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EDITORIAL
La publicación de la nueva “Estrategia Española de Seguridad: Una responsabilidad 

de todos”, a la que previsiblemente y en fechas cercanas a la publicación de este Memorial 
vendrán a sumarse la Directiva de Defensa Nacional del nuevo Gobierno, así como el 
documento “Visión 2025” del JEMAD, debe abrir un proceso de refl exión sereno sobre las 
Fuerzas Armadas que España necesita en el medio y largo plazo.

En un ámbito mucho más cercano, una nueva “Doctrina: Empleo de las Fuerzas 
Terrestres” acaba de ver la luz y, en consecuencia, se inicia el correspondiente proceso de 
revisión de  todas las publicaciones del Ejército de Tierra.

Es pronto para saber a dónde nos llevará este ciclo doctrinal, pero deberíamos 
aprovechar el parón operacional que supone la reducción de nuestras actividades en 
Afganistán y el Líbano, para lanzar un proceso de refl exión que nos permita defi nir qué 
medios y cuántos, así como los procedimientos necesarios para que la Artillería de mediados 
del siglo XXI esté en condiciones de cumplir con las misiones que demande la situación.

Por razones obvias, la Academia debe jugar un papel central en este cometido, toda 
vez que el conocimiento tácito que las unidades vierten a su paso por los simuladores, es 
inmediatamente convertido en conocimiento explícito por la Jefatura de Adiestramiento y 
Doctrina, y aprovechado tanto en la redacción de nuevos manuales como para instruir y 
adiestrar a nuestros futuros cuadros de mando.  Esa es la ventaja de mantener en una sola 
ubicación y bajo una única dependencia a las áreas responsables de las tres actividades: 
simulación, producción doctrinal y formación; y lo que de verdad da sentido a la Academia.

Pero Segovia no debe estar sola en este proceso –no lo está, ni nunca lo ha estado–; 
considero la participación de las unidades en este esfuerzo como algo inexcusable, en la 
línea del subtítulo de la nueva estrategia: Una responsabilidad de todos.

Alfredo Sanz y Calabria
General Director de la Academia de Artillería

y Director del Memorial de Artillería
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NUEVO DIRECTOR  
DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA  

E INSPECTOR DEL ARMA

Por orden 430/01443/12, de 30 de enero (BOD n.º 23, de 2 de febrero de 
2012), es nombrado Director de la Academia de Artillería e Inspector del Arma, el 
General de Brigada Don Alfredo Sanz y Calabria.

DATOS PERSONALES
Lugar de nacimiento: Madrid.
Fecha: 10 de mayo de 1959.
Estado civil: casado.
Nombre de su esposa: Cristina Cruz Briñas.
Hijos: dos.

DATOS PROFESIONALES

TITULOS MILITARES
Sistemas de Dirección de Tiro y Detección de Objetivos.
Estado Mayor.
Mando y Estado Mayor Conjunto (Reino Unido).
Alta Gestión de Recursos Humanos.
SLP. 4.4.4.4 Inglés.

TÍTULOS CIVILES
Diplomado en Dirección de Empresas (UPM).
Master en Defensa (King´s College, Universidad de Londres).

DESTINOS
GACA ATP XI.
RALCA 62.
Academia de Artillería, Grupo Antiaéreo.
Academia de Artillería (Profesor).
Escuela de Estado Mayor (Profesor).
Estado Mayor del Ejército (Analista DIVPER).
Consejero Técnico del Ministro de Defensa.
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina (Analista).
Estado Mayor del Ejército (G-1 COTER).
Jefe del  GACA ATP XI.
Academia de Artillería (Jefe de Estudios).

OPERACIONES
G-2 Ops UNPROFOR (Sarajevo, 1995).
AJ-9 KFOR (Pristina 2002).

RECOMPENSAS
Cruz al Mérito Militar con distintivo azul.
7 Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco.
Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.
Cruz, Encomienda y Placa de de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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De acuerdo con la tradición, este semestre han 
sido los componentes del RAAA 71 quienes han 
contribuido a la liquidación del consumo de la vela 
que, en sufragio todos los artilleros de España, se 
encuentra constantemente encendida junto a la 
imagen de la Virgen de la Fuencisla, venerada en 
el santuario segoviano de su mismo nombre.

El pasado mes de marzo, la Unidad de Defensa 
Antiaérea ECHO, activada sobre la base del GAAA 
I/74 con una batería PATRIOT, una HAWK, pe-
lotones MISTRAL de la Brigada Mecanizada X y 
equipos de la Unidad de Transmisiones del MAAA, 
protegió la base aérea de Morón de la Frontera du-
rante el ejercicio de defensa aérea “SIRIO 12” del 
Mando Aéreo de Combate. La integración con el  
Sistema de Defensa Aérea (AOC y ARS) se realizó a 
través de la Central de Operaciones HAWK.

Del 24 al 31 de marzo, el MACA ha realiza-
do el ejercicio “Apoyo Preciso I/12” en el CENAD 
de San Gregorio. Este ejercicio de fuego real, que 
permite alcanzar los objetivos del Plan Anual de 
Preparación del MACA, se ha realizado este año 
en un formato más reducido. Se ha mejorado la 
preparación específi ca (TALOS) y la de comba-
tiente general, ante la amenaza híbrida, gracias 
a la participación de la OPFOR del CENAD. La 
AALOG 61 de la BRILOG ha contribuido al éxito 
del ejercicio desplegando una estructura SIGLE 
en el CENAD, y aplicando modernos procedi-
mientos de apoyo logístico.

Noticias
del Arma

Noticias
del Arma
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El pasado 4 de abril, el RACTA 4 realizó el ejer-
cicio conjunto/combinado PASSEX en apoyo al 
cruce del Estrecho de Gibraltar (STROG), de un 
convoy naval formado por la FFG Álvaro de Bazán, 
el HNLMS de Ruyter (holandesa) y la FGS Rhein-
land (alemana). El objetivo fue dar seguridad al 
tránsito de los medios navales. Desde el COACTA 
(Bujeo), se identifi caron trazas marítimas median-
te dos radares de exploración y dos puestos de 
observación móviles, que fueron reportadas a los 
buques en tránsito.

Los días 13 y 14 de junio, el RAAA 73 ha ac-
tuado como anfi trión de la XIV reunión de coor-
dinación de jefes de unidad de artillería antiaérea 
(RECOJAAA), que organizada por el MAAA se ha 
celebrado en el acuartelamiento “Tentegorra”, Car-
tagena (Murcia). Han asistido el general jefe del 
MAAA y representantes del CGMAAA, los jefes 
de los distintos regimientos y grupos del MAAA, 
los jefes de AAA de unidades fuera del ámbito del 
MAAA y representantes de otros organismos de di-
recta relación con la artillería antiaérea.

Organizadas por el GACA ATP XI, a través de 
la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia, del 
7 al 11 de mayo se han realizado en Badajoz las 
XI Jornadas de Artillería en Extremadura. En 
esta ocasión el tema elegido ha sido “La Estrate-
gia Española de Seguridad, una responsabilidad 
de todos”. Participaron como ponentes el GB. D. 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, un representante 
del CNI, el TG. D. José Emilio Roldán Pascual, el 
GD. D. José Antonio Moliner González y el GB. D. 
Alfredo Sanz y Calabria.

Noticias
del Arma

Noticias
del Arma



6

d
eARTILLERíA , n.º 168/1 - Junio de 2012MEMORIAL

El día 1 de febrero, bajo la presidencia del di-
rector interino de la Academia de Artillería, coro-
nel D. Miguel de los Santos Granados, y con la 
asistencia de la directora del Área de Programas 
Educativos de la Dirección Provincial de Educa-
ción de Segovia, D.ª Resurrección Pascual San 
Matilde, tuvo lugar la inauguración del curso es-
colar 2011-2012 del nuevo plan de estudios de los 
subofi ciales, cuyo primer curso se ha iniciado con 
54 alumnos.

El día 7 de febrero, el director general de Ense-
ñanza D. Juan Antonio Álvarez Jiménez, presidió 
en la Academia de Artillería los actos de juramento 
y entrega de mando de este centro de enseñanza 
al nuevo general director de la Academia de Ar-
tillería, e Inspector del Arma, D. Alfredo Sanz y 
Calabria, quien con anterioridad había ejercido el 
cargo de jefe de Estudios.

El dia 16 de marzo se presentó en el salón de 
actos de la Academia de Artillería, el libro titulado 
La Academia de Artillería en el exconvento de San 
Francisco, 1862-2012. Con esta obra se pretende 
dar a conocer la evolución física del cuartel de San 
Francisco, lugar donde se trasladó el Real Colegio 
de Artillería después del incendio que destruyó el 
Alcázar en marzo de 1862. El acto fi nalizó con la 
inauguración de una exposición sobre el tema en 
la Casa de los Picos de Segovia, que permaneció 
abierta hasta el 9 de abril.

Noticias de la
Academia

Noticias de la
Academia
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El día 21 de marzo tuvo lugar en la Academia 
de Artillería, la fase fi nal de la segunda edición 
del club de debate universitario con el tema “A 
favor o contra de la inmunidad diplomática”. En 
ella participaron dos equipos de alumnos de la 
Academia de Artillería, dos de la Universidad de 
Valladolid, campus de Segovia y uno de la I.E 
Universidad. Estos equipos habían sido previa-
mente seleccionados en las respectivas fases in-
ternas que se han desarrollado en cada una de 
las citadas instituciones.

Presidido por el TG. D. Francisco Puentes Za-
mora, jefe del MADOC, el 2 de mayo se celebró en 
la plazuela de la reina Victoria Eugenia, frente al 
Alcázar de Segovia, el acto de elogio a los capitanes 
Daoiz y Velarde. En el mismo evento el inspector 
del Arma de Artillería, D. Alfredo Sanz y Calabria, 
hizo entrega del título de “Artillero de Honor” al 
exministro de Defensa D. Eduardo Serra Rexach.

Con la aprobación en diciembre de 2011 de la 
nueva doctrina de empleo de las fuerzas terrestres 
PD1-001, se inicia un nuevo ciclo doctrinal. Esta 
publicación introduce ciertos cambios en las fun-
ciones de combate “Apoyos de Fuego”, que pasa a 
denominarse “Fuegos”, y la defensa antiaérea se 
incluye en “Protección”. La Jefatura de Adiestra-
miento y Doctrina, en colaboración con las uni-
dades, ha iniciado los trabajos de revisión doctri-
nal, con la elaboración del borrador del concepto 
“Mando y Control de la función de combate Fuegos 
(C2F)”, remitido a DIDOM para su aprobación.

Noticias de la 
Academia

Noticias de la
Academia



D. BERNARDO ECHALUCHE Y JÁUREGUI, 
hijo de don Francisco de Echaluce y de doña 
Gregoria de Jáuregui, nació en Villareal de Urre-
chu provincia de Guipúzcoa el 27 de marzo de 
1830.

En octubre de 1844 ingresó en el Real Colegio 
de Artillería del que salió como teniente en abril 
de 1848, siendo destinado al Regimiento a Pie 
del 5.º Departamento de guarnición en Madrid. 
Participó en los sucesos de la Corte del mes de 
mayo, por los que obtuvo el grado de capitán 
de infantería. En julio de 1848 es destinado a 
la fábrica de armas de Trubia y en septiembre 
es comisionado para el estudio de las ciencias 
naturales en la Escuela de Armas de París. En 
diciembre de 1851, terminada la comisión, vuel-
ve a Trubia y comienza a trabajar en la fundi-
ción de la fábrica bajo la dirección de Elorza. 
En 1855 por disposición del Director General 
del Cuerpo, se traslada de comisión a la isla de 
Mallorca para examinar la artillería de hierro y 
los proyectiles sólidos y huecos, con el fi n de de-
terminar su estado y posterior refundición. 

En 1856 viaja por el extranjero visitando 
fábricas de armas portátiles en Lieja, Viena, 
Londres y Chatelleramol para poder montar la 
fábrica de armas portátiles de Oviedo, en julio 
ascendió a capitán continuando en el mismo 
destino. En 1858 vuelve a Inglaterra, para es-
tudiar y adquirir datos para la construcción de 
algunas máquinas para la fábrica de fusiles de 
Oviedo; continúa desarrollando comisiones en el 
extranjero para dotar a las fábricas de Trubia y 
Oviedo de los últimos avances en la construc-
ción de armas (rayado de tubos, corazas), por lo 
que fue recompensado con la cruz de Carlos III.

En 1861 se le concede el pase a la situación 
de supernumerario para ser director facultati-
vo de Euscalduna, fábrica de armas particular 
de Eibar, que tenía que construir 24.000 fusiles 
para el Ejército. En 1864 asciende a comandan-
te continuando en la situación de supernume-
rario; durante esta etapa también diseño la 
espoleta de percusión que lleva su apellido y que 
fue declarada reglamentaria. En 1867 se rein-
corpora al Ejército y es destinado a la plaza de 
San Sebastián, ascendido a teniente coronel en 
1868 es nombrado jefe de Detall de la plaza de 
Ceuta y después del Parque de Santoña, desti-
nos en los que apenas estuvo al ser comisionado 
en la fábrica de Eibar y Madrid para la recepción 
del armamento transformado al modelo 1867. 
En 1870 es nombrado comandante de artillería 
de la plaza y Parque de Zaragoza, en 1872 pasa 
al 3.er Regimiento Montado participando con él 
en 1873, en las operaciones que el Ejército del 
Norte llevo a cabo contra los carlistas, tomando 
parte en batallas de Montejurra, Velavieta, Oria-
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mendi y Zarauz. En 1874 ascendió a coronel y al 
mando del 2.º Regimiento de Montaña continuó 
de operaciones con el Ejército del Norte, sien-
do nombrado comandante de artillería del 3.er 
Cuerpo y posteriormente del 1.º

En mayo de 1876 se le destinó al mando del 
4.º Regimiento Montado de guarnición en Ma-
drid, en 1880 salió con su regimiento para Sego-
via y en 1881 regresó a Madrid, al ser nombrado 
presidente de una Junta para estudiar y propo-
ner las reformas en el campo de la táctica de los 
regimientos montados.

En 1885 y como brigadier del Ejército pasó 
a mandar la 2.ª Brigada de la división de arti-
llería, en 1888 fue nombrado Presidente de una 
comisión para el estudio y propuesta de modelos 
de armas para el Ejército y la Marina. En 1892 
ascendió a general de división y nombrado jefe 
de la 1.ª División Orgánica de Infantería y sub-
secretario del Ministerio de la Guerra.

En 1893 fue nombrado 2.º cabo de la Capi-
tanía y subinspector de Infantería, Caballería, 
Guardia Civil y Carabineros de las islas Fili-
pinas, en 1895 se le concedió la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar por la campaña de 
Mindanao; continuó de operaciones por las is-
las y en 1897 debido a su estado de salud se le 
concedió la situación de cuartel en Madrid. Fue 
nombrado vocal del Consejo de Administración 
de la Caja de Inútiles y Huérfanos de Guerra de 
la Península y Ultramar, y consejero del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, pasando a la 
reserva en 1898. Falleció en Valencia el 30 de 
junio de 1911.

Además de las condecoraciones citadas ante-
riormente, estaba en posesión, entre otras, de la 
Gran Cruz de de San Hermenegildo y de la Gran 
Cruz la de Orden Militar de María Cristina.
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Novedades, tendencias  
e indicios en Artillería

En los últimos años los países de referen-
cia (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), 
están inmersos en un proceso de transfor-
mación de sus fuerzas armadas, debido a la 
necesidad de reducir el gasto y a tener que 
adaptar sus doctrinas, estructuras, personal 
y medios a las misiones que han venido de-
sarrollando en los últimos años y que prevén 
continúen realizando. Básicamente pretenden 
disponer de las capacidades necesarias para 
atender un amplio espectro de misiones como 
consecuencia de los nuevos escenarios y futu-
ros conflictos.

España no es ajena a este contexto, ya que 
según expresó el nuevo ministro de Defensa, 
en su discurso con motivo de la Pascua Mili-
tar, se va a trabajar en “revisar la estructura 

orgánica de las fuerzas armadas” y en “definir 
las capacidades que se han de conservar, re-
definir o suprimir”. 

El proceso de transformación ha comenza-
do en el Ejército de Tierra, con la aprobación 
en diciembre de 2011 de la nueva doctrina de 
empleo de las fuerzas terrestres PD1-001, que 
implica ciertos cambios en lo que a las funcio-
nes de combate y tipos de campañas y opera-
ciones se refiere. Se abre por tanto, un  nuevo 
ciclo doctrinal. 

En cuanto a las funciones de combate, des-
aparece la denominada “Apoyos de Fuego”, 
pasando a llamarse “Fuegos”, que comprende 
“el conjunto de actividades de fuego indirec-
to y de empleo de la energía electromagnética 

Tendencias de 
Artillería

Las tendencias que están marcando la moderniza-
ción y racionalización de la artillería en los países de 
referencias son:

En artillería de campaña:
◊  Empleo de tubos de 52 calibres en artillería cañón.
◊  Consolidación de la artillería cohete.
◊  Desarrollo y adquisición de municiones de precisión.
◊  Potenciación de los equipos de observación de fuegos 

conjuntos.
◊  Potenciación de la capacidad de adquisición de objetivos.
◊  Integración de los morteros en unidades de artillería 

de campaña.
En artillería antiaérea

◊  Todos los países tienden a disponer de sistemas de misiles 
SHORAD y V-SHORAD, de muy alta movilidad. Además 
disponen de sistemas de misiles de media altura SAM. 

◊  La contribución de la AAA a la defensa antimisil se 
basa en sistemas de misiles capaces de combatir 
esta amenaza en su fase final de trayectoria, como el  
PATRIOT PAC-3 o el SAMP/T. 

◊   Los radares asociados a los sistemas de armas y medios de 
mando y control se emplean además, para control del espa-
cio aéreo en las zonas de acción de las fuerzas terrestres.

por D. Miguel Ángel Martín Fernández, coronel de artillería



10

d
eARTILLERíA , n.º 168/1 - Junio de 2012MEMORIAL

PzH 2000 (www.forte.jor.br)

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
ALEMANIA

El ejército alemán está inmerso en un im-
portante proceso de transformación. Desde el 
1 de julio del pasado año se ha suprimido el 
servicio militar obligatorio.

La artillería de campaña de que dispondrá 
el Ejército de Tierra estará constituida por 
tres grupos de artillería de campaña (GACA) 
a tres baterías de obuses ATP, una batería de 
lanzacohetes MLRS y una batería de recono-
cimiento con UAV y radares. Además tendrá 
otro GACA con el personal y material mínimos 
para mantenimiento (en cuadro). Las baterías 
ATP contarán con ocho PzH 2000 y las bate-
rías MLRS con ocho MARS. Los sistemas de 
armas de que dispondrán estas unidades son 
el PzH 2000, obús de 155/52 de probada efi-
cacia y el lanzacohetes MLRS MARS. 

Aunque actualmente los morteros son ar-
mas de infantería, se tiene prevista su inclu-
sión en las unidades de artillería de campaña 
y por tanto su preparación. Se está conside-
rando la creación de un Centro de Competen-
cia de Fuegos Indirectos, para aprovechar las 
sinergias que se derivarían de la integración 
de Áreas de Enseñanza de Artillería y Morte-
ros así como de los Apoyos de Fuego Conjun-
tos (JFS).

con propósitos ofensivos encaminadas a des-
truir, neutralizar o influir al enemigo o adver-
sario”. La anterior función de Defensa Aérea 
desaparece englobándose la Defensa Antiaé-
rea en la función de combate “Protección”.

Si bien es pronto para determinar con pre-
cisión las implicaciones que para la artillería 
tienen estos cambios, no escapa a nadie que 
será preciso abordar la revisión de numerosas 
Publicaciones Militares (PMET) que conlleva-
rán ciertos cambios en el resto de áreas de la 
Preparación.

Una de las fuentes que lógicamente será 
preciso analizar son las tendencias que en 
artillería de campaña, de costa y antiaérea 
se vienen detectando. Es por ello que en esta 
ocasión este artículo irá dirigido a exponer 
cómo están realizando la transformación los 
ejércitos de los países de referencia. Esta 
transformación supone, en ocasiones reduc-
ción de unidades y siempre un sustancioso 
aumento de capacidades. 

