de reglamentos franceses, 
incluso sin traducir, y se redactaron otros de 
factura gala.

En Flandes, en 1701, donde se inició el 
conflicto, un reglamento provisional organizó 
los cuerpos de Caballería y Dragones en «es-
cuadrones», pero no como actualmente a nivel 
compañía, sino al de batallón compuesto por 
compañías. Pero fue la segunda Ordenanza de 
Flandes, en 1702, la que dio forma definitiva 
a esta organización en todo el ejército español.

Las varias Ordenanzas, como la de 28 de 
septiembre de 1704, Sobre la fuerza de los 
regimientos de Infantería, Caballería y Dra-
gones, trataron de regular y hacer más gober-
nable el nuevo ejército. Comprenden asuntos 
como que la Infantería estaba compuesta por 
tres naciones, española, italiana y flamenca, y 
la Caballería (caballos ligeros, como se llama-
ba), sólo por la nación española. Establecieron 
el orden jerárquico, quién mandaba a quién, y 
apareció el moderno concepto de oficial gene-

Real Ordenanza de 28 de septiembre de 1704 
«Sobre la fuerza de los regimientos de Infantería, 
Caballería y Dragones»
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ral para mandar conjuntamente Infantería, Caballería y Dragones. Dispusieron un principio general: 
los oficiales de Infantería de igual carácter mandaban en las plazas de guerra y lugares cerrados, 
en ataques y defensas de plazas a los de Caballería y Dragones, y estos en lugares abiertos y en 
campaña a los de Infantería. Contenían escasos principios tácticos y la táctica continuaba siendo 
una ciencia infusa.

Es en las tropas de Casa Real, los Guardias de Corps, donde aparece el primer boceto de re-
glamento táctico. Como tenían una organización diferente que el resto de la Caballería, en 1707, se 
daban normas para organizarlos cuando servían en campaña en escuadrones y poder intervenir con 
las demás tropas.

REAL ORDENANZA DE 30 DE ABRIL DE 1718 
«Para el ejercicio y servicio de la Caballería y Dragones»

Terminada la guerra de Sucesión y ya establecidas las reglas que debía observar la Infantería, 
se trataba de reglar y establecer también el ejercicio de la Caballería y Dragones. Cada regimiento 
de Caballería formaba tres escuadrones de cuatro compañías, uno a las órdenes del coronel, otro del 
teniente coronel y el tercero del primer capitán. 
Estando el regimiento en batalla, el del coronel 
debía ocupar la derecha, el del teniente coronel 
la izquierda y el del primer capitán el centro. 
También las compañías más antiguas ocupaban 
siempre los costados de los escuadrones, y las 
más modernas, los centros.

El capítulo sobre los ejercicios de los es-
cuadrones comprendía las diversas «voces de 
mando» para realizar las evoluciones y adoptar 
las diversas formaciones a caballo, que corres-
pondían «treinta» a Caballería y «treinta y dos» 
a Dragones. Los ejercicios con armas de fuego 
estando a caballo comprenden «siete» voces 
para los dos. El ejercicio propio de los Drago-
nes incluía «sesenta» voces de mando, que em-
pezaban con la de «Pie a tierra para formar el 
batallón». Los soldados aseguraban los caballos 
unos con otros, formando dos pasos delante de 
ellos, y ejecutaban los movimientos según esta-
ba previsto en el ejercicio de la Infantería.

El espacio dedicado al servicio de campa-
ña establecía la organización de campamentos, 
medidas de seguridad y distintos honores. No 
entraba en detalles del combate, lo mismo que 
el servicio por brigadas, que se habían de com-
poner de dos o tres regimientos al mando de un 
brigadier o el coronel más antiguo.

Estas ordenanzas suponen un primer paso 
adelante. Prestan atención a las distintas formaciones tanto de honores, de marchas y las necesa-
rias para el combate. Organizan la instrucción de la tropa y unidades, pero no contienen reglas ni 
principios.

Ordenanza de 30 de abril de 1718. «Para el exercicio 
y servicio de la Cavallería y Dragones»
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ORDENANZAS DE 12 DE JULIO DE 1728 
«Para la Infantería, Caballería y Dragones»

Volvemos a unas Ordenanzas generales, redactadas para subsanar los fallos de las de principio 
de siglo. Son más completas que las anteriores y siguen sin entrar en la instrucción y la táctica, 
tratando esencialmente de arreglar el gobierno de las tropas. Los cuerpos de Caballería y Dragones 
se componían ordinariamente de dos o tres escuadrones, y si fuera conveniente, de cuatro; cada 
uno ordinariamente de ciento treinta o cuarenta hasta ciento cincuenta caballos. Así, cada regi-

miento estaba formado por trece compañías, 
comprendida la de Carabineros o Granaderos, 
la del coronel y del teniente coronel. Reitera 
la colocación de los escuadrones y compañías 
más antiguas en los costados de la formación 
de batalla.

En el título dedicado al mando de los gene-
rales y demás oficiales encontramos un esbozo 
de la formación del ejército para una batalla, 
en dos líneas, con la Infantería en el centro y 
los cuerpos de la Caballería ocupando ambas 
alas del despliegue. Los cuerpos de Dragones 
alternaban con los de Caballería e Infantería y 
eran reputados por segundos cuerpos en am-
bas, siempre que concurriesen juntos. En cam-
pamentos y marchas, los cuerpos de Dragones 
ocupaban el puesto que el que mandaba el 
ejército les destinaba, fuera a vanguardia, reta-
guardia o centro, y si conviniese los interpolaba 
y mezclaba con la Caballería. De las brigadas 
mantenía exclusivamente que se componían de 
algunos batallones o escuadrones.

Siguiendo la línea anterior, trataba con 
detalle los toques que tenían que observar los 
tambores y trompetas, e incluía el armamento 

que correspondía a la Infantería, la Caballería y los Dragones.

ORDENANZAS DE CARLOS III

Para darnos una idea de la táctica de la época, que las Ordenanzas anteriores suponen, podemos 
recurrir al coronel de Dragones don García Ramírez de Arellano, que publicó en 1767 dos intere-
santes trabajos: Instrucción metódica y elemental para la táctica, manejo y disciplina de la Caballe-
ría y Dragones y Gramática militar de táctica para la Caballería. Se lamentaba de que la Caballería, 
por la falta de principios, no estaba sujeta a reglas metódicas, dejando a su impetuosidad la decisión 
de la victoria, privándola de los efectos que producen el arte, la enseñanza y el estudio.

Continuaba: «… esta casi general opinión ha motivado que los escritores militares traten esta parte 
superficialmente, sin dar instrucciones de manejo o táctica de la Caballería, siendo el asunto principal 
de sus escritos la Infantería, como si la Caballería no fuese nervio preciso de la guerra y la que en las 
batallas suele ser la que comúnmente decide su suerte. Caballería e Infantería, cuerpos que forman los 
ejércitos, tienen cada uno su diferente táctica o modo de ordenarse, y una Caballería sin inteligencia 
de los que mandan y de los que obedecen no puede sostener una campaña; la experiencia lo confirma».

La Caballería maniobra por escuadrones y sus formaciones son dos, batalla y columna, distin-
guiéndose entre sí en el más o menos frente, en el más o menos fondo y en la más o menos distancia 

Ordenanzas Militares. Tomo III. Comprende las de 12 de 
julio de 1728 para la Infantería, Caballería y Dragones
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entre filas. La formación de batalla en dos filas, a distancia entre ellas de mitad del frente, es el 
verdadero orden de combate, en el que delante de sus enemigos debe formar la Caballería, como 
fundamento y principio de toda acción. Es la que más ofensa y defensa ofrece y la que facilita la 
pronta ejecución de cuantos movimientos se pueden dar en las acciones de guerra. Esta misma for-
mación, reduciendo la distancia, sirve para el orden de parada, acampar y revistas.

El escuadrón formado en batalla a 
distancia de mitad del frente se divide 
por mitades y puede presentar fren-
tes iguales sobre los costados, con un 
simple un cuarto de conversión (de-
recha o izquierda) por mitad de filas. 
Resguarda y cubre los flancos con la 
conversión de la mitad o mitades de la 
segunda y sale esta con fuerza a tomar 
los de los enemigos.

En el movimiento de la Caballería 
consiste su mayor fuerza. La primera 
fila es la del choque y la segunda la 
que repara las faltas y toma los flancos 
que descubra el contrario. Otras re-
glas generales son el mantener la for-
mación, resista o no el enemigo, y en 
ningún caso separarse de ella; atacar 
a gran galope y no esperar a ser ataca-
do; valerse del arma blanca y no del 
fuego. En resumen, valor, resolución, 
prontitud, unión, vencer o morir.

Pero el principio fundamental es 
que si dos tropas se atacan, aquella 
que mantenga más tiempo la forma-
ción será la victoriosa, y aquella que 
pueda reaccionar en la dirección que 
es atacada no será vencida. «Por eso 
tienen tanta importancia las forma-
ciones, evoluciones conversiones, y con 
ellas las órdenes y las voces de mando, 
que se han de dar oportunas y en un 
tono inteligible».

Respecto a los Dragones, un cuer-
po que forma y alterna con el de Ca-
ballería, para facilidad de su manejo 
y utilidad del servicio en nada se ha 
de diferenciar, sino en el armamento, 
para cuando las casualidades pidan 
servirse de ellos como Infantería y siendo estas momentáneas; su pie, orden, reglas y máximas han 
de ser uniformes con la Caballería. Pero como es preciso aprender y ejecutar ambos servicios, su 
instituto es más laborioso y el dragón adquiere mayor inteligencia en el arte de la guerra.

Llegamos a las más famosas y últimas Ordenanzas generales del Ejército, las de Carlos III 
de 1768, que por el tratado primero: «Fuerza y pie de los regimientos de Caballería y Dragones», 
cada uno debía componerse de cuatro escuadrones de tres compañías, y estas de capitán, teniente, 

Orden de Batalla de un escuadrón de Caballería, 
en dos filas a distancia de mitad de frente

Ordenanzas de Carlos III de 1768. Tomo segundo
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alférez, dos sargentos, cuatro cabos, cuatro carabineros, 29 soldados montados y tres a pie. Los 
regimientos de Dragones se diferenciaban en que sus compañías tienen además un tambor y cuatro 
granaderos, en lugar de carabineros. En sus formaciones se seguía tratando de encajonar entre los 
escuadrones del coronel y el teniente coronel, jefes de mayor confianza, por sus obligaciones y ex-
periencia, a los mandados por los capitanes comandantes.

Hay dos tratados en estas Ordenanzas bastante desconocidos, porque solamente aparecieron en 
la primera edición. Son el cuarto, dedicado a la Infantería, y el quinto: «De los ejercicios de Caballe-
ría y Dragones, en que se explican sus formaciones y maniobras», que trata de los «Toques que han de 
usar las trompetas y timbales de la Caballería, en guarnición, cuartel y campaña» y los «Toques que 
han de observar los cuerpos de Dragones». El resto está dedicado a las diversas formaciones y lo más 
importante y destacado es conocerlas bien y prestar mucha atención a las señales.

Hay una importante novedad en el último título, las «Advertencias generales, comunes a Caballe-
ría y Dragones montados», que resume todo lo anterior: la importancia de la perfecta instrucción en 
el manejo de los caballos y la mayor ventaja de toda tropa montada, consiste en atacar con espada 
en mano y mucho valor. Los que sin haber derrotado al enemigo se detienen a hacer fuego, serán 
seguramente batidos; y que no hay falta tan grave en un soldado como el cegarse en las acciones y 
no volver prontamente a su formación en oyendo la llamada. En el ejercicio de la Caballería lo más 
esencial es marchar bien en columna y en batalla, pasar prontamente de una a otra formación y dar 
cuartos de conversión por compañías y escuadrones; movimientos que se harán siempre al trote o al 
galope. Las grandes pérdidas que tienen los cuerpos son después de desordenados y principalmente 
en las retiradas.

Otra novedad de estas Ordenanzas es la aparición de láminas, ya que contienen cinco, para la 
más clara inteligencia y fácil ejecución de lo explicado. Aquí se nota la influencia del ilustre Ramí-
rez Arellano, pues alguna es copia de las contenidas en su tratado.

REGLAMENTO Y ORDENANZA PARA EL EJERCICIO, EVOLUCIONES Y MANIO-
BRAS DE LA CABALLERÍA Y DRAGONES MONTADOS DE 8 DE JULIO DE 1774

Reglamento y Ordenanza que sustituye el anteriormente ci-
tado tratado quinto, sin que represente ninguna modificación de 
la línea seguida hasta el momento. Distingue entre toques de 
trompetas y timbales para guarnición, cuartel y campaña, con 
ligeras variantes, de las señales de trompeta para el mando de 
las maniobras. Para que los movimientos se ejecuten con pron-
titud y uniformidad, la voluntad del que mande debe ser comu-
nicada a un tiempo a todos los que deben ejecutarlos; así, antes 
de mandar cualquier movimiento, se darán dos puntos agudos 
de trompeta, que equivalen a la voz de atención y sirven para 
llamarla a escuchar las señales siguientes. Algunas maniobras 
sólo necesitan un toque y otras varios, como para mandar formar 
en batalla a la derecha; dados los dos puntos de atención, se 
tocará solamente batalla, y para desplegar en columna a reta-
guardia por la izquierda, se dará la señal de izquierda, la de 
retaguardia y la de columna. Detalla la colocación de todos los 
mandos y con el mismo propósito de encuadrar a la tropa los 
sitúa en los extremos de los escuadrones y compañías.

Los cuerpos de Dragones arreglarán y ejecutarán las señales 
de mando con el tambor; pero siempre que concurran con otros 
de Caballería sólo se usará de la trompeta, como instrumento de 
sonido más extensivo y menos confuso.

Reglamento y ordenanza para 
el ejercicio, evoluciones y maniobras 
de la Caballería y Dragones montados, 
de 8 de julio de 1774
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REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO Y MANIOBRAS DE LA CABALLERÍA 
DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1815

Terminada la guerra de la Independencia, para adoptar para la Caballería una táctica análoga a 
la que usaban otras naciones de Europa, se publicó este texto que pierde la pretensión de ordenanza 
y se limita a ser un reglamento, el más completo y detallado publicado hasta el momento. Empieza 
con un tratado de hipología y detallada descripción del equipo, distingue entre Caballería de Línea, 
Ligera y Dragones, y es el último reglamento que trata este instituto. Siguiendo el proceder ante-
rior, dedica un título a los toques y las formaciones, con la colocación de los oficiales, estandartes, 
sargentos y trompetas. La compañía continúa siendo la menor unidad, que se divide en dos mitades 
para facilitar los movimientos.

La novedad es un título dedicado a definiciones de las distintas formaciones y evoluciones de 
las tropas, estableciendo que Táctica son los movimientos concertados que hace una tropa para em-
plear mejor los medios que tiene para su defensa y ofensa. Continúa con la instrucción del recluta 
de Caballería a pie, la instrucción a caballo a la cuerda, en cuadrilongo, manejo de armas y la ins-
trucción por compañías; la instrucción de 
escuadrón en orden de batalla y columna, la 
carga y guerrillas pie a tierra. Siendo la car-
ga el movimiento decisivo de la Caballería, 
será en el que debe ejercitarse más la tropa. 
Un regimiento admite tres formas de atacar: 
en línea paralela u oblicua al frente de los 
enemigos, en escalones y en columna.

El ataque no es, hablando con propie-
dad, una maniobra; es una marcha directa, 
pero más viva y más impetuosa, en la cual 
el enemigo es el punto de dirección y su 
derrota el término. El ataque toma carácter 
de marcha directa cuando las tropas están 
lejos y a medida que se acerca más el de 
ataque; así, cuando el coronel juzgue estar 
a la distancia debida, no demasiado lejos 
—pues llegarían fatigados los caballos y sin 
fuerzas—, ni muy cerca —pues no permiti-
ría tomar el impulso necesario—, mandará 
«escuadrones para atacar, saquen la espada o el sable, al trote, marchen»; a los ciento cincuenta pies, 
el coronel mandará «al galope», y después de haber recorrido a este aire cien pasos, hará tocar a 
todos los trompetas «a degüello».

Oído este toque todos alargarán el galope, los soldados se elevarán sobre los estribos, bajarán 
la mano, pero sin abandonar las riendas ni perder cada uno su fila, y se echarán sobre el enemigo. 
Estando este derrotado, el coronel hará tocar la «llamada», y entonces todos harán alto y se reunirán 
con sus estandartes; pero es muy importante no dejar al enemigo tiempo para reunirse y formar, se 
destinarán para perseguirlo la primera o última mitad de cada escuadrón o de alguno solamente.

El ataque en orden oblicuo deberá emplearse con preferencia cuando la línea enemiga sea de 
más extensión, a efecto de quitarle aquella ventaja evitando presentarle un costado o para fran-
quearle el suyo. El ataque por escalones debe ser preferido cuando se quiere amenazar las fuerzas 
enemigas, no poniendo nada más que una parte de las propias en contingencia o bien para formar 
ataques paralelos y sucesivos. Esta forma puede emplearse contra una línea de Infantería, porque 
estos ataques amenazadores y sucesivos inquietan al soldado y le ponen en el caso las más veces de 
gastar sus fuegos con demasiada precipitación.

«Reximiento de Cavallería 
en su verdadera formación de Batalla»
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No obstante, como es de presumir que un enemigo instruido no esperará en línea desplegada un 

ataque de Caballería, porque se pondrá en columna o en cuadro, el regimiento le opondrá entonces 
una columna de ataque compuesta de sus cuatro escuadrones, los cuales para atacar sucesivamente 
se pondrán a una distancia dupla de su frente; de suerte que el primer escuadrón, habiendo sido 
rechazado, sea seguido inmediatamente del segundo; que si el primero ha hecho alguna abertura en 
la formación de Infantería, se arroje en el cuadro por los lados y acabará la derrota. Los escuadrones 
que no hayan atacado se emplearán para perseguir a los que huyen.

Este reglamento representa un adelanto con la descripción de la carga, que parece ser la finali-
dad de toda la instrucción. Pero hay otra importante novedad, como es la inclusión de la instrucción 
de las grandes unidades división y brigada. Maniobras que no son más que la combinación de los 
movimientos de varios regimientos en línea o en orden de columna.

En 1817 se publicó el Prontuario de voces para los movimientos y maniobras de la Caballería, 
con objeto de proporcionar a los generales, jefes y oficiales un medio de recordar con facilidad las 
voces que deben dar y las circunstancias más notables que han de observarse en la ejecución de los 
movimientos y maniobras que se explican en el nuevo reglamento de táctica.

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO Y MANIOBRAS DE LA CABALLERÍA. 1847

Este reglamento se presentó como el perfeccionamiento e incluso la simplificación del anterior 
de 1815. Trataba de las nociones preliminares, la instrucción individual a pie y a caballo; de la 
instrucción colectiva a pie y a caballo hasta escuadrón inclusive, de guías y guerrilla, la instrucción 
de regimiento y las evoluciones en línea.

Ya había desaparecido la unidad escuadrón compuesta por compañías creada en 1701 y los re-
gimientos están formados por escuadrones divididos en cuatro secciones. Así, cada sección en que 
se dividía el escuadrón para su régimen interno formaba una unidad maniobrera, tanto a pie como 
a caballo; cada una con 25 hombres comprendidos un sargento y cuatro cabos. El regimiento podía 
cargar en línea, por escalones, en columna y a discreción; esta última se dirigirá principalmente 
contra la Artillería. Termina el reglamento con las evoluciones de división y brigada.

LEY DE 5 DE ENERO DE 1882. REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE CAMPAÑA

Otra vez volvemos a los tratadistas, porque 
en el siglo xix muchos cambios se habían produ-
cido en las guerras en tierras ajenas a España, 
que mientras tanto estaba entreteniéndose en sus 
guerras civiles. Pero afortunadamente, un nume-
roso grupo de militares estudiaron, analizaron y 
escribieron en revistas profesionales y libros so-
bre todas las ramas del arte militar, permitiendo 
mantenerse al día a quien lo deseara y suplir las 
deficiencias de las publicaciones oficiales.

Un ejemplo lo representa el Manual de Ca-
ballería del comandante Felipe Tournelle de 
1879, que fue texto de la Academia a falta de 
otro reglamento. Es un tratado de la Caballería 
moderna, que ya no se trata de formaciones rígi-
das y describe misiones del Arma en la batalla. 
Aparece el movimiento estratégico de las gran-
des unidades de Caballería en ferrocarril, entre 
otras novedades.

Reglamento para el servicio de campaña
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Con el Reglamento para el Servicio en 

Campaña, aprobado por ley en 1882, después 
de una larga discusión en las Cortes, entramos 
en la época moderna y es la representación 
de lo propuesto por los escritores militares. 
El general Almirante sacó adelante este tex-
to, basado esencialmente en la guerra franco-
prusiana de 1870. Texto que se puede consi-
derar como la primera Doctrina de empleo de 
nuestro Ejército.

Atribuye a la Caballería como primera con-
dición táctica la rapidez y desenvoltura en sus 
movimientos. Está encargada de toda explora-
ción, batida o descubierta en grande o en pe-
queño. Al romperse las hostilidades, brigadas y 
divisiones exclusivas de Caballería o con algu-
na artillería ligera, forman una vanguardia es-
tratégica. Les corresponde interceptar, romper y 
destruir las vías férreas y telegráficas enemigas, 
guardando siempre las propias; ocupar posicio-
nes importantes, y en maniobras y pasos de ríos, 
desbordar y rebasar las alas del enemigo.

En resumen, hasta el momento de estar 
materialmente a la vista del enemigo, el ejér-
cito entero se cubre con cuerpos sueltos de 
Caballería, y las divisiones destacan también 
a su vanguardia en exploración los regimientos 
o escuadrones que le están afectos. Pudiera decirse que el más continuo servicio del Arma es antes 
y después del combate, en arriesgados y fatigosos trabajos de reconocimiento y exploración y en 
rápida persecución de un ejército vencido que aún presenta actitud de resistencia.

Si antes a la Caballería se le negaban condiciones para la defensa, fiándolo todo al ataque, a 
la acción y a la movilidad, con el arma de retrocarga adquiere capacidad defensiva, que probable-
mente utilizará pie a tierra en ataque y defensa de pequeños puestos; pero de ningún modo puede 
imponérsele como normal este servicio. La Caballería defensora tiene en la retirada la más brillante 
ocasión de demostrar su pericia y valor.

Su formación ordinaria en combate será en varias líneas escalonadas, fraccionándose en sentido 
de la profundidad. La segunda procurará ocultarse hasta que la primera marche a la carga; entonces 
hará los movimientos precisos para sustituirla en condiciones ventajosas; las demás líneas serán pro-
piamente reservas del mando. Por regla general ataca siempre en línea, pero maniobra en columna.

Termina: «Por eso es tan difícil manejar bien la Caballería. Su jefe natural ha de reunir cuali-
dades y aptitudes al parecer irreconciliables; frío, sereno, circunspecto, mientras está a la espera y al 
acecho de coyunturas favorables, y cuando con ojo rápido y certero la descubre, no pierde instante en 
aprovecharla, mostrando entonces un valor fogoso que raye en la temeridad».

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO Y MANIOBRAS DE LA CABALLERÍA. 1887

Consecuencia natural del anterior, este nuevo reglamento sustituye al de 1847 y define la Ca-
ballería como el Arma del movimiento y de la ofensiva; su elemento es la rapidez; el arrojo y el 
valor constituyen su carácter. La progresión lógica de la instrucción debe terminar con la carga, que 
constituye la acción decisiva y, por consiguiente, la más importante de la Caballería.

Manual del servicio de la Caballería Ligera en Campaña, 
por don Felipe Tournelle
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La carga es una marcha de velocidad cre-

ciente, su objeto es arrollar al enemigo y batirlo 
después. Su éxito depende del valor, del buen 
orden de la tropa, estimulada por el ejemplo de 
sus oficiales, y del ímpetu y vigor de los caba-
llos en el choque. El escuadrón puede cargar 
en línea, en columna y a discreción. La primera 
requiere gran cohesión y llegar al enemigo con 
las dos filas compactas y sin mezclarse los in-
dividuos de una con los de la otra. La carga en 
columna debe emplearse cuando falta tiempo 
o espacio y cuando se pretende romper a toda 
costa la línea enemiga. La carga a discreción es 
muy difícil y debe emplearse en raras ocasiones. 
El regimiento carga en línea, en escalones y a 
discreción.

La brigada se compone de dos o tres regi-
mientos y la división de dos o tres brigadas y lle-
vará afectas algunas baterías, a ser posible una 
por brigada. La división forma en tres líneas. 
La primera de ataque, la segunda representa la 
maniobra, apoya el ataque directamente o por el 
flanco, y la tercera representa la reserva.

REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA INSTRUCCIÓN TÁCTICA 
DE LAS TROPAS DE CABALLERÍA. 1909-1910

Con el nuevo siglo apareció un nuevo reglamento que constaba de cinco tomos: Bases de la ins-
trucción de 1910, Instrucción de reclutas de 1909, Formación y evoluciones de 1909, Combates y ma-
niobras de 1910 y Servicios de la Caballería. De todos podemos destacar unas cuantas afirmaciones.

Definía los reglamentos tácticos como «el conjunto de prescripciones que, derivadas de los prin-
cipios de la Táctica, tienen por objeto desarrollar las materias y los sistemas de instrucción en ellas, 
mediante los que se preparan las tropas para la guerra, y establecer los preceptos generales que rigen el 
desenvolvimiento del combate, fijando la unidad de doctrina en los principios y en los procedimientos 
indispensables para el éxito de dicho combate».

En el combate las cosas sencillas son las únicas que dan el éxito y es principio absoluto que 
la Caballería sólo se defiende atacando, y en el servicio en campaña destaca la exploración y la 
seguridad. Es la encarnación de la movilidad más amplia y representa el elemento esencial de la 
maniobra; es por excelencia el Arma del campo de batalla y obra siempre por el movimiento. Este 
reglamento tiene como novedades la constitución de grupos de combate, como aquella organización 
temporal para cada misión, y el empleo de las ametralladoras.

REAL ORDEN DE 11 DE JUNIO DE 1924. DOCTRINA

Según la Doctrina para el empleo táctico de las Armas y los Servicios, las experiencias de la Gran 
Guerra y los nuevos medios no han cambiado en su esencia las misiones de las Armas, pero pueden 
ampliar o dificultar su cumplimiento y ser causa de modificaciones en su organización. El medio de 
acción característico de la Caballería es la movilidad, y en el movimiento radicaba la razón de sus 
éxitos; condición que llevaba a la velocidad, a la que debe supeditarlo todo. Su tendencia es obrar 

Reglamento para el ejercicio y maniobras de la Caballería
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siempre rápidamente y a ser posible inesperadamente, ya que la sorpresa es otra de sus cualidades. 
La flexibilidad le permite moverse en casi todos los terrenos y tiene que disponer de potencia de fue-
go suficiente para contrarrestar los efectos de las modernas armas automáticas, que tal vez fueran los 
ingenios de guerra que más dificultaban su acción, dada la vulnerabilidad de la masa de caballos.

Las grandes unidades del Arma deben estar dotadas 
de auto-ametralladora-cañón (AAC); pero el caballo es 
su elemento especial y esencial. Las AAC no entran en 
la composición de los regimientos, pues su empleo sólo 
se considera preciso en agrupaciones de orden superior 
y deben organizarse en escuadrones sueltos.

El arrojo y el valor son cualidades morales que han 
de sobresalir en la Caballería, que, animada de un espí-
ritu de decisión y sacrificio, tenderá siempre a realizar 
su medio clásico de acción, el choque al arma blanca, en 
el que se manifiesta con todas sus aptitudes, y que, aun 
siendo hoy más difícil de producirse, es el acto propio del 
espíritu de acometividad que debe tener la Caballería y 
una de las razones fundamentales de su existencia.

No puede decirse que esta nueva Doctrina introdu-
jera grandes novedades en la Caballería, cuando otros 
ejércitos modernos lloraban la defunción del caballo en 
el campo de batalla.

REALES ÓRDENES DE 6 DE OCTUBRE Y 26 
DE NOVIEMBRE DE 1926. REGLAMENTOS

Siguiendo esta línea, se aprobaron con carácter provisional los dos tomos del Reglamento táctico 
de Caballería. El primero, que estaba dedicado a la instrucción pie a tierra y a caballo, definía al 
escuadrón como la unidad táctica de la Caballería, con efectivos normales de cien a ciento trein-

ta jinetes, repartidos en cuatro secciones iguales de tres o 
cuatro escuadras. Dos o tres escuadrones reunidos forman 
el grupo; cuatro escuadrones de sables y uno de armas 
forman el regimiento; dos regimientos, la brigada, y dos 
o tres brigadas, la división. El segundo tomo estaba dedi-
cado al combate a caballo y pie a tierra, a los servicios de 
Arma en la batalla, los de exploración y seguridad entre 
ellos.

Destacaba el tratamiento del grupo de combate, inde-
pendiente de la orgánica permanente de las unidades: «La 
maniobra pensada y el efectivo de la fuerza determinarán 
el número de grupos en que esta ha de fraccionarse, número 
que debe estar comprendido entre dos, que es indispensable 
cuente el escuadrón para hacer posible la combinación de 
acciones, base de toda maniobra, y cinco o seis, que a lo 
sumo puede comprender la brigada, para que el mando y la 
armonía entre los grupos no se haga imposible. Su efectivo 
se determinará atendiendo a la misión que se le asigne y 
las circunstancias que concurran en su desempeño, pero se 
procurará que no se mezclen en ellos fracciones de diferen-
tes regimientos».

Reglamento provisional para la instrucción táctica 
de las tropas de Caballería, tomo III. 1923

Reglamento táctico de Caballería, tomo II. 
1927
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En 1931 se organizó en Aranjuez el primer grupo de AAC, y con estas ideas, y siendo la carga 

el principal medio de acción de la Caballería, se llega a la guerra de 1936 y su intervención en la 
batalla de Alfambra, última y más conocida acción de nuestra Caballería montada.

REGLAMENTOS Y DOCTRINA DE 1956

Después de que ilustres plumas escribiesen sobre las enseñanzas de la Guerra Civil y la II GM, 
al iniciarse la década de los 50 se publican una serie de reglamentos del Arma que exponen de una 
forma perfectamente diáfana la idea que entonces se tenía de la Caballería; bien por la manifiesta 
falta de medios y recursos, bien por la permanencia de viejos y caducos principios. Solamente el 
título de las sucesivas publicaciones y su orden de aparición ponían de manifiesto este hecho:

•  Reglamento táctico de Caballería, tomo I, 
Instrucción a pie (orden cerrado).1950.

•  Reglamento táctico de Caballería, tomo 
I-A, Instrucción a caballo (orden cerrado). 
1951.

•  Reglamento táctico de Caballería, tomo 
I-B, Formaciones, disposiciones e instruc-
ción en orden cerrado del escuadrón de 
ametralladoras y morteros de los escuadro-
nes de Cazadores. 1953.

•  Normas provisionales para el empleo de la 
Caballería, tomo II, primera parte. 1953.

•  Reglamento táctico de Caballería, tomo 
I-C, Instrucción con material de las unida-
des mecanizadas. 1954.

•  Reglamento táctico de Caballería, tomo II, 
segunda parte. 1954.

•  Reglamento para el empleo y dirección del 
fuego de la Caballería. 1957.

El tomo II, primera parte, que deroga el regla-
mento táctico de 1926, define la Caballería como 
«el Arma de la velocidad, apta especialmente para 
la ofensiva. Obra preferentemente por el movimien-
to en beneficio de la maniobra general, bien lle-
vando a cabo acciones independientes o mediante 
otras ligadas a las que realicen las demás Armas». 
«La rapidez de maniobra y gran radio de acción 
resultan de sus características principales: velo-
cidad, movilidad, flexibilidad y fluidez». Para el 
cumplimiento de sus misiones dispone de escua-
drones de jinetes, escuadrones mecanizados (sobre motocicletas o coches ligeros todoterreno), es-
cuadrones blindados (AAC y carros), escuadrones de armas pesadas (CCC y AAA) y escuadrones 
de ametralladoras y morteros.

Después de la aparición de estos reglamentos llega la Doctrina provisional para el empleo táctico de 
las Armas y los Servicios, que, publicada el 5 de noviembre de 1956, reitera que la Caballería era «el 
Arma de la velocidad, apta especialmente para la ofensiva. Obra preferentemente por el movimiento», y 
le atribuye las características principales ya citadas.

Normas provisionales para el empleo de la Caballería, 
tomo II, primera parte. 1953



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

93

HISTORIA
Texto que todavía mantiene un concepto anticua-

do del Arma, aun después de empezar a recibir el 
material de ayuda americana: «Dispone de armas in-
dividuales y colectivas, y sus unidades están dotadas, 
según sus características, de caballos, motocicletas, 
vehículos ligeros, auto-ametralladora-cañón y carros 
de combate». Posiblemente el mencionar el ganado 
fuera un respeto a los regimientos que, por falta de 
medios, todavía estaban organizados como unidades 
de sables. Contempla la gran unidad división de Ca-
ballería dotada de medios mecanizados, blindados y 
acorazados, pero no considera la unidad brigada.

UNIDADES PENTÓMICAS O 
EXPERIMENTALES

Con la ayuda americana se despertó cierta obse-
sión por el uso de armas nucleares en el campo de ba-
talla, lo que junto con la extrema necesidad de olvidar 
un sistema anticuado, llevó a una reorganización ra-
dical de las unidades que implicó hasta un cambio de 
denominación; en Caballería, «la agrupación sustituye 
al regimiento». Aparecen en 1959 unos textos con el 
nombre de «orientaciones», copia de los americanos, 
que introducen nueva terminología, orgánica y proce-
dimientos. Para volver al año siguiente a publicar otra 
edición del reglamento táctico, tomo II, primera parte.

Una Doctrina en 1976, que sustituye la vieja 
provisional, mantiene como misiones característi-
cas del Arma las de descubrir o explorar, cubrir o 
proporcionar seguridad, combatir con sus modali-
dades propias, explotar el éxito, perseguir o prote-
ger la retirada. El movimiento rápido en helicóp-
teros, vehículos o carros de combate caracteriza el 
modo de obrar de la Caballería, que siempre busca 
en la rapidez la esencia de sus actuaciones. Otra 
Doctrina de 1980 no aporta ninguna novedad.

En 1983 aparece un voluminoso reglamento 
del Arma, que anula los anteriores e incluye otras 
materias generales. Mantiene las mismas carac-
terísticas y misiones y describe con detalle las 
acciones del Arma. Es un excelente texto, pero le 
faltó completarlo con otros reglamentos de empleo 
de las unidades. Pero esto y lo que sigue ya no es 
Historia; en los últimos años las Fuerzas Arma-
das y, por lo tanto, el Arma de Caballería están en 
constante evolución y cambio de terminología. Su 
estudio corresponde a los que siguen en servicio 
activo.

Doctrina provisional para el empleo táctico de las 
Armas y los Servicios

Orientaciones para el empleo de la Agrupación Blindada 
de Caballería y de sus distintas unidades
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PERSONAJES ILUSTRES DEL ARMA DE CABALLERÍA

ANTONIO RICARDOS Y CARRILLO DE ALBORNOZ

Nació en 1727 en Barbastro, plaza en la que se hallaba de 
guarnición el Regimiento de Caballería de Malta, del que su pa-
dre era Sargento Mayor, aunque Cádiz era la ciudad de su as-
cendencia por la doble línea familiar. Quizás por ello fueron los 
años gaditanos de gran valor para su formación, tanto civil como 
militar, siendo nombrado capitán a los 14 años, seguramente en 
atención a los méritos de su padre. Sin embargo, lo más impor-
tante de la milicia lo adquirió Ricardos como oficial al lado de su 
progenitor, que mandaba el Regimiento de Caballería de Malta, 
al que se incorporó en Italia en 1744, durante la Guerra de Suce-
sión de Austria, distinguiéndose en Piacenza y en el río Tidone. 
Tras cuatro años, Ricardos volvió a España con veinte cumplidos 
y el empleo de coronel de su mismo regimiento.

Después de esta guerra dedicó varios años al estudio de te-
mas militares, principalmente de la táctica del Rey Federico II 
de Prusia. Fue ascendido a brigadier, como recompensa a su 
acierto en la guerra contra Portugal en 1762, y a mariscal al año 
siguiente, como recompensa por la herida que recibió en Orán 
en la campaña del Norte de África. En 1764 partió para Vera-
cruz con la finalidad de reorganizar el Ejército de Nueva España 
y, cuatro años más tarde, formó parte de la comisión para definir 
la frontera entre España y Francia, seguramente ya con el em-
pleo de teniente general.

En el año 1773 fue nombrado Inspector de Caballería, no 
tardando mucho en abordar los problemas de modernización del 
Arma. Llevó a cabo una reorganización, tanto administrativa como táctica, en la línea propugnada por 
el coronel Ramírez Arellano e inspirada en la Caballería de Federico II.

En 1775 fundó la Real Academia y Picadero de Ocaña para la instrucción de cadetes de Caba-
llería, que fue disuelta diez años después. Fue un intento de modernización de la enseñanza militar y, 
quizás, la primera Academia de Caballería con formación integral del alumno en Europa.

Con Godoy en el poder y una vez iniciada la guerra de la Coalición Europea contra Francia, fue 
llamado a Madrid con objeto de que mandase el Cuerpo del Ejército de los Pirineos Orientales. Ini-
ciada la campaña del Rosellón, el general obtuvo una serie de victorias como Thuir, Trouillas y Mas 
Deu contra los franceses, que muchos historiadores califican de modelo de guerra en montaña. Como 
reconocimiento a sus méritos fue ascendido a capitán general en 1794. En este mismo año se presentó 
en Madrid para pedir refuerzos al Gobierno y allí mismo murió de pulmonía, después de vaticinar el 
futuro desastre al que se vería abocado el Ejército español como consecuencia de la escasez de los 
efectivos disponibles.

A veces incomprendido por sus propios compañeros, pero siempre querido por sus subordinados, 
Ricardos es uno de los más completos generales de Caballería españoles. Reformador, poseedor de la 
ciencia militar y preocupado por la eficacia del Arma, es de los pocos a quienes han sido reconocidos 
sus méritos por los más importantes historiadores militares extranjeros.

Albi de la Cuesta, Julio; Stampa piñeiro, Leopoldo; Silvela miláns del bosch, Juan María: Un eco de 
clarines. La Caballería Española. Tabapress S.A. Madrid, 1992. ISBN: 84-7952-094-9.

Antonio Ricardos y Carrillo de Albornoz
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EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN

MEDIOS DE SIMULACIÓN CON EL MCC SPIKE DUAL LR (II PARTE)

Jesús García Aguado [brigada de Caballería]

INTRODUCCIÓN

En esta segunda parte sobre los «Medios de Simulación del MCC SPIKE DUAL LR» se van a 
tratar de explicar, de una forma clara y sencilla, las posibilidades que nos ofrece el simulador. Quie-
ro volver a insistir que en ningún caso se trata de sustituir a los necesarios manuales de instrucción 
o constituirse en guías para usuarios.