La extrapolación de los datos al caso es-
pañol debe hacerse con las correspondientes 
precauciones y siempre tras un profundo aná-
lisis, ya que no todas las naciones tenemos 
las mismas amenazas ni la misma estrategia 
de seguridad.
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UAV KZO (www.onlydwallpapers.com) Sistema Mantis  (www.forum.nationstates.net)

En cuanto a las funciones de combate, desaparece la denominada “Apoyos de 
Fuego”, pasando a llamarse “Fuegos”

Tendencias de Artillería

de fuego indirecto y la gestión del apoyo aéreo 
y el ataque de helicópteros.

En cuanto a adquisición de objetivos dis-
ponen del UAV KZO (Kleinfluggerät zur Zielor-
tung / aparato volador reducido para locali-
zación de objetivos) y del radar contrabatería 
COBRA.

En lo que a artillería antiaérea se refiere 
dependerá toda del Ejército del Aire, que será 
el encargado de proporcionar la defensa aérea 
tanto Land Component Air Defence (LCAD) 
como Ground Based Air Defense (GBAD). El 
sistema GUEPARD se va a dar de baja y para 
combatir la amenaza RAM se dispondrá fun-
damentalmente del sistema MANTIS (con DT 
SKYSHIELD y cañón de 35 mm), que se ha 
trasvasado ya al Ejército del Aire. También 
quedarán los sistemas OCELOT (misil SHO-
RAD) y los MANPADS (Man-Portable Air De-
fence System) STINGER y STRELA.

La defensa antimisil se basa en el sistema 
PATRIOT PAC-3. Además participa activa-
mente en la defensa multicapa de defensa an-

Se están potenciando los actuales equi-
pos de observación convirtiéndolos en equi-
pos de observación de fuegos conjuntos. En 
noviembre de 2009 las FAS alemanas decla-
raron operativo su primer Equipo de Apoyos 
de Fuego Conjunto (JFST), considerado mul-
tidisciplinar. Se pretende que cada organiza-
ción operativa tipo compañía disponga de su 
propio JFST para el control de apoyos de fue-
go indirectos, Close Air Support (CAS) de heli-
cópteros de ataque y naval. Cada equipo dis-
pondrá de dos vehículos adecuados al tipo de 
unidad apoyada, uno dedicado a los apoyos 
de fuego de superficie y otro a los aéreos, am-
bos enlazados con medios de comunicación, 
un oficial y un suboficial cualificados para la 
observación de fuegos y un conductor.

La estructura prevista de fuegos conjun-
tos se completa con otras dos “capas”, que 
incluyen equipos de coordinación de apoyos 
de fuegos conjuntos (JFSCT) en las unidades 
tipo batallón, y grupos de coordinación de 
apoyos de fuegos conjuntos (JFSCG) en los 
centros operativos de brigada o división, para 
la supervisión de la asignación de los apoyos 

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
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 Patriot pac3 (www.cnrp.wikia.com)

La anterior función de Defensa Aérea desaparece englobándose la Defensa Anti-
aérea en la función de combate “Protección”

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
En todas las baterías de armas existe una 

sección de MP 120 mm de cañón rayado de 
gran precisión modelo RTF1. La idea es ir sus-
tituyéndolos por  el modelo ZR2M automático 
embarcado. 

Como sistema lanzacohetes se ha decidido 
sustituir en este año el Lanzacohetes MLRS 
por el Lanzacohetes Unitario (LRU), capaz de 
disparar municiones de muy alta precisión 
(metros) a 70 km. La previsión es disponer 
de un único regimiento con cuatro baterías a 
seis lanzadores cada una.

Todos los regimientos de artillería tienen 
orgánica para realizar misiones de A/D, ya 
que disponen de destacamentos de enlace, 
observadores avanzados para fuegos tierra-
tierra, y controladores conjuntos de ataque 
terminal (JTAC) y destacamento de control 
aerotáctico (TACP) para fuegos aire-tierra.

Las LLAA de Afganistán confirman que la in-
tegración de los apoyos de fuego es necesaria. 
El artillero, a cualquier nivel es el especialista 

timisil de OTAN (Active Layered Theatre Ba-
llistic Missile Defence, ALTBMD), para crear 
una efectiva defensa antimisil. Para todo ello 
es fundamental el enlace de datos LINK 16. 
El sistema PATRIOT con munición PAC-2 se 
mantiene para su empleo contra la amena-
za convencional. Normalmente las unidades 
combinan lanzadores PAC-2 y PAC-3 para te-
ner a la vez defensa contra amenaza conven-
cional y antimisil.

FRANCIA

La artillería de campaña francesa apues-
ta por los medios autopropulsados de ruedas. 
Esta idea se materializa en la adquisición 
del sistema CAESAR, pieza de 155/52 ATP 
sobre camión TT de ruedas, de dotación en 
seis regimientos (los de las brigadas ligeras, 
mecanizadas y ligero acorazadas). En los dos 
regimientos de las brigadas pesadas dispone 
del obús ATP de cadenas AMX30 AUF 1 de 
155/39 mm que será sustituido en 2018 por 
el anterior. El número de piezas CAESAR pre-
vistas es de 137.
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Obús Caesar (www.todopormexico.com)

Tendencias de Artillería

asesorar en materia de apoyos de fuego 
al jefe del S/GT. Normalmente dispone de 
dos observadores avanzados, uno de los 
cuales tiene que ser especialista en desig-
nación e iluminación de fuego aéreo. 

En los regimientos de artillería se dispo-
ne no sólo de observadores avanzados para 
fuegos tierra-tierra, sino también de JATC y 
TACP para fuegos aire-tierra (ya sea desde 
aviones de ala fija como helicópteros).

En cuanto a municiones tienen dos gran-
des programas, BONUS y SPACIDO. El BONUS 
es un proyectil contra carro de efectos dirigi-
dos y se desarrolla en colaboración con Sue-
cia. SPACIDO es una espoleta que permite la 
corrección de la trayectoria del proyectil.

En lo que a adquisición de objetivos se 
refiere disponen del radar contra batería  
COBRA, y la previsión es sustituir los drones 
CL 289 por UAV de mayores prestaciones.

En artillería antiaérea sólo se manten-
drá en el Ejército de Tierra el sistema misil  
MISTRAL, con mayores capacidades que el ac-
tual, con una o dos baterías por brigada. El 
resto de los sistemas antiaéreos están encua-
drados en el Ejército del Aire.

en materia de fuegos y de la coordinación del 
espacio aéreo. Se está trabajando para dispo-
ner de un experto en apoyos de fuego tanto en 
el nivel grupo táctico como en el nivel subgru-
po táctico. En cada grupo táctico se cuenta 
con un Destacamento de Enlace, Observación 
y Coordinación (DLOC) compuesto por: 

◊  El coordinador de apoyos de fuego, jefe del 
destacamento que tiene que ser un verda-
dero experto en la maniobra, en los efec-
tos y en los procedimientos de los fuegos 
conjuntos, así como en la coordinación 
del espacio aéreo. Tiene que ser capaz 
además de poder integrar otros medios, 
como radares contrabatería, sistemas de 
localización por el sonido o drones.

◊  Un controlador aéreo avanzado responsa-
ble de la ejecución del apoyo aéreo y ex-
perto en control del espacio aéreo. 

◊  Un elemento de control de la NEB (digi-
talización del espacio de batalla) y de las 
redes específicas.

◊  Un Elemento de Observación y Coordina-
ción (EOC) por S/GT. Cada uno de ellos 
a su vez incluye un oficial coordinador de 
Fuegos, jefe del EOC, que se encarga de 

Novedades, tendencias e indicios en Artillería



14

d
eARTILLERíA , n.º 168/1 - Junio de 2012MEMORIAL

italianas, ya que ha sido propuesto como base 
para la constitución de un “Joint Fires Targe-
ting Center”, que está en proceso de creación 
a nivel conjunto, y como centro de excelencia 
en adquisición de objetivos. Además se van a 
potenciar las baterías de adquisición de obje-
tivos de los regimientos con nuevos medios tal 
como radares C/B y UAV.

Recientemente se ha creado el “Comando Ar-
tiglieria Controaerei” (mando de artillería anti-
aérea, COMACA). Tras la última reorganización 
de la artillería antiaérea, en el Ejército de Tierra 
han quedando dos regimientos SHORAD y uno 
de misiles de media altura (SAM).

Como sistemas SHORAD dispondrá del 
Skyguard-Aspide (pendiente de moderniza-
ción) y del STINGER. Para la defensa a me-
dias alturas se continuará la adquisición de 
las baterías SAMP/T iniciado en el 2010. 
También  están involucrados en el proyec-
to Medium Extended Air Defence System 
(MEADS) con una participación del 17 por 
ciento, aunque seguramente no seguirán en 
él al haberse retirado EE.UU. y Alemania). 
Está previsto una mayor participación en la 
defensa antimisil.

Se prevé el desarrollo de la capacidad  
C/RAM a partir de 2014. 

Para la defensa antimisil dispondrán del 
sistema SAMP/T (está prevista su partici-
pación en el Active Layered Theatre Ballistic 
Missile Defence, ALTBMD).

En cuanto a mando y control se dispondrá 
de los sistemas MARTHA y SIRASA para man-
do y control de operaciones aeroespaciales. 

ITALIA

El ejército italiano ha fijado en siete el nú-
mero de regimientos de artillería de campa-
ña: tres sobre cadenas de PzH 2000, tres so-
bre ruedas con un sistema de armas nuevo 
(a partir de 2015), a base de un obús sobre 
plataforma blindada tipo VBM/Centauro y un 
regimiento de lanzacohetes MLRS moderni-
zado. Desaparece la artillería de campaña re-
molcada. Respecto a los morteros de 120 mm 
está previsto asignar un módulo en cada regi-
miento. También está previsto la adquisición 
de municiones de última generación (incluida 
la munición guiada) para mejorar la precisión 
y disminuir los efectos colaterales.

En cuanto a adquisición de objetivos el an-
tiguo regimiento de la brigada paracaidista 
se ha transformado en regimiento de adqui-
sición de objetivos,  teniendo un papel pre-
ponderante en la modernización de las FAS 

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
SAMP-T (www.defpro.com)
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Rapier (www.en.wikipedia.org)

REINO UNIDO

Aunque la decisión final no está toma-
da, la futura organización de la artillería de 
campaña del ejército británico podría ser: 
cinco GACA mixtos compuestos de dos ba-
terías ATP de AS90 de 155 mm y una bate-
ría de Ligth Gun de 105 mm, dos GACA de 
Ligth Gun y un regimiento de lanzacohetes 
MLRS con cinco baterías y un total de 25/30 
lanzadores, con posibilidad de lanzar cohe-
tes GMLRS. El número de piezas de AS90 
en servicio será de 95, almacenándose las 
sobrantes. 

Para adquisición de objetivos contarán con 
dos grupos de UAV con seis equipos de UAV 
tácticos y doce de mini UAV. Continúa el pro-
grama del UAV Watchkeeper que será el sus-
tituto del HERMES 450. 

Se confirma la continuidad del actual 
programa de “Loitering Munitions” (muni-
ciones con capacidad de exploración). Di-
cho programa proporcionará capacidades 
de apoyos de fuego con precisión sobre ob-
jetivos móviles. Además, tendrá la posibili-
dad de reasignación de misiones en vuelo y 
una amplia cobertura en la zona de opera-
ciones. También dispondrán de municiones 
de precisión.

Existe un Grupo ISTAR que dispone de 
radares Mobile Artillery Monitoring Battle-
field Radar (MAMBA), Counter Battery Radar 
(COBRA) y Lightweight Counter Mortar Radar 
(LCMR). Se tiene previsto la sustitución de los 
radares COBRA y MAMBA por un nuevo sis-
tema que podría ser el “Future Weapon Loca-
ting Radar (FWLR)”.

Se está trabajando en mejorar la integra-
ción en los fuegos conjuntos y multinacio-
nales en el nivel de pequeñas unidades, esto 
implica una mejora de los equipos “Fire Sup-
port Team”. Así, se confirman las tendencias 
sobre: 

◊  La puesta en valor de lo conjunto en el 
combate. 

◊  Desplegar elementos de coordinación e 
integración de apoyos de fuegos (JFST) 
desde el nivel patrulla hasta el táctico su-
perior.

La artillería antiaérea británica dispone de 
un Cuartel General Conjunto GBAD (Ground 
Based Air Defence - Jt GBAD HQ), que está bajo 
mando operacional de la Fuerza Aérea. De él 
dependen un regimiento antiaéreo dotado con 
Rapier, desplegado actualmente en Malvinas y 
Afganistán (unidad de sensores), y el sistema 

Tendencias de Artillería

Novedades, tendencias e indicios en Artillería
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Sistema HVM (www.desarrolloydefensa.blogspot.com)

Joint Air Picture Provision Land Environment 
(JAPPLE) desplegado también en Afganistán. 

Como sistemas Short Range Air Defen-
ce (SHORAD) dispondrán de misiles Rapier 
y HVM. Estos serán los únicos materiales de 
AAA que dotarán a la GBAD inglesa hasta al 
menos 2019. El resto de la cobertura antiaé-
rea está encuadrada en el Ejército del Aire.

El control del espacio aéreo se realiza a ni-
vel de CG de división y brigada, para tener 
conocimiento de la situación aérea y poder de-
sarrollar operaciones terrestres y aéreas con 
seguridad. Para ello dispone del sistema Land 
Enviroment Air Provision Picture (LEAPP) ba-
sado en el radar Giraffe AMB (Saab’s Giraffe 
Agile Multi-Beam, AMB, 3-D) para detección y 
control del espacio aéreo.

A partir de 2016 el LEAPP será la base del 
Network Enabled Air Defence and Surveillian-
ce (NEADS). Podrá actuar sólo o integrado en 
el Sistema de Defensa Aérea.

Tanto el LEAPP como el NEADS inclu-
yen capacidad de detección y alarma C-RAM 
(Counter Rocket Artillery and Mortar).

BIBLIOGRAFÍA

◊  Informes de los OFEN en el CDE/SDFE/
EDG/CFT (Francia), en el Estado Mayor 
del Ejército italiano, en el HQ LAND FOR-
CES (RU), y en HEERESAMT (Alemania).

◊  Informes de los grupos de trabajo OTAN: 
ICG IF y JCG GBAD.

◊  Revistas: International Defense Review, 
Military Technology, Jane,s…

El coronel D. Miguel Ángel Martín Fernández pertenece a la 269 promoción del Arma 
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Adiestramiento y Doctrina de la Academia de Artillería
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Instrucción y Empleo

médica (normalmente mediante el 
empleo de helicópteros), será vital 
disponer de información sobre el 
enemigo (proporcionada por vue-
los de UAV) y habrá que brindar a 
la patrulla de los apoyos de fuego 
necesarios para fi jar al enemigo y 
reaccionar contra él (normalmente 
acciones Close Air Support (CAS) 
de ala rotatoria). Tendremos, pues, 
sobre la patrulla diversos medios 
aéreos realizando misiones en su 
apoyo, y será necesario coordinar-
los con el fi n de evitar las interfe-
rencias mutuas y lograr el mejor 
rendimiento posible.

Este escenario podría verse aún 
más complicado si el enemigo tuvie-
se capacidad aérea, pues además de 
evitar interferencias entre los me-
dios propios, se debe proporcionar 
a los sistemas de AAA de una iden-
tifi cación de las aeronaves segura. 
Con esto conseguiremos el empleo 
más efi caz de estos medios, tam-
bién escasos, y dispondremos de 
la capacidad de concentrar el fuego 
antiaéreo, tan rápido como sea pre-
ciso, sobre el enemigo, negándole el 
empleo de la tercera dimensión.

Este es, ni más ni menos, el 
“cesto” que se debe construir. Se 
hace necesario dotar a las organi-
zaciones operativas propias de la 
capacidad sufi ciente para realizar 
un control del Espacio Aéreo en su 
Zona de Acción, aunque sea de ma-

INTRODUCCIÓN

Supongamos que una organiza-
ción operativa española se encuen-
tra destacada en una operación de 
mantenimiento/imposición de paz. 
Para ello, se realizan, diariamente, 
un número considerable de patru-
llas, de entidad pelotón y sección. 
Adicionalmente, se realizan una 
gran cantidad de vuelos no tripula-
dos, controlados directamente por 
el jefe de la organización operativa 
y atendiendo a sus necesidades. Di-
cho escenario será familiar a una 
gran proporción de los lectores.

Imaginemos que una patrulla es 
atacada mediante un artefacto ex-
plosivo improvisado, y hostigada 
con fuego procedente de una posi-
ción dominante. Es imperativo lan-
zar una operación de evacuación 

por D. José María Lorenzo Tenreiro, capitán de artillería

El control del Espacio Aéreo
en operaciones. Contribución 
de la artillería antiaérea

Instrucción y Empleo

Este artículo trata de dar una solución plausible al 
problema del Control del Espacio Aéreo en zona de 
combate. Para ello una premisa será el empleo de me-
dios que ya estén en servicio en el Ejército de Tierra y 
la defi nición de una estructura capaz de realizarlo. Con 
ello, las unidades terrestres se dotarían de una capa-
cidad importante que actuaría como multiplicador de 
fuerza al aumentar su libertad de acción.

17
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Figura 1. Algunos de los usuarios del Espacio Aéreo en Zona de Combate

nera elemental. El propósito de este 
artículo es analizar los “mimbres” 
con los que cuenta la artillería an-
tiaérea para cumplir ese propósito, 
y proponer una solución, plausible, 
para resolver dicho problema.

LOS “MIMBRES”

Una vez identificado el proble-
ma, vamos a estudiar con qué me-
dios contamos para darle solución. 
Una de las premisas que se han se-
guido a la hora de la resolución de 
este problema, es que dichos me-
dios se encuentren en dotación y en 
servicio actualmente en el Ejército 
de Tierra. No debemos olvidar que 
el propósito de este artículo es dar 

solución a corto/medio plazo a un 
problema, lo que implica que estos 
medios tienen que estar actual-
mente disponibles. De poca ayuda 
hubiese sido el elucubrar sobre la 
adquisición de nuevos materiales, 
sobre todo con la actual coyuntura 
económica.

El Sistema COAAAS-M

Este sistema, en concepción 
ideado para posibilitar el Control 
Positivo sobre las unidades de ar-
tillería antiaérea, aporta una serie 
de capacidades que posibilitan, con 
una agencia de control adecuada, la 
realización del Control del Espacio 
Aéreo.
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Capacidades de detección

El sistema COAAAS-M incluye 
un RAC-3D. Se trata de un radar 
exploración que proporciona alerta 
temprana a los sistemas propios, 
al ser capaz de detectar blancos a 
unos 100 Km de distancia. Esta in-
formación es tridimensional, de ma-
nera que el dato de altitud de vuelo 
está disponible en todo momento al 
operador.

Dicho radar dispone también de 
un radar secundario IFF, con capa-
cidad de funcionamiento en modos 
1, 2, 3 y 4. El empleo de la tabla 
de códigos IFF modo 1 cambiantes 
y la capacidad de funcionamiento 
entrelazado entre modos 1 y 3 si-
multáneamente, a modo 4, permite 
realizar una identificación segura 
de las aeronaves propias, además 
de permitir cierto control sobre las 
misiones que se realizan, pues se 
podría asignar un código 3 para el 
MEDEVAC, otro diferente para un 
UAV que permite realizar un segui-
miento de los elementos insurgen-
tes que hostigan a nuestra patrulla, 
y otro diferente a las aeronaves que 
van a realizar la acción CAS. Al mis-
mo tiempo, todas estas aeronaves 
podrían estar codificando los modos 
1 y 4 correctos, con lo que se rea-
lizaría una identificación segura de 
las mismas.

Capacidades BMC3I

Debido a la gran velocidad a la 
que se debe realizar el ciclo de deci-
sión durante el combate antiaéreo, 
en este sistema se han potenciado 
al máximo las ayudas a la decisión, 
circunstancia que ahora puede ser 
aprovechada para el Control del Es-
pacio Aéreo.

Una de las capacidades más des-
tacadas es la de recibir información 
de otros sensores (como pudieran 
ser los radares de unidades de tiro 
subordinadas), y en caso de que 

la información aportada por dicha 
traza corresponda a una traza que 
está levantando su propio radar, 
fusionarla. Esto proporciona una 
presentación limpia al operador, sin 
trazas duplicadas, y reduce enor-
memente el número de operaciones 
a realizar por él.