La finalidad consiste en dar nociones básicas, ideas para su uso o consejos para resolver pe-
queñas incidencias, basadas en la experiencia, para obtener el máximo rendimiento del simulador.

DESCRIPCIÓN GENERAL

IDT (Indoor Training): Es el simulador propiamente dicho.

La función principal del IDT es la instrucción de un tirador (y sólo uno). El IDT simula todas las 
etapas de la secuencia de disparo (incluidas las etapas después del lanzamiento): Dispara y Olvida 
(«F&F») o Dispara y Observa («F&O»).

Las sesiones de entrenamiento pueden ser grabadas, calificadas y repasadas.

Durante su uso el IDT debe estar siempre bajo techo (recomendable su uso en el interior de 
dependencias, aulas o similar), en un lugar protegido contra el ambiente exterior: lluvia, humedad, 
sol, etc.

Estructura del IDT

El IDT está formado por dos estaciones: el 
puesto del instructor y el puesto del tirador.

Puesto del instructor:

•  Ordenador: ejecuta las aplicaciones del 
IDT y proporciona al instructor los me-
dios para manejarlo.

•  Pantalla: una pantalla convencional de 
ordenador.

•  Teclado y ratón: dispositivos de entrada 
para el instructor.

•  Altavoces: permiten la simulación de los 
efectos de sonido.

•  Bandeja de la impresora: una bandeja 
opcional en la que se introduce una im-
presora.

•  Unidad de interfaz: transmite la infor-
mación desde el puesto del alumno al ordenador y viceversa.

•  Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS): la UPS proporciona potencia a los componen-
tes del IDT durante aproximadamente cinco minutos de operación después de producirse un 
fallo en la red eléctrica.

Puesto del instructor
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EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN
Puesto del tirador:

El puesto del alumno está estructurado de manera que todas las funciones del Sistema de Lan-
zamiento sean absolutamente idénticas a las del sistema real.

•  Trípode: es el mismo trípode que se emplea en el sistema real.

•  Misil MT (Mechanical Training): equipado únicamente con las mismas interfaces mecánicas 
externas y el mismo peso que el de un misil real.

•  CLU (Control Unit Launcher) y TS (Thermal Side) del IDT: componentes de entrenamiento 
mecánico equipados con interruptores idénticos a los interruptores del sistema real y conec-
tores eléctricos al mazo de cables principal.

•  La CLU del IDT está también equipada con un monitor y una tarjeta de interfaz.

•  Unidad de sensores del IDT: hace el muestreo de todos los movimientos del lanzador. Es ex-
ternamente similar a la batería del sistema real, a excepción del conector eléctrico.

ACTIVACIÓN DEL IDT

Secuencia de activación:

1)  Regleta eléctrica de conexiones.

2)  UPS (espere hasta oír 3 zumbidos).

3)  Unidad de interfaz.

4)  Interruptor trasero del ordenador.

5)  Interruptor delantero del ordenador.

6)  Monitor.

7)  Altavoces.

8)  Seleccione el perfil requerido y escriba la contraseña correcta:

Puesto del instructor y tiradorPuesto del tirador
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EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN
Existen 3 nombres de usuario po-

sibles para entrar en el sistema: entre-
nador, instructor y administrador.

Entrenador: incluye la aplica-
ción «SPIKE Simulator»; con ella el 
instructor puede tener una vista previa 
del escenario en el que se desarrollará 
el ejercicio, ejecutar una sesión de en-
trenamiento y realizar acciones de ca-
rácter administrativo. Para entrar en el 
sistema como Entrenador, seleccione 
el icono «Trainer» y escriba la contra-
seña. Después seleccione «OK».

Instructor: incluye la aplica-
ción «3D Scenarios Editor»; con ella 
el instructor puede construir y editar 
escenarios. Para entrar en el sistema 
como Instructor, seleccione el icono 
«Instructor» y escriba la contraseña. 
Después seleccione «OK».

Administrador: todas las opciones y programas están disponibles y son permitidos. Para 
ingresar al sistema como Administrador, pulse «Ctrl+Alt+Supr+Supr» en la pantalla de ingreso al 
sistema. Aparecerá un cuadro para introducir el nombre de usuario. Escriba el nombre de usuario 
deseado (Administrator) y la contraseña. Seleccione «OK».

EDICIÓN DE ESCENARIOS

El simulador nos va a permitir generar misiones en distintos tipos de escenarios, condiciones 
de luminosidad, condiciones climatológicas e incluso la realización de ejercicios en condiciones 
técnicas degradadas. Para ello contamos con una serie de escenarios y misiones prefijados por el 
propio sistema y la posibilidad de generar misiones nuevas con las variables que el instructor con-
sidere apropiadas al tirador y a la fase de instrucción en la que este se encuentre.

El equipo de adiestramiento en sala SPIKE tiene dos programas de software: Editor de Esce-
narios 3D (3D Scenarios Editor) y el simulador SPIKE (RunSPIKE). La aplicación del editor 
de escenarios 3D se emplea para construir y editar escenarios.

Para acceder a la creación de escenarios 3D basta con pulsar dos veces sobre su icono. Des-
de aquí se accede a una barra de menús, de herramientas, mapa del escenario, hoja intercambiable 
de listas de objetos, hoja de propiedades y hoja intercambiable de control de objetos.

Para la creación de un escenario tenemos dos opciones: abrir un escenario nuevo o recurrir 
a uno ya existente. El mapa del escenario se puede visualizar como ortovisual o vista 3D.

a.   Vista 2D: Una vista fotográfica aérea bidimensional. En esta vista no se pueden realizar 
cambios en el escenario.

b.  Vista 3D: Una vista tridimensional del área.

El siguiente paso para construir el escenario es introducir un puesto de tiro (lanzador), 
usando para ello el ratón del ordenador. En este momento debemos definir la posición (distancia 
de empleo, ángulo de orientación, de inclinación y de balanceo).

Inicio de sesión
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Una vez definido el escenario y la ubicación del lanzador, debemos comprobar la Línea de 

Mira (LDM), distancia y azimut donde podemos ubicar los diferentes objetos. Este paso es fun-
damental para comprobar que desde la posición elegida se ven los blancos, y por tanto puede ser 
ejecutada la misión.

El último paso es definir los objetos en el escenario. Estos objetos se encuentran divididos 
en cuatro grandes grupos: tierra, vegetación, edificaciones y otros. Los objetos pueden ser definidos 
de manera individual o en grupo.

A los blancos de tipo terrestre (únicamente a estos) se les puede asignar una trayectoria. Esta 
podrá estar definida por unos puntos inicial y final, velocidad del objeto por ella, así como el com-
portamiento del objeto durante la misma. Podemos definir tres tipos diferentes de trayectorias:

1.  Trajectory single (trayectoria individual): el blanco se moverá de forma individual.

2.   Trajectory convoy (trayectoria de convoy): los objetos de la formación se moverán uno detrás 
de otro, a fin de desplazarse en una configuración de convoy detrás del líder.

3.   Trajectory deployment (trayectoria de despliegue): los objetos de la formación se moverán en 
una configuración de despliegue detrás del líder.

Cuando necesitemos crear un escenario que contenga formaciones específicas de objetos, utili-
zamos la característica de definición de formación (formación = un grupo de objetos con configu-
raciones, tipos y cantidad definidos). Dentro de esa formación existe la posibilidad de nombrar un 
jefe de la misma (leader), de tal forma que la formación seguirá el mismo comportamiento que se 
ha atribuido al jefe de la misma.

Como vemos, las posibilidades que se ofrecen son amplias y suficientes para configurar un es-
cenario en el que haya: elementos aislados, fijos o en movimiento, convoy en columna, despliegues 
tácticos, y todo ello con su líder o jefe de formación. De esta forma confeccionamos un escenario lo 
más real posible a las distintas situaciones a las que un tirador se puede enfrentar.

Otra forma de construir un escenario es colocando objetos individuales en el mapa del escenario 
y cambiando sus propiedades.

VISTA PREVIA

Finalmente hemos de verificar si todo lo que hemos construido es correcto, o si por el contrario 
existen fallos o problemas que puedan 
surgir en la ejecución del escenario 
creado, antes de ejecutar una sesión 
de entrenamiento.

Para ello utilizaremos el modo 
«vista previa». Este modo se realiza 
operando el IDT desde el puesto del 
instructor sin activar el puesto del ti-
rador. En él se reproduce la imagen 
que verá el tirador durante una sesión 
de entrenamiento. Esto se lleva a cabo 
cuando el instructor pulsa la imagen 
de la CLU/TS en la vista del puesto de 
tiro. Este modo permite disponer de 
todas las funciones operacionales del 
sistema: activación del misil, fuego, 
movimientos, etc.

Aplicación RUN SPIKE
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Para ello utilizaremos el segundo programa que tiene el simulador: el RUN SPIKE.

La pantalla del simulador «SPIKE SIMULATOR» está dividida en cuatro partes:

1)   Mapa del área: es una fotografía aérea del escenario (incluye los iconos de puesto de tiro, 
blancos, sector de fuego, etc.). En él se exhibe un sector de fuego pequeño para mostrar el 
área vista por el alumno, y permite al instructor seguir la dirección de mira del alumno y 
guiarle en la dirección del blanco.

2)   Vista del tirador: una imagen tridimensional idéntica a la imagen que visualiza el tirador 
en la pantalla del ocular de la CLU del IDT. La imagen sólo se ve cuando se ejecuta un 
escenario.

3)   Vista del puesto de tiro: muestra los movimientos, la operación de los interruptores y el es-
tado de los LED indicadores en el puesto del tirador. La vista de la CLU y del TS del IDT 
permite al instructor monitorizar y examinar la operación del sistema durante la sesión de 
entrenamiento de los tiradores, de manera que la retroalimentación que reciben sea efec-
tiva y precisa.

4)   Panel de control: existen cinco opciones del menú de operación: Setup (Ajuste inicial), 
Training (Entrenamiento), Replay (Reproducción), Scores (Calificaciones) y Hardware (So-
porte).

EJECUCIÓN DE UNA SESIÓN

Una vez que tenemos elegido un escenario y configurados todos los elementos que en él apare-
cen, se puede ejecutar la sesión de entrenamiento. Para ello debemos realizar algunas operaciones 
previas de carácter «administrativo».

Antes de iniciar la sesión podemos crear un archivo con los tiradores que van a participar en la 
sesión. Este archivo nos permite identificar a los tiradores según:

•  Unidad.

•  Empleo.

•  Nombre del tirador.

•  Calificación obtenida.

•  Informe final de sus ejercicios.

De tal forma que un mismo IDT puede ser utilizado por diferentes unidades, creando una base 
de datos con las calificaciones obtenidas individualmente por cada tirador y ver la evolución del 
mismo en el tiempo.

Asimismo, tenemos la posibilidad de grabar y reproducir posteriormente la sesión. De esta for-
ma el tirador puede ver los posibles fallos que comete, así como el modo de subsanarlos y mejorar 
su rendimiento.

Esta herramienta es tremendamente útil para los instructores, que de esta forma pueden esta-
blecer una pirámide de la instrucción, marcar niveles a alcanzar y ver la progresión de un tirador o 
de una unidad en su conjunto. Este archivo se puede extraer del IDT y trabajar con él en un orde-
nador común.

Durante la ejecución de una sesión de entrenamiento el instructor puede introducir fallos en 
el sistema IDT SPIKE o en buscador del misil. La finalidad de estos fallos es simular, de la forma 
más real posible, las distintas incidencias o condiciones extremas que se le pueden presentar a un 
tirador en una acción real.
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Incidencias posteriores a un lanzamiento, como la ruptura del enganche, la inhabilitación para 

actualizar la trayectoria del misil en vuelo, condiciones ambientales adversas o la activación de 
contramedidas, con sus correspondientes mensajes, hacen que los tiradores alcancen un nivel de 
instrucción muy elevado, siendo capaces de resolver cualquier incidencia en condiciones extremas 
tanto en modo diurno como en nocturno.

Por último, y una vez finalizado el lanzamiento, nos aparecerá de forma automática la califica-
ción obtenida por el tirador según el lanzamiento haya alcanzado el blanco o no, la parte del blanco 
en la que ha impactado, el tiempo que el tirador ha empleado desde la activación del misil hasta su 
impacto. Todo esto hasta una puntuación total de 100 puntos.

El instructor puede realizar observaciones sobre el tirador y el ejercicio realizado: ¿Maneja con 
soltura el sistema? ¿Domina los procedimientos marcados? ¿Responde con tranquilidad ante las 
distintas incidencias planteadas?, etc.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del IDT, a nivel usuario, es muy fácil y sencillo. Hay que distinguir entre 
mantenimiento externo e interno.

Mantenimiento externo: El simulador no deja de ser un ordenador, por lo tanto se deben 
aplicar las tareas de mantenimiento comunes a cualquier PC convencional:

•  Utilización en sitios cubiertos, protegido de fuentes de calor, humedad o fuego.

•  Limpiar con un paño seco y materiales que sean apropiados para la limpieza de lentes y 
pantallas de ordenador.

•  No rociar el sistema con aerosoles o productos que contengan materiales inflamables, que 
podrían encenderse e intoxicar a los usuarios del sistema.

•  No utilizar pesticidas, alcohol, disolventes de pinturas o soluciones químicas, ya que podrían 
dañar el acabado externo del sistema.

Mantenimiento interno: Después de detectar un fallo o la sospecha de un mal funcionamiento 
del sistema, debemos realizar una autocomprobación interna del mismo: BIT. Es una autocompro-
bación interactiva en base a una serie de pruebas que requieren la intervención del tirador y en 
algunas de ellas la de una persona más.

Ejecución de una sesión de instrucción
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Una vez que desde el menú de hardware pulsamos Start y por tanto comienza la prueba, lo único 

que debemos hacer es seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla. Al terminar la prueba, 
si esta ha sido correcta, presionamos Pass, y si por el contrario la prueba falló, pulsaremos Fail. En 
este último caso, lo pondremos en conocimiento del personal especialista.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS

En este último capítulo se exponen una serie de sugerencias para optimizar el rendimiento del 
equipo y el trabajo de los instructores a la hora de utilizar el IDT. Estas sugerencias están basadas 
en las lecciones aprendidas aportadas por otros instructores.

Editor de escenarios

Conviene trabajar con objetos claros, que no nos generen dudas o falsas apariencias de los 
objetos insertados. Para ello nos acercaremos el plano hasta que esos objetos los podamos ver de 
forma nítida.

Una vez tengamos predefinido el escenario, se debe actualizar y comprobar la línea de 
mira. Esto nos permite comprobar que lo que estamos realizando es visible desde el puesto de 
tiro. En muchas ocasiones, después de confeccionar un escenario «denso» y con gran cantidad de 
incidencias, cuando lanzamos la aplicación la mitad de los objetos no se ven o no puede realizarse 
fuego sobre ellos, con lo que todo nuestro trabajo no ha servido para nada.

Defina el sector de fuego claramente, de forma que desde esa posición se puedan ejecutar 
todos los supuestos establecidos, excepto si una de las incidencias es redefinir el sector de fuego.

La gran pregunta que se puede plantear a la hora de la creación de un nuevo escenario es si el 
IDT permite cargar cartografía externa. ¿Se podría cargar un plano del Líbano o de Afganistán, 
Somalia, etc., con lo que esto podría suponer en la instrucción de los tiradores antes de iniciar el 
despliegue en zona de operaciones o al inicio de una misión concreta? La respuesta es NO. El sis-
tema no permite cargar cartografía externa a la propia.

Programa RUN SPIKE

No ejecute simultáneamente el editor de escenarios y el programa RUN SPIKE. Estas dos 
acciones son incompatibles, lo que provoca que el sistema «se cuelgue».

Espere hasta que el programa se cargue completamente. Esto puede tardar varios segundos, 
pero en caso de no esperar este tiempo se producirán retardos en la aplicación hasta que finalmente 
se bloquee y sea necesario reiniciar el proceso.

Preparación antes de una sesión de entrenamiento

Antes de lanzar la sesión hay que introducir los datos del tirador en la base de datos, para 
que una vez finalizada esta nos dé el resultado de la misma y lo podamos guardar.

Si vamos a trabajar en ambiente nocturno, debemos asegurarnos de que el entorno sea oscuro 
(noche) y que el TS esté apagado.

Si queremos grabar el entrenamiento debemos seleccionar «Record sesión» antes de ejecu-
tar el programa. De no hacerlo así, la sesión no quedará grabada.

En cada cambio de tirador, o si durante la ejecución de una sesión el puesto de tiro se mueve de 
manera autónoma o el margen de movimiento del mismo está fuera del rango del ejercicio, se debe 
restaurar la orientación. Esta operación se realiza desde la pestaña hardware: reset orientation.

Sesión de entrenamiento

El tirador debe estar cómodo y dispuesto para la ejecución de la sesión.

Márquese un objetivo concreto en cada sesión de entrenamiento, éste debe ser gradual.



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

102

EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN
El tirador debe realizar correctamente todas las secuencias de cada operación. No se debe 

continuar con la instrucción hasta que el tirador no haya superado con soltura los ejercicios pro-
puestos.

Ante un fallo del tirador, ponga la sesión en pausa y corrija el fallo.

Verifique que el tirador comprende las acciones que lleva a cabo y por qué, así como la reso-
lución de las incidencias que se le plantean.

Finalización de la sesión

Toda sesión debe terminar con un impacto en el blanco (refuerzo positivo para el tirador).

Una vez obtenidos los resultados, repasar los mismos con el tirador: retroalimentación posi-
tiva y aspectos a mejorar.

Si hemos grabado la sesión (aconsejable), repasar los resultados en el modo reproducción.

CONCLUSIONES

Finalmente, y a modo de conclusión, podemos afirmar que los medios de simulación del Sistema 
MCC SPIKE DUAL LR son la herramienta fundamental para completar los niveles de instrucción 
marcados.

Desde los entrenadores, mecánicos y de campo, hasta el simulador propiamente dicho (IDT), el 
instructor debe optimizar el uso de los mismos para conseguir el máximo rendimiento tanto de los 
equipos como de los tiradores.

El uso del MT nos permite iniciar la instrucción de los tiradores en su fase básica: montaje y 
desmontaje del puesto de tiro. Con este entrenador los tiradores podrán manejar el puesto de tiro 
tantas veces como sea necesario, sin temor a dañar ningún componente del mismo.

El ODT (Outdoor Training) facilita la instrucción en el campo de maniobras o en cualquier es-
cenario, tanto en uso diurno como en nocturno.

El IDT simula todos y cada uno de los procedimientos de tiro que un tirador debe realizar para 
obtener el éxito en la misión. Este simulador permite instruir a los tiradores en distintos escenarios 
y en todo tipo de condiciones.

La instrucción no debe basarse únicamente en medios de simulación, sino que debe ser la suma 
de los distintos supuestos que se plantean al tirador desde un punto de vista individual hasta el 
equipo SPIKE al completo. Esto obliga al instructor a imbuirse en todas las fases de la instrucción.

La instrucción es un conjunto formado por el Sistema, el Tirador y el Instructor. Sólo 
trabajando con las tres variables como un todo, se alcanzarán los objetivos marcados.
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PERFORANTE Y ROMPEDOR. PERFECCIONAR LA INSTRUCCIÓN ACORAZADA DEL BUNDESWEHR

Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]
Rupert Pengelley
Jane

,
s International Defence Review, diciembre de 2012.