No menos importante, es la ca-
pacidad de presentar en pantalla 
la Medidas de Control del Espacio 
Aéreo (Airspace Control Measure, 
ACM) al operador, y no sólo eso, sino 
que tiene en cuenta la posición rela-
tiva de las aeronaves con respecto a 
las medidas, a la hora de asistir al 
operador a realizar la identificación 
de las aeronaves.

Más aún, las capacidades de en-
laces propias del sistema permiten 
que:

◊  Se pueda controlar por una 
agencia de nivel superior. Se 
puede integrar, de esta manera, 
en el Sistema de Defensa Aé-
rea/Control del Espacio Aéreo 
que se constituya.

◊  Compartir información con 
otras unidades aliadas adya-
centes mediante el protocolo 
LLAPI.

◊  Controlar a otras unidades pro-
pias y servirse de la información 
que aportan sus radares. Esto 
permite constituir una pequeña 
red de vigilancia o, en caso de 
que los sistemas de AAA hubie-
sen constituido la suya propia, 
servirse de dicha información.

...Se hace necesario dotar a las organizaciones 
operativas propias de la capacidad suficiente para 
realizar un control del Espacio Aéreo en su Zona 
de Acción, aunque sea de manera elemental...

El control del Espacio Aéreo en operaciones. Contribución de la artillería antiaérea
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Figura 2. Estructura de la célula ASME de nivel LCC/CE

El Sistema CIO/CPL

Este sistema se basa en una he-
rramienta informática, que no es 
otra cosa que una base de datos. La 
información incluida en ésta puede 
ser vista o modificada por los usua-
rios según una serie de privilegios, 
asignados a los mismos en función 
del puesto que desempeñan.

Al igual que el COAAAS-M, en 
origen se diseñó para atender a una 
necesidad del Sistema de la Defensa 
Aérea, la de automatizar la cadena de 
Mando en tiempo no real. Sin embar-
go, brinda una serie de capacidades 
al mando que, junto con las anterior-
mente citadas del COAAAS-M, per-
miten un Control del Espacio Aéreo 
elemental, pero efectivo.

Estas capacidades son, fun-
damentalmente, ayudas al pla-
neamiento y la distribución de los 
productos elaborados por cada 
agencia, y ayudas a la conducción, 
automatizando el flujo de informa-
ción y mensajes generados durante 
el combate aéreo. Veremos cuáles 
de estas características son de inte-
rés para el caso que nos ocupa.

Planeamiento concurrente y paralelo 
del Control del Espacio Aéreo

En fase de planeamiento, esta 
herramienta permite que cada 
usuario pueda incluir las ACM que, 
a su juicio, pueda necesitar. Di-
chas ACM están sujetas a veto por 
las agencias de nivel superior, pu-
diendo ser aprobadas, denegadas o 
modificadas. La información que se 
introduce en el sistema está a dis-
posición de todos los usuarios co-
nectados a la misma base de datos 
y en la misma operación. De este 
modo, si una UDAA introduce una 
ACM, esta puede ser vetada o apro-
bada por el Airspace Management 
Element (ASME) del nivel adecuado. 

Permite, asimismo, realizar un 
planeamiento por fases o momentos 
tácticos.

Importación y difusión del ACO

En el caso de que exista una 
agencia de Control del Espacio Aé-
reo, superior al LCC, en el ámbito 
de la alianza, la herramienta de tra-
bajo es el ICC (Herramienta de soft-
ware y hardware que materializa el 
Mando y Control de la Defensa Aé-
rea). Dicho sistema permite generar 
el ACO, y su intercambio, median-
te un archivo .txt con un formato 
determinado. La característica que 
aporta la herramienta CIO/CPL es 
la interpretación automática de ese 
archivo, representando gráficamen-
te todas las ACM en el contenidas. 
Una vez hecho esto, dicha informa-
ción queda a disposición de todos 
los usuarios conectados a la base 
de datos y en la misma operación.

El manejo de la información del 
ACO se hacía (y se hace), con me-
dios manuales y mediante personal 
instruido para ello por la compleji-
dad del formato empleado. Se pue-
de ver que se dota a la organización 
operativa de una gran capacidad de 
gestión de la información.
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Difusión de mensajería

Para permitir la necesaria flexi-
bilidad del Sistema de Control del 
Espacio Aéreo, se hace necesario 
permitir a los usuarios el solicitar 
las medidas que puedan necesitar. 
Estas peticiones se hacen mediante 
un mensaje estándar ACMREQ, que 
podrá ser planeado, urgente o in-
mediato, atendiendo a la inmedia-
tez con la que se necesite la ACM. 
Se ve, que estos mensajes pueden 
generarse en fase de planeamiento 
o de conducción.

Para el caso que estamos viendo, 
seguramente fuese necesario habi-
litar una serie de pasillos y zonas 
de operaciones restringidas para 
que puedan realizarse la operación 
MEDEVAC, la acción CAS, y el so-
brevuelo del UAV. Estas medidas 
podrán estar, incluso, solapadas 
con las Zonas de Empeño preferen-
te asignadas a los sistemas de AAA.

Pues bien, esta herramienta 
permite la transmisión y aproba-
ción/denegación casi instantánea 
de los mensajes correspondientes 
y lo que es más importante, se ase-
gura que todos los usuarios impli-
cados han recibido la información 
correspondiente.

TALOS y SIMACET

Existen otras aplicaciones que 
facilitan la materialización de la 
función de combate Mando en servi-
cio en la Artillería española, TALOS 
y SIMACET. La aplicación TALOS, 
desarrollada por la misma empresa 
que CIO/CPL, permite también una 
gestión del ACO en todo similar a 
la de CIO/CPL, sin embargo no son 
interoperables entre sí debido a que 
emplean modelos de datos diferen-
tes, siendo el de CIO/CPL anterior 
al de TALOS. Por otra parte, la apli-
cación TALOS ha permitido la mate-
rialización de la función de combate 
Mando en ejercicios de entidad bri-

gada realizados por la BRILEG en 
colaboración con GMV. Es opinión 
de quien suscribe el artículo que di-
cha herramienta está sobredimen-
sionada ex profeso.

Sin embargo, dicho sobredimen-
sionamiento, ha hecho que GMV 
pueda concursar y haya ganado el 
concurso para SIMACET 4. Es sen-
tir de quien escribe el presente texto 
que el futuro SIMACET estará basa-
do en TALOS, lo que podría facilitar 
enormemente la integración de los 
Fuegos con la Maniobra y el Control 
del Espacio Aéreo. Queda facilitar 
la integración de la Defensa Aérea, 
aspecto que previsiblemente pueda 
resolver la misma empresa prove-
yendo de interoperabilidad entre 
CIO/CPL y SIMACET.

Las células ADE/ASME

Hasta ahora bien podría haberle 
parecido al lector que este artículo 
se reducía a una mera enumeración 
de medios materiales. Nada más le-
jos de la realidad, el principal capi-
tal con que cuenta una unidad es 
su personal, y es éste quien le dará 
solución al problema. Dicho perso-
nal se encuentra agrupado en una 
célula ADE/ASME, que según la 
entidad de la organización opera-
tiva podrá desdoblarse en dos ele-
mentos. Pero, ¿cuenta esta célula 
con las capacidades necesarias para 
ejercer el Control del Espacio Aéreo? 
La respuesta es, a priori, descorazo-
nadora, pues no cuenta con ellas. 

...La aplicación TALOS, desarrollada por la mis-
ma empresa que CIO/CPL, permite también una 
gestión del ACO en todo similar a la de CIO/CPL, 
sin embargo no son interoperables entre sí...

El control del Espacio Aéreo en operaciones. Contribución de la artillería antiaérea
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Figura 3. Cadena de ASME

Aunque sí se puede considerar a 
esta célula como el germen sobre el 
que desarrollar la estructura capaz 
de realizar (siempre por delegación 
del jefe del Componente Terrestre) el 
Control del Espacio Aéreo. Tan sólo 
sería necesaria reorganizar y definir 
los cometidos de su personal. 

Dicha célula se encuentra in-
cluida en el Consolidated Main 
Command Post (CMCP) junto al 
Air Operations Coordination Cen-
tre (AOCC), al elemento de AAA, 
Army Organic Air Defence Element 
(AOADE) y el elemento de helicópte-

ros Army Aviation Element (AAVNE) 
y en las proximidades del Fire Sup-
port Element (FSE).

En la figura 2 se incluye un es-
quema de la organización del ASME 
en el nivel LCC/CE (NRDC SP). En 
este nivel, el elemento responsable 
de la gestión del espacio aéreo es 
el ASME, encuadrado en la sección 
G-3 AIRE y que para su funciona-
miento adopta la siguiente estruc-
tura:

◊   El equipo de Operaciones en 
Curso (CUOPS), es el responsa-
ble de coordinar las necesidades 
de empleo de Espacio Aéreo den-
tro del ciclo del ACO en vigor, es 
decir, de nuestra acción MEDE-
VAC, nuestra CAS y el vuelo de 
UAV. Desplegará, además, un 
representante en la célula de 
coordinación del Espacio Aéreo 
y Fuegos Conjuntos (Joint Fi-
res AriSpace Management Cell, 
JFASMC).

◊  El equipo de Operaciones Futu-
ras (FUOPS) es el responsable 
del planeamiento a corto plazo 
(24 a 72 horas), y coordina las 
necesidades de empleo del es-
pacio aéreo con el ciclo de pla-
neamiento del ACO. Es por tan-
to el elemento donde se reciben 
y eliminan posibles conflictos 
las peticiones de ACM,s de los 
usuarios. Participa en el planea-
miento a corto plazo del LCC.

◊  El equipo de Planes (PLANS) es 
el responsable de participar en 
los planeamientos del CG a más 
de 72 horas, y forma parte in-
tegrante del elemento de Planes 
del LCC/CE.

Asimismo, el ASME, integra re-
presentantes no permanentes del 
resto de usuarios del espacio aéreo 
(AAA, UAV, helicópteros, FSE, G2 
UAV, G4 movimientos, AOCC, etc.).

Una célula ASME como la ante-
riormente descrita, adecuadamen-
te dotada de medios y de personal 
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permitirá cumplir los Principios 
del Control del Espacio que las 
Fuerzas Armadas estadounidenses 
establecen, emanados de su expe-
riencia en operaciones conjuntas, 
en la Joint Publication 3-52 Doctri-
ne for Airspace Control in Combat 
Zone, a saber:

◊  Unidad de esfuerzo.

◊  Reducir el riesgo de fratricidio.

◊  Estrecha relación entre todos 
los usuarios del Espacio Aéreo.

◊  Sencillez en las operaciones. 

◊  Robustez.

◊  Capacidad todo tiempo.

Se muestra en la figura 3 una es-
tructura, donde se pueden apreciar 
las distintas agencias que tienen 
responsabilidad sobre el Control 
del Espacio Aéreo, y cómo se esta-
blece una cadena de ASME,s a lo 
largo de toda la cadena de mando 
del LCC.

En el caso que nos ocupa, en 
esta célula se tomarían las medidas 
necesarias para que las operaciones 
puedan realizarse adecuadamente, 
que bien podrían ser:

◊  El establecimiento y difusión a 
todos los usuarios del Espacio 
Aéreo de una serie de pasillos 
para las aeronaves.

◊  Informar a las UDAA,s que pu-
diera haber, del despegue de 
medios aéreos, sus códigos IFF 
y rutas previstas.

◊  El establecimiento de diversas 
Zonas de Operaciones Restrin-
gidas (Restricted Operations 
Zone, ROZ).

◊  La información en tiempo real 
al Joint Operations Centre 

(JOC) del desarrollo de las ope-
raciones.

Queda aún un aspecto por cu-
brir, se hace necesario controlar a 
las aeronaves durante su trayecto 
y, especialmente, en fase terminal. 
La primera tarea se puede realizar 
por medio de los representantes de 
las unidades de helicópteros y UAV, 
provistos de los necesarios medios 
de enlace. Sin embargo, el control 
en fase terminal, tiene una dificul-
tad y unas características propias 
que hacen que sea necesario dis-
poner de personal especializado en 
ello.

Los TACP/FAC

Estos destacamentos están for-
mados por personal específicamen-
te instruido para realizar el control 
de las aeronaves, tanto en tránsito 
como en fase terminal del ataque. 
Actualmente sólo el Ejército del 
Aire e Infantería de Marina dispo-
nen de personal instruido en ello. 
Sin embargo, el Ejército de Tierra 
ha creado la figura del Observador 
de Fuegos Avanzado, asimilable a 
lo que en ámbito OTAN se conoce 
como Joint Fires Observer (JFO). Se 
trata este OFA de un destacamen-
to capaz de observar y corregir todo 
tipo de fuegos, morteros, artillería, 
helicópteros. Sería deseable que, en 
un futuro, los OFA estuviesen califi-
cados como TACP/FAC.

Este destacamento será de em-
pleo muy similar al de los OAV, 
pudiendo absorber sus funciones 

...El OFA estaría en contacto directo con las aero-
naves y las dirigiría, evitando conflictos en la zona 
terminal, que será la de mayor congestión en el 
empleo...

El control del Espacio Aéreo en operaciones. Contribución de la artillería antiaérea
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 Figura 4. Esquema genérico de acción CAS

(situación ésta que sería óptima). 
Así, las unidades que estén ejecu-
tando la maniobra subgrupos tác-
ticos o patrullas (de la entidad que 
sea) como en el caso del ejemplo, 
podrán ver satisfecha en todo mo-
mento sus necesidades de Apoyos 
de Fuego.

El OFA estaría en contacto di-
recto con las aeronaves y las diri-
giría, evitando conflictos en la zona 
terminal, que será la de mayor con-
gestión en el empleo. Normalmente 
podrá ver a las aeronaves a las que 
tiene que controlar.

En la figura 4 puede verse la ac-
ción del FAC en una acción CAS. 

En la fase terminal es el encargado 
de identificar el objetivo y dirigir la 
aeronave contra él. Sírvase el lector 
sustituir la aeronave de ala fija por 
una de ala rotatoria para acomodar 
esta figura al ejemplo inicial.

En este ejemplo, este FAC dirigi-
ría la toma de tierra del MEDEVAC, 
identificaría y señalaría los obje-
tivos para la acción CAS y velaría 
porque ninguna de estas operacio-
nes interfiriera, ni entre sí ni con el 
UAV que se hallaría en la zona.

EL “CESTO”

Aunque se ha ido adelantando la 
resolución del problema, será con-



...el Ejército de Tierra ha creado la figura del Ob-
servador de Fuegos Avanzado, asimilable a lo que 
en ámbito OTAN se conoce como Joint Fires Ob-
server (JFO)...
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veniente extenderse un poco más 
en ella. Se propone una organiza-
ción que podría representarse me-
diante el siguiente esquema:

 En la figura 5 se puede ver que:

1. En color rojo aparecen los ele-
mentos relacionados con el 
Control del Espacio Aéreo y en 
azul los elementos relacionados 
con la Defensa Aérea.

2. Se ha desdoblado la célula 
AD/ASM en sus dos elementos 
componentes.

3. Se establece una red de termi-
nales CIO/CPL, conectados a 
una misma base de datos de 
operación. Esto dota al Control 
del Espacio Aéreo de una herra-
mienta para su planeamiento 
y control (no en tiempo real), 
como ya se ha visto anterior-
mente. 

4. Existe un COAAAS-M que ac-
túa como Puesto de Fusión de 
Sensores (Sensor Fusion Post,  
SFP) y Centro de Producción de 
la RAP (RPC, RAP Production 
Centre). Estos dos elementos 
forman parte del ARS. Ocurre 
en el caso que nos ocupa que 
suponemos que el Componen-
te Aéreo no puede realizar di-
chas funciones y se las delega 
al LCC, o que no existe una es-
tructura ajena al LCC  que lo 
realice. En cualquier caso, la 
realización de estas dos fun-
ciones vitales para un correcto 
Control del Espacio Aéreo debe 
ser acometida por el LCC. Sien-
do esta capacidad aportada por 
la familia COAAAS-M. 

Una situación muy favorable 
que se derivaría del estableci-
miento de una estructura seme-
jante a esta sería que se podría 
proporcionar al JOC la RAP. De 
esta manera se podrían dar a 

las unidades terrestres las ór-
denes y alertas que la situación 
aérea aconsejase.

5. Aparecen una serie de COAAAS-L 
que complementan, con sus dos 
radares asociados RAVEN, la co-
bertura del RAC-3D. En caso de 
operaciones convencionales pue-
de que no sea necesaria debido 
al alcance del RAC-3D, sin em-
bargo, para operaciones de man-
tenimiento/imposición de paz, la 
gran amplitud de los despliegues 
puede hacer que estos elementos 
sean necesarios.

6. Aparece una estructura de 
COAAAS-M relacionados con la 
Defensa Aérea. Dicha estructu-
ra bien pudieran ser las UDAA 
en misión LCAD con que nues-
tra Organización Operativa y 
sus subordinadas estuvieran 
dotadas. Al estar esta unidad 
integrados con el SFP/RPC su-
ceden dos circunstancias; la 
primera es que el ACS se sirve 
de la información que los rada-
res de las UDAA pudieran apor-
tar, y la segunda, es que estas 
UDAA estarían provistas de 
una RAP fiable, que permitiría 
ejercer la Defensa Antiaérea de 
manera eficaz y segura para las 
aeronaves propias. 

Cabe reseñar, por último, que en 
una situación de mantenimiento de 
paz esta organización de UDAA po-
dría suprimirse, en este caso, no se 
realizaría la Defensa Aérea por con-
siderarse no necesaria, pero se se-

El control del Espacio Aéreo en operaciones. Contribución de la artillería antiaérea
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Figura 5. Solución propuesta: un COAAAS-M operando como SFP y RPC y herramienta CIO/CPL como herramienta de 
Mando y Control

guiría disponiendo de la necesaria 
capacidad de Control del Espacio 
Aéreo.

No pretende esto ser la única 
solución al mencionado problema, 
nada más lejos de la realidad. El 
objetivo de este artículo es propo-
ner una solución plausible, que 
podrá y deberá ser refinada y de-
tallada en caso de que se considere 
válida, y fundamentalmente, que 
se pueda realizar con los medios 
disponibles por el Mando en la ac-
tualidad.

CONCLUSIONES

La realización de este artículo ha 
supuesto un cierto trabajo de inves-
tigación y de suposiciones, basadas 
solamente en la teoría, sin embargo, 
permite arrojar una serie de conclu-
siones.

La primera de ellas es que el 
Ejército de Tierra se ha convertido 
en un usuario más del Espacio Aé-
reo, y debe dotarse de la capacidad 
de ejercer el Control del mismo. El 
hecho de disponer de esta capaci-
dad conduce, necesariamente, a un 
mejor aprovechamiento de los me-
dios y a un empleo más oportuno 
de los mismos. Inevitablemente esto 
desemboca en una mayor capaci-
dad de combate.

La segunda es la ausencia de una 
estructura y procedimiento adecua-
dos para realizar el Control del Es-
pacio Aéreo. Sin embargo, tras un 
examen de los medios necesarios 
se ve que, “sobre el papel” se dispo-
nen de las capacidades necesarias. 
Se hace necesario que el Ejército 
de Tierra se dote de dichos procedi-
mientos. De esta manera se produ-
cirían las sinergias necesarias entre 
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todos los elementos y se obtendría 
de ellos un rendimiento mayor que 
el que se obtiene actualmente.

Sobre la conclusión anterior, 
cabe discutir sobre que unidad está 
en mejores condiciones para acome-
ter dicha tarea. Es opinión del que 
suscribe, la Academia de Artillería 
apoyada por el Mando de Artillería 
Antiaérea pueden asumir el lideraz-
go en la materia, pues están dota-
dos de personal y de gran parte los 
medios adecuados. Si bien es cierto 
que existe en el CGTAD una célula 
ASME, en la práctica pocas veces es 
activada. Esto no debe hacer que se 
desprecie  o se deje de tener dicha 
célula, al contrario, hace necesario 
una estrecha relación que conduzca 
a fijar unos procedimientos opera-
tivos para que el MAAA pueda re-
forzar con personal y medios dicha 
célula. Por otra parte, se recuerda 
que las unidades, en tanto en cuan-
to usuarios, deberán coordinar con 
el ASC el uso que hagan del Espa-
cio Aéreo y, por tanto, enviar los co-
rrespondientes Oficiales de Enlace 
a la célula ADE/ASME.

Adicionalmente, el hecho de que 
el Ejército de Tierra se haya conver-
tido en un usuario intensivo del Es-
pacio Aéreo puede llevar acarreada 
una importante servidumbre, debe 
ser capaz de controlar su Espacio 
Aéreo. En caso de que no fuese ca-
paz de ello, no se considerase como 
una capacidad prioritaria, o que 
un control centralizado por parte 
del JFACC investido en ACA fuese 
más eficaz, nos podríamos ver en 
un escenario en el que la maniobra 
terrestre se ve seriamente condicio-
nada por la maniobra aérea, ya que 

se le privaría al mando del empleo, 
a voluntad, de artillería, morteros, 
helicópteros, etc., y las necesida-
des de uso del Espacio Aéreo del 
LCC quedasen supeditadas a las de 
otros componentes que sí dispon-
gan y hagan uso de la capacidad de 
controlar el espacio aéreo.
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 ¿Sabías que...?

En 1920 se instaló en Ciudad Real la primera unidad de artillería en el edifi -
cio conocido en ese momento como “Cuartel de la Misericordia”, que desde 1809 
estaba ocupado con fi nes militares. El edifi cio en cuestión era la Real Casa de 
la Caridad construida en 1788 para albergar una fundación del entonces Car-
denal Arzobispo de Toledo Francisco Lorenzana Buitrón, cuyo escudo puede 
contemplarse en una de las fachadas.

En 1939 se ubicó en el edifi cio el Regimiento de Artillería Pesada 64, que 
a partir de 1949 pasó a enumerarse con el 61 hasta que en 1960 se trans-
formó en Regimiento de Información y Localización. En 1988 se produjo su 
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disolución trasladándose su 
material a León.

En  1988  el  edifi cio  fue 
abandonado por el ejército 
pasando a manos del Ayun-
tamiento de Ciudad Real. En 
1995 fue cedido a la Univer-
sidad de Castilla la Mancha 
que tras proceder a su reha-
bilitación lo convirtió en sede 
del Rectorado. 

Vista esta síntesis, es de 
resaltar que en 1942 se re-
quirió a Ruiz de Luna para 

llevar a cabo la decoración de algunas estancias, labor que dejó plasmada en 
una Santa Bárbara y en un impresionante zócalo para el zaguán, en el que pue-
de apreciarse la evolución de la Artillería desde sus inicios, hasta los materiales 
más modernos en dotación en el momento de la realización de la obra. No era 
esta la primera que realizaba el artista para la Artillería ni para el Ejército.

El zaguán se encuentra recubierto por un zócalo estructurado en doce pane-
les, que constan de dos partes diferenciadas: la inferior a base de “fl orones” y la 
superior formada por alizares en los que se encuentran unas piezas de artillería; 
pueden apreciarse desde catapultas a bombardas, falconetes, ribadoquines, cu-
lebrinas, obuses, hasta llegar al cañón Schneider de 155/13.

Completa la obra una Santa Bárbara situada en la escalera principal. El pa-
nel de grandes dimensiones recuerda al del retablo realizado para el Regimien-
to de Artillería Ligera n.º 13, que hoy se conserva en la Academia de Artillería 
(Segovia).

El ceramista Juan Ruiz de Luna realizó obras para diversas unidades tanto 
de Artillería como de otras Armas, destacando la sala del Estandarte que hoy 
conserva el GACA ATP XI procedente de su antiguo acuartelamiento en Mérida.

Coronel D. Jesús María Paniagua González de Caldas
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artilleros antiaéreos deben tener 
su mente abierta, o lo que nuestra 
nueva Doctrina expresa como capa-
cidad de adaptación operativa. Ade-
más, de este modo podremos estar 
seguros de que ningún cambio nos 
sorprenderá. Pues como decía el 
pensador aéreo Douhet, “la suerte 
sonreirá a aquellos que sean capa-
ces de anticiparse a los cambios en 
el campo de batalla, y no a los que 
esperan al cambio para reaccionar”.

CONCEPTO NATINADS

Está evolucionando al NATINA-
MD (fi gura 1), incluido en el “Nuevo 
concepto operacional de GBAD para 
el 2020”, que incluye todo tipo de 
operaciones de defensa aérea, des-
de las C-RAM a las Missile Defen-
ce (MD). Recordemos que también 
hace unos años se introdujo el con-
cepto NATINEADS, que mediante la 
“E” de “extendida” quería introdu-
cir en dicho concepto la idea de que 
el ADS de la OTAN debía ser efi caz 
contra los misiles balísticos. 

A pesar de los años que lleva en 
vigor la Doctrina de Defensa Aérea 
para las Fuerzas Terrestres, creo 
que alguno de los conceptos con-
tenidos en la misma merece algún 
comentario, no solo por la recien-
te entrada en vigor de la nueva 
PD1-001, y por el nuevo concepto 
operacional para el empleo de las 
unidades Ground Base Air Defence 
(GBAD) que se está desarrollando 
en OTAN para el horizonte del 2020 
(Operational Level Concep for NATO 
GBAD Operations), sino porque los 

por D. Luis Algara Fuentes, teniente coronel de artillería

Comentarios sobre Defensa Antiaérea
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El artículo pretende dedicar unos minutos para “pen-
sar en táctica antiaérea”, y para ello desarrolla unas lí-
neas sobre diferentes conceptos de la doctrina nacional 
y de OTAN, prestando especial atención a la iniciativa 
de los artilleros antiaéreos como principales contribu-
yentes del ET a la Defensa Aérea.



Lo que debería quedarnos claro, 
independientemente de cómo lla-
memos al sistema, es que nuestra 
contribución al mismo como de-
fensa antiaérea (DAA, GBAD) debe 
prestarse contra todo el espectro de 
la amenaza y en cualquier parte del 
espectro del conflicto.

Con respecto a la defensa anti-
misil, cabe destacar que el nuevo 
concepto estratégico de la OTAN 
(Lisboa, nov-10), contempla la ame-
naza de misiles balísticos como una 
de las mayores a las que los aliados 
pueden enfrentarse, sin descartar 
la convencional. Por ello en el apar-
tado “defensa y disuasión” de dicho 
concepto, se establece que los alia-
dos deben estar preparados para 
defender a su población y territorios 
contra dicha amenaza.

De hecho, el sistema Active La-
yered Theater Ballistic Missile De-
fense (ALTBMD), que es el embrión 
de la defensa antimisil de la OTAN, 
ya ha sido probado y se espera su 
total operatividad para finales de 
2018. Como primer objetivo tiene la 
defensa de las fuerzas de OTAN en 
los teatros donde desplieguen. ¿Se-
ría descabellado pensar que se pro-
dujeran ataques con BM en los TO 
actuales? Yo creo que no.

España debería poner todo su 
empeño en participar en las prue-
bas que se realizan del citado siste-
ma, ya que dispone de sistemas que 
pueden participar en él (F-100/1 y 
PATRIOT), y que cuando se les dote 
de todas sus capacidades (por ejem-
plo, la ICC del sistema PATRIOT), 
serán capaces de hacer una gran 

Comentarios sobre Defensa Antiaérea
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Figura 1: Air Defense Categories in NATINAMD
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aportación a esta defensa conjun-
ta/combinada. 

FUNCIÓN DE COMBATE (FC)

En la PD1-001 ya no aparece la 
Defensa Aérea (AD) como una FC 
independiente como tal, sino que 
se encuentra incluida en la FC pro-
tección. Mi opinión es que nosotros 
como artilleros, vamos a desarrollar 
ese conjunto de actividades enca-

minadas a anular o reducir la efi-
cacia de cualquier clase de acción 
aérea hostil, cuando la organización 
operativa las necesite porque real-
mente exista una amenaza aérea 
que combatir. Puede estar seguro 
el comandante de esa organización, 
de que va a contar con esa defen-
sa aérea, se llame o no función de 
combate, porque los artilleros anti-
aéreos estarán adiestrados para ello 
desde tiempo de paz.

Cuando se desarrollen dichas ac-
tividades en el marco de una orga-
nización operativa terrestre, será de 
máxima aplicación el principio de 
integración de la defensa antiaérea, 
tanto en el plano del Sistema de De-
fensa Aérea (ADS), como en el de la 
organización operativa terrestre don-
de se debe integrar la AD con el resto 
de actividades (FC). Esta integración 
se llevará a cabo, tanto en el planea-
miento como en la conducción, en las 
diferentes células o elementos claves 
del CG de dicha organización, el cual 
estará organizado de acuerdo al en-
torno operativo y tipo de operación 
que se vaya a desarrollar. Es decir, 
habrá un elemento de defensa aérea 
(ADE) si realmente hay amenaza; y si 
no hay amenaza, pero sí hay usua-
rios del espacio aéreo, existirá un 
elemento de control del espacio aéreo 
(ASME) y aquí el personal de AAA por 
su preparación, mentalidad y medios 
de que dispone, tienen mucho que 
aportar. Pero esto es otra historia. 

Para conseguir esa integración, 
es imprescindible que los artilleros 
antiaéreos participen en el planea-
miento desde el nivel operacional al 
táctico, para que nuestra participa-
ción se vea reflejada desde el plan 
de defensa aérea del ACC, al anexo 
de defensa aérea de la organización 
operativa de nivel inferior que parti-
cipe (y en su caso anexo de control 
del espacio aéreo).

Tampoco debemos olvidar que 
la Defensa Aérea, debe contemplar 
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medidas de defensa no solo activas, 
si no también pasivas (decepción, 
enmascaramiento, etc.). Estas úl-
timas afectan a todas las unidades 
y las deben reflejar en sus normas 
operativas particulares, y para ello 
en cada oportunidad de adiestra-
miento que tenga una UDAA con 
unidades de otras armas, les debe 
trasmitir esa necesidad. 

LA INICIATIVA Y EL MODO DE 
OPERACIÓN (MOO) AUTÓNOMO

Aunque la situación deseable e 
idílica sería contar con los medios 
de mando y control, que permitie-
se el método de control positivo de 
todos los medios que participan en 
la AD y control del espacio aéreo, 
dependiendo del entorno operativo, 
el mando se verá obligado a ejercer 
el control de sus medios por proce-
dimiento (para ello hay que tenerlos 
previstos). Habitualmente los dos 
métodos de control coexistirán en 
la defensa antiaérea.

Si comenzamos una operación 
con todas nuestras capacidades 
(entendemos por todas, las comu-
nicaciones que enlazan los PCAAA), 
estaremos con un método de con-
trol positivo, pero dependiendo de 
la situación, la autoridad que ejer-
za el control táctico (TACON) podrá 
retener ese control o ir delegándolo 
conforme esa situación se vaya de-
gradando. Así aparecen los distin-
tos MOO (Modos de operación) que 
para mí, como para otros muchos 
artilleros, son una  filosofía. 

Recuerdo que hace unos años la 
mayor obsesión de los antiaéreos, 
era tener medios de mando y con-
trol que permitiesen tener todos 
los sistemas de armas integrados 
para tener “control positivo” sobre 
ellos. Era casi motivo de expulsión 
del Arma decir que no había control 
positivo sobre el MISTRAL. ¡Con la 
“frescura” que, según mi opinión, le 
dan a los despliegues antiaéreos!

Ahora que ya tenemos medios 
de mando y control que permiten 
ejercer el control positivo sobre to-
dos los medios de DAA, ¿seguimos 
obsesionados con ello? Yo creo que 
sí, y aunque suene a anatema, creo 
que el adiestramiento de nuestras 
unidades debería orientarse a rom-
per ese “cordón umbilical” con los 
escalones superiores, para que las 
tripulaciones/tiradores de los siste-

mas antiaéreos aprendan a cumplir 
sus cometidos en el modo de opera-
ción autónomo, que no es ni más ni 
menos que la expresión máxima del 
desarrollo de la iniciativa a la que 
la nueva doctrina PD1-001 da tan-
ta importancia y que citándola ex-
presamente “la capacitación técnica 
no será suficiente. Será necesario, 
además, formar a nuestros cuadros 
de mando, desde los escalones más 
bajos, reforzar su capacidad de li-
derazgo para gestionar el riesgo, 
y para actuar con iniciativa y con 
capacidad de adaptación según los 
propósitos del mando. Todo ello re-
presenta un reto educativo de pri-
mer orden”.

No olvidemos tampoco que “inicia-
tiva” es uno de los principios operati-
vos y que a la hora de desarrollarlo, la 
Doctrina expresa que “la iniciativa se 
debe promover y desarrollar a través 

...cabe destacar que el nuevo concepto estratégico 
de la OTAN (Lisboa, nov-10), contempla la ame-
naza de misiles balísticos como una de las mayo-
res a las que los aliados pueden enfrentarse, sin 
descartar la convencional...

...como decía el pensador aéreo Douhet, “la suerte 
sonreirá a aquellos que sean capaces de anticipar-
se a los cambios en el campo de batalla, y no a los 
que esperan al cambio para reaccionar”...

Comentarios sobre Defensa Antiaérea
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de la confianza y el entendimiento 
mutuo, y se orientará hacia la identi-
ficación y valoración de las oportuni-
dades y la solución de problemas que 
puedan surgir en el transcurso de 
la operación. Es necesario instruir y 
alentar a los mandos, en todos los es-
calones, a tomar iniciativas, incluso 
cuando de la evaluación de la situa-
ción se deduzca la necesidad de asu-
mir riesgos para el cumplimiento de 
la misión, siempre que ésta no se vea 
comprometida de forma irreversible”.

Además, cuando la PD1-001 ha-
bla del “mando orientado a la mi-

sión”, vuelve a hacer mención a la 
iniciativa: el “mando descentrali-
zado permite a los jefes ser ágiles 
y tener capacidad de adaptación 
operativa para tomar la iniciativa 
en el desempeño de sus cometidos. 
El propósito del jefe es el elemento 
que permite mantener la unidad de 
esfuerzo pues constituye el marco 
de referencia inmediato que debe 
guiar la iniciativa de los subordi-
nados ante situaciones imprevistas 
[…] en consecuencia, el ejercicio del 
mando orientado a la misión cons-
tituye un componente esencial de 
toda operación conducida por las 
fuerzas terrestres y proporciona a 
los subordinados el mayor grado de 
iniciativa o libertad de acción posi-
ble adaptado a la situación”.

Pero es más, es cosa curiosa que 
cuando habla de los criterios para 
la función de mando, cita la descen-
tralización en la ejecución “siempre 
de acuerdo con las órdenes emana-
das del jefe, debe delegarse en los 
subordinados la autoridad suficien-
te para que, ejerciendo la mayor ini-
ciativa posible, puedan desarrollar 
sus acciones con eficacia”. Recuer-
do que esa descentralización en la 
ejecución, es uno de los principios 
de la conducción de la defensa an-
tiaérea: planeamiento centralizado 
y  ejecución descentralizada (aparte 
de un principio de la Defensa Aé-
rea), y que evidentemente se puede 
aplicar a cualquier actividad rela-
cionada con la acción de mando, tal 
y como hemos visto que se refleja 
en la PD1-001, pero que es el “pan 
nuestro de cada día” en los hombres 
de AAA desde las primeras barreras 
de fuego antiaéreas.

He de decir aquí que, una de las 
cosas que más me ha llamado la 
atención de la nueva publicación 
doctrinal, ha sido que en la des-
cripción de las armas, la iniciati-
va aparece en todas excepto en la 
Artillería y realmente, no creo que 
ningún combatiente del resto de las 
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armas demuestre más iniciativa, 
con lo que todo ello conlleva, tal y 
como hemos visto en las líneas an-
teriores, que un oficial táctico o un 
tirador MISTRAL, cuando está ac-
tuando en modo autónomo.

INTEGRACIÓN E  
INTEROPERATIBILIDAD

Al hablar de integración se tiende 
a pensar que solo existe si hay unos 
enlaces (voz y datos), que me “unan” 
con el sistema de mando y control 
de la defensa aérea. Pero, ¿es posi-
ble integrarse sin esos enlaces? La 
respuesta es sí, ya que la integración 
es un concepto más amplio, que in-
cluye, entre otros, la unidad de doc-
trina y procedimientos de las fuerzas 
que participan, en nuestro caso, en 
la Defensa Aérea. Es evidente que si, 
además, disponemos de dichos enla-
ces esa integración será mucho más 
“perfecta”, pero ¿qué sería de ella sin 
la doctrina y procedimientos comu-
nes? Seríamos meros autómatas.

Esa integración “perfecta”, 
cuando participemos en una ope-
ración dentro del sistema de de-
fensa de la OTAN, no se tiene 
asegurada si nuestros sistemas no 
son interoperables con los de los 
aliados. Es evidente que las dife-
rencias tecnológicas entre aliados 
es grande y la OTAN es consciente 
de ello, y por eso en el nuevo con-
cepto operacional para el empleo 
de las unidades GBAD ya men-
cionado, se fija para las unidades 
GBAD el grado mínimo (de acuer-
do a los grados establecidos en el 
NATO C3 Systems Interoperabili-
ty Directive), que deben alcanzar 
para poder realizar operaciones: 
grado 2 o 3 para “engagement ope-
rations” (tiempo real), o grado 0 
o 1 para “force operations” (tiem-
po no real). Para las operaciones 
GBAD, AO y TMD fija que deben 
estar integradas y por eso ese gra-
do de interoperatibilidad debería 
ser de 4 o a lo sumo el 3. 

Lo que sí se debería tener ase-
gurado, al menos entre los aliados, 
es la igualdad en doctrina y proce-
dimientos, adiestrarlos continua-
mente y aprovechar los ejercicios 
multinacionales para practicarlos 
y evaluarlos. No hay que olvidar 
que cuando las comunicaciones se 
degraden o el combate lleve a ello, 
será necesario ejercer el control por 
procedimiento.

CONTROL DEL ESPACIO  
AÉREO Y LA AD

Es importante dejar claro que 
son actividades distintas, aunque 
compartan medios y personal. Una 
facilita el uso del espacio aéreo y 
evita interferencias entre usuarios, 
mientras que la otra determina el 
medio más eficaz para “empeñarse” 
sobre una amenaza.

Imaginemos un radar 3D aso-
ciado a un COAAAS-M, si este  
COAAAS-M se encuentra bajo TACON 
del elemento ASME que se estable-
ciese en un CG, específicamente para 
colaborar con el control del espacio 
aéreo, estará “orientado” a detectar 
los medios aéreos propios, mientras 
que si ese COAAAS-M formara parte 
de una UDAA, estaría orientado a de-

...la integración es un concepto más amplio, que 
incluye, entre otros, la unidad de doctrina y proce-
dimientos de las fuerzas que participan, en nuestro 
caso, en la Defensa Aérea...

...Para conseguir esa integración, es imprescindi-
ble que los artilleros antiaéreos participen en el 
planeamiento desde el nivel operacional al tácti-
co...

Comentarios sobre Defensa Antiaérea
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tectar los medios enemigos lo antes 
posible para derribarlos.

Para armonizar ambas activi-
dades, está la gestión integrada 
de la batalla aérea que es uno de 

los principios de la conducción de 
las operaciones de DAA. Persigue 
precisamente eso, gestionar el uso 
del espacio aéreo para que la AD 
sea eficaz, es decir, consigamos la 
“libertad de acción” para el jefe de 
la fuerza operativa a la que defen-
damos pueda decidir, preparar y 
ejecutar sus planes a pesar de la 
voluntad del enemigo aéreo, des-
truyéndolo si es necesario, y per-
mitiendo el uso de nuestro espacio 
aéreo sin interferencias.

Entonces, ¿quién mejor que los 
artilleros antiaéreos para planear y 
conducir ambas actividades en el 
CG de una organización operativa?

CONCLUSIÓN

La AD y la DAA como parte de 
ella, son un elemento fundamental 
para la defensa de nuestros intere-
ses en todo el espectro del conflicto. 

Los hombres de AAA tenemos la 
obligación de adaptarnos al entor-
no operativo. Nuestra obligación es 
estar adiestrados para que nunca 
puedan decir que nuestras fuerzas 
no tuvieron la libertad de acción ne-
cesaria para alcanzar sus objetivos, 
ni la protección adecuada contra 
cualquier amenaza aérea en cual-
quier parte del espectro del conflic-
to donde se desarrolle la operación. 
En mi opinión, es evidente que una 
de las formas para conseguirlo más 
eficazmente sería “adiestrar" la ini-
ciativa de las tripulaciones de los 
sistemas de DAA desde tiempo de 
paz, entre otras cosas, con la prác-
tica habitual del MOO autónomo.