Alemania ha adquirido una gran experiencia en el ámbito de la teoría y empleo de las fuerzas 
acorazadas. El Centro de instrucción acorazada de la Bundeswehr (Ausbildungszentrum Panzer-
truppen) en Munster, al norte de Alemania, antes conocido como la Panzertruppenschule, sigue 
siendo un lugar clave en relación a los desarrollos técnicos y de instrucción necesarios para soste-
ner la potencia de combate y la relevancia de la menguante fuerza de carros e infantería acorazada 
(Panzergrenadier/PzGren) del ejército alemán en la actualidad. IHS Jane’s fue a Munster en octubre 
de 2012 para enterarse de las recientes innovaciones de la escuela relacionadas con la instrucción.

El Centro de instrucción acorazada atiende a varios cometidos, que incluyen la instrucción de 
los suboficiales y oficiales (los últimos hasta nivel jefe de batallón), y el adiestramiento de las unida-
des mediante el empleo de la simulación y el fuego real. Además proporciona apoyo a la instrucción 
a otras naciones y se ocupa de desarrollar futuros conceptos y equipos para las unidades acoraza-
das. Su plantilla de personal está compuesta por 57 oficiales, 121 suboficiales y otros 18 de diversa 
índole, y su flota de vehículos para instrucción incluye 42 Leopard 2A6, 33 vehículos de combate 
de infantería (ICV) Marder y 33 transportes acorazados de personal sobre ruedas (APC) Fuchs A8.

La División de desarrollos 
futuros del centro (Bereich 
Weiterentwicklung) es respon-
sable del desarrollo de concep-
tos (como explicó a IHS Jane’s 
su segundo jefe, el Oberstleut-
nant Peter Mutzek, dentro del 
Bundeswehr la plasmación por 
escrito del concepto sigue sien-
do una condición sine qua non 
para establecer y aprobar los 
presupuestos de todos los pro-
gramas de nuevos materiales) 
para la práctica de la instruc-
ción y para la gestión de pro-
ducto (CPM, customer product 
management).

CPM es el término utili-
zado para el desarrollo de los 
equipos y tecnología, que en 
Munster se ha materializado de diversas formas, sobresaliendo el sistema Gladius IdZ (Infanterist 
der Zukunft) para el soldado futuro (en la medida en que se aplica a las unidades PzGren), el carro 
Leopard 2 y la evolución del vehículo de combate de infantería Puma, además de la integración 
que sea necesaria dentro de estos y de los otros elementos de combate disponibles en las unidades 
acorazadas.

Habiendo ideado las soluciones para la necesaria «fontanería digital» interna del Puma, la 
división está contemplando abordar la integración del Gladius en los Bóxer de los batallones Jäger 

Vista aérea del Centro de Instrucción Acorazada
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(infantería ligera), que pronto comenzarán a prestar servicio con los batallones de PzGren y de ca-
rros en cometidos de apoyo (vehículo de mando).

Junto con la instrucción individual, el Centro de instrucción acorazada proporciona instrucción 
a nivel sección y compañía, tanto en combate acorazado clásico («regular») como en los escenarios 
actuales operacionales (operaciones de apoyo a la paz/peace support operations/PSO), que incluye 
la maniobra con todo tipo de apoyo de fuego real.

Los subgrupos tácticos de Jäger, paracaidistas y de montaña reciben instrucción paralela en la 
escuela de infantería del ejército alemán en Harnmelburg, que incluye ejercicios de maniobra y 
fuego real en el Übungszentrum Infanterie (Centro de instrucción de infantería). Los ámbitos de la 
infantería «pura» y de lo acorazado se entrecruzan en ocasiones. El Centro de instrucción acorazada 
ha proporcionado últimamente a los paracaidistas instrucción con fuego real tipo PzGren antes de su 
despliegue en Afganistán (donde tienen que operar con los Marder), mientras que los Marder, y más 
recientemente los Bóxer, se han incorporado al adiestramiento en los cometidos de limpieza de edi-
ficios que se practica en la villa de Bonnland para instrucción urbana, de la Escuela de Infantería.

Tanto los batallones de infantería como los acorazados acuden al centro de instrucción de ma-
niobra y combate GüZ (Gefechtsiibungszentrum) de 525 km2 en Altmark, cerca de Magdeburgo, 
para instruirse como grupo táctico interarmas contra una fuerza de oposición (OPFOR) de entidad 
batallón en escenarios de combate «regular». Para este tipo de instrucción de doble acción combi-
nan sistemas de enfrentamiento táctico (tactical engagement systems, TES) basados en láser, junto 
con un campo de maniobras completamente instrumentalizado y un sistema para los juicios críticos.

El GüZ también sirve ahora para proporcionar instrucción PSO hasta nivel grupo táctico (fuerza 
combinada) para las unidades que despliegan en Afganistán. La instrucción previa al despliegue has-
ta nivel brigada se lleva a cabo después en el Centro de Instrucción de fuerza conjunta de la OTAN 
(NATO’s Joint Force Training Centre) en Bydgoszcz, Polonia. Allí el personal del Bundeswehr inter-
actúa con el de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas, así como con el de otras 17 naciones del 
Mando Regional Norte de la ISAF (International Security Assistance Force) liderado por Alemania.

Las compañías de carros y de PzGren que asisten al Schiessübungszentrum (SchÜbz) del Centro 
de instrucción acorazada, o centro de simulación de fuego real de medios acorazados, para la ins-
trucción colectiva, aportan sus propios vehículos y equipo, que son reforzados en lo necesario por 
elementos de apoyo al combate y servicio de apoyo al combate. Cada turno se prolonga de 10 a 14 
días, dedicándose los dos primeros a la instrucción teórica (con cajones de arena, etc.) para ensayar 

Ejercicios de instrucción a nivel sección
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cometidos a nivel sección reforzada. Esto se repite los dos días siguientes con el nivel compañía 
reforzada, antes de que las unidades subordinadas lleven a cabo un ejercicio de instrucción en el 
campo (field training exercise, FTX) de dos o tres días. Este incluye una instrucción TES con el 
sistema AGDUS de simulación de tiro de precisión basado en laser, actuando como observadores/
controladores el personal de dirección.

El número de participantes puede llegar a 500 personas y 40 a 50 vehículos divididos entre los 
equipos rojo y azul. Antes de terminar el turno hay un periodo de mantenimiento y reconocimientos 
para el ejercicio, que consiste en cuatro días de ejercicios de fuego real interarmas (combined-arms 
live-fire exercises, CALFEX) a nivel sección reforzada y compañía en el área de instrucción de 
Bergen, así como en el Campo de instrucción de combate con fuego real en operaciones urbanas de 
Barbaradorf (Urban Operations, UrbOps), que está localizado en el área norte de Munster.

Apoyo con fuego real

El principal propósito del CALFEX es permitir que las unidades de infantería y carros, mon-
tadas y a pie, practiquen la maniobra con apoyo de fuego real proporcionado por armas como ame-
tralladoras pesadas y misiles contracarro Milan, el cañón de 120 mm del Leopard 2, o el de 20 mm 
del Marder (de acuerdo con la Further Development Division, la media de disparos realizados en el 
CALFEX es aproximadamente 150 de 120 mm y de 800 a 900 de 20 mm).

Los participantes pueden instruirse también en la petición de apoyo de fuegos de sistemas de 
armas de fuegos indirectos, como los obuses PzH2000 de 155 mm y los morteros de 120 mm. Pen-
diente de ampliar la introducción del sistema de gestión de batalla FIS Heer (battle management 
system, BMS) a nivel plataforma, se ejecuta normalmente por voz, aunque los vehículos Dingo y 
Fuchs 1A8 en Afganistán ya disponen del BMS provisional Faust, que facilita a las tripulaciones 
transmitir peticiones de fuego digitalmente.

Se puede practicar con otros elementos de apoyo al combate en Barbaradorf, como helicópteros 
de ataque (Tiger), vehículos (Fennek) y UAVs de reconocimiento (Mikado/Aladin), apoyo aéreo 
próximo, guerra electrónica, tiendeminas (Skorpion), equipos contra-IED (improvised explosive de-
vice, artefactos explosivos improvisados). De forma similar, permite que se ejerciten capacidades 
del servicio de apoyo al combate (MEDEVAC y recuperación de vehículos) bajo fuego.

De acuerdo con la Sección de 
desarrollo de la instrucción de la 
citada división, una instalación de 
combate urbano se puede dedicar 
igualmente a PSO como al ataque, 
defensa o retardo en operaciones de 
combate «regular». En las instala-
ciones de instrucción de Barbara-
dorf UrbOps, con su capacidad para 
fuego real con el armamento princi-
pal del carro, el Bundeswehr dispo-
ne de una instalación que es única 
en Europa y los Estados Unidos.

Sólo es uno de los elementos en 
el sistema general del Bundeswehr 
para instrucción de unidades com-
binadas de carros e infantería mecanizada, tal y como se refleja en el último manual de Mando y 
Control de Fuerzas Acorazadas (HDv 220/100, de fecha 15 de junio de 2011), y es una faceta del 
concepto actualizado de utilización de las áreas de instrucción alemanas, promulgado en 2010.

Realizando ejercicios con fuego real
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Además del UrbOps, las lecciones identificadas en el periodo previo a su publicación precipi-

taron la construcción de varios campos nuevos dentro de las áreas de instrucción existentes, que 
se orientaron hacia aspectos específicos de las operaciones actuales y que incluían instrucción 
contra-IED, ataque en combate próximo con el helicóptero de ataque Tiger, defensa contra cohetes 
y mortero (C-RAM), y con lanzagranadas automático.

El programa de UrbOps fue concebido inicialmente por la División de Desarrollos Futuros, que 
elaboró su diseño junto con representantes de las armas acorazada y de infantería. En su desarrollo 
colaboró la organización de control del campo de Munster, trabajadores civiles del departamento de 
instalaciones del Bundeswehr y el SchÜbz.

«Übungsdorf Barbara» aparece en un mapa de 1971 del área de Munster como un grupo de cua-
tro o cinco edificios ligado a una única conexión a un teléfono de campaña. El número de edificacio-
nes se dobló posteriormente, pero desde 2009 el complejo ha crecido exponencialmente mediante la 
adición de una «ciudad de hojalata» compuesta por contenedores ISO. En ella el usuario encuentra 
un conjunto de blancos para hacer fuego real en 360° con armas ligeras y de medio calibre, así como 
una específica para armas de gran calibre.

Del mismo modo que el Ejército y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Norteamé-
rica los emplearon en la instrucción para PSO, de forma simultánea Barbardorf optó por utilizar 
contenedores como mejor solución para la simulación del terreno urbano. Los contenedores de 
carga comerciales tienen la ventaja de ser baratos, disponibles, móviles, fácilmente reemplazables 
y rápidamente reconfigurables, prestándose a ser apilados para simular varios pisos, colocarse sobre 
los extremos para simular torres y bases o recintos. Así se pueden preparar fácilmente nuevos esce-
narios para instrucción, lecciones aprendidas y operaciones cada vez más complejas, restaurando 
cualquier estructura dañada rápidamente a un coste razonable.

Cuando la ciudad UrbOps se inauguró en 2009 (Nivel 0), su capacidad se limitaba a la instruc-
ción de una sección reforzada, operando en un área de 1 km2. En su siguiente evolución (Nivel 1), el 
número de sus contenedores se incrementó a 258 y se instaló un moderno sistema de blancos (blancos 
electrónicos que caen cuando son alcanzados), permitiendo enfrentamientos con blancos en todas di-
recciones con armas ligeras en un área de más de 2 km2, lo suficientemente grande para una compañía.

En octubre de 2012 (Nivel 1+), Barbaradorf incorpora cinco calles para el tiro (de oeste a este, 
con un margen de seguridad de 15 a 17 km), en las que las tripulaciones de los Leopard 2 pueden 
disparar munición de 120 mm de instrucción. Se pueden disparar armas ligeras de 5,56 y 7,62 mm 
de calibre en todas direcciones, mientras que los tiradores de los Marder pueden disparar munición 
de instrucción HE con su cañón de 20 mm en un arco de 270º.

Se pueden establecer escenarios de forma que las secciones o compañías sobre vehículos o con-
voyes armados (patrullas de logística de combate, combat logistics patrols) que realizan instrucción 
con armamento en los campos adyacentes dentro de Munster North, puedan transitar sin interrup-
ción hacia Barbaradorf para realizar un ejercicio de maniobra con fuego real.

Se puede optar por los equipos conjuntos de apoyo de fuego (JFSTs, joint fire support teams), re-
cientemente introducidos en el Bundeswehr, proporcionando a los carros y unidades apoyo próximo, 
utilizando artillería, morteros y armas desde el aire. El apoyo sanitario puede desplegar bien en su 
propia ambulancia o directamente con la infantería en sus Marders, y ejercitar sus cometidos tratando 
bajas bajo el fuego junto con el personal de primeros auxilios que hay en cada tripulación de vehículo.

En la siguiente ampliación (Nivel 2) el número de contenedores llegará casi a 350 y el terreno 
urbano variará con la introducción de los «cañones urbanos», que permitirán la destrucción de ame-
nazas con un gran ángulo de tiro y mayor complejidad en las comunicaciones. Se espera que la villa 
alcance su tamaño final hacia finales de 2013, cuando el número de contenedores llegue a un total 
de 604 (Nivel 3). El terreno urbano será entonces divisible por cinco, permitiendo su uso paralelo 
por un mismo número de secciones, o por una compañía reforzada.
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Más mejoras en el futuro

Después (Nivel 4), parte de la red de caminos será as-
faltada y se incorporarán instalaciones para que las uni-
dades practiquen las técnicas de apertura de brechas en 
muros (incluyendo el uso de cargas explosivas), además de 
mejores simuladores de armas. En la fase final del desarro-
llo de Barbaradorf (Nivel 5), se intentará completar todo el 
fortalecimiento necesario de calzadas y aceras e introducir 
un sistema de alcantarillado, más una «casa para realizar 
fuego» en la que se practique limpieza de casas y fuego en 
entornos cerrados con armas individuales.

Hay planeados otros pasos para mejorar la fidelidad de 
la instrucción de Barbardorf. Para minimizar los riesgos de 
destrozo de la villa, todos los blancos de los carros se si-
túan actualmente fuera de su entorno inmediato, pero se 
van a instalar nuevos blancos urbanos que se podrán batir 
con munición de 120 mm multipropósito (MP) y de energía 
cinética (KE) en sus versiones de instrucción y de guerra.

Mientras tanto, siguiendo una nueva ronda de 
pruebas de verificación en WTD91 Meppen (el 
WTD 91 en Meppen es uno de los diez centros 
técnicos e institutos de investigación subordina-
dos a la oficina federal de tecnología de defensa 
y contratación), la distancia mínima de seguri-
dad al blanco para la munición del Leopard 2A6 
DM12 120 mm MP con cabeza de guerra ha sido 
reducida de 750 m a 200 m, y de 250 m a 50 m 
para sus disparos de instrucción de 120 mm KE y 
MP. En el caso del Marder, ha sido posible bajar 
la distancia mínima al blanco para su munición 
de 20 mm KE y HE de 300 m a 50 m y de 750 m 
a 50 m para sus disparos de instrucción. El arma 
portátil Panzerfaust 3 ha sido también revisada, 
recortando su distancia mínima de seguridad 
para el disparo de instrucción DM38/58 de 200 
a 50 m, y de 200 a 100 m para el de carga hueca 
de guerra BS77.

La falta de fondos ha impedido a Barbaradorf recibir los instrumentos y sistemas de grabación 
necesarios para apoyar los juicios críticos en detalle, con una reproducción completa de los movi-
mientos y el tráfico de las radios. La dirección, no obstante, sigue interesada en que se proporcione 
un sistema portátil TES de instrucción y de instrumentación (una configuración ya comúnmente 
utilizada por los principales aliados, como los americanos, británicos y holandeses), no sólo para 
el apoyo a los ejercicios de instrucción de tiro con munición real en Munster, sino también para la 
instrucción preliminar de las unidades en sus bases de origen y su instrucción para operaciones en 
el teatro.

A medida que se vaya implantando el sistema de soldado a pie IdZ, podría sacarse provecho de 
la información del seguimiento de las fuerzas propias en las reuniones posteriores a la instrucción. 
No obstante, los probables tiempos de espera y falta de precisión en sus datos de posición limitarían 
su integración en tiempo real en la instrucción.

Vista esquemática del Centro de Instrucción 
Acorazada

Ejercicio de instrucción en zona urbana
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Aunque los carros deberían poder recibir informes de datos IdZ de la infantería a pie agregada 

a través de sus propios BMSs (enlazados a las redes de sección o compañía), no serán capaces de 
hablar directamente con cada soldado a los que se supone que apoyan a no ser que tengan un enlace 
de voz a través de la radio del soldado del IdZ (Thales SOLAR 400).

El recurso adoptado en los carros Leopard 2 daneses y canadienses para permitir a sus tripu-
laciones comunicarse con las tropas que operan junto a ellos en Afganistán, fue equiparlos con la 
radio de uso personal (PRR, personal role radio) Selex AN/PRC343 PRR «desechable» de 2,4 GHz, 
utilizada por las tropas a pie británicas, canadienses y danesas. No obstante, como primer paso, los 
alemanes quieren un equipo telefónico externo unido al interfono de cada Leopard 2, similar al ins-
talado en sus predecesores, Leopard 1, y otros carros de la OTAN en los años 1960 y 1970 basados 
en la experiencia de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque hay todavía camino que andar antes de que Barbaradorf pueda llenar todas las aspira-
ciones de sus creadores, su puesta en práctica hasta ahora ha tenido ya un acusado impacto en la 
instrucción genérica del Bundeswehr en combate y predespliegues, proporcionando una instalación 
flexible que puede adaptarse a su usuario prestándole todas las posibilidades de servicio de apoyo 
al combate, ingenieros, reconocimiento y de recuperación, integrados según sea necesario.

Su principal contribución ha sido «el máximo realismo del campo de batalla» que proporciona a 
sus usuarios con sus completas instalaciones de fuego real. Como el Oberstleutnant Mutzek resumió 
para IHS Jane’s, «hay una gran diferencia entre disparar munición inerte y disparar munición real», 
sea por el ruido del disparo, el ruido de los impactos, las trazas o el tiempo que se tarda en coordinar 
o maniobrar con disparos reales volando por el aire.

Barbaradorf UrbOps ha sido construido con bajo presupuesto y ha supuesto un gasto menor 
de 250.000 € hasta ahora. A la conclusión del Nivel 5, se espera que el desembolso haya alcanza-
do 3 millones de euros (excluido el sistema de blancos). Siendo un programa de reacción rápida, 
la gran precisión de la instrucción proporcionada se puede adaptar a fin de mantener el ritmo 
de la evolución del material y los procedimientos en las operaciones reales del Bundeswehr.

En aspectos como su visión de la maniobra y reproducción de la complejidad del campo de 
batalla, el centro de instrucción de maniobra de combate GüZ de Altmark seguirá siendo la joya 
de la corona del sistema de instrucción táctica del Bundeswehr, sin que merme la importancia del 
Centro de Instrucción Acorazado, vista la opinión expresada por uno de los oficiales paracaidistas 
alemanes. Impresionado por el realismo y efecto de choque de la instrucción con munición real en 
Barbaradorf, calificó la instrucción en el GiiZ y Munster como «una perfecta sinergia en la prepara-
ción de la misión para Afganistán».