El teniente coronel D. Luis Algara Fuentes pertenece a la 275 promoción del Arma de 
Artillería, está en posesión del curso de Mando y Control, y en la actualidad es el jefe del 
Departamento de Táctica, Técnica y Ciencias del Tiro de la Academia de Artillería
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sin duda… pero todos hubiéramos 
deseado participar como artilleros, 
acompañados de nuestros cañones. 
Esto es lo que vamos a presentar 
en este artículo. Hay artilleros en 
el Líbano. Los hay integrados en la 
Fuerza de Reserva del Comandante 
en Jefe (Force Commander Reser-
ve, FCR). Vamos tratar de explicar 
quiénes son y cómo actúan en una 
misión como esta.

La artillería mantiene su presen-
cia en el Líbano desde el primer mo-
mento. Nunca un comandante en 
jefe de UNIFIL se planteó estar des-
plegado sin apoyos de fuego. ¿Pero 
si esto es una misión de paz? para 
qué la artillería. 

Tal vez en nuestra mentalidad 
nacional, llevar artillería es sinó-
nimo de actitud agresiva, lejos de 
nuestra forma de ser y actuar. Para 
nuestros aliados, esos “complejos” 
nacionales no existen. Llevan ar-
tillería porque no se concibe que 
en un ambiente defi nido por mu-
chos observadores como un “vol-
cán dormido”, que puede entrar en 
erupción en cualquier momento y 

Muchos artilleros hemos teni-
do la ocasión de participar en los, 
hasta ahora,  XIV relevos ejecu-
tados por las unidades españo-
las como integrantes de UNIFIL. 
Nuestros cometidos han sido muy 
variados, como equipos CIMIC, sec-
ciones de fusiles, integrados en el 
CG o en otras unidades de Apoyo 
a la Operación. Para todos habrá 
sido una experiencia enriquecedora 

por D. Miguel Ángel Acero Bañón, coronel de artillería
y D. Thomas Dessert, capitán de artillería del ejército francés

La artillería en el Líbano

Instrucción y Empleo

La Artillería está presente en la organización y el des-
pliegue de UNIFIL Líbano desde el primer momento de 
la llegada de esta fuerza de interposición. Los apoyos 
de fuego presentes en el AOR de UNIFIL, están consti-
tuidos por las secciones de morteros medios presentes 
en las brigadas española e italiana desplegadas en los 
sectores Este y Oeste, una batería de obuses de 155 
mm CAESAR sobre camión (CAmion Equipé d’un Sys-
tème d’ARtillerie), y una sección de radar C/B COBRA 
(COunter Battery  RAdar) integradas en la Fuerza de 
Reserva. Capacidades todas ellas que articuladas me-
diante una SOP de Apoyos de Fuego aseguran al Force 
Commander, esta capacidad de combate.
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en cualquier dirección, el jefe de la 
Fuerza no disponga de un conjunto 
armónico de capacidades de comba-
te y por supuesto, entre esas capa-
cidades están los apoyos de fuego.

Esta reserva en apoyos de fuego 
habla francés y está constituida por 
una batería de artillería organizada 
en dos secciones de CAESAR, con 
un total de cuatro obuses.

A continuación el Capitán Dessert, 
jefe de la batería, nos la presenta.

The French 40th Artillery Regi-
ment and the CAESAR in Lebanon

“French artillery is deployed in 
South Lebanon since 2006, after 
the Israeli offensive on Lebanon. In 
order to provide to the Force Com-

mander a strong Fire power, the 
French army sent some AUF1 to Le-
banon. First of all, the QRF of the 
UNIFIL was composed of armoured 
units equipped with AMX LECLERC 
MBT and 155 AUF1 artillery gun. 
This gun is deployed by the 40th 
Artillery Regiment.

The CAESAR is a 52 calibre, 155 
mm wheeled howitzer. It is a truck 
carrying 18 rounds on its chassis. It 
is served by a 5 men crew and has an 
artillery digitization system allowing 
extremely quick fire procedures. 

Concerning some basic charac-
teristics, it 10m long, 3.7 m high, 
2.55 m wide, can be transported by 
C-130 or A400M military plane, and 
weighs around 18 tons”.

Para esta batería, su zona de 
acción es toda el área de responsa-
bilidad de UNIFIL. Ello le exige do-
tarse de una organización flexible y 
con capacidad de actuar en todo el 
AOR. Su enemigo no es el ejército 
regular israelí IDF, ni las Fuerzas 
Armadas libanesas LAF. Su acción 
esta dimensionada y diseñada para 
actuar en beneficio de pequeñas 
unidades de UNIFIL que se vieran 
bajo la acción agresiva de grupos 
armados irregulares.

La batería, como parte compo-
nente de la Quick Reaction Force 
QRF del Force Commander (FC), 
debe estar preparada para actuar a 
la orden directa del general en jefe 
de UNIFIL y abrir fuego solo con su 
autorización. Para ello sus procedi-
mientos están definidos en la SOP 
UNIFIL Fire Support Artillery, don-
de se definen los elementos nece-
sarios para la acción de los apoyos 
de fuego, se establecen medidas de 
coordinación y el procedimiento de 
mando y control que requiere una 
acción de  fuego restrictiva.

La SOP se divide básicamente en 
los siguientes apartados:In
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1. Propósito.
2. Procedimientos.
3. Medidas de coordinación.
4. Sistema de solicitud de fuego.
5. Responsabilidades.

Y cuenta con cuatro anexos 
donde se definen el proceso de 
toma de decisión de fuego, modelo 
de solicitud de apoyo de fuego (In-
ternational Fire Request, IFR) con 
una guía de cómo solicitar apoyo 
de fuego (IFR, User guide), y el in-
forme de daños o lo que sería el in-
forme de la eficacia (Battle Damage 
Assessment Form). Todo ello orien-
tado al empleo de procedimientos 
comunes entre todas las naciones 
constituyentes de las Fuerzas de 
UNIFIL.

Esta SOP obliga no solo a la 
batería de artillería, sino también 
a los medios productores de fue-
go (morteros) de las brigadas que 
constituyen los dos sectores (West 
& East), en los que está organizada 
la fuerza de  UNIFIL. 

Es de destacar que al tratar de 
procedimientos define claramente 
dos pasos imprescindibles pero a la 
vez simultáneos antes de la ejecu-
ción del fuego. 

Por una parte la asignación de 
la acción de fuego a una unidad 
en concreto, ya sea una sección de 
obuses de 155 mm o de morteros 
de los sectores. Esta asignación 
puede ser delegada por el FC en el 
FSCC integrado en J3 del CG de 
Naqoura.

En relación a la autorización de 
fuego, esta recae en exclusividad en 
el FC y no puede ser delegada.

Las medidas de coordinación que 
se establecen son: Airspace Coor-
dination Area (ACA), No Fire Area 
(NFA), Restristed Fire Area (RFA). 
La coordinación se ejecuta con un 
oficial de enlace (QRF ARTY LNO) 

destacado en cada sector. Es el res-
ponsable de integrar la solicitud de 
apoyo de fuego internacional (anexo 
B de la SOP) en el sistema C4I fran-
cés ATLAS.

La Artillería en el Líbano
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Los disparos aislados de morte-
ros y lanzacohetes, una amenaza 
muy sensible en esta área de ope-
raciones, son detectados por otro 
medio artillero: el radar COBRA, 
que se integra en el sistema ATLAS 
y proporciona la localización de los 
orígenes de fuego, así como está en 
condiciones de localizar e informar 
sobre la eficacia del fuego propio.

Precisión, basada en el posicio-
namiento topográfico del sistema 
ATLAS, en el control de la  veloci-
dad inicial a cada disparo del obús  
CAESAR, en el empleo de municiones 
de precisión Excalibur, en el uso de 
designadores de objetivos integrados 
topográficamente, alcance, control 

del fuego… capacidades todas ellas 
nacidas de un espíritu que se adapta 
a la situaciones cambiantes del con-
flicto moderno.

La Unidad dispone de su propio 
programa de instrucción con ejerci-
cios de fuego real que ejecuta ha-
cia el mar y está presente en todo el 
AOR de UNIFIL.

Planeamiento centralizado, des-
pliegue sobre la base de dos seccio-
nes de fuego a dos piezas, con un 
material moderno, semiautomático, 
dotado del sistema de posiciona-
miento, cálculo de tiro y mando y 
control ATLAS, preparada para la 
ejecución de acciones de fuego leta-
les y no letales.

CONCLUSIONES

De la experiencia de otros países 
debemos sacar también nuestras 
lecciones aprendidas.

1. Debemos conocer y adiestrarnos 
en los procedimientos de las uni-
dades de ACA en cualquier tipo 
de misión internacional, ya sea 
generada bajo OTAN, UN o UE, 
o cualquier otra organización in-
ternacional. Estos procedimien-
tos y medidas de coordinación 
son básicamente semejantes a 
aquellos empleados por la arti-
llería en ambiente convencional. 
Sus capacidades les permiten 
enfrentarse al combate híbrido 
propio de estos conflictos, que 
son de paz hasta que dejan de 
serlo. Pero debemos conocer-
los antes de participar de forma 
que no sean nunca un obstáculo 
para la integración de los apoyos 
de fuego en la Fuerza.

2. La artillería es un elemento de 
combate que logra su objetivo, en 
primer lugar mediante la disua-
sión, por su capacidad de estar 
presente en todo el área y por las 
permanentes demostraciones de In
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capacidades, que no escapan a 
ningún actor de los presentes en 
este complejo escenario. 

3. La presencia de la artillería en 
este AOR nos enseña que para 
ningún comandante en jefe, nin-
guna capacidad de combate está 
de más, aunque unas adquieran 
un mayor protagonismo en de-
terminadas situaciones.

4. La artillería aporta una serie de 
capacidades al FC que le hacen 
poder actuar de forma directa 
sobre todo el AOR. Son sus po-
deres, poderes no solo basados 
en su capacidad de fuego letal o 
no letal, o de movimiento de su 
QRF. Capacidades aportadas 
por sus capacidades de detec-
ción y vigilancia del  AOR.

No es que sea posible que la 
artillería esté presente en un es-
cenario tan complejo e inseguro 
como Líbano. Es que lo está, como 
parte integrante de la QRF bajo el 

mando directo del comandante de 
la Fuerza. 

Para concluir, una última re-
flexión, la experiencia internacional 
y la forma de actuar de nuestros 
aliados juegan a favor de la artille-
ría. Es cuestión de tiempo y de que 
los artilleros identifiquemos cuales 
son los problemas de nuestros co-
mandantes de Unidad de Maniobra 
y les demos una solución eficien-
te. Para finalizar solo plantear dos 
cuestiones: ¿tenemos identificadas 
las necesidades operativas de nues-
tros comandantes de la Fuerza?, 
¿tenemos las capacidades requeri-
das para atender esas necesidades, 
preparadas para ser proyectadas?

La Artillería en el Líbano

La artillería mantiene su presencia en el Líbano 
desde el primer momento. Nunca un comandante 
en jefe de UNIFIL se planteó estar desplegado sin 
apoyos de fuego

El Coronel de artillería D. Miguel Ángel Acero Bañón, pertenece a la 272 promoción del 
Arma de Artillería, está diplomando en EM, y como componente de la BRILIB XIII, estuvo 
destacado en  el empleo de teniente coronel en la base Miguel de Cervantes Marjayoun 
(Líbano) hasta mayo de 2011.

El capitán de artillería del ejército francés D. Thomas Dessert, pertenece a la promo-
ción "PIERRE BROSSOLETTE", y fue en esas mismas fechas el jefe de la batería del 40éme  
Régiment  d’Artillerie desplegada en el Líbano
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del año 2010. Esta versión permi-
te la comunicación entre células 
mediante los Terminales Satélite 
Ligeros de Banda X, TLX-5, propor-
cionando unas posibilidades tácti-
cas nada desdeñables.

Aprovechando la fl exibilidad 
que ofrece el sistema de Mando y 
Control de Artillería de Campaña 
TALOS, se acometió por parte del 
GACAPAC VI las prácticas de enla-
ce para confi rmar el empleo de este 
sistema vía satélite, en concreto, 
con el TLX-5 de dotación en BRI-
PAC, en un escenario que se  deta-
llará más adelante, pero dirigido a 
ese supuesto operativo al que se ha 
hecho referencia.

Para estas pruebas, se contó con 
la inestimable colaboración de la 
Compañía de Transmisiones de la 
Brigada Paracaidista. 

Recibidas las autorizaciones por 
parte de la Brigada Paracaidista y de 
la Dirección de Sistemas de Armas, 
a través de la Ofi cina de Programa, 
se realizaron las pruebas en la base 
“Príncipe” (Paracuellos del Jarama) 
los días 7 y 8 de junio de 2011.

El presente artículo pretende, de 
manera muy somera, describir el de-
sarrollo de las mismas destacando el 

ANTECEDENTES

Dentro de las diferentes organi-
zaciones para el combate que pue-
de adoptar el Grupo de Artillería 
de Campaña Paracaidista, está la 
de acometer un despliegue de una 
Unidad de Apoyo de Fuegos en apo-
yo a un GT que opere en una Zona 
de Operaciones alejada de TN. 

La distancia de despliegue pue-
de aconsejar el establecimiento del 
PC BRIPAC, en una Base Auxiliar 
o Intermedia entre el Territorio Na-
cional y la Zona de Operaciones, 
exigiendo establecer el enlace por 
medios satélites.

En el marco de las mejoras de 
software que dirige la Ofi cina de 
Programa, se proporcionó al Grupo 
de Artillería de Campaña Paracai-
dista VI la versión 1.6.1.0 a fi nales 

por el Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista VI (GACAPAC)

Pruebas de enlace del sistema TALOS 
mediante terminal satélite TLX-5 en 
el GACAPAC VI

Instrucción y Empleo

Una de las múltiples actividades y mejoras en el 
adiestramiento, realizadas desde la entrega del siste-
ma TALOS en el GACAPAC, ha sido la integración de 
este sistema por satélite.

Acorde a los procedimientos operativos rutinarios de 
empleo del GACAPAC, así como la profusión del empleo 
del satélite en las banderas y en el PC de BRIPAC, hace 
que este medio de transmisiones haya sido objeto de 
pruebas para confi rmar la integración del TALOS.
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hecho de que la configuración emplea-
da responde a una de las muchas que 
con el sistema pudieran realizarse.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Configuración

Para la realización de las pruebas 
de enlace, se determinó una confi-
guración básica acorde con el esce-
nario mencionado, y que integró los 
elementos esenciales del Subsistema 
Táctico (FSE de BRIPAC, FSE de GT 
y CO de GACAPAC), y aquellos del 
Subsistema Técnico imprescindi-
bles para la ejecución técnica del tiro 
(FDC de GACAPAC y OAV). Se obvió 
la inclusión de otras células a nivel 
batería por sencillez en el despliegue.

En el escenario planteado, se des-
plegó el CO de GACAPAC, asociado al 
FDC de grupo, base en este caso del 
PC de la UAF y que constituye el ele-
mento donde se efectúa el enlace T2T, 
que vincula los subsistemas técnico 
y táctico. Cuando el empleo o proce-
dimiento táctico no permita más que 
el despliegue de una batería/Unidad 
de Apoyos de Fuego, este enlace pu-
diera realizarse a nivel batería, con-
figurando la estructura de células 
convenientemente. Así, la estructura 
de telecomunicaciones se correspon-
de con la figura que se muestra. 

Como se puede apreciar, el es-
quema comprende diversos me-
dios de telecomunicaciones, desde 
el cable de red LAN, al pretendido 
enlace vía satélite, pasando por el 
habitual enlace radio VHF median-
te PR4G V3.

Los enlaces establecidos en las 
pruebas fueron los siguientes:

◊  Enlace satélite TLX-5: FSE BRI-
PAC (PC BRIPAC) - CO GACAPAC.

◊  Enlace RRC (malla TALOS 
Táctico): FSE GTPAC-CO 
GACAPAC.

◊  Enlace RRC (malla TALOS Téc-
nico): FDC GACAPAC-OAV.

◊  Enlace T2T, nexo de comuni-
cación de ambos subsistemas, 
(cable LAN-datos): CO GACA-
PAC-FDC GACAPAC.

La integración de todos los ele-
mentos vía Red Radio de Combate 
(RRC) y T2T no reviste dificultad por 
ser habitual en el GACAPAC VI. Hay 
que destacar que en un único termi-
nal del CO de GACAPAC, se integran 
tres medios de comunicación sin di-
ficultad alguna: RRC-LAN-TLX-5.

Sin embargo, la integración vía 
TLX-5 presentaba ciertas conside-
raciones de relevancia en función 
del modelo de receptor satélite a 
emplear. La Compañía de Transmi-
siones de la BRIPAC dispone de dos 
modelos diferentes de terminal: el 
TLX-5 básico, que únicamente pue-
de funcionar en modo de direcciones 
IP dinámicas, y el TLX-5-IP, más mo-
derno, que funciona tanto en modo 
de IP dinámicas como estáticas.

Según sea uno u otro el modo 
de trabajo, la configuración de los 
equipo del sistema TALOS difiere, 
siendo de mayor simplicidad cuan-
do se trabaja en modo estático (di-
rección IP fija).

Así, para configurar las comuni-
caciones con el TLX-5-IP basta con 

Esta versión permite la comunicación entre células 
mediante los Terminales Satélite Ligeros de Banda 
X, TLX-5, proporcionando unas posibilidades tác-
ticas nada desdeñables

Pruebas de enlace del sistema TALOS mediante terminal satélite TLX-5 en el GACAPAC VI

La integración de células del sistema TALOS vía 
terminal satélite TLX-5 es posible. La comunica-
ción es fluida entre las células enlazadas por este 
medio y entre éstas y aquellas cuyo enlace se ase-
gura vía RRC
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conocer la dirección IP del modem 
del satélite, e introducir dicho dato 
en la pantalla de configuración de la 
célula. En el caso del TLX-5 básico, 
sin embargo, es necesaria la creación 
de un punto de acceso telefónico en 
los ordenadores, lo que requiere ma-
yor conocimiento de informática que 
el necesario en el caso anterior.

Pruebas

El día 7 de junio se realizaron 
pruebas de integración de los sis-
temas, comprobando las posibles 
necesidades de material para el es-
tablecimiento de la comunicación 
vía satélite. Además de lo anterior, 
se estableció la comunicación e in-
tegración de los sistemas entre sí, 

comunicándose los terminales saté-
lite TLX-5-IP en modo estático. Por 
último, se planteó y cargó un tema 
táctico en el terminal del FSE de 
BRIPAC que, posteriormente, se em-
paquetó y envió al resto de células. 
A partir de dicho tema, el FSE de 
GTPAC pudo empezar a planear, de 
forma independiente su propia ope-
ración. Logrado esto, se realizaron 
con éxito las siguientes acciones con 
el sistema TALOS:

◊  Vía TLX-5: réplica de todos los 
elementos planeados por el FSE 
de BRIPAC en el CO de GACA-
PAC (línea de acción selecciona-
da con sus fases y momentos 
tácticos, ORBAT propio y del 
enemigo, medidas de coordina-
ción, listas de HVT/HPT, listas 
de objetivos y planes de fuego).

◊  Vía TLX-5 y RRC: réplica en FSE 
de BRIPAC y CO de GACAPAC 
de la información pertinente de 
la operación de GTPAC, planea-
da en FSE de GTPAC y subordi-
nada a la de BRIPAC. Al FSE de 
BRIPAC se le transmite vía TLX-
5 desde CO de GACAPAC, que la 
recibe vía RRC PR4G del GTPAC.

◊  Paso de la etapa de planeamien-
to a la de conducción y réplica 
de dicha situación en todas las 
células del sistema. 

◊  Mensajería tipo “Chat” entre to-
das las células del subsistema 
táctico y entre CO GACAPAC y 
FDC GACAPAC.

El día 8 de junio, de nuevo co-
municándose los terminales satélite 
TLX-5-IP en modo estático, se am-
pliaron las pruebas de intercambio 
de información entre células ejecu-
tando las siguientes acciones:

◊  Réplica en todas las células de 
la posición/movimiento de los 
OAV,s gracias al GPS de las 
PDA,s.
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◊  Gestión táctica y ejecución téc-
nica de acciones de fuego ge-
neradas por los OAV desde el 
subsistema técnico, y de las ge-
neradas tanto desde el FSE de 
BRIPAC como desde el FSE de 
GTPAC, del subsistema táctico.