La tripulación desciende del vehículo 
para una exploración



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

109

EL GUADARNÉS

ADOLFO BOTÍN POLANCO 

Eduardo Gortázar Arias [teniente coronel de Caballería]

INTRODUCCIÓN

«Es curioso que a estas alturas sigan preocupándose por tío Adolfo, y está bien, desde luego, él 
se lo merecía». Con estas cariñosas palabras comenzaba Lucía Botín (sobrina de Adolfo e hija de 
Antonio) la réplica a la misiva enviada por mí días antes en la que le preguntaba sobre su tío, como 
referente para cualquier militar en general y para los que montamos a caballo en particular. Vida 
corta pero intensa, llena de actividad y emociones, de caballos y cuartillas, que intentaré resumir 
para no ser excesivamente farragoso y así cautivar la atención del lector ávido de descubrir más y 
más acerca de Botín.

De sobra conocido por su tratado ecuestre y por ser el mejor jinete de su época…, vamos a des-
granar algo más acerca de su insigne figura.

Para no hacer referencia constantemente a las fuen-
tes de información que he utilizado para redactar este 
artículo, diré que son básicamente su hoja de servicios, los 
libros Luco, el Jockey de la montaña, de Baltasar Gil Mar-
cos (que a la sazón era «nuevo» de Botín), El noble bruto y 
sus amigos, La señorita Bambalina, ambos del propio Botín, 
los Cuadernos de Ayala y algunos artículos de periódicos de 
la época (La Libertad, El Orzán, ABC, La Vanguardia, El 
Imparcial…), así como testimonios de algunos familiares 
directos (no obviamente descendientes, pues no llegó a te-
ner hijos) y testimonios escritos también de oficiales que 
estuvieron bajo su mando en su etapa africana, en este caso 
del alférez Blanco Moreno.

Pues bien, los padres de Adolfo Botín Polanco fueron 
don José María Botín y López (Santander, 1863 - Madrid, 
1929) y doña Paz Polanco y Bustamante.

Adolfo fue el segundo de cinco hermanos: Juan (1892), 
Adolfo (1893), Antonio (1898), José (1899) y Carlos (1900). 
Dos de ellos, ingenieros; los otros dos, abogados.

Antonio, abogado y notable escritor de principios de siglo, estuvo sin duda influenciado por su 
hermano Adolfo, cinco años mayor que él. Fue autor de varias obras.

CADETE, HÚSAR Y CENTAURO

Adolfo ingresa en la Academia de Caballería con 15 años (el requisito exigido en lo que respecta 
a la edad mínima era que no podía ejercerse el empleo de oficial fuera de las academias militares 
antes de los 17 años) y salió con el número 7 entre los 56 de su promoción el día 13 julio de 1911 
(dos días después de cumplir 18 años).

Su primer destino fue el regimiento «María Cristina» 27º de Caballería, en el que apenas estuvo 
dos meses, para en septiembre incorporarse a los «Húsares de la Princesa» 19º de Caballería. Los 
húsares eran la élite de la Caballería (tenían un porte diferente) y, como bien dice el coronel e his-
toriador Martínez de Merlo: «El que lo era, siempre lo tuvo a gala».

El capitán Botín Polanco
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Lo normal en aquellos años era que los oficiales, con la conveniencia de que recién egresados de 

la academia perfeccionaran sus conocimientos ecuestres, realizaran un curso abreviado de equita-
ción. Nuestro protagonista lo comienza el 1 de octubre de 1911 y lo finaliza el 1 de marzo siguiente.

Botín ya había tenido contacto con el caballo desde pequeño, pero fue en la academia donde 
asentó sus conocimientos. Era el alumno aventajado de su promoción. De porte elegante y esbelto, a 
la vez que atlético y fuerte (de familia le venían los genes, pues su hermano pequeño, Carlos, fue at-
leta olímpico en los 100 metros lisos de Amberes en 1920), Botín tuvo además la suerte de coincidir 
en su último año de Valladolid con el profesor de profesores, referente hípico de 18 promociones, ni 
más ni menos que don Federico García Balmori.

En la primera década del siglo es cuando se produce la revolución de la equitación con Caprilli. 
García Balmori y García Astriaín (y digo «Astriaín» y no «Astrain», como erróneamente se le co-
noce) realizan un curso con el maestro italiano y comienzan a implantar sus enseñanzas en España. 
El primero en la Academia de Caballería y el segundo en la Escuela de Equitación Militar (EEM).

Botín capta rápido las enseñanzas de Balmori. Cuando se presenta en la EEM para el curso 
abreviado, tiene un incidente con el capitán de exteriores don Alejandro Menéndez Fuste (extraor-
dinario profesor por otra parte): al no abordar un obstáculo en la forma que él le había enseñado 
(este mantenía aún la doctrina clásica de la escuela francesa), llamó a Botín, y mientras este per-
manecía en primer tiempo de saludo pensando que iba a ser reprendido por su «osadía», aquel le 
nombró su auxiliar y le indicó que, mientras él fuera el profesor, el segundo teniente Botín podía 
seguir practicando esa técnica tan magistral.

Bien; pues termina ese curso abreviado, se incorpora al regimiento de húsares y, ya en mayo de 
1912, comienza la temporada en el hipódromo de la Castellana corriendo el primer día dos carreras 
con el mismo caballo, Virginie, ganando la primera. Ese año corrió otras muchas, además de parti-
cipar en diferentes concursos hípicos, como el celebrado en Madrid, en el que además le acompa-
ñaban otros jinetes de reconocido prestigio: Francisco Jaquotot, Felipe Navarro, García Astriaín, 
Jaime Miláns, Juan Suelves y de Goyeneche, Gustavo Gómez Spencer, Antonio Cañero (pionero en 
el arte del rejoneo y con el que compartirá plaza más adelante)…

Durante los años 1912 a 1916, Botín permaneció destinado en los húsares, incluyendo los dos 
años en los que realizó el curso «Centauro», por los que no perdió destino.

Participó en infinidad de carreras, concursos hípicos, rally paper (una especie de recorrido por 
el campo siguiendo unas pistas), cacerías…

El dominio de las pruebas hípicas en aquellos 
años era casi exclusivamente militar; no así en las 
carreras, que, además de por el militar, también eran 
apreciadas, y mucho, fundamentalmente por la aris-
tocracia de la época.

Para Botín las carreras fueron su mundo, y ade-
más de su genialidad en la monta, gustaba de rela-
cionarse con la alta sociedad. Sin título nobiliario 
que le abriese puertas, su educación, personalidad, 
inteligencia, carisma y, por qué no, su indiscutible 
clase a caballo, le hicieron «estar de moda» dentro 
de lo reservado que era, como me apunta su sobrina 
Lucía: «Tuvo mucho éxito sentimental, pero no frívo-
lo; se le quería porque era “querible”; tuvo una novia 
eterna, aristócrata, Rosario (no recuerdo el título), que 
estuvo escribiendo a mi abuela años y años después de 
su muerte».

El capitán Botín en un concurso hípico
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Amistades con un sinfín de aristócratas que compartían con Botín bien un día de campo en un 

rally paper con baile en El Pardo, unos comentarios en la tribuna del hipódromo o una deliciosa 
velada en las famosas cenas del hotel Ritz.

ESCUELA DE EQUITACIÓN MILITAR

En septiembre de 1916, siendo primer teniente, pasa destinado del regimiento de «Húsares 
de la Princesa» a la EEM; allí permanecerá tres años, hasta su ascenso a capitán en agosto de 
1919.

Desde su llegada a la escuela se incorporó de inmediato a la sección de carreras, que por 
entonces mandaba el comandante don Fernando Primo de Rivera.

Tenía por aquella época la escuela un prestigio notable en el hipódromo. La llegada de Botín 
sólo hizo aumentarlo. El comandante Primo de Rivera montaba a Pirote, Babieca, 2º en el Gran 
Premio de Sevilla de 1916 y que era hijo de Spearmint (ganador del Derby de Epsom). Del tenien-
te Botín eran: Épsilon, Dolomite, Sopapo… La amistad que surgió entre ambos profesores fue algo 
místico, más allá de la simple lealtad entre jefe y subordinado. Botín no pudo tener mejor maestro 
como militar, como jinete y como héroe; me atrevería a decir que los últimos seis meses de vida 
de Botín fueron una búsqueda espiritual provocada por un vacío interior y el recuerdo imborrable 
que siempre tuvo del héroe del Alcántara.

Bien; pues continuando con el relato su vida, estos años transcurrieron de manera similar 
a como lo habían hecho en los húsares: hipódromo, concursos hípicos, relaciones sociales, etc. 
Y para redondear su currículo hípico, en octubre de 1916 y apadrinado por el conde de Tovar, 
Botín se presenta en la plaza de toros de Madrid luciéndose de manera magistral a lomos de una 
fabulosa jaca enjaezada a la antigua usanza. En esta ocasión le acompañó con otro brioso corcel 
el también capitán de caballería don Enrique de Benito. Como matadores actuaron Gallo, Gallito 
y Fortuna. La corrida, organizada por la Cruz Roja para financiar la construcción de un hospital, 
fue presidida por Sus Majestades don Alfonso y doña Victoria.

Tuvieron la suerte de ser alumnos de Botín en el curso de equitación, entre otros, los tenien-
tes José Navarro Morenés, Álvarez Bohórquez, Gardogui, Villegas, Turmo, García de la Vega, 
Jiménez-Alfaro…

El reconocidísimo cronista de carreras de la época Rubryck relataba en su columna del ABC 
del 29 de octubre de 1917 —la transcribo como muestra de lo que era habitual—: «Puede figurar 
la reunión de ayer entre las más bonitas que se han celebrado en nuestro hipódromo. Ganó Épsilon, 
montado por Botín, la primera carrera; era cosa descontada, pues las montas de Botín son triunfos 
seguros».

Los años 1917 y 1918 fue la época dorada de Botín en el hipódromo, destacando de entre sus 
monturas el ya nombrado Épsilon. Fue también preparador de potros del duque de Alburquerque 
(Fleurinette, potra de dos años ganadora en 1918).

Con el ascenso se queda fuera de la EEM y decide dar un cambio a su vida. Así, en febrero 
de 1920, es admitido al curso de piloto de aeroplano en Getafe. Eran los primeros cursos que se 
realizaban en España y allí iba a coincidir con grandes ases de la aviación: Eduardo González 
Gallarza, Alejandro Gómez Spencer, Ramón Franco Bahamonde, Alfonso Gardogui… Personajes 
todos ellos que jugarían papeles decisivos en la historia de España. No obstante, esta nueva aven-
tura de nuestro protagonista no duró mucho. Exactamente al mes de haber comenzado el mencio-
nado curso es declarado de reemplazo por enfermo, situación en la que permaneció dos meses, 
hasta el 21 de mayo de 1920, fecha en que, aportando certificado médico de estar restablecido, se 
le concede al mismo tiempo el pase a la situación de supernumerario sin sueldo.
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SUPERNUMERARIO

En esta situación permaneció desde mayo de 1920 hasta principios de 1924, casi cuatro mis-
teriosos años de los que me ha sido muy difícil encontrar información. No obstante, me atreveré a 
desgranar en poco o en parte las vicisitudes de nuestro protagonista.

El motivo de solicitar la excedencia no fue otro que para dedicarse a su otra gran pasión: la 
literatura.

Botín dejó de montar, pero no el mundo de las carreras, pues fue nombrado vocal de la junta 
directiva y comisario de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar (Sociedad responsable del fun-
cionamiento de las carreras en España) en febrero de 1920. De este cargo dimitió en mayo de 1921, 
y aunque lo hizo en su renuncia por razones particulares, más bien fue por desavenencias con otros 
comisarios por una decisión injusta que habían tomado en el desenlace de una carrera. Botín era 
un hombre de honor. Fundó el «Tattersall», una sección de la Sociedad de Fomento que importaba 
caballos a gran escala para venderlos a particulares, organizar ventas de caballos, entrenamiento…

Además de todos estos cargos relacionados con la Sociedad de Fomento, el conocido periódico 
El Imparcial siempre le tenía una columna reservada que, bajo el pseudónimo de Lord Nihil, era de 
obligada lectura para todos aquellos aficionados interesados realmente por las jornadas de carreras 
en España. Con estos artículos comienza a destacar esa otra faceta oculta hasta ahora de Botín: el 
escritor.

El Botín escritor se destapa con la Vida de Enrique Rodríguez, que bajo otro pseudónimo, esta 
vez como Adolfo de Guijar, publicó en Madrid en 1921. Le siguió Cosmópolis la Chica, con prólo-
go de José Martínez Ruiz, Azorín, en 1922, y La señorita Bambalina, en 1923, estas dos últimas 
firmadas con su nombre real. Y por fin su obra cumbre, o por lo menos la más conocida: El noble 
bruto y sus amigos, que jamás vio publicada y que terminó de escribir en Uad Lau el 21 de octubre 
de 1924, un mes y medio antes de morir.

Después de cualquier fiesta, rally paper, cena del Ritz…, tenía siempre preparados en su es-
critorio los elementos indispensables para todo buen narrador: pluma, papel y una mente preclara. 
Esta actividad le llevó a introducirse en los círculos literarios del momento.

Perteneció al PEN Club, fundado por Ramón Gómez de la Serna junto con Azorín y presidido 
por este último, y por el que Botín sentía una gran admiración. El objetivo del club era promover la 
cooperación intelectual y, en definitiva, apoyar la actividad literaria.

Sus relaciones con los escritores del momento, sus tertulias en la «Sagrada Cripta del Pombo»  
—reunión a la que asistiría años después su hermano Antonio, más pequeño que Adolfo, gran 
escritor e influenciado notablemente por este—, fueron fundamentales en su estilo literario, que 
podemos situar entre el lirismo (como profundidad en las expresiones, intimidad) de la generación 
del 98 y el ramonismo de Gómez de la Serna; no en vano, en una lectura detallada de las obras 
de Botín podemos adivinar sin duda las famosas greguerías como «metáforas con humor» del que 
aquel fue maestro.

El verano de 1921 tiene lugar «el desastre de Annual», donde muere heroicamente su jefe y 
amigo el teniente coronel don Fernando Primo de Rivera. En septiembre de ese mismo año, la Cruz 
Roja vuelve a organizar una corrida patriótica al objeto de recaudar fondos para los hospitales de 
la Benemérita, sobresaturados por el desastre.

Ante la presidencia de los Reyes de España, desfilaron los rejoneadores Adolfo Botín y Anto-
nio Cañero. Como matadores: Gallo, Granero, Chicuelo, Belmonte, Sánchez Mejías y La Rosa. En 
total se lidiaron ocho toros de otras tantas ganaderías: marqués de Villamarta, Pérez Tabernero, 
Sotomayor, Natera…

En lo que concierne a nuestro protagonista, que galopó junto a Antonio Cañero (pese a que 
Antonio era 8 años mayor que Adolfo, ya habían compartido muchas jornadas de carreras, concur-
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sos hípicos…), ambos clavaron los rejones con gran maestría, abandonando el ruedo con las jacas 
heridas pero bajo una enorme ovación.

Una última novillada volvió a rejonear Botín durante el verano de 1923 en Santander, a benefi-
cio del Asilo de Ancianos Desamparados. Presidieron nuevamente los Reyes, y el éxito alcanzado 
por el capitán fue grande. Como podemos ver, además de todo era generoso y altruista.

REGULARES DE CEUTA Nº 3

No estaba satisfecho con lo que hacía. Había un vacío en su interior que no acababa de llenar. 
Las relaciones sociales superficiales, los libros siempre irían con él, la competición no le bastaba 
y las vivencias con su compañero de fatigas, alegrías, tristezas, hambre, sed, sueño que le daba el 
noble bruto destinado en un escuadrón de Regulares; esas vivencias con las que todos hemos soñado 
alguna vez, esa llamada de África que los que han tenido la suerte de oírla no la olvidarán jamás; 
pues todo eso convirtió a Botín en el más famoso capitán de caballería en los apenas seis meses que 
estuvo destinado en Regulares de Ceuta, desde mayo a diciembre de 1924.

No me voy a extender en la época africana de Botín, que ya ha sido objeto de otro artículo ante-
rior, pero un pequeño resumen no puede faltar por si alguien no ha tenido acceso a aquel.

Famoso fue Botín por sus resolutivas cargas durante su corta estancia en Regulares (apenas seis 
meses, de los cuales uno y medio estuvo convaleciente en Santander), pero el hecho más heroico y 
por lo que en su hoja de servicios aparece el valor como «ACREDITADO», fueron los sucesos de 
evacuación y repliegue de las posiciones del Zoco el Sebt, Bakali y embarque en Uad Lau los días 
11 al 16 de noviembre de 1924, veinte días antes de su muerte, que seguiremos a través de la hoja 
de servicios del alférez Blanco.

Don José Blanco Moreno es promovido al empleo de alférez de Caballería el 30 de junio 
de 1924.

Después de realizar el curso abreviado de equitación, por Real Orden de 29 de octubre es 
destinado al «Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta» nº 3, poniéndose a las órdenes del 
capitán Botín.

Vista panorámica de Uad Lau 
desde el mar
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El 14 de noviembre con su escuadrón, al mando del citado capitán, salió con objeto de proteger 

la evacuación de los blocaos «Bakali», llegando a la posición «Ruina», donde sostuvo fuego con el 
enemigo hasta las 10 de la mañana, cuando, por orden superior, avanzó el escuadrón al galope por la 
izquierda del llano para desalojar al enemigo de sus trincheras y proteger el avance de las fuerzas, 
lo que se logró rápidamente, no obstante el fuego del enemigo, regresando con su escuadrón a la 
barrancada «Ruina».

La última carta que dirigió a sus padres el alférez Blanco —que como narré al principio del 
presente artículo formaba parte del heroico escuadrón— relatando estos mismos hechos, decía así:

«Las cargas que hemos dado han sido de lo más bonito que pueda haber, entramos hasta 4 metros 
de las trincheras en que estaba parapetado el enemigo, y tal fue el azoramiento de este que las grandes 
descargas que nos hacían, nos hicieron pocas bajas; yo entusiasmado y gritándoles a mis soldados 
moros ¡A por ellos!, y pegando tiros desde el caballo, me seguían a todo galope. Pero la verdadera 
emoción fue cuando a dos pasos del enemigo y resguardados por un barranco nos desmontamos y, 
formando la guerrilla, salimos a recoger a los 80 valientes que bajaban de la posición «Bakali» con el 
machete en la mano para poder pasar a la trinchera enemiga; los cogimos en brazos, y allí se besaban 
mis soldados negros con los soldados y oficiales españoles, y olvidando al enemigo que nos hacía las 
últimas descargas a bocajarro, gritábamos ¡Viva España!».

«Ya nadie me podrá decir que robo el dinero a la Nación, pues esta era una de mis preocupacio-
nes».

(Agradezco desde estas líneas a la familia del alférez Blanco el que me hayan autorizado a re-
producir esta carta tal y como se redactó).

Botín fue propuesto para la Medalla Militar individual, proceso que por diferentes motivos se 
prolongó en el tiempo y que no llegó a resolverse pese a la cantidad de testimonios y resolución 
favorable del instructor.

Los destinos del capitán Botín y del alférez Blanco permanecerán unidos para siempre, pues 
ambos desaparecieron en diciembre de 1924. En 1926 encontraron los restos del capitán, que fue-
ron enterrados en el cementerio de la Almudena; no así los del alférez, que no pudieron encontrarse 
y permanecerán como vestigios de las glorias alcanzadas por España. Que el Señor los tenga con Él 
en el Cielo.
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SEMBLANZA DE UN REGIMIENTO: EL RCLAC «ESPAÑA» 11
Introducción

El regimiento «España» es, actualmente, el de mayor dimensión de la Caballería de nuestro 
Ejército. En él se encuadran los dos tipos de Grupos de Caballería que los vigentes módulos de 
plantillas asignan a nuestra Arma, caso único, lo cual introduce una especial complejidad en el 
mando de la unidad: 8 escuadrones, de 5 tipos distintos.