◊  Creación, programación y eje-
cución de planes de fuego.

◊  Actualización constante de da-
tos de control de munición.

Posteriormente, se procedió a 
cambiar el modo de trabajo de los 
terminales satélite, pasando a modo 
de IP dinámica. Siendo factible este 
modo de empleo, las pruebas con-
firmaron la mayor facilidad de con-
figuración en IP estática.

Finalmente, se añadió a la ma-
lla un tercer terminal TLX-5-IP, 
en modo estático, para comprobar 
si se podía realizar una llamada 
de comprobación de datos (ping) 
entre ese tercer terminal y los 
otros dos de la malla, con resulta-
do satisfactorio.

CONCLUSIONES

1. La integración de células del 
sistema TALOS vía terminal sa-
télite TLX-5 es posible. La co-
municación es fluida entre las 
células enlazadas por este me-
dio y entre éstas y aquellas cuyo 
enlace se asegura vía RRC.

2. El trasvase de información del 
sistema TALOS no sufre altera-
ción alguna y es rápido si el en-
lace es estable. 

3. En el CO de GACAPAC, esto es, 
en un solo terminal portátil, se 
integran tres medios de comu-

nicación sin dificultad alguna; 
RRC-LAN-TLX-5.

Tras las pruebas realizadas, y el 
éxito de las mismas, se inicia ahora 
un proceso de reflexión ya que las di-
ferentes opciones tácticas se antojan, 
de nuevo, muy amplias. No cabe duda 
de que la posibilidad de alejar dos 
de las células del sistema a grandes 
distancias, es muy valiosa de cara a 
afrontar algunos procedimientos de 
empleo táctico de la artillería paracai-
dista en apoyo directo a los GTPAC.

Este texto no puede concluir sin 
antes agradecer a la Compañía de 
Transmisiones Paracaidista el apoyo 
en la realización de estas pruebas, 
cuyo resultado satisfactorio permiten 
aventurar grandes avances con este 
sistema y su integración en otros.

Pruebas de enlace del sistema TALOS mediante terminal satélite TLX-5 en el GACAPAC VI

...la posibilidad de alejar dos de las células del sis-
tema a grandes distancias, es muy valiosa de cara 
a afrontar algunos procedimientos de empleo tác-
tico de la artillería paracaidista en apoyo directo 
a los GTPAC

El Grupo de Artillería de Campaña Paracaidista VI (GACAPAC), desarrolló el Sistema de 
Tiro (CATACAL), embrión del actual sistema TALOS. Actualmente dispone en dotación de 
todo el material y equipo necesario de este Sistema de Tiro 
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1978, Alemania, Bélgica, Canadá, 
EE.UU., Países Bajos y Reino Unido 
suscribieron el Programa de Lide-
razgo Táctico, Tactical Leadership 
Programme (TLP) y lo ubicaron en 
la base aérea de Fürstemfeldbruck 
(Alemania). Los cursos comenzaron 
como seminarios de dos semanas 
de duración en las que tripulacio-
nes expertas exponían, debatían, 
valoraban y formulaban tácticas, 
técnicas y procedimientos.

En septiembre de 1979 el Pro-
grama se trasladó al norte de Ale-
mania, a la base aérea de Jever, y 
al seminario se le añadió una fase 
de vuelo, ampliándose a cuatro se-
manas. En Jever se completaron 71 
cursos de vuelo, graduándose cerca 
de 2.000 pilotos y tripulantes.

En marzo de 1989 el TLP se tras-
ladó a la Base Aérea de Florennes 
(Bélgica) y se reestructuró en tres 
branches (secciones): a la ya exis-
tente de Vuelo, Flying Branch, se 
unieron la de Estudios, Academics, 
y la de Doctrina, Concepts and 
Doctrine. Un ofi cial de enlace de 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

A fi nales de los setenta el Cuar-
tel General de la OTAN en el Centro 
de Europa se propuso impulsar las 
operaciones aéreas tácticas de ca-
rácter multinacional y, en enero de 

por D. Juan Jesús Atencia Martínez, capitán de artillería

Tactical Leadership Program (TLP)

Instrucción y Empleo

El curso TLP es un curso con tradición y prestigio en-
tre los pilotos de los países de la OTAN. Entre las ac-
tividades que realizan, se encuentran las prácticas de 
formaciones tipo COMAO.

Estas formaciones tipo COMAO son una ocasión 
perfecta para las unidades de Artillería Antiaérea en 
relación con el adiestramiento en sus cometidos. Las 
unidades de Artillería Antiaérea se adiestran a nivel 
UDAA, en ambiente de EW, integrados en el Sistema de 
Defensa Aéreo (SDA), combatiendo amenazas y tipos 
de aeronaves de distintas nacionalidades en unas con-
diciones próximas a las reales. Para una UDAA, el TLP 
representa una oportunidad de adiestramiento única 
por lo completo de la actividad y el grado de exigencia 
que impone el adversario aéreo, así como por la opor-
tunidad de tener una realimentación de los resultados 
de las acciones.
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l´Armeé de l´Air se unió al staff del 
TLP y Francia empezó a participar 
activamente en los cursos.

En 1996 se incorporaron Dina-
marca e Italia. En 1997, al retirar 
Canadá sus fuerzas de Alemania 
abandonó el Programa, pero man-
tuvo un ofi cial de enlace y continuó 
participando en los cursos.

En enero de 2002 el TLP se con-
virtió en una unidad de apoyo del 
Cuartel General Aliado en Euro-
pa, Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE), que se 
unió como un socio más al Progra-
ma. El TLP pasó entonces a llamar-
se Programa de Liderazgo Táctico 
del Mando Aliado de Operaciones, 
Allied Command Operations TLP 
(ACO TLP). Ese mismo año España 
se unió al programa, ampliando la 
proyección hacia el sur de Europa 
del Programa. En 2009 se incorpo-
raron Francia y Grecia.

En julio de 2009 el Programa 
inició su traslado a la base aérea 
de Albacete inaugurándose ofi cial-
mente el 1 de octubre bajo la presi-
dencia del secretario de Estado de 
Defensa, D. Constantino Méndez 
Martínez. El día 4 de noviembre 
comenzó el primer curso académi-
co. El día 9 de noviembre se inició 
el primer curso de vuelo en Espa-
ña –los vuelos propiamente dichos 
comenzaron el día 11– y el 12 tuvo 
lugar una jornada para la Prensa a 
la que acudieron medios naciona-
les, regionales y locales de prensa 
escrita, radio y televisión.

El 6 de mayo de 2010, coinci-
diendo con el segundo curso de 
vuelo en España, la ministra de De-
fensa, D.ª Carme Chacón Piqueras, 
visitó el Programa. 

El personal que hoy forma parte 
del TLP en Albacete se siente orgu-
lloso de la reputación internacional 
del Programa, considerado como 

un centro de excelencia para el en-
trenamiento en liderazgo táctico de 
pilotos y tripulaciones expertos. Va-
rias generaciones de pilotos, tripu-
laciones y personal de apoyo a las 
operaciones aéreas se han benefi -
ciado de las Lecciones Aprendidas 
y han establecido fuertes lazos que 
impulsan el entendimiento y la coo-
peración entre naciones. 

CURSOS TLP

El Programa de Liderazgo Táctico 
(Tactical Leadership Programme, TLP) 
es una organización establecida a tra-
vés de un Memorandum de Entendi-
miento (MOU) entre 10 países OTAN 
(Bélgica, Alemania, Dinamarca, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Italia, Reino 
Unido, Estados Unidos y España). 

El objetivo del TLP es incremen-
tar la efectividad de las Fuerzas Aé-
reas Aliadas mediante el desarrollo 
de habilidades de liderazgo, capa-
cidades de vuelo táctico y de pla-
neamiento de misiones así como de 
iniciativas doctrinales y conceptua-
les. Para lograr dicho objetivo, los 
miembros del programa trabajan 
juntos en cuatro campos:

◊  Entrenar a los pilotos de la 
OTAN en el planeamiento de 
misiones Composite Air Opera-
tions (COMAO). 

◊  Entrenar  al personal de la 
OTAN (pilotos y no pilotos) en 
todos los aspectos relativos a 
las misiones COMAO.

◊  Introducir a los nuevos miem-
bros de la OTAN y a las nacio-
nes de “Asociación para la Paz” 

El objetivo del TLP es incrementar la efectividad 
de las Fuerzas Aéreas Aliadas mediante el desa-
rrollo de habilidades de liderazgo, capacidades 
de vuelo táctico y de planeamiento de misiones así 
como de iniciativas doctrinales y conceptuales

Tactical Leadership Program (TLP)
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Figura 1: COMAO típico

(PfP) en las Operaciones Tácti-
cas Aéreas de la OTAN.

◊  Apoyar a los organismos de la 
OTAN con experiencia aérea 
táctica.

Para conseguir estas complejas 
tareas el TLP lleva a cabo cursos de 
vuelo y  cursos académicos y de doc-
trina. La sede de estos cursos TLP se 
encuentra en Albacete (España).

RAMA DE VUELO

Los objetivos de esta Rama son: 

◊  Mejorar las capacidades de lide-
razgo táctico, y su aplicación en 
vuelo, de los pilotos de la OTAN 

encargados de mandar forma-
ciones de aviones de cierta en-
vergadura. 

◊  Mejorar la interoperabilidad 
táctica dentro de las Fuerzas 
Aéreas de la OTAN al trabajar 
con otras Fuerzas Aéreas con 
diferentes tácticas y capacida-
des (medios aéreos). 

◊  Proporcionar la posibilidad de 
validar nuevos conceptos de 
empleo táctico. 

Organización de la rama de vuelo 

El mando de la Rama de Vuelo 
lo ostenta un teniente coronel que 
rota entre los países con una cuo-
ta de participación en el Programa 
superior al 10 por ciento: Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido y Es-
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Tactical Leadership Program (TLP)

tados Unidos. Se compone aproxi-
madamente de 18 oficiales de las 
diez naciones participantes en el 
Programa repartidos en dos seccio-
nes, Aire/Suelo y Aire/Aire. Todos 
los instructores tienen gran expe-
riencia y mantienen su aptitud vo-
lando en sus unidades al terminar 
los cursos. Se encargan de coordi-
nar los escenarios para las misiones 
de vuelo de los cursos, impartir las 
conferencias necesarias, valorar los 
resultados y extraer las lecciones 
derivadas de cada misión realizada.

El curso de vuelo 

Normalmente se realizan seis 
cursos al año de cuatro semanas de 
duración cada uno. Participan una 
media de 24 aviones por curso con 
su correspondiente tripulación y 
equipo de mantenimiento. Los avio-
nes participantes cubren una amplia 
selección de aviones tácticos con los 
que la OTAN cuenta a día de hoy. 

Descripción del curso de vuelo 

El objetivo del curso es proporcio-
nar entrenamiento realista a las tri-
pulaciones dentro de las restricciones 
propias de tiempo de paz. Los parti-
cipantes se encuentran cada día con 
un escenario distinto. Estos escena-
rios están diseñados para que las tri-
pulaciones se enfrenten a situaciones 
diferentes, que les obliguen a enfo-
car el planeamiento desde diferentes 
perspectivas y a trabajar en equipo. 
Es un foro inigualable para intercam-
biar conocimientos, tácticas y modos 
de empleo de cara a sacar el máximo 
aprovechamiento de los diferentes 
medios puestos a su disposición en 
misiones aéreas combinadas que se 
conocen con el nombre de COMAO. 

En el año 2011 se realizaron cin-
co cursos y se tienen programados 
otros cuatro para el año 2012.

Se estudian, planean y realizan 
todas y cada una de las misiones 

que pueden realizar las plataforma 
aéreas, así como todos y cada uno 
de los roles y funciones que pueden 
realizar las aeronaves.

Las misiones se realizan desde 
Albacete utilizando zonas de entre-
namiento tanto sobre tierra como 
sobre el mar. Puede haber misiones 
de larga distancia utilizando medios 
de reabastecimiento en vuelo.Nun-
ca se utiliza armamento real ni de 
instrucción. 

El Programa se mantiene en con-
tinua evolución, desarrollando nue-
vos escenarios que se validan en los 
cursos de vuelo al objeto de estar 
preparados ante cualquier amenaza 
que pueda surgir en el futuro.

RAMA  ACADÉMICA 
Y DE DOCTRINA 

Los objetivos de esta Rama son: 

◊  Proporcionar una serie de cur-
sos teóricos que tratan de: doc-
trina y tácticas ante amenazas, 
armamento y sus efectos, ca-
racterísticas de aviones, capaci-
dades de Misiles Superficie-Aire 
SAM/Artillería Antiaérea AAA, 
operaciones aéreas ofensivas y 
defensivas y coordinación en el 
campo de batalla. 

◊  Aumentar las habilidades para 
el desarrollo de su trabajo a 
los participantes y promocio-
nar un conocimiento común 
de todas las facetas en las ope-
raciones aéreas tácticas de la 
OTAN. 

Es un foro inigualable para intercambiar conoci-
mientos, tácticas y modos de empleo de cara a sa-
car el máximo aprovechamiento de los diferentes 
medios puestos a su disposición en misiones aé-
reas combinadas que se conocen con el nombre de 
COMAO
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Figura 2. Imágenes desde avión de reconocimiento

◊  Examinar los diferentes concep-
tos de empleo táctico de las na-
ciones y sugerir áreas de mejora. 

◊  Desarrollar conceptos y doctrina 
para las operaciones integradas, 
así como el empleo y el desplie-
gue de las fuerzas de combate de 
la OTAN y sus sistemas de armas. 

Estructura y actividades: 

Esta sección es mandada por un 
teniente coronel nombrado por rota-

ción entre los países miembros del 
MOU y se compone de dos secciones, 
Académica e Inteligencia. Alguno de 
los cursos resultan ideales, aunque 
no indispensables, para la posterior 
participación en el curso de la Rama 
de Vuelos. Esta Rama está integra-
da por especialistas en Operaciones 
Aéreas Ofensivas y Defensivas, de 
Guerra Electrónica y de Búsqueda 
y Rescate en Combate. Aproximada-
mente unos 500 participantes perte-
necientes a las fuerzas aéreas de la 
OTAN asisten cada año a los cursos 
de la Sección Académica en Albacete. 

Una característica importante 
del TLP es que las dos Ramas del 
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TLP, Académica y de Vuelos, inte-
ractúan y se apoyan mutuamente 
para el beneficio del conjunto. 

La Rama Académica y de Doctri-
na del TLP es muy consciente del 
momento cambiante del papel que 
desarrollan hoy en día las Fuerzas 
Aéreas. El énfasis en las nuevas 
amenazas y la necesidad de la soli-
daridad internacional para enfren-
tarse a ellas, da lugar a que se le 
de una mayor importancia al desa-
rrollo de las operaciones conjunto 
combinadas. 

PERSONAL Y PRESUPUESTO 

El personal del TLP está forma-
do por 55 personas procedentes de 
las diez naciones participantes. Por 
otra parte, el Programa da trabajo 
a través de un contrato multi-ser-
vicios a personal civil de la zona de 
Albacete. 

El traslado del TLP desde Floren-
nes hasta Albacete ha producido un 
impacto positivo en la economía lo-
cal:  

◊  La inversión total en la base aé-
rea ha superado los 32M/€ en 
infraestructuras y equipamien-
to. 

◊  El TLP maneja un presupuesto 
anual de casi 5M/€. 

◊  Además, los cursos de vuelo del 
TLP, seis al año, traen a Albace-
te una media de 450 personas.

UTILIDAD PARA EL ADIES-
TRAMIENTO. COMAO REAL

Hemos visto hasta el momento que 
el curso TLP es un curso de élite para 
los pilotos de la OTAN. Es indudable 
su utilidad y prestigio entre el perso-
nal del Ejército del Aire pero, ¿tiene 
utilidad para las unidades de Artille-
ría Antiaérea? -evidentemente la tie-
ne-; es una gran oportunidad para 

adiestrar a una Unidad de Defensa 
Antiaérea o a un grupo de Artillería 
Antiaérea frente a un COMAO real.

Un ejemplo tipo de COMAO del 
curso sería el que se expone en la 
figura n.º 1.

Las misiones de los distintos 
aviones son las siguientes:

◊  RECCE: aeronaves de reconoci-
miento con la misión de propor-
cionar inteligencia previa para 
el planeamiento del COMAO.

◊  SWEEP: aviones que protegen 
al COMAO contra aeronaves 
enemigas.

◊  SEAD: medios aéreos de supre-
sión de defensas aéreas, con 
sus propios aviones de escolta. 
Esta escolta es debida a que los 
aviones con misión SEAD están 
considerados como HVAA (High 
Value Assets) por lo que deben 
ser protegidos.

◊  BOMBERS: aeronaves que for-
man el paquete principal del 
COMAO con misión de de ata-
car el/los objetivo/s con muni-
ciones guiadas o no.

◊  POST STRIKE RECCE: aerona-
ves que evalúan los daños produ-
cidos por las aeronaves del CO-
MAO sobre los objetivos batidos. 

En la figura n.º 2 se muestran 
fotografías reales tomadas desde 
aviones de reconocimiento. 

Para llevar a cabo las misiones 
anteriores, en el curso TLP partici-

...es una gran oportunidad para adiestrar a una 
Unidad de Defensa Antiaérea o a un grupo de Ar-
tillería Antiaérea frente a un COMAO real

Tactical Leadership Program (TLP)
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pan tripulaciones y mecánicos de, 
entre otros, los siguientes tipos de 
aeronave:

◊   Mirage 2000, Super Etendar, Ra-
fale, F1 y Alpha jets franceses.

◊   Eurofighter,  F18,  F1  y Harrier 
españoles.

◊   Eurofighter,  Tornado,  Harrier  y 
Amx italianos.

◊   Eurofighter,  F4    y Tornado 
alemán.

◊   F16, F15 americanos.

◊   Eurofighter, Tornado, Hawk.

◊   F16 holandeses, daneses, bel-
gas y griegos.

◊   F16 y Mig-29 polacos.

◊   F16 y F18 checos.

◊   F16 y F4 turcos.

◊   F18 finlandeses.

LA ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA  Y EL TLP

La UDAA participante 

Una Unidad de Defensa Antiaé-
rea (UDAA) que se enfrenta a los 
COMAO anteriormente citados, 
consigue, como hemos dicho antes, 
adiestrarse en las condiciones más 
completas y reales posibles. Si los 
operadores de los sistemas de ar-
mas son capaces de batir esta ame-
naza, será indicativo de que están 
adiestrados de manera óptima; si 
no es así, les servirá para estar me-
jor preparados y saber cómo reac-
cionar en futuras ocasiones ante 
una amenaza similar

Una UDAA participante en dicho 
ejercicio podría  tener la siguiente 
organización:

◊  Mando: teniente coronel jefe de 
UDAAA.

◊  Núcleo de Mando y Control: 

•  COAAAS-M, 2 FDC,s NA-
SAMS, COAAAS-L.

◊  Núcleo de Logística: Módulo  del 
GAAA I/73. 

◊  Núcleo de Fuego: 

•  3 secciones SKG 35/90-AS-
PIDE

•  2 LANZADORES NASAMS.

•  2 PT MISTRAL 

◊  Enlace: Equipo de Transmisio-
nes de la UTMAAA.

Esta UDAA tendría una oportu-
nidad inmejorable de adiestrarse en 
los siguientes campos:

◊  Adiestramiento en el planea-
miento de la Defensa Aérea del 
Territorio Nacional. Se lleva a 
cabo la defensa de un punto vi-
tal del territorio.

◊  Incrementar el adiestramien-
to en el proceso de generación, 
planeamiento, reconocimiento, 
despliegue, integración y defen-
sa de un punto vital del territo-
rio. En los ejercicios TLP se rea-
lizan todas las fases descritas 
antes y durante el ejercicio.

•  Adiestramiento de los núcleos 
de Mando y Control / Logístico  
y homogenización en los pro-
cedimientos de empleo de los 
módulos de fuego. Se forma 
habitualmente un CIO/CPL 
de UDAA, con un AOC real 
o simulado y el COAAAS-M  
enlazado con ARS. 

•  Reforzar la preparación de los 
cometidos de movilidad, con-
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tramovilidad y protección  del 
manual de UDAA. La UDAA 
pone en práctica las medidas 
de Protección de la Fuerza 
(Force Protection) según los 
procedimientos de la UDAA. 

El oficial de enlace de la UDAA. 
Coordinación UDAA-TLP

La UDAA envía normalmente un 
equipo de enlace para participar 
en el planeamiento y las diferentes 
reuniones que tienen a cabo en la 
base aérea de Albacete.

El equipo de enlace suele estar 
formado por dos oficiales con cono-
cimientos técnicos de los sistemas 
participantes y nivel de inglés. 

Su función es la de constituir el 
nexo entre la unidad desplegada y 
la dirección del ejercicio TLP, para 
el planeamiento de la misión diaria 
y para dar la información sobre los 
empeños realizados.

La programación diaria empieza 
con una reunión con el comandante 
jefe de INTEL, que es el responsable 
de la Defensa Aérea Basada en Tierra 
(GBAD) en el ejercicio, para coordinar 
las horas de vuelo y otros posibles 
cambios. Posteriormente se tiene una 
reunión previa con todos los partici-
pantes del TLP para ese día, donde se 
trata la previsión meteorológica y se 
expone la situación táctica, la misión 
para ese día y los elementos que par-
ticipan en la misma. Posteriormente a 

la reunión se reunen los pilotos con 
los profesores para planear la conduc-
ción de la misión; en esta fase no par-
ticipa el equipo de enlace de la UDAA

Normalmente los cursos de vuelo 
del TLP son diurnos, pero algunas 
veces se programa alguna fase noc-
turna. Tras los vuelos se prepara la 
reunión post misión (“debriefing”) 
con los datos que aportaban los POD 
colocados en los aviones, con datos 
GPS de posición, información de los 
pilotos de las acciones realizadas y 
con los informes de los objetivos bati-
dos por la UDAA (facilitando los datos 
de orientación, distancia y altura al 
objetivo). Una vez fusionados todos 
los datos, se proyecta la secuencia de 
la maniobra sobre la cartografía di-
gital y se comprueban los  disparos, 
tanto de los medios aéreos, como de 
la UDAA.

BIBLIOGRAFÍA

◊  Notas de prensa del Programa 
TLP. 16 de septiembre de 2010.
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INTRODUCCIÓN

En una serie de artículos hemos 
ido estudiando diferentes proce-
dimientos: método de orientación 
astronómica, de orientación mag-
nética, la localización por el sonido 
y ahora le toca el turno a los funda-
mentos de la corrección del tiro.

Es de todos conocido, y no re-
quiere mayor explicación, la distri-
bución normal de los disparos, la 
defi nición de error probable (ep) y el 
error medio cuadrático. A partir de 
este punto el Manual Fundamentos 
Técnicos de Tiro de Artillería, M-3-
3-6, publicado en 1976 (en adelante 
Manual) y que aún está en vigor y 
sin reformarse, discurre un proce-
dimiento de cálculo para llegar a las 
reglas del tiro.

Intentaremos desgranar este 
procedimiento y dar una serie de 
explicaciones para que sea inteligi-
ble, para mí, al menos, ha sido un 
tortuoso estudio de muchas horas. 
Después veremos el procedimiento 
de corrección que el Reglamento de 

por D. Severino Riesgo y García, teniente coronel de artillería

¿Suerte o pericia del artillero?

Técnica e Investigación

Empleo. Observador de Artillería de 
Campaña, RE5-307 (en adelante 
Reglamento) preconiza y si éste se 
adapta a los fundamentos del Ma-
nual.

Pero si no se siente con fuerzas 
de seguir el discurso de este artícu-
lo le ruego encarecidamente que se 
lea, al menos, las conclusiones, que 

En el artículo se analiza el fundamento de la correc-
ción del tiro por encuadramiento según el Manual M-3-
3-6 publicado en 1976, utilizando las herramientas de 
cálculo modernas y llegando a las mismas conclusio-
nes que el Manual. Por otra parte se analiza la correc-
ción por encuadramiento que marca el Reglamento del 
Observador de Artillería de Campaña, RE5-307, com-
probando que no se adapta a los fundamentos del tiro 
descritos en el Manual. Concluimos con esto que se de-
berían revisar estos procedimientos pero para ello es 
necesario dotar a los Organismos que les corresponde 
hacerlo de los elementos necesarios.
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con frecuencia es necesario in-
troducir dado el progreso de los 
procedimientos de observación y 
preparación del tiro”.

De aquí se desprende que cual-
quier ofi cial de artillería debe 
entender perfectamente estos fun-
damentos, así como el nuevo pro-
cedimiento del tiro como es el caso 
del NABK.

Más adelante y ya metido en el 
procedimiento de corrección por en-
cuadramiento dice:

“El procedimiento general de 
corrección es el siguiente:

Primer período.- Con el alza 
inicial se realizan uno o varios 
disparos, según se trate de de-
fi nir horquillas sencillas o con-
fi rmadas. Una vez defi nido el 
sentido de los disparos, se modi-
fi ca el alza inicial en 4 u 8 zonas, 
hasta horquillar al objetivo. Ob-
tenida la horquilla de 4 u 8 zo-
nas se prosigue el tiro con el alza 
media para defi nir una horquilla 
cuya amplitud sea mitad de la 
anterior. Se prosigue de esta for-
ma hasta obtener la horquilla de 
dos zonas. El período se da por 
terminado con:

•  el alza media de la horquilla 
de dos zonas.

•  el alza que produce un im-
pacto directo.

•  el alza que produce una hor-
quilla cero.

En estos tres casos existe una 
gran probabilidad, como se de-
mostrará posteriormente, de que 
el punto de corrección esté den-
tro del rectángulo de dispersión 
que corresponde al alza con que 
se termina el período”.

Es en el estudio de esta probabi-
lidad donde intentaremos dar luz a 

para mí es lo más importante de 
este trabajo y que reitero por ené-
sima vez.

CORRECCIÓN POR 
ENCUADRAMIENTO

El capítulo 11 del Manual, dice:

“Las reglas de tiro son el con-
junto de normas que, deducidas 
del estudio teórico de la disper-
sión, del sistema de observación 
y de la preparación del tiro, es-
tán sancionadas por la práctica 
y conducen del modo más rápido 
y con el menor consumo de mu-
nición a acercar el centro de tiro 
al objetivo con una aproximación 
determinada.

En este capítulo no se deta-
llan cada una de las normas que 
constituyen las reglas de tiro de 
costa y campaña y que fi guran en 
los Reglamentos respectivos, sino 
que se tratan los principios gene-
rales que sirven de fundamento a 
las mismas. Estos principios son 
de utilidad para poder reaccionar 
con acierto a las incidencias que 
se presentan en la práctica, por 
razones táctico-técnicas, y para 
estar en condiciones de com-
prender las modifi caciones que 

...cualquier ofi cial de artillería debe entender 
perfectamente estos fundamentos, así como 
el nuevo procedimiento del tiro como es el 
caso del NABK...

quier ofi cial de artillería debe 
entender perfectamente estos fun-
damentos, así como el nuevo pro-
cedimiento del tiro como es el caso para mí es lo más importante de 
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¿Suerte o pericia del artillero?

un procedimiento que dista mucho 
de ser entendido sólo con la simple 
lectura.

La Tabla 1 muestra el rectángulo 
de dispersión del tiro dividido en zo-
nas de amplitud 1/2 ep (error pro-
bable), con la probabilidad de que 
un disparo aislado impacte en cada 
una de ellas. 

Manteniendo fi jo el ángulo de 
tiro y desplazando el blanco de co-
rrección de H a H’, la probabilidad 
de que el tiro se quede corto va au-
mentando hasta llegar a 1 todo esto 
suponiendo que disparamos desde 
la izquierda de la hoja, como pode-
mos ver en la Tabla 2:

Es a partir de aquí cuando hay 
que empezar a desentrañar las ex-
plicaciones. Una vez conseguido el 
cuadro de cortos para realizar cua-
lesquiera otras secuencias de dis-
paros, nos encontraremos en una 
distribución binomial para cada 
una de las zonas de 1/2 ep fácil de 
calcular.

Así pues, para estudiar la proba-
bilidad de que al hacer n disparos 
se observen k cortos y (n–k) largos, 
para las distintas posiciones del 
punto de corrección dentro del rec-
tángulo de dispersión, se construye 
la escala de k cortos y (n–k) largos. 
Para ello, como para cada punto del 
rectángulo, se conoce la probabili-
dad de observar un corto (p) y un 
largo (1–p) (por medio de la escala 
de un corto), y se puede calcular la 
probabilidad de observar k cortos y 
n-k largos con la distribución bino-
mial dada por,

p k
n
k p p1k n k= - -^ e ^h o h

Por ejemplo, si hemos realizado 
una serie de seis disparos, dos cor-
tos y cuatro largos, la distribución 
de la probabilidad será, según lo 
anterior, 

para la zona A

2 0,36795 0,36795p
6
2 12 6 4= - -^ e ^h o h

para la zona B

, ,p 2
6
2 0 25000 1 0 250002 6 4= - -^ e ^h o h

y así sucesivamente.

Cálculos que se simplifi can uti-
lizando la función estadística del 
programa EXCEL:

DISTR.BINOM (núm_éxito; ensa-
yos; prob_éxito; acumulado)

Donde,

◊  Núm_éxito es el número de éxi-
tos en los ensayos, k.

◊  Ensayos es el número de ensa-
yos independientes, n.

◊  Prob_éxito es la probabilidad de 
éxito en cada ensayo.

◊  Acumulado es un valor lógico 
que determina la forma de la 
función. Si el argumento acu-
mulado es VERDADERO, DIS-
TR.BINOM devuelve la función 
de distribución acumulada, que 
es la probabilidad de que exista 
el máximo número de éxitos; si 
es FALSO, devuelve la función 
de masa de probabilidad, que 
es la probabilidad de que un 
evento se reproduzca un núme-
ro de veces igual al argumento 
núm_éxito.

un procedimiento que dista mucho 
de ser entendido sólo con la simple 

La Tabla 1 muestra el rectángulo 
de dispersión del tiro dividido en zo-
nas de amplitud 1/2 ep (error pro-
bable), con la probabilidad de que 
un disparo aislado impacte en cada 
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serie de n disparos, siendo k cor-
tos con un solo ángulo de tiro, el 
siguiente paso es hacer lo mismo 
con dos ángulos de tiro separados 2 
Zl (zonas longitudinales), ya que el 
primer periodo de la corrección por 
encuadramiento se termina cuando 
se confi rma (dos disparos por rama) 
una horquilla de 2 Zl.

Para formar la horquilla de dos 
zonas confi rmada con dos disparos 
por rama, se cogen las escalas de 2 
c y 2 l y se adosan de manera que 
los centros de tiro de las mismas 
disten 2 Zl uno de otro, con lo que 
se tiene una representación gráfi ca 
de la horquilla de 2 Zl confi rmada, 
o sea, de los rectángulos de disper-
sión que corresponden a una pieza 
que tira desde la izquierda con án-
gulos de tiro α y β = α + 2 Zl. 

La escala de la horquilla de dos 
zonas será un soporte en el que se 
muestre la probabilidad de que, al 
ocupar el punto de corrección los 
distintos puntos de la misma, se ob-
serven dos cortos con α y dos largos 
con β. Para trazarla, como se trata 
de un suceso compuesto de otros 
dos (observar 2 c con α y 2 l con β), 
no hay más que multiplicar las pro-
babilidades de la escala de 2 c por 
las de la escala de 2 l. Así, la pro-
babilidad de observar una horquilla 
cuando el punto de corrección ocu-
pa la posición D, es la probabilidad 
de que se produzcan dos cortos con 
α (P = 0,25000) por la probabilidad 
que se produzcan dos largos con β 
(P = 0,99301). 

Repitiendo este cálculo para las 
25 posiciones que se consideran, 
se obtiene la escala de la horquilla 
de 2 Zl confi rmada y sobre ella se 
puede construir la curva correspon-
diente. Todo esto podemos verlo en 
la Tabla 5.

La distribución de los disparos 
se puede observar en la gráfi ca 1,

Para realizar la escala de dos 
cortos utilizamos la misma función 
de la forma siguiente:

=DISTR.BINOM(2;2;D5;FALSO)

 siendo D5 la probabilidad de que el 
tiro sea corto en cada zona de ½ ep  
(Tabla 3).

Si el tiro es largo la escala queda 
invertida (Tabla 4),

=DISTR.BINOM(0;2;D5;FALSO)

Como ya hemos aprendido a 
construir probabilidades de una 

Tabla 3

Tabla 4

serie de n disparos, siendo k cor-
tos con un solo ángulo de tiro, el 
siguiente paso es hacer lo mismo 
con dos ángulos de tiro separados 2 
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primer periodo de la corrección por 
encuadramiento se termina cuando 
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una horquilla de 2 Zl.

zonas confi rmada con dos disparos 
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c y 2 l y se adosan de manera que 
los centros de tiro de las mismas 
disten 2 Zl uno de otro, con lo que 
se tiene una representación gráfi ca 
de la horquilla de 2 Zl confi rmada, 
o sea, de los rectángulos de disper-
sión que corresponden a una pieza 
que tira desde la izquierda con án-
gulos de tiro α y β = α + 2 Zl. 

zonas será un soporte en el que se zonas será un soporte en el que se 
muestre la probabilidad de que, al 
ocupar el punto de corrección los 
distintos puntos de la misma, se ob-
serven dos cortos con α y dos largos 
con β. Para trazarla, como se trata 
de un suceso compuesto de otros 
dos (observar 2 c con α y 2 l con β), 
no hay más que multiplicar las pro-
babilidades de la escala de 2 c por 
las de la escala de 2 l. Así, la pro-
babilidad de observar una horquilla 
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¿Suerte o pericia del artillero?

Esta gráfi ca 1 parece, a primera 
vista, que es una función de den-
sidad normal de desviación típica 
desconocida, σ. Bien, calculemos 
pues la desviación típica utilizando 
la función de densidad de la distri-
bución normal N(0,1)

1f x e
2

x
2
1

v r
= $

v
n

-
-

^ `h j

En la que en x=0, vale f(0)=0,3989. 

En nuestro caso, de esta su-
puesta distribución normal N(0, σ) 
sabemos que en x=0 f(0)=0,68983. 
Sustituyendo en la función de den-
sidad

10,68983
2v r

=

Obtenemos el valor de sigma

σ=0,57832

y representando la función de densi-
dad de la distribución N(0; 0,57832) 
con programa EXCEL, y comparán-
dola con la gráfi ca de 2C-2L (gráfi -
ca 1), se deduce a simple vista que 
el área bajo la curva de la gráfi ca 
de 2C-2L es mayor de 1 (como más 
adelante veremos), ya que el área 
bajo la curva de N(0; 0,57832) es 1, 
luego no es una función de densi-
dad, pues, como sabemos, es una 
de las propiedades de este tipo de 
funciones.

Esta curva (gráfi ca 2), pues, sólo 
nos indica la distribución de los 
disparos en el terreno cuando ha-
cemos una serie de cuatro disparos 
con dos ángulos de tiro separados 2 
Zl, y han quedado dos disparos cor-
tos y dos disparos largos. Lo que el 
Manual llama probabilidad a priori.

Llegados a este punto necesita-
mos calcular la probabilidad de los 
disparos para que caigan en una 
zona determinada, o lo que es lo 
mismo que el punto de corrección 
esté en una zona determinada den-

tro de la de dispersión. Para ello 
emplearemos la defi nición de pro-
babilidad de Laplace, casos favora-
bles partido por casos posibles. Por 
ejemplo, para calcular la probabili-
dad de que el punto de corrección 
quede entre ±1/2 ep (fi gura 1), se 
obtendrá dividiendo el área parcial 
comprendida entre ±1/2 ep (casos 
favorables) por el área total (casos 
posibles). Calculamos por este pro-
cedimiento la probabilidad de que 
el punto de corrección esté dentro 
del área de ±0,5 ep, ±1 ep, ±1,5 
ep... (siendo ep el error probable de 

Esta gráfi ca 1 parece, a primera 
vista, que es una función de den-
sidad normal de desviación típica 
desconocida, σ. Bien, calculemos 
pues la desviación típica utilizando 
la función de densidad de la distri-

En la que en x=0, vale f(0)=0,3989. 

En nuestro caso, de esta su-
puesta distribución normal N(0, σ) 
sabemos que en x=0 f(0)=0,68983. 
Sustituyendo en la función de den-

y representando la función de densi-y representando la función de densi-
dad de la distribución N(0; 0,57832) 
con programa EXCEL, y comparán-
dola con la gráfi ca de 2C-2L (gráfi -
ca 1), se deduce a simple vista que 
el área bajo la curva de la gráfi ca 
de 2C-2L es mayor de 1 (como más 
adelante veremos), ya que el área 
bajo la curva de N(0; 0,57832) es 1, 
luego no es una función de densi-
dad, pues, como sabemos, es una 
de las propiedades de este tipo de 

Gráfi ca 1

Gráfi ca 2
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Para poder obtener con preci-
sión las diferentes áreas a calcu-
lar dibujamos punto a punto esta 
curva (gráfi ca 1) utilizando Auto-
CAD. Dibujada la curva, la fi gura 1 
muestra el cálculo del área bajo la 
curva de ±0,5 ep y ±1 ep, la fi gura 
2 el área bajo la curva de ±1,5 ep y 
±2 ep y así sucesivamente hasta la 
fi gura 4. El resumen se puede ver 
la Tabla 6.

En la Tabla 6 se puede ver que 
el área total bajo la curva 2C–2L es 
1,620, mayor de 1, como habíamos 
apuntado.

Si lo dividimos entre el área total 
(casos posibles), cada una de las zo-
nas consideradas (casos favorables) 
nos da la curva de probabilidades 
de la horquilla 2 Zl confi rmada (Ta-
bla 7), lo que el Manual llama pro-
babilidad a posteriori.

Tabla 7 que podemos visualizar 
en forma de curva (gráfi ca 3),

Esta gráfi ca 3 indica la probabili-
dad de que el objetivo de corrección 
esté dentro de ±0.5 ep, ±1 ep, etc. De 
estos cálculos se deduce que la pro-
babilidad de que el alza media esté 
centrada sobre el objetivo es sólo de 
53 por ciento y, por lo tanto, hay que 
pasar a realizar un segundo perio-
do para aumentar la probabilidad de 
centrar el tiro sobre el objetivo, como 
así especifi ca el Manual.

CORRECCIÓN POR 
ENCUADRAMIENTO SEGÚN EL 
REGLAMENTO DEL OBSERVADOR

Vemos una diferencia entre el 
método de corrección del Manual 
y el del Reglamento, en el primero 
se realizan las horquillas teniendo 
en cuenta los ep y en el segundo 
lo hace por distancias múltiplos de 
100 m. Entiendo que esta diferencia 
es debida a que así se facilita la co-
rrección al observador.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

sión las diferentes áreas a calcu-
lar dibujamos punto a punto esta 
curva (gráfi ca 1) utilizando Auto-
CAD. Dibujada la curva, la fi gura 1 
muestra el cálculo del área bajo la 
curva de ±0,5 ep y ±1 ep, la fi gura 
2 el área bajo la curva de ±1,5 ep y 
±2 ep y así sucesivamente hasta la 
fi gura 4. El resumen se puede ver 
la Tabla 6.

el área total bajo la curva 2C–2L es 
1,620, mayor de 1, como habíamos 
apuntado.

(casos posibles), cada una de las zo-
nas consideradas (casos favorables) 
nos da la curva de probabilidades 
de la horquilla 2 Zl confi rmada (Ta-
bla 7), lo que el Manual llama pro-
babilidad a posteriori.

en forma de curva (gráfi ca 3),

dad de que el objetivo de corrección 
esté dentro de ±0.5 ep, ±1 ep, etc. De 
estos cálculos se deduce que la pro-
babilidad de que el alza media esté 
centrada sobre el objetivo es sólo de 
53 por ciento y, por lo tanto, hay que 
pasar a realizar un segundo perio-
do para aumentar la probabilidad de 
centrar el tiro sobre el objetivo, como 
así especifi ca el Manual.

CORRECCIÓN POR 
ENCUADRAMIENTO SEGÚN EL 
REGLAMENTO DEL OBSERVADOR

método de corrección del Manual 
y el del Reglamento, en el primero 
se realizan las horquillas teniendo 
en cuenta los ep y en el segundo 
lo hace por distancias múltiplos de 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

la pieza), y con estos datos dibu-
jamos la curva de probabilidades 
de la horquilla de 2 Zl confi rmada  
(Tabla 7).
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¿Suerte o pericia del artillero?