El regimiento está compuesto por el Grupo Ligero de Caballería «Lanceros de Borbón» I y el 
Grupo de Caballería de Reconocimiento «Numancia» II.

Así, con las misiones y cometidos encomendados, nos encontramos con una unidad no solo 
meramente administrativa, sino que sus capacidades incluyen poder constituir un PC de AGT, el 
PC alternativo de la Brigada o la estructura principal de una PLMM de AGT en operaciones. Por 
otro lado, al contar con dos grupos, son muchas las actividades de instrucción y adiestramiento y 
logísticas a coordinar, satisfaciendo sus necesidades mediante apoyos mutuos, la gestión de cursos 
de conductores, ejercicios de tiro, apoyos de personal y material, uso de instalaciones, gestión de 
simuladores, etc.

Ubicación

Después de 100 años ininterrumpidos en Burgos, el regimiento se trasladó en 1986 a Zaragoza, 
ocupando parte de las instalaciones del CIR nº 10, junto a la AGM. Muy precarias al principio, las 
instalaciones se han ido mejorando y aumentando, disponiendo en la actualidad prácticamente de 
todas las necesarias para su vida y funcionamiento. Entre ellas destaca la zona dedicada a la histo-
ria, que mantiene vivo el recuerdo de nuestros antecesores y en buen estado el patrimonio heredado, 
así como una biblioteca histórica con cerca de 1.000 ejemplares.

Blasón del regimiento



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

116

MISCELÁNEA
Reseña histórica

El 2 de febrero de 1659, durante la campaña de restauración del trono de Portugal, se le forma 
asiento al capitán don Antonio de Isasi de Comisario General de uno de los trozos de caballería del 
ejército. Este trozo, llamado de «Estremadura», quedó constituido con fuerzas de la provincia de 
donde toma su nombre.

Sus guiones ostentaban por emblema un sol disipado entre nubes y por lema «Sic Obvia Fran-
git» (Así vence los obstáculos que se le presentan).

Cuarenta años más tarde, esta unidad se convirtió en regimiento y, unos sesenta años después, 
pasará a denominarse Regimiento de Caballería «España».

En julio de 1818 se le fusiona el Regimiento de «Húsares Españoles» y en mayo de 1931 el 
Regimiento de «Lanceros de Borbón», recogiendo sus historiales.

A lo largo de sus 354 años de historia ha tenido diversas organizaciones (cazadores, de explo-
ración y explotación, mixto…), siendo la de mayor duración la de lanceros. En la actualidad, el 
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado «España» pertenece a la Brigada de Caballería «Cas-
tillejos» II.

Su historia militar es extensa, participando los lanceros del «España» en 17 campañas y 
misiones internacionales, estando presentes en casi todos los puntos de la geografía nacional. En 
tierras nacionales han combatido en las guerras de Sucesión, Independencia, Carlistas y última 
Guerra Civil; y en el extranjero, han batido sus armas por tierras de Portugal, Francia, Italia y 
Cuba.

Desde 1992 ha participado en misiones de paz en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y 
Líbano, encuadrados en tres grupos tácticos y ocho escuadrones.

Su estandarte actual fue donado por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Burgos al regi-
miento el día 17 de abril de 1983. Penden del mismo las siguientes distinciones civiles y militares:

•  Una corbata de San Fernando, por la acción de Cheste el 2 de diciembre de 1838, y en la que 
tomó parte todo el regimiento.

•  Una corbata de la Orden Piana en 1849, por restablecer la autoridad del pontífice Pío IX.

•  Medalla de Bailén.

•  Cruces de distinción de Bubierca, Aranjuez, Almonacid, Castalla, Cantavieja y Cheste.

•  Cuatro corbatas de Medallas Militares Colectivas a distintos escuadrones.

•  Medalla de Oro de la ciudad de Burgos.

Instrucción y Adiestramiento

Actividad clave en el regimiento, merece entrar en mayor detalle en un texto específico donde 
se expliquen las novedades introducidas en el desarrollo de estos cometidos, con la finalidad de 
gestionar los recursos a nuestra disposición con el mayor grado de rentabilidad y grandes dosis 
de imaginación que palien las posibles limitaciones del actual escenario económico.

Operaciones

Después de haber participado en las últimas décadas en casi todas las operaciones en las que 
ha intervenido nuestro Ejército y de haber formado parte en muchas de las organizaciones que, 
con diferente grado de disponibilidad, se ponen en disposición de actuar bajo un mando nacional o 
internacional, en los momentos en los que esta revista llegue a manos de sus lectores, el regimiento 
constituye la base de la AGTMAD y del Grupo Táctico de la BRILIB XXI, que se desplazará al 
Líbano alrededor del mes de mayo de 2014.
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Institucional

La participación del regimiento «España» en el aspecto institucional con organismos e institu-
ciones civiles y militares ha permitido, en los últimos años, una mayor representatividad del regi-
miento en distintas ciudades, y muy en particular en Zaragoza, en muy variados actos.

Destacan sobre todos la ya tradicional Carrera del Ebro, cuya primera edición en 2006 fue 
organizada por el regimiento junto a ANUE-UNESCO, y que actualmente es un referente anual en 
las carreras de media distancia en Aragón. Las siguientes ediciones se organizan por turno entre los 
regimientos de la BRC «Castillejos» en la plaza de Zaragoza.

También se ha convertido en tradicional la participación del regimiento en los actos organizados 
por la asociación «Los Sitios de Zaragoza» (conmemoración del comienzo de los Sitios, homenaje a 
las heroínas), heredada del regimiento de caballería Numancia, cuyo historial permanece deposita-
do en el regimiento, cuando aquel se disolvió en el año 2009.

Acto de conmemoración del inicio 
de los Sitios de Zaragoza
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Es también habitual la presencia de personal del regimiento en la procesión que en la Semana 
Santa de Málaga realiza la Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Su-
plicio, Santísimo Cristo de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada (Zamarrilla).

Asimismo, anualmente, coincidiendo con las fiestas del Pilar, el regimiento participa en la Feria 
de Muestras de Zaragoza, trasladando varios vehículos acorazados con sus tripulaciones y realizan-
do exhibiciones tácticas.

Además de estas colaboraciones tradicionales, el regimiento ha participado, en este último año, 
en una jura de bandera para personal civil en Teruel, así como en distintas exposiciones, cediendo 
bienes o comisionando personal.

VINCULACIÓN CON LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA

La vinculación de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza con el regimiento «España» se 
materializó en el año 2010, con la entrega de un banderín al ERECO 2 del Grupo de Caballería de 
Reconocimiento «Numancia».

Instantánea de un momento de la 
inauguración de la exposición «Historia 
y Ejercito en Zaragoza», donde 
el coronel Martínez-Falero explica 
al Ministro de Defensa Pedro Morenés 
el diorama de la acción de los Dragones 
de Numancia el 31 de diciembre de 
1808, durante los Sitios de Zaragoza

El 25 de julio de 2010, la Real 
Maestranza de Caballería 
de Zaragoza hizo entrega 

de un banderín al sexto 
escuadrón (ERECO 2/II/11), 

materializando la renovación del 
Hermanamiento con la Brigada 
de Caballería tras la disolución 

del regimiento Numancia



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

119

MISCELÁNEA
A partir de ese momento, anualmente, con ocasión de la conmemoración del aniversario de la 

creación del regimiento, la Real Maestranza entrega unos premios a diverso personal de la unidad 
con la finalidad de recompensar la labor diaria, buena conducta, espíritu de sacrificio y trabajo de-
mostrado, así como a promocionar su carrera mediante becas de estudio.

HERMANAMIENTO CON LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Y DE SANTIAGO DE BURGOS

El 6 de febrero de 2013, en el 
palacio de la Real Maestranza 
de Caballería de Zaragoza, el 
Excmo. Sr. don Luis Valero de 
Bernabé, marqués de Casa Real, 
impartió una conferencia con el 
título “Caballería y Nobleza”, 
dentro de los actos organizados por 
el regimiento para conmemorar su 
354 aniversario

Vista de la imagen de Ntra. Sra. de 
la Soledad a finales de los años 40, 

escoltada por batidores del regimiento de 
Caballería «España»
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Durante este año se ha renovado el hermanamiento entre la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad y de Santiago de Burgos y el regimiento «España», interrumpido en 1986 cuando la unidad 
se trasladó a Zaragoza, participando en la procesión del Sábado Santo en la escolta de la Virgen por 
parte de la escuadra de batidores.

ASOCIACIÓN CULTURAL LANCEROS DEL REGIMIENTO ESPAÑA

Muchos antiguos y actuales miembros de la unidad forman parte de esta asociación, cuya finali-
dad es investigar y difundir la historia del regimiento, promoviendo iniciativas como publicaciones, 
exposiciones, adquisición de bienes vinculados al cuerpo o apoyar al mismo regimiento en aquellos 
actos o eventos donde se conmemoren sus efemérides. Creada en junio de 2010, ha crecido sin parar 
el número de asociados, tanto dentro como fuera del ámbito militar.

Además de la publicación del Rincón del Lancero (2 volúmenes), que contiene artículos cortos 
que nos acercan a pequeñas historias de nuestro regimiento, ha patrocinado dos cuadros del pintor 
Ferrer-Dalmau: uno dedicado a la participación de un escuadrón del regimiento en la Batalla de 
Bailén el 19 de julio de 1808, que lleva por título Carga del “España” en Bailén, y otro que lleva 
por título Socorro del Papa Pío IX, dedicado a la participación de una sección de lanceros como es-
colta del general en jefe de la división don Fernando Fernández de Córdoba, durante la expedición 
a Roma en socorro del Papa Pío IX en 1849. Ambos están cedidos en depósito al regimiento para 
ser mostrados en la Sala Noble.

En el presente año, la asociación decidió la confección de dos uniformes de época del regimien-
to, del Reglamento de Uniformidad de Caballería de 1909, con la finalidad de sustituir los ya muy 
deteriorados que en la actualidad se emplean.

Epílogo

Sirva este artículo para adentrarnos no solo en la ya larga historia de nuestro regimiento, uno de 
los más antiguos del mundo, sino también para conocer el desarrollo de los cometidos que actual-
mente se llevan a cabo en el terreno de la instrucción y adiestramiento, en un continuo esfuerzo de 
adaptación a las demandas de las actuales necesidades de defensa en general y operaciones en el 
exterior en particular.

Todas las actividades del regimiento están encaminadas a mantener un alto nivel de prepara-
ción, de cohesión y de disciplina, sin olvidar nunca el cuidado de nuestras modernas monturas y, 
sobre todo, de lo más valioso: el personal que lo compone.

El pasado día 30 de marzo de 2013 
se renovó el hermanamiento con la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad 
y de Santiago, materializándose con 
el desplazamiento de la escuadra 
de batidores del regimiento y su 
participación en la procesión, tras 27 
años de ausencia en la capital burgalesa
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NOVEDADES EN LA INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL RCLAC «ESPAÑA» 11

La instrucción y adiestramiento (I/A) semanal de los grupos del regimiento se incardina en una 
secuencia equilibrada en la que se asignan jornadas para la instrucción complementaria (puesto 
táctico) y de mandos, instrucción de aplicación (pelotón y equipo), adiestramiento general (sección, 
escuadrón y grupo) y mantenimiento, sincronizando la disponibilidad de medios e instalaciones con 
las tareas fundamentales de mantenimiento.

En los niveles escuadrón y grupo 
siempre se procura contar con la cola-
boración de la compañía de Inteligen-
cia, los artilleros y los zapadores de la 
brigada en los ejercicios tácticos, lo 
que permite fijar procedimientos de 
combate interarmas.

En cuanto a la formación especí-
fica del Arma, la instrucción a nivel 
sección y escuadrón descansa en las 
instrucciones continuadas y en los 
ejercicios Alfa que periódicamente se 
programan, que incluyen actividades 
con fuerza oponente. Su planeamien-
to implica la realización previa de un 
ejercicio en cajón de arena o Steel 
Beasts, consiguiéndose rentabilizar 
al máximo el potencial asignado a los 
materiales principales.

La instrucción de tiradores de VEC y VRCC se ha potenciado mediante la puesta en marcha 
de un exhaustivo programa liderado por los instructores avanzados de tiro de la unidad. En dicho 
programa son piezas clave la selección del personal, el establecimiento de niveles a alcanzar, el 
empleo del simulador Steel Beasts, la realización de pruebas de nivel previas a cualquier ejercicio 
con munición de guerra y el uso de blancos móviles de circunstancias que permiten suplir las ca-
rencias de simuladores de torre y tiro. Este sistema permite rentabilizar al máximo cada disparo de 
munición real efectuado.

Cajón de arena

Esquema de formación de tiradores y blanco móvil
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Así mismo, se ha diseñado y construido un diorama de observación y combate en el que 

los jefes de vehículo mejoran los procedimientos de designación de objetivos, la emisión de órdenes 
de distribución del fuego, la confección de cartas de tiro, la solicitud de apoyos de fuego y la identi-
ficación de materiales, y en la que simultáneamente los tiradores potencian sus habilidades para la 
adquisición y seguimiento de blancos. Este diorama permite reproducir escenarios reales, a escala, 
en los que se desarrollan los ejercicios o bien las misiones internacionales.

Los conductores, por su parte, además de participar en los ejercicios de instrucción con el resto 
de la tripulación, realizan marchas vehiculares por carreteras de todo tipo, aprovechando la orogra-
fía circundante en la zona de nuestra base.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un detallado programa para poner en práctica técnicas 
de recuperación de vehículos, que permiten a los jefes de vehículo resolver con procedimientos 
de emergencias las situaciones más complicadas en ambiente hostil.

 Los tiradores de precisión de fusiles Barret y Accuracy están desarrollando un intensivo pro-
grama para alcanzar el más alto grado de operatividad, y son empleados con profusión reforzando a 
las patrullas en profundidad en sus misiones de reconocimiento sigiloso.

En cuanto a la instrucción general del combatiente, se ha potenciado el nivel de instrucción y 
adiestramiento en combate en zonas urbanizadas. Para ello, se ha creado una pequeña unidad de 
instrucción en este tipo de combate (UIZU) que, con dedicación no exclusiva, imparte jornadas 
básicas de instrucción con personal adecuadamente formado.

Se ha procedido a construir un pequeño polígono de combate en zonas urbanizadas 
(CZURB) con coste cero, complementado con una piscina panelada en habitaciones y una sala 
negra en la que pueden combatir hasta dos exploradores simultáneamente empleando los progra-
mas de simulación de última generación.

Diorama de observación y combate

VRCC
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Además, se ha dotado a la UIZU con los equipos de simulación necesarios (armas air soft, 
walkies, laringófonos, miras holográficas, designadores láser…) que permiten la formación de hasta 
10 exploradores de manera simultánea con unas adecuadas medidas de seguridad.

El empleo del simulador Victrix y del polígono de CZURB de Casas Altas completan la forma-
ción del personal de esta unidad.

En el seno del GCR se está procediendo al desarrollo del concepto de patrullas de caballería 
de reconocimiento en profundidad (LRRP), sobre la base de las secciones de vigilancia, como 
un elemento fundamental en la realización del reconocimiento sigiloso.

También se ha puesto en marcha un programa de instrucción de combate cuerpo a cuer-
po, que se concibe en la unidad como un pilar importante en la instrucción del combatiente, para 
incrementar la autoprotección y la autoconfianza (competencia profesional y liderazgo) de nues-
tros soldados. No se trata de for-
mar cinturones negros, pero sí 
de que nuestros mandos y tropa 
sepan defenderse ante cualquier 
amenaza. Se ha desarrollado un 
manual con fichas y vídeos y se 
dedican al menos 2 horas sema-
nales por combatiente.

Finalmente, la «formación 
en liderazgo» de los jefes de 
sección y pelotón de la unidad 
pasa por ser una de las priorida-
des del programa anual de pre-
paración, ya que se considera 
que los escenarios de empleo de 
las fuerzas pesadas demandan 
operar en un ambiente descen-
tralizado, con ciclos de decisión 
que requieren tomar medidas de 
manera más rápida que en otras 
unidades, tanto en el planea-
miento como en la conducción 

Centauro en el polígono de combate 
en zonas urbanizadas

Defensa personal
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de las operaciones. Es necesario combatir sobre plataformas sofisticadas que obligan a una alta 
preparación técnica o bien con elementos desmontados que exigen habilidades similares a las de 
las fuerzas ligeras. En definitiva, a nuestros líderes se les obliga a actuar y decidir «más lejos, más 
rápido y más exigente».

Para acometer la preparación en liderazgo se están llevando a cabo las siguientes acciones:

•  Continuar con el proceso de formación en valores, ya iniciado en las Academias, y que 
en las unidades los superiores deben ser responsables de inculcar mediante el ejemplo y la 
administración justa de premios y castigos.

•  Ahondar en el proceso de mejora de las habilidades de nuestros líderes, contando con la 
colaboración de los servicios psicológicos de las bases y acuartelamientos.

•  Abordar la competencia profesional mediante un proceso de formación continua de los je-
fes de sección y pelotón, diseñando su «perfil de carrera/trayectoria» desde su incorporación 
a la unidad, pudiendo gestionar las expectativas (management expectations) en un proceso 
progresivo de acumulación de conocimientos y asunción de responsabilidades.

•  Potenciar la instrucción específica de nuestros líderes, incidiendo en su mejora en habi-
lidades generales del combatiente, tales como la defensa personal, el tiro con armas indivi-
duales, el conocimiento del puesto táctico en la plataforma de combate, la orientación y la 
resistencia a la fatiga, que incidirán en una mayor autoconfianza y seguridad.

•  Continuar con la mejora de los ejercicios de liderazgo/cohesión, ya implementados du-
rante 2012, enmarcados en el desarrollo de cometidos principales a adiestrar y en la práctica 
de habilidades generales del combatiente. También está prevista la realización de ejercicios 
de endurecimiento cuya finalidad es potenciar la fortaleza psicológica.

Liderazgo

Liderazgo
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LAS PALABRAS NUNCA SON INOCENTES

José María Sánchez-Feijóo López [coronel de Caballería (retirado)]

No, no lo son; llevan en su entraña mucha trampa, por ejemplo la polisemia, es decir, que una 
palabra tiene varios significados oficiales, que pueden ser incluso corregidos con la entonación o 
con algún gesto, y no digamos lo que puede pasar si ya existe la intención de manipularlas. «¡Ay, 
qué rico es mi niño!», dice una madre, y salvo que sea la duquesa de Alba (por rica) quien lo dice, 
seguramente se referirá a que su pequeñín es una monada; ¿hijo de un mono?, no, un encanto, 
una preciosidad. También existe la anfibología, que está inherente en muchas frases y que induce 
a errores de interpretación. Recordemos la famosa que la Sibila de Cumas, ciudad cerca de Nápo-
les, decía a la madre del soldado que le preguntaba sobre el futuro de su hijo en la batalla: «Ibis, 
redibis, nunquam peribis in bello»; Irás, volverás…, nunca perecerás en la batalla: pero que si se 
cambiaba el lugar de la coma decía: Irás, volverás nunca…, perecerás en la batalla. Lo curioso es 
que el soldado, después de pagar, se iba tan tranquilo pensando que los dioses estaban con él. No 
sé si la sibila era muy astuta o si los dioses hablan derecho pero con los renglones torcidos. ¡Ay 
el lenguaje!

Como alguien dijo en pleno debate político sobre el empleo de la palabra nación, «Ya se sabe 
que las palabras tienen muchos significados», y añado: y por eso pueden ser fácilmente manipuladas. 
Con frecuencia se emplean frívolamente palabras con mucha enjundia: patria, Dios, religión, honor, 
cultura…, y me da miedo. Recuerdo la frase de Millán Astray: «Cuando oigo la palabra cultura, 
echo mano a la pistola», refiriéndose a la manipulación de que normalmente es objeto; aunque por 
brutal yo prefiero la más suave de: «Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la cartera»; algo 
me cuesta en cualquier caso. La propia RAE (Real Academia Española de la Lengua) ha relegado 
sus funciones de limpiar, fijar y dar esplendor al lenguaje aceptando que es el pueblo quien tiene la 
última palabra (nunca mejor dicho), y al que no se le pueden imponer normas. Es el pueblo quien 
habla como habla y no la RAE la que dice cómo hay que hablar. ¿Queda, por tanto, como misión 
principal de la RAE la constatación y recogida del habla del pueblo? Parece que sí. De hecho ha 
recogido en su (nuestro) diccionario palabras como guay (no sé si del Paraguay o no) y otras simila-
res. ¿Tienen los escritores, periodistas, locutores, profesores… la obligación de emplear un lenguaje 
culto? ¿Deben hablar como el pueblo llano? ¿Ambas cosas? Posiblemente, y como casi siempre, en 
el término medio esté la virtud. Aunque al presidente del Gobierno y escritor Martínez de la Rosa, 
por emplear este criterio moderado, incluso en política, le llamaran «Rosita la pastelera». ¡Ay el 
lenguaje!

Curiosamente, en el español habitual hay infinidad de palabras que han cambiado su significado 
inicial o etimológico por otro distinto, y a veces justo por el contrario; algo así, y exagerando, como 
si al decir ¡hola! estuviéramos diciendo ¡adiós! Me propongo plantear una serie (larga) de frases y 
palabras que a lo largo de su vida han cambiado de significado. Iremos desgranándolas sin orden 
previo, como salen las cerezas de un cesto, y ellas solas se irán empalmando (¿se empalman las 
palabras?). ¡A ver qué sale!

«París, la ciudad de la luz», reza la propaganda; pero París no ha sido ni es la ciudad más ilu-
minada, ni la primera en tener alumbrado público de gas (fue el barrio de Pall Mall en Londres en 
1807), ni siquiera la primera en tener alumbrado eléctrico (fue la ciudad de Wabash en Indiana en 
1880); entonces, ¿a qué viene esta frase? Pues que no es así; es «París, la ciudad Luz», es decir: 
referencia y guía o luz que ilumina el caminar de los pueblos hacia el futuro. Ahora sí. En esto de 
las frases, «Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho», dice don Quijote cuando entran en un 
pueblo de noche y muy despistados, hasta que tocando los muros de la iglesia se orientan, ya que 
estas estaban situadas en el centro de los pueblos. Unos dicen que la Iglesia es, pues, referencia y 
orientación, y otros, que obstáculo. ¿Quién acierta?



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

126

MISCELÁNEA
Plausible quiere decir «digno de aplauso», pero no quiere decir «posible». Es plausible el dar 

limosna, aunque también es posible y hasta aconsejable, y más en plena crisis.

Onanismo no es «masturbación», pues como dice la Biblia (Génesis 38), Onán, hijo segundo de 
Judá, «se derramaba fuera», pues no quería que Tamar, viuda de su hermano mayor, tuviera descen-
dencia, dejándola embarazada, como le ordenaba la Ley de Moisés. Al final lo tuvo que arreglar el 
viejo Judá. Léanse la historia, que es preciosa.

Derby, con minúscula, es un sombrero de hongo, y con mayúscula es una carrera hípica en 
Epson; pero no un partido de fútbol de gran rivalidad entre los contendientes. A lo mejor los equi-
vocados son los ingleses (o no); igual que con la palabra versus, que quiere decir «hacia, en direc-
ción a», como bien dice Cela en su novela Cristo versus Arizona y no debemos emplear anglicismos 
innecesarios. En inglés quiere decir «contra»: «Real Madrid versus Barcelona». Hay que copiar lo 
bueno o lo que no tenemos, pero no todo todas las veces: «Real Madrid contra Barcelona».

El conocido cantante, presentador, señorito andaluz y no sé cuántas cosas más Bertín Osborne, 
decía en una entrevista que le hacían en televisión que le dolían las calandracas, haciendo clara 
referencia a las piernas. ¿Cómo puede evolucionar una palabra de manera tan extraña? Porque las 
calandracas son unas sopas que se hacían en los barcos con los restos de los bizcochos, que como 
su nombre indica es un pan cocido dos veces (biz-cocho) para que, al perder la humedad, no se pu-
driera y aguantara toda la travesía. ¿Será una broma del artista? ¡Ay el lenguaje!

Un mitómano es una persona tendente a desfigurar la realidad, inventando cosas fantásticas 
para adquirir notoriedad, y no, como ha llegado a ser, un admirador de personajes conocidos. ¿Será 
que para admirar a algunos personajes hay que deformar mucho la realidad? Miremos a nuestro 
alrededor. Ya el conde-duque de Olivares se quejaba de que no encontraba gentes de valía para el 
mando de los ejércitos o para gobernadores.

En el fondo todos somos unos alfeñiques, da igual con quien nos comparemos, es decir, somos 
poca cosa, aceptémoslo; como tenemos que aceptar que un alfeñique es un caramelo con forma de 
barrita retorcida, y esto es más dulce que sentirse tan poca cosa.

Continuemos con la saga. ¡Ah!, ¿se refiere a la familia de palabras? No, saga no quiere decir 
«familia», quiere decir «historia familiar», y se refiere a dos colecciones de poemas antiguos es-
candinavos llamados Eddas y escritos en Runas. La saga de los Martínez no es la familia Martínez, 
sino la historia de varias generaciones de los Martínez. Maravillosa saga la novela de Thomas Mann 
titulada Los Buddenbrook, o Los Dukay de Lajos Zilahy.

La vida, en el fondo, es un sainete, es decir, un entramado de escenas jocosas que es mejor 
tomarse con buen humor, pero más al fondo, sainete, que viene de saín (grasa, gordura), es una 
salsa picantona con la que se adoban los manjares para hacerlos más apetitosos, y de ese picantito 
le viene el nombre a las obras de teatro llenas de ironía, segunda intención y muy sensuales. ¿Qué 
sería la vida sin picante?

Ocioso sería decir a militares que un obús es una pieza de artillería que lanza proyectiles, pero 
ya se ha asentado la idea de que el obús es el mismo proyectil; sale mal hasta en los crucigramas, e 
incluso el propio grupo de rock duro Obús, en una de las letras de sus canciones, dice: «va a estallar 
el obús», empleándolo mal, como se ve y oye. No entraremos en el detalle de si explota, explosiona, 
estalla, deflagra; a la víctima le dará igual. ¿Son galgos o son podencos?

Es curioso que se celebre el entierro de la sardina precisamente al comienzo de la Cuaresma 
y cuando la Iglesia prohibía (¿prohíbe?) comer carne; sería más lógico enterrar un trozo de carne 
(prohibida) que no un pescado (permitido), como simbólicamente se hace el Miércoles de Ceniza. 
¿No será que antiguamente se llamaba sardina al costillar de cerdo en salazón? Así lo he oído yo al 
menos, aunque me cuesta creer que, en tiempos de hambruna, alguien enterrara un trozo de carne 
por mala que esta fuera.
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Realmente soy un entrometido. ¿O será entremetido?, es decir, metido entre los asuntos de otro. 

Igual pasa con extrovertido, que por referirse a personas abiertas y fáciles en las relaciones deberían 
llamarse extravertidas, es decir, vertidas hacia fuera, y lo contrario de introvertidos, es decir, hacia 
dentro.

Todos estos asuntos se me antojan antidiluvianos, es decir, ¿que están contra el diluvio?, que 
eso quiere decir el prefijo anti. Lo anterior al diluvio es antediluviano. Yo creo que ya no tiene arre-
glo. Y la RAE constata y recoge.

Es el Alma Mater del grupo, es el Alma Mater del proyecto, se dice. Si pone alma en latín es que 
no es alma en castellano, porque en latín alma se dice anima, luego si fuera alma sería Anima Mater, 
pero como es Alma Mater y no Anima Mater quiere decir que Alma Mater es algo distinto de Anima 
Mater, y en efecto, así es, pues Alma Mater es la madre nutricia, la que alimenta y por tanto la que 
en todo proyecto mantiene el ánimo y el interés y casi siempre el mando. ¡Dios, qué trabalenguas! 
Pero ha quedado claro, ¿o no?

Releyendo lo escrito hasta ahora me he quedado lívido, pero al mirarme al espejo veo que mi 
cara está azulada. ¡Dios mío! A ver si en lugar de lívido estoy pálido; pero ¿no es lo mismo?, pues 
no, porque lívido es amoratado, como cuando te das un golpe y se te queda un cardenal, o como el 
color del cielo en algún crepúsculo (también se llama arrebol), mientras que pálido es bajo de color, 
como la cera. ¿Y cerúleo no es como el color de la cera?, pues no, es como el color del cielo. Cuan-
do alguien se desmaya, pierde color en la cara y se ve el fondo de las venas color azul. ¿Y libido?, 
sí, con b y sin acento; eso no tiene nada que ver, porque libido es el deseo sexual, y ahí el color es 
secundario, salvo el de la ropa interior.

Todo esto me suena a canto de sirena. Con esta palabra sí que hay confusión. En origen son 
unas ninfas del mar con cara de mujer y cuerpo de pájaro que tenían como misión engañar a los 
marinos con sus cantos melodiosos y así hacerlos naufragar, pero con el tiempo la tradición popular 
las fue transformando en cuerpo de mujer y cola de pez. Su origen es confuso, al parecer son hijas 
de algún dios fluvial, Aqueloo o Forcis, y quizás alguna musa relacionada con el canto y el baile. Se 
confunden con las Nereidas, hijas del dios Nereo y de Doris la Oceánica, pues estas sí que tenían 
el cuerpo de pez y cara de mujer. Eran cincuenta y representan las múltiples facetas que puede 
presentar la mar. Las terceras en discordia serían las Arpías, que tienen el cuerpo de ave de presa y 
cara de mujer. Su misión es revolotear alrededor de los hombres para incordiarlos. ¡Pues qué bien!

Cualquier amable lector podría pensar, ante este fárrago de palabras, que estaba en la inopia, o 
sea, en Babia, en las nubes, sin enterarse de nada, pero nada más lejos de la realidad, porque inopia 
es la pobreza absoluta. Pues sí que derivan las palabras, sí.

¿Y de pécora qué podríamos decir? Pues que es una oveja, sin más, aunque ahora sea sinónimo 
de mujer malvada, prostituta, mala pécora. En italiano, pecorina es un corderito, y yo creo (no sé) 
que se podría emplear como piropo. Mia pecorina suena cariñoso.

Un caso curioso es el del verbo enervar, pues ahora significa lo contrario de su auténtico signifi-
cado, que es relajarse al máximo, perder la energía física y la moral para hacer algo, y sin embargo, 
se emplea como sinónimo de excitación, de poner los nervios de punta. ¡Cómo se puede llegar a 
esto!, pero así es.

Pasa lo mismo con álgido, del latín algidus, que quiere decir muy frío y que se emplea en me-
dicina para expresar un periodo agudo de una enfermedad. Quizás por eso se emplea para reflejar 
momentos de tensión, de acaloramiento, y nada más lejos de la realidad, pues es justo lo contrario.

A fin de cuentas, todo son gajes del oficio, que no son las consecuencias normalmente nega-
tivas que hay que aceptar por tener tal o cual profesión, sino los emolumentos que se cobraban 
por ejercerla, o sea, la legítima retribución por la ejecución de un trabajo para el que se ha sido 
contratado.
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¡Bah, eso es algo anodino!, decimos cuando algo no tiene mucha importancia, y sin embargo, 

anodino es todo lo que calma el dolor. Misterios del lenguaje coloquial.

Para darle mayor tono a este presunto trabajo hablemos del francés, del catalán y del latín. 
¿Qué pasa con la palabra francesa rien y la catalana res?, pues que las dos quieren decir nada, la 
ausencia de algo. Jo no tinc res: no tengo nada. Je n´ai rien: no tengo nada. Y sin embargo, ambas 
palabras proceden de la latina res, rei, que quiere decir cosa, algo sustancial, con volumen y peso. 
En origen la frase sería: no tengo cosa, es decir, carezco de algo; poco a poco pasa a significar «no 
tengo nada», y porque dos negaciones afirman, no tengo nada querría decir «tengo algo», lo que a 
su vez sería una nueva contradicción.

Espero que a nadie le esté pareciendo un artículo deleznable, bueno, o sí, ya que su verdadero 
significado es el de un material de poca consistencia, que se deshace con facilidad; un puñado de 
azúcar húmeda, el barro, incluso, a veces, el amor, un negocio, pero no sería algo terrible, reproba-
ble, rechazable, inmoral, y sin embargo así se emplea ahora. ¿Será mi artículo deleznable?

Pobres horteras, qué mala fama tienen; que si son vulgares, que si tienen mal gusto, que si son 
exagerados en el vestir, son peores que los esnob, que, en el fondo, sólo quieren aparentar una finura 
y una elegancia exagerada. Les viene el nombre de los hijos de comerciantes ricos que se matricula-
ban en colegios reservados para nobles y que, para no parecer menos, exageraban sus modales y sus 
maneras de vestir y mostrar exageradamente su riqueza. En sus fichas aparecía de manera clara y con 
mayúsculas: SNOB, que quería decir en latín «Sine nobilitatem», y eso debía de ser peor que la marca 
del zorro. Pero volvamos a los horteras, que son unos simples empleados de comercio de tejidos y que 
parte de su salario lo cobraban en telas, y por tanto tenían más ropa que el resto de las profesiones, 
aunque esta no fuera de mucha calidad o no siguiera la última moda. Los pobres, iban con frecuencia 
vestidos de manera exagerada y se hacían notar a la legua. Pobres horteras, que pasaron de ser humil-
des trabajadores a símbolos de la inelegancia. Lo contrario que el Beau Brummell, quien después de 
marcar la moda en toda Europa durante años, murió en la miseria en un hospital de Caen.

El Martín pirulero era un juego de niños/as en que, sentados en el suelo en corro, se nos asigna-
ba a cada uno/a un oficio. Cada jugador representaba su oficio haciendo un gesto repetitivo con las 
manos siguiendo el ritmo monótono de una canción cuya letra decía: «Antón, Antón, Antón pirulero, 
cada cual, cada cual que atienda a su juego y el que no lo atienda pagará una prenda». Si el que 
dirigía el juego imitaba los gestos de mano de algún jugador, este, inmediatamente, cambiaba para 
imitar el del director; si no lo hacía por estar distraído, era abucheado por todos y tenía que pagar 
una prenda. Yo creo que con esto de los videojuegos, ordenadores y demás ya no se juega, pero 
ahora de viejo me he enterado de que no es pirulero, sino cirulero, es decir, el que hace cera. Como 
enseñaré a jugar a mis nietas, corregiré el error. Nunca es tarde.

Nunca es tarde ¿qué? Nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Por qué nunca terminamos los re-
franes? De casta le viene al galgo. Pero le viene ¿qué? El ser rabilargo. Pues dilo.

Esto se va haciendo largo, y creo que es el momento de pasar del ritmo de ataque al de explota-
ción, así que de manera rápida y sin dar un respiro cargamos al galope.

Éxito viene del latín exit, que quiere decir «salida», y aunque encontrar una ya sería un éxito, no 
siempre es así. Un colega es un compañero de colegio profesional, por tanto, un médico colegiado en 
Cádiz no sería colega de otro colegiado en Zaragoza, pero ahora lo es. Nimio viene del latín nimius, 
que quiere decir «demasiado»; ¿por qué entonces se emplea como algo insignificante o sin impor-
tancia? ¿Por qué se dice ni mu, como las vacas, cuando se debería decir ni mus, como corresponde 
a ese intelectual juego de envite? Un camastrón no es quien se queda en la cama hasta tarde, sino 
un trepas, un arribista. Un cotarro es un dormitorio para indigentes; sí, el de Charlot. Fatal es todo lo 
referente al hado, al destino, el fatum latino, el ananqué griego; por tanto, sería fatal que nos tocara 
la lotería, ya que es el destino quien lo decide. Ya que como a todos/as nos gusta el vino, digo que 
crápula es una borrachera, y que hay de aquel al que no le guste, pues se pierde una de las mejores 
creaciones humanas, y además es cultura y arte y gloria bendita.
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En francés, bizarre quiere decir «raro», y rare quiere decir «escaso», pero en castellano, bizarro 

quiere decir «valiente, lucido, espléndido», y raro quiere decir «poco normal, excepcional, que 
ocurre pocas veces». ¿Será la torre de Babel?

Esperando y deseando que no me haya salido una aberración, que no es más que la deforma-
ción de las imágenes producidas por las lentes, voy a terminar. Que cada cual hable como quiera; 
el lenguaje define a las personas; tanto es así que en la película My Fair Lady el profesor Higgins 
presumía de conocer la procedencia de las gentes en función de su lenguaje, que siempre tiene que 
servir para entendernos y no para enfrentarnos. Recordemos la maldición de Babel (Génesis 11), 
porque los idiomas tienen que ser riqueza cultural, y no armas.

En el Antiguo Testamento (leámoslo, es precioso), el último párrafo del Libro de los Jueces 
dice: «Por aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien». Se puede 
interpretar como que cada quién hacía lo que le venía en gana, ya que no había autoridad, pero yo 
prefiero pensar que no había autoridad porque cado uno/a sabía lo que había que hacer y lo hacía, 
y, por tanto, no tenían necesidad de ser controlados/as (bendita anfibología). Esto se me antoja como 
el Edén, sin autoridad, sin leyes, y cada cual haciendo bien lo que hay que hacer.

TaTónimo

Nota: Las consultas están hechas sobre el diccionario de María Moliner, como testimonio de 
respeto por un trabajo ingente y bien hecho.
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HIMNO DE CABALLERÍA

Dionisio Zarco Pedroche [teniente de Caballería Maestro de Banda (reserva)]

Antes de entrar en el contenido de nuestro himno, quiero hacer una pequeña exposición de 
lo que viene a definir dicha palabra. El diccionario de la Real Academia Española lo define como: 
«Composición lírica dedicada a expresar sentimientos inspirados en algo digno de alabar».

En un principio fue una composición coral y más adelante, en la Edad Media, se perpetuó como 
género de poesía latina.

Las dedicaciones de los himnos pueden ser de varios tipos: a un dios, santo, héroe o persona 
célebre. Además también se dedican a victorias o sucesos memorables, a una colectividad, región, 
pueblo o nación.

Estas dedicaciones también se hallan en el ámbito militar, lo que llevó a compositores y poetas 
a destacar los actos más reseñables que en cada época sucedían, dejando constancia de los hechos 
acaecidos en forma de himnos, así como a los protagonistas de algunos de ellos, tanto a personas 
como a unidades, batallas y victorias. Se puede decir que son las señas de identidad de a quién o 
quiénes van dirigidos. Estos son los que nos llevan a nuestro himno de Caballería.

El himno de Caballería fue compuesto en 1957 y, por extraño que parezca, su texto es de un 
artillero, el comandante Francisco Javier Giráldez González, ayudante en aquella época de la Aca-
demia de Artillería; y el compositor de la partitura musical, el director de la Banda de Música de la 
Academia de Segovia, el capitán Ángel de la Cruz Madrigal.