El Reglamento dice:

“Se da por terminada la co-
rrección a percusión:

.......
•  Después de partir la horqui-

lla de 200 metros cuando:

•  El EpI. (ep longitudinal) sea 
igual o mayor de 38 metros.

De esta manera el Observador 
se asegura que el CDI de los dis-
paros de la efi cacia está a menos 
de 100 metros del objetivo.”

Es decir, el Reglamento preconi-
za para acabar el primer periodo, 
partir una horquilla sencilla de 200 
m para posteriormente acortar/
alargar 100 m y entrar en efi cacia.

Veamos con un ejemplo si esto es 
cierto. Tomemos del Manual Técni-
co. Tablas de tiro del obús 155/32 
ATP, MT7-307 el siguiente ep

ep= 46 m Distancia 16.000 m, carga 8

 Y realicemos unos simples cálcu-
los para transformar metros a ep,

200 × 4,3 4,5m m
ep

ep ep46
1

b=

4,5 ep es la horquilla de 200 medi-
da en errores probables y

, ,ep ep
Zl Zl4 5 2

1 2 25× =

Realizando los mismos cálculos 
que en el apartado anterior (y que 
no exponemos para no cansar al 
lector), pero esta vez para una hor-
quilla sencilla de 4,5 ep (2,25 Zl), 
llegamos a los resultados que se ex-
presan en la Tabla 8 (en el apartado 
anterior se calculó para una hor-
quilla confi rmada de 2Zl).

De estos cálculos se deduce que 
la probabilidad de que el alza me-
dia esté centrada sobre el objeti-
vo es sólo del 35 por ciento, y con 

esta alza media (acortar/alargar 
100) entramos en efi cacia. En arti-
llería hay que elegir entre Escila y 
Caribdis, entre precisión y rapidez, 
y aquí, claramente, se ha elegido a 
Caribdis. Existe un 65 por ciento de 
posibilidades de que el tiro no salga 
como esperamos.

Si aprovechamos los cálculos 
del Manual llegamos a las mismas 
conclusiones. En la Tabla 9 (fi gura 
11–5, pág. 181 del Manual) encon-
tramos que la probabilidad de que 
el objetivo esté dentro de la zona del 
50 por ciento, si se prosigue el tiro 
con el alza media (de una horquilla 
sencilla), es del 0,39 (los cálculos es-
tán hechos para 2Zl, por eso existe 
esa pequeña diferencia). Es decir, 
que existe un 39 por ciento de po-
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Sin embargo el Reglamento con-
tinúa,

“Terminada la corrección a 
percusión, se pide:

•  ALARGAR/ACORTAR 50 ó 
100, EN EFICACIA, si ésta es 
a percusión

y se parte la horquilla de 100 ó 
200 metros.”

Lo que signifi ca que existe una 
probabilidad del 65 por ciento de 
que el tiro vaya mal como ya hemos 
apuntado.

Veamos con un ejemplo gráfi co 
lo expuesto con anterioridad; 46 
ep×8=368 m mide el rectángulo de 
dispersión del ejemplo, hemos rea-
lizado una corrección del tiro por 
encuadramiento y estamos en una 
horquilla sencilla (un disparo por 
rama) de 200 m. Como el ep=46 m, 
según el Reglamento se manda alar-
gar 100 en efi cacia y de esta forma 
se asegura que el CDI de la efi cacia 
esté a menos de 100 m del objetivo.

En la fi gura 5 se observa que si 
el tiro ha ido bien al acortar 100 en 
efi cacia el CDI se quedará a 27 m, 
distancia inferior a 46 m del ep y 
por lo tanto tendremos una buena 
efi cacia.

Pero si el tiro se comporta como 
en la siguiente, fi gura 6, al acortar 
100 y pedir EN EFICACIA, el CDI se 
encontrará a 54 m del objetivo y por 
lo tanto la efi cacia no quedará cen-
trada. Este hecho pasará el 65 por 
ciento de las veces, como ya hemos 
adelantado.

Por tanto, parece ser según este 
estudio, que si el tiro sale mal no es 
culpa del observador sino del pro-
cedimiento que no está basado en 
unos fundamentos sino sólo en la 
suerte del artillero y en su pericia.

sibilidades de que el rectángulo de 
dispersión esté centrado sobre el ob-
jetivo si se prosigue el tiro con el alza 
media.

Por consiguiente, al ser esta 
probabilidad escasa, hay que se-
guir corrigiendo el tiro como marca 
el Manual, realizando una serie y 
comprobando la frecuencia de cor-
tos y largos.

...todos los artilleros debemos hacer un es-
fuerzo por mantener la calidad de nuestra 
formación técnica que redundará en un mejor 
empleo de los sistemas de los que dispone-
mos... 

tinúa,

probabilidad del 65 por ciento de 
que el tiro vaya mal como ya hemos 
apuntado.

lo expuesto con anterioridad; 46 
ep×8=368 m mide el rectángulo de 
dispersión del ejemplo, hemos rea-
lizado una corrección del tiro por 
encuadramiento y estamos en una 
horquilla sencilla (un disparo por horquilla sencilla (un disparo por 
rama) de 200 m. Como el ep=46 m, 
según el Reglamento se manda alar-
gar 100 en efi cacia y de esta forma 
se asegura que el CDI de la efi cacia 
esté a menos de 100 m del objetivo.

Figura 5

Tabla 9
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¿Suerte o pericia del artillero?

CONCLUSIONES

Los fundamentos que perma-
necen no se alteran con el tiem-
po pero la forma de explicarlos y 
los métodos de cálculo varían, y 
como vemos, mucho. Este Manual 
es probablemente lo que más nos 
une a la técnica y está claramen-
te obsoleto ¿no habría, quizás, 
que hacer un capítulo explicando 
cómo se calculan las trayectorias 
en los actuales calculadores balís-
ticos? ¿No habría que revisar los 
métodos de cálculo de velocidades 
iniciales? ¿No habría que modifi -
car su lenguaje? Este Manual es 
una de nuestras joyas y no tiene 
brillo.

Y qué decir de un Reglamento que 
mantiene métodos de corrección que 
no están de acuerdo con el empleo 
táctico de la artillería de campaña.

Con todo esto quiero decir que 
todos los artilleros debemos hacer 

un esfuerzo por mantener la calidad 
de nuestra formación técnica que 
redundará en un mejor empleo de 
los sistemas de los que disponemos. 
Sé que los tiempos no son los más 
adecuados, pero nunca lo son, y si 
queremos presumir de una artillería 
facultativa necesitamos proveernos 
de los medios necesarios y, si no, 
nos convertiremos en una artillería 
procedimental incapaz de desarro-
llar nuevos procedimientos o asumir 
y mejorar los que en otros ámbitos 
aparecen.

Los fundamentos que perma-
necen no se alteran con el tiem-
po pero la forma de explicarlos y 
los métodos de cálculo varían, y 
como vemos, mucho. Este Manual 
es probablemente lo que más nos 
une a la técnica y está claramen-
te obsoleto ¿no habría, quizás, 
que hacer un capítulo explicando 
cómo se calculan las trayectorias 
en los actuales calculadores balís-

Figura 6
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1. Colaboradores
- Pueden colaborar en el Memorial de Ar-
tillería todas aquellas persona que presen-
ten trabajos de interés e inéditos para la 
Artillería, y cuyos contenidos estén rela-
cionados con Táctica, Técnica, Orgánica, 
Historia o en general, cualquier tipo de 
novedad que pueda ser de utilidad para el 
Arma.
- Las Unidades de Artillería pueden enviar 
como “Noticias del Arma”, los hechos más 
relevantes de la Unidad con un máximo de 
1/2 página por evento, foto incluida.

2. Forma de presentación de las colabora-
ciones

- Los artículos no pueden contener datos 
considerados como clasificados.
- El título del trabajo no será superior a 12 
palabras.
- La extensión máxima del artículo no podrá 
superar las 4.000 palabras.
- Su formato será DIN A-4 en WORD, letra 
Arial, tamaño 12, con 3 cm. en los cuatro 
márgenes.
- Todos los artículos que se remitan para 
su publicación en el Memorial de Artillería, 
deberán estar sujetos a la Ley de propiedad 
intelectual según se determina en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
comprometiéndose los autores al cumpli-
miento de la misma. A este fin, los artículos 
deberán incluir al igual que las imágenes, 
las fuentes consultadas.
- Las ilustraciones se remitirán en archivo 
independiente con una calidad de al menos 
300 ppp y cualquier formato digital. Se indi-
cará de forma clara y expresa su situación 
en el texto y el tamaño final propuesto, tam-
bién se acompañará obligatoriamente del 
correspondiente pie de ilustración y la fuen-
te de procedencia.
- Los artículos deberán incluir la bibliogra-
fía consultada y cuando sea preciso un glo-
sario de términos.
- Los artículos podrán ser sometidos a co-
rrecciones gramaticales de texto y estilo, 
sin que afecten al contenido de los mismos.
- Al final de cada artículo se incluirá 
una síntesis con el rótulo “RESUMEN”. 
Formato igual al resto del artículo y con 
una extensión no superior a ocho líneas 
aproximadamente.

- Los autores, además del artículo deberán 
remitir una brevísima reseña biográfica que 
incluya:
* Nombre y Apellidos.
* Empleo (sólo militares).
* Destino o trabajo actual y cargo (sólo ci-
viles).
* Diplomas o títulos que tengan alguna re-
lación con el tema del artículo.
* Dirección, teléfono, e-mail, lotus de con-
tacto.

3. Remuneración de las colaboraciones
- A este fin se remitirá además:
* Los datos bancarios (Banco o Caja, sucur-
sal, dirección postal, código cuenta cliente 
de 20 dígitos), o código IBAN si no es de 
nacionalidad española.
* Un archivo en formato JPEG del DNI por 
las dos caras. En caso de no tener la nacio-
nalidad española, deberá remitir un archivo 
en formato JPEG del pasaporte o tarjeta de 
residencia con todos los datos que figuran 
en el/ella. 
- No se enviarán todos estos datos en caso 
de haberse remitido con anterioridad y no 
haber sufrido modificación alguna.
- Las noticias del Arma no tienen remune-
ración alguna.

 
4. Forma de remisión de los artículos

- Los artículos, fotografías e imágenes, se-
rán remitidos a la siguiente dirección:

E-mail:
Memorial-artilleria@et.mde.es

Lotus Notes:
Memorial de Artillería

Correo ordinario:
Secretaría del Arma
Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001, Segovia.

- La recepción de los artículos deberá tener 
entrada en la Secretaría del Arma (Acade-
mia de Artillería), entre el 10 de octubre y 
el 20 de abril para el Memorial de junio y 
entre el 21 de abril  y el 9 de octubre para el 
Memorial de diciembre.

MEMORIAL DE ARTILLERÍA 
Normas de colaboración
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S I M U L A C I Ó N
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A mediados de los años setenta el Minis-
terio de Defensa se planteó la necesidad de 
dotar al Ejército de un sistema de defensa an-
tiaérea de baja cota.

En el mes de abril de 1984 se fi rmó el con-
trato principal con EUROMISILE para la en-
trega del sistema, siendo el 27 de octubre de 
1988 cuando el primer lanzador Roland se 
entregó al ET en Sevilla.

Al grupo recién creado se le dotó de dos 
simuladores de tiro, uno en la unidad (para 
instrucción de las tripulaciones) y otro en la 
Academia de Artillería (para adiestramien-
to en los distintos cursos que se impartían) 
incorporándose este último al GAAA I/81 
en el año 2005, al hacerse cargo el gru-
po de los cursos de perfeccionamiento del 
sistema de armas Roland. En sus años de 
existencia el sistema Roland, así como los 
citados simuladores, han sufrido diferen-
tes cambios en los que han participado em-

por D. Juan Pablo Barbancho Rivera, subteniente de artillería antiaérea y de costa 
y D. Julio A. García Maranchón, brigada de artillería antiaérea y de costa.

Con este artículo se pretende dar a conocer 
el simulador digital Roland, haciendo un ba-
lance de su funcionamiento, y las sucesivas 
modifi caciones sufridas para su mejor adap-
tación a las nuevas exigencias.

El simulador 
de blancos aéreos, 

digital, 
sistema Roland 

(SDR)

presas como: MBB, INAPCO y ADAPTIVE 
SYSTEMS.

DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR

El simulador de blancos aéreos Roland es 
un instrumento de instrucción que permite 
simular paisajes, ataques aéreos y secuen-
cias de tiro completas. Los operadores del 
puesto de tiro Roland aprenden a realizar co-
rrectamente las secuencias de tiro, se adies-
tran en las voces tipo y aprenden a sortear 
las difi cultades que el instructor les impone.

Va montado en un shelter (de 4,40 m de 
largo x 2,45 m de ancho x 2,20 m de alto) que 
se conecta a los puestos de tiro mediante un 
juego de cables, consiguiendo así que las tri-
pulaciones se instruyan en el propio puesto 
de tiro y no uno simulado.

El simulador permite inyectar en el pues-
to de tiro todo tipo de amenazas aéreas, con-
tramedidas, escenarios nocturnos o diurnos 
con diferentes condiciones de visibilidad y 
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un largo etc., que consigue un alto grado de 
realismo en la instrucción.

Consta de los siguientes equipos:

◊  Pupitre de Mando y Control del instructor.

◊  Armario Rack ordenadores.

◊  Armario reserva y accesorios.

Otros elementos situados dentro del shel-
ter y que no pertenecen al simulador propia-
mente dicho:

◊  Armario alimentación eléctrica.

◊  Armario de climatización.

◊  Diversos equipos de alumbrado, asientos, 
mesa, etc.

El Pupitre de Mando y Control del instructor 
en combinación con el armario Rack, realiza la 

simulación y elección de los diversos progra-
mas de ataque. Con los programas de ataque 
se representan artificialmente ataques aéreos 
en las pantallas de radares del jefe de pieza y 
en la mira óptica del apuntador. El instructor 
tiene la posibilidad de estimar las reacciones 
de los operadores y de evaluar los resultados 
de los tiros efectuados por los mismos.

Cuando el puesto de tiro está conectado al 
simulador, quedan anuladas algunas funciones 
del mismo. Dado que se trata de ataques aéreos 
simulados, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

◊  La tapa de la mira óptica no se abre en 
configuración tiro.

◊  La antena del radar de vigilancia no gira.

◊  Los emisores de radares y de telemando 
no emiten.

◊  Los brazos no se mueven durante la  
recarga.

Simulación
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Panel de mando y control

página anterior: 
Interior Shelter

Cuando está conectado al puesto de tiro, 
existen dos posibilidades de actuación, una 
con giro de la torreta normal, y otra sin giro 
de la torreta. Al pasar a configuración tiro, 
situando la llave “interdicción de puntería” en 
el panel de seguridad del jefe de pieza en la 
posición IP (SI), el apuntador aprecia que en 
tiro la torre se mueve o no, sin embargo, en 
el caso de pasar a la configuración “listo” la 
torreta con IP (SI), no se producen perturba-
ciones por el movimiento de giro, ni los ruidos 
provocados por este.

USUARIOS DEL SIMULADOR

Desde la llegada del material los usua-
rios de los simuladores son tanto los alum-
nos de los cursos de Operador Roland para 

El simulador de blancos aéreos Roland es un instrumento de instrucción que 
permite simular paisajes, ataques aéreos y secuencias de tiro completas

Suboficiales, Mando Táctico para Oficiales y 
Mantenimiento para Oficiales y Suboficiales 
que se vienen realizando anualmente, como 
las tripulaciones una vez destinadas en el 
Grupo Roland.

En el programa de instrucción semanal, 
en horario de instrucción específica, se asig-
nan dos ventanas para la instrucción de las 
tripulaciones en el simulador, en las que se-
manalmente reciben instrucción veinte tripu-
laciones, siendo reflejados los resultados de 
cada sesión en unos estadillos de evaluación 
para seguimiento, y posterior evolución en los 
siguientes niveles de instrucción.

En el nivel uno se persigue combatir las 
aeronaves sin que el instructor introduzca 

SimulaciónSimulación
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ningún tipo de contramedida o dificultad, a 
fin de que la tripulación adquiera la suficiente 
confianza en el combate  y conozca perfecta-
mente el procedimiento, voces tipo, etc.

En el nivel dos el instructor introduce 
todo tipo de dificultades (simulación de ave-
ría radar, defecto misil, efectos meteorológi-
cos adversos, etc.), así como contramedidas 
electrónicas emitidas por el blanco aéreo, que 
persiguen que la tripulación se emplee a fon-
do en el manejo de todas las posibilidades 
que le brinda el sistema.

En el nivel tres, se hace hincapié en las 
secuencias combinadas para la preparación y 
ejecución del tiro táctico.

VENTAJAS DEL SIMULADOR ROLAND

Además de las ventajas que ofrece cual-
quier simulador:

◊  No necesita munición.

◊  No necesitan blancos reales.

◊  Facilidad para elegir el grado de dificultad.

◊  Gran respeto al entorno, tanto por la 
reducción drástica de contaminación 
acústica como la no emisión de gases al 
medioambiente.

El simulador Roland al estar ubicado en 
un shelter en la Unidad aporta: 

◊  Una instrucción muy real al realizarse 
dentro del mismo puesto de tiro Roland.

◊  Un gran ahorro de combustible, dado que 
el consumo del sistema (40 litros/hora) 
supone, respecto a la misma instrucción 
en el campo de dos puestos de tiro Ro-
land, aproximadamente unos 20.000 li-
tros de gasoil al año.

◊  El ahorro en gastos de viajes y dietas por 
no tener que desplazarse las tripulacio-

Simulación



El simulador de blancos aéreos, digital, sistema Roland (SDR)

69

Shelter simulador

página anterior: 
Lanzador Roland

nes fuera de la unidad a realizar la ins-
trucción.

Por lo anteriormente expuesto, concluimos 
que se consigue un mayor número de horas 
de instrucción sin incremento del gasto.

EVOLUCIÓN DEL SIMULADOR

A lo largo de su existencia el simulador Ro-
land ha sufrido diferentes fases de adecua-
ción y modernización del sistema a cargo de 
la empresa Adaptive Systems.

En las dos primeras fases, los cambios 
más significativos fueron:

◊  Se suprimieron los magnetoscopios ini-
ciales por un Rack con cuatro ordena-

Con los programas de ataque se representan artificialmente ataques aéreos en las 
pantallas de radares del jefe de pieza y en la mira óptica del apuntador

dores donde se encuentran todos los 
mecanismos de hardware y software más 
importantes.

◊  Se amplía el número de vuelos guardados.

◊  Se digitalizan  los mismos.

◊  Se sustituye el registrador existente por 
una pantalla TFT con nuevo teclado y 
ratón.

◊  Se dota al sistema de un programa de 
evaluación de tripulaciones en el que los 
parámetros de calificación quedan redu-
cidos a tres:

•  Proporción de vuelos derribados res-
pecto a  los emitidos.

SimulaciónSimulación
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•  Media de calidad de guiado.

•  Proporción de vuelos derribados sobre 
misiles lanzados.

Instalación de nuevas tarjetas de video, 
Ethernet, VDIN, etc., que permiten la ejecu-
ción de trayectorias de aviones con modifi-
cación de las mismas en tiempo real. Estas 
sustituciones permiten la generación de 
diferentes fondos (paisajes) y una enorme 
simplificación del sistema. También inclu-
ye la generación de nuevas contramedidas 
electrónicas para mejorar el entrenamiento.

Después de esta modernización el nuevo 
simulador se encarga de realizar, median-
te software, buena parte de las actividades 

que anteriormente realizaban los magnetos-
copios, reduciendo así las tasas de averías 
y el coste de mantenimiento y reparación de 
equipos.

En la tercera fase ambos simuladores 
quedan interconectados para que ambos 
puedan realizar la instrucción simultánea de 
los mismos ejercicios. El lanzamiento de los 
ejercicios se realiza desde uno de los simula-
dores, actuando como “superinstructor”.

En el caso de fallo en uno de los simula-
dores, el otro podrá seguir con la simulación 
con la pieza que tenga unida por el cableado.

Se incluyen en los dos simuladores una se-
gunda unidad de monitorización (UWM), para 

En el nivel dos el instructor introduce todo tipo de dificultades (simulación de 
avería radar, defecto misil, efectos meteorológicos adversos, etc.), así como 
contramedidas electrónicas emitidas por el blanco