Hasta la fecha de su creación, la Caballe-
ría carecía de un himno propio en donde re-
flejar su identidad de espíritu jinete, aunque 
se cantaban algunos himnos en sus filas, entre 
ellos el del regimiento Alcántara, de 1949, con 
letra y música del sargento músico Julio More-
no Rodríguez, y el más popular, que hoy en día 
aún se sigue escuchando tanto en las unida-
des como en los conciertos de música militar, 
el himno de Taxdirt, compuesto en 1909 por 
el teniente de Caballería –compositor como 
Díaz Giles, autor del himno de Infantería– Ma-
riano Galobardas de la Torre. Este himno está 
dedicado a la brillante hazaña realizada por un 
escuadrón compuesto por unos sesenta hom-
bres con el teniente coronel Cavalcanti a la ca-
beza. La acción se realizó cerca de Melilla, en 
un llano denominado Taxdirt, en septiembre 
de 1909, en donde las operaciones estaban en-
caminadas a la ocupación de la península de 
las Tres Forcas, interviniendo varias brigadas. 
Al quedar en mala posición y completamen-
te cerrado en los llanos de Taxdirt el batallón 
de Cazadores de Tarifa, su situación se vio 
muy difícil, y para auxiliarlo se lanzó a la car-
ga el escuadrón anteriormente mencionado, 
perteneciente al regimiento de Alfonso XII. Portada de un guion del himno de la Academia de Caballería
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El heroísmo y arrojo fue tal que el contingente enemigo, cifrado en varios miles de combatientes, 
fue deshecho y los supervivientes puestos en fuga. Cavalcanti sería recompensado con la Laureada, 
y al año siguiente S.M. el Rey, en Sevilla, colocaba la corbata de la Orden Militar de San Fernando en 
el estandarte del regimiento de Alfonso XII. Este regimiento, poco después, cambiaría su nombre por 
el de Regimiento de «Cazadores de Taxdirt», 29º de Caballería.

La música y letra de Galobardas llena de emoción al que tiene el privilegio de oírla, pues, cono-
ciendo la gesta en la que está basada, te transporta a aquella época emocionante y dura donde unos 
jinetes arriesgaron sus vidas para salvar la de sus compañeros. Esto bien lo recoge el poeta y compo-
sitor, como podemos ver en una de sus estrofas:

con la sangre de mis venas
yo la tierra regaré
y el recuerdo de mi Patria
con mi valor
gozoso honraré.

HIMNO ACTUAL

El actual himno de Caballería, como ya hemos mencionado, es de 1957, compuesto por los ar-
tilleros Giráldez González y De la Cruz Madrigal. Es relativamente joven en comparación a los de 
las armas históricas: el himno del arma de Infantería, de Fernando Díaz Giles, es de 1909; el de los 
artilleros, de Anguita y Vega como letrista y Juan Más como compositor musical, de 1914; el de Inge-
nieros, de Antonio Lozano, es de la misma década de los 50, aunque unos años más antiguo que el de 
Caballería (y no nació como himno, sino que el comandante Lozano, entonces director de la Banda de 
Música de la academia de Guadalajara, lo tituló Canción Marcha a los Ingenieros, siendo declarada 
posteriormente como himno oficial del Arma); otro himno más antiguo es el Intendencia, de Aurelio 
Cid Zabala como letrista y Román de San José como compositor musical, estrenado en 1918.

Además de estos, hay muchos más anteriores al de Caballería, pero he creído conveniente no ex-
poner más que los detallados, pues en ellos viene a ver la luz nuestro actual himno.

Todo himno, como hemos dejado constancia, tiene un motivo para ser exaltado a través de la his-
toria, pero el que nos trae a este artículo es muy peculiar y, seguramente, desconocido por muchos, 
incluso para los que han servido y sirven en esta prestigiosa arma de Caballería.

Su historia es consecuencia de unas maniobras que realizaban los cadetes alumnos en Hoyo de 
Manzanares, siendo director de la Academia de Caballería el coronel Alonso Linaje.

En dichas maniobras estaban reunidos los alumnos de cinco academias: las de las cuatro armas 
y la de Intendencia. Cada tarde, en el campamento, formaban las cinco unidades para el arriado de 
bandera, y en el acto cada día se cantaba el himno de uno de los centros docentes allí congregados; 
pero al llegarle el turno a la Academia de Caballería se tuvo que dar paso al de los artilleros, ya que 
los alumnos de Valladolid no tenían himno oficial.

Esto llevó al coronel Alonso a plantearse dotar a la Caballería de su propio himno y no seguir con 
himnos ajenos a la Academia aunque fuesen del arma, pues, como los demás centros docentes, los 
caballeros cadetes debían cantar las glorias propias en su nuevo himno. Así es como el coronel Alon-
so Linaje decidió encargar uno para sus alumnos al entonces comandante Giráldez, ayudante de la 
Academia de Artillería y excelente poeta, que se hallaba en aquel campamento y que se comprometió 
a hacer los versos. Aprobados estos por el coronel Alonso —y es de suponer, por la Inspección del 
Arma—, Giráldez los entregó al director de la Música de la Academia de Artillería, el capitán De la 
Cruz Madrigal, que compuso en pocos días las partituras del Himno de la Academia de Caballería. 
Pasado un tiempo, este sería considerado Himno de Caballería, no sin antes tener algunas modifi-
caciones. El texto no varía, solo se modifican algunas palabras, dejando el contenido exactamente 
igual, como podemos comprobar:
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Letra original

Caballero español,
centauro legendario,
jinete valeroso
y temerario.
Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio,
acepta con orgullo
este servicio.
Ataca con valor,
a caballo eres fuerte,
y lucha cuerpo a cuerpo
con la muerte.
Que si mueres de Dios
recibirás la gloria,
y los clarines
cantarán victoria.
Brigada heroica,
la Patria espera
que tus jinetes
defiendan su Bandera.
Sables bizarros,
bravos lanceros,
en el combate
lucháis tercos y fieros.
Vais a la muerte
con alegría,
con el galope
de la Caballería.
Un grito pone
fin a la hazaña
con nuestro lema:
¡Santiago y cierra España!

Partichela de voz tenor del himno 
de la Academia de Caballería

Texto actual

Caballero español,
centauro legendario,
jinete valeroso
y temerario.
Tu deber y tu honor
te lleva al sacrificio,
acepta con orgullo
este servicio.
Ataca con valor,
a caballo eres fuerte
y lucha cuerpo a cuerpo
con la muerte.
Que si mueres de Dios
recibirás la gloria
y los clarines
cantarán victoria.
Brigada heroica,
tu Patria espera
que tus jinetes
defiendan su Bandera.
Sables bizarros,
bravos lanceros,
que en el combate
lucháis tercos y fieros.
Vais a la muerte
con alegría,
con el galope
de la Caballería.
Un grito pone
fin a la hazaña
con nuestro lema:
¡Santiago y cierra España!
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Por su parte, la partitura tampoco sufre un gran cambio, pero sí es modificada. Hacia la mitad 

del himno, en la original dedicada a la Academia se encontraban ocho compases sólo de instru-
mentación, y en el entonado hoy en día estos desaparecen. Concretamente se encontraban estos 
compases entre «cantarán victoria» y «Brigada heroica», dejando todo su contenido musical como 
el original de Madrigal.

Estos compases puede que se quitaran en la revisión que hace el musicólogo e investigador 
Ricardo Fernández de Latorre Moreno en su publicación: Nueva Antología de la Música Militar de 
España, de 1993, en donde nos dice que el capitán músico Morales, del regimiento de infantería 
Soria, con guarnición en Sevilla, realizó un arreglo para banda en 1970.

El himno en sí es una composición de homenaje a los jinetes, en el que sus compositores deja-
ron huella de su gran ingenio —tanto literario como musical—, aunque siempre hay algo por lo que 
discrepar, y no quisiera, ni por un momento, desmerecer nuestro himno, que es de los más bonitos; 
pero al no ser sus compositores de Caballería y ser artilleros —aunque años atrás también fueron 
considerados Cuerpos Montados— en sus unidades dejaron de oírse los clarines y no contaron con los 
instrumentos propios de la Caballería que, a mi parecer, sí deberían haberse tenido en cuenta en la 
elaboración del himno y tener algún protagonismo. Aun así, gracias al coronel Alonso por su decisión 
y a sus autores Giráldez y Madrigal por sus grandes dotes literarias y musicales, por habernos dejado 
un gran Himno de Caballería que todos los pertenecientes al Arma cantamos con gran emoción.
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Parte del guion en donde 
podemos observar los ocho 
compases sólo de instrumentación
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IN MEMORIAM. SARGENTO DON ÁNGEL TORNEL YÁÑEZ

Miguel Baranda Álvarez [comandante de Caballería]

XX Aniversario de la muerte del sargento de Caballería Ángel Tornel Yáñez, 
caído en acto de servicio en Bosnia-Herzegovina

El pasado 2 de junio se cumplieron 20 años del fallecimiento del sargento de Caballería Ángel 
Tornel Yáñez, primer miembro del Arma de Caballería caído en acto de servicio cuando cumplía una 
misión internacional de apoyo a la paz en Bosnia-Herzegovina.

Con motivo de este aniversario, una representación del contingente español desplegado en Bos-
nia-Herzegovina se desplazó al lugar del accidente en el que perdió la vida, para rendir un sencillo 
homenaje en su memoria.

El homenaje, presidido por el teniente coronel Bonifacio Gutiérrez de León, jefe del Equipo de 
Asesoramiento para la mejora del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Bosnia-Her-

El sargento Tornel Yáñez
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zegovina y jefe del contingente español desplegado en este país, consistió en la ofrenda de un ramo 
de flores y la lectura de una oración. Dicho homenaje ha tenido lugar en el sitio en que se encontraba 
el monolito donde el sargento entregó generosamente su vida en el cumplimiento de su deber.

El sargento Tornel formaba parte del escuadrón «Jarama», unidad de Caballería encuadrada 
en la Agrupación Táctica «Canarias» que, en el marco de UNPROFOR, estuvo desplegada en 
Bosnia-Herzegovina durante los meses de abril a octubre de 1993.

El día 2 de junio de 1993, su pelotón había cumplido una misión de escolta de un convoy de 
ayuda humanitaria entre las localidades de Mali Prolog (frontera con Croacia) y Posusje. Cuando 
regresaba a Medjugorje, sede del Cuartel General de la AGT «Canarias» y base del escuadrón 
«Jarama», el vehículo (se trataba de un VEC) se salió de la carretera presumiblemente al quedar 
sin dirección debido a la rotura del árbol de la transmisión. Debido al impacto, el sargento Tor-
nel sufrió graves heridas, a consecuencia de las cuales falleció prácticamente en el acto. En el 
accidente también resultó herido de diversa consideración el cabo 1.º José Ignacio Riobo Soliño.

Ángel Tornel Yáñez había nacido en Granada el 4 de diciembre de 1965, si bien toda su vida, 
hasta su ingreso en el Ejército en 1985, se desarrolló en Murcia. Tras ingresar en el Centro de 
Formación e Instrucción del Voluntariado Especial n.º 1 (CEFIVE) en Rabasa (Alicante) y supe-
rar el periodo de formación, fue destinado al RCLAC «Villaviciosa» 14 (Madrid), donde perma-
neció hasta septiembre de 1988, habiendo alcanzado el empleo de cabo primero.

Ese mismo año ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales y, tras su paso por la 
Academia de Caballería, obtuvo el empleo de sargento de Caballería en 1991 como integrante de 
la XV promoción.

Con este empleo es destinado al RCLAC «Santiago» 1 de la Brigada de Caballería «Jarama» 
I (Valladolid), y al recibir el regimiento la orden de organizar una sección para integrar el escua-
drón «Jarama», se presenta voluntario para mandar el primer pelotón. El 13 de abril de 1993, ya 
integrado el escuadrón en la Agrupación Táctica «Canarias», embarcó en el buque Castilla de la 
Armada Española con destino a Bosnia-Herzegovina.

El comandante Baranda en 
el lugar del accidente donde 
estaba el monolito
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Por Real Decreto 713/1999, de 30 de abril, fue ascendido al empleo de sargento primero hono-
rífico a título póstumo en atención a las circunstancias excepcionales, méritos contraídos y virtudes 
militares sobresalientes. También a título póstumo le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con 
distintivo blanco y la Medalla Dag Hammarskjöld de Naciones Unidas.

Actualmente una calle de Murcia lleva su nombre, honrando de esta manera su memoria entre 
quienes fueron sus conciudadanos.

El sargento Tornel tenía un carácter alegre y sociable. Era muy querido por sus compañeros y 
subordinados, quieres le consideraban un ejemplo a seguir. En su destino en el RCLAC Santiago 
tenía como tarea adicional la de administrador de la residencia de suboficiales, dejando un grato 
recuerdo entre quienes le trataron por su dedicación y entrega.

Sin duda, el sargento Tornel dejó una huella en aquellos con los que compartió su corta vida 
profesional; testimonio de ello es el hecho de que, veinte años después, sus compañeros no le han 
olvidado.

Vista de la ofrenda de flores



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

137

MISCELÁNEA

Hay noticias en la vida
que no quieres escuchar,
pues te dejan una herida
que nos cuesta asimilar.

Pero sí resulta sano
en palabras expresar
ese sentimiento humano
que el hecho te hace aflorar.

Me dicen que esta mañana
el ser sobrenatural
ha tocado su campana
con mucho ceremonial,
reclamado la presencia
de un «noble bruto» especial
llamándole con urgencia
liberando su ronzal.

Zenón, mi amigo y hermano
de la vida militar,
un in memoriam cristiano
te querría dedicar,
pues no me llega la mano
para poder sujetar
a tu «caballo» alazano
que ya nos va a abandonar.

Muchas cosas en la mente
se me empiezan a agolpar,
pues fuiste siempre excelente
en tu forma de actuar
y ahora, que no estás presente,
me cuesta sintetizar
todo tu gran ascendente
en tus formas y en tu obrar.

Sé que tus subordinados,
a su ejemplar Oficial,
te rendirán hermanados
un eterno memorial.

Así que, en el fondo, piensa:
¡qué mayor satisfacción!,
pues no hay mayor recompensa
para nuestra profesión.

Bueno, mi Teniente, «Nonchu»,
debo ya finalizar,
que nuestra España querida
me reclama continuar,
haciendo gala del Credo
que nos gustó recitar
con «chapiris» legionarios
en nuestro ELAC al formar,
cual «centauros legendarios»
en cualquier tiempo y lugar.

Siempre juntos «galopamos»
en vida profesional
y ¡cuánto lo disfrutamos!
de un modo tan especial.

Ahora ya posicionado
en vanguardia celestial,
deja el frente despejado
protegiendo al personal
de cualquier mal enemigo
que pretenda hacernos mal,
y allánanos el camino
en nuestra vida mortal.

Mi Teniente, finalizo:
mi Sección, sin novedad,
preparados, te matizo,
para ATACAR y CARGAR.

(Siento haber utilizado
esta forma de rimar,
pero en tu caso, mi hermano,
no lo he podido evitar).

En Valladolid, a 9 de octubre de 2013

IN MEMORIAM. CORONEL DON ZENÓN QUINTANA TREJO 

Andrés Chapa Huidobro [general de brigada de Caballería]
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Los entonces tenientes Quintana Trejo y Chapa Huidobro en el Grupo de Caballería «Reyes Católicos» de La LegiónLos entonces tenientes Quintana Trejo y Chapa Huidobro en el Grupo de Caballería «Reyes Católicos» de La Legión
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LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS EN INTERNET 

Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Comenzaremos con algo dedicado a los niños. «Junior General» (http://www.juniorgeneral.org/
index.html) o «Joven General» está dedicado a los soldados de papel. La idea es que los niños de 
entre 6 y 8 años puedan jugar mientras aprenden historia militar.

La página dispone de modelos de papel de soldados, armas, vehículos (carros de combate in-
cluidos), etc., además de los escenarios correspondientes con sus explicaciones. Se pueden encon-
trar batallas desde la de Kadesh hasta Vietnam. Un ejemplo lo encontraremos en la dirección http://
www.juniorgeneral.org/kursk/kursk.html, que corresponde a la batalla de Kursk.

La «Military History Encyclopedia on the Web» o Enciclopedia de Historia Militar en la web 
(http://www.historyofwar.org/index.html) es una página muy austera en su presentación, pero que 
ofrece un gran compendio de artículos que hablan de los principales aspectos de los grandes con-
flictos de la historia, junto con biografías, armamento y explicaciones de términos militares y con-
ceptos. Es interesante la «línea del tiempo», en la que se puede consultar en un año dado qué 
batallas se dieron y enlazar con el artículo dedicado a ella. La página está patrocinada por Amazon 
y, por tanto, también tiene un enlace para comprar libros.

Al sitio «Danish Army Vehicles Homepage» (http://www.armyvehicles.dk/index.htm) podríamos 
calificarlo como soso, pero merece la pena visitarlo para curiosear acerca de los vehículos que han 
servido en el ejército danés y, particularmente, las variantes introducidas por ellos en vehículos de 
origen extranjero.

«Junior General»

«Junior General», batalla de Kursk

Danish Army Vehicles Homepage
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Una página nacida en 2011, «World Wide Military» (http://www.worldwide-military.com/

Army%20Material/Army%20Material_english.htm), está disponible en inglés y, por si les interesa, 
en holandés. La parte dedicada al material de los ejércitos de tierra ofrece suficiente cantidad de 
fotos, aunque adolece de falta de texto. Podría estar todavía en «periodo de crecimiento», pero me 
temo que, por lo que se ve, aunque parece tener ambiciones, se quedará corta. En todo caso, se 
puede visitar.

«World of Armor» (https://sites.google.com/site/worldofarmor/home) es, tal y como dice su por-
tada, una página dedicada especialmente a los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, 
aunque también se hace mención a carros de entreguerras y de la década de los 40. Es muy exten-
sa, aporta muchos datos técnicos de cañones, municiones, blindajes, etc. Incluso habla de mitos y 
falsedades acerca de los carros de combate y dedica un apartado al juego «World of Tanks». Lo que 
no veo claro es por qué, siendo una página en español escrita por españoles, le ponen un título en 
inglés.

«Rojo y Azul» corresponde a la denominación de una página dedicada a nuestra Guerra Civil. 
En uno de sus muchos apartados habla del armamento empleado y particularmente de los carros de 
combate (http://www.rojoyazul.net/militaris/armanento/carros.htm).

Como dice en su página de inicio, «Fotoarmas.com» es un gran archivo de fotografías e imáge-
nes de armas, aviones de combate, vehículos blindados y material militar de todo tipo, con la inten-
ción de llegar a todos aquellos amantes y aficionados a estos temas. Vale la pena echar un vistazo, 
pues hay fotos verdaderamente interesantes (http://fotarmas.blogspot.com.es/).

«Spartacus Educational» está dedicada a la enseñanza de la historia a través de la red. Dentro 
de las páginas dedicadas a las guerras modernas se encuentran apartados que tratan del armamen-
to. Un ejemplo es el enlace que proporcionamos (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWtank-
develop.htm). Como página británica de historia que es, tiene un cuidado aspecto y una extensa 
variedad de temas.

Y nada más; como siempre, que disfruten de una feliz navegación.

Spartacus Educational

Rojo y Azul

World of Armor
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Excmo. Sr. Don Juan de Zabala y de la Puente
Conde de Paredes de Nava–Marqués de Sierra Bullones

Capitán General del Ejército–Ministro de Marina–Ministro de la Guerra
Director General del Arma de Caballería 

El cuadro se puede ver en el Salón de Actos.
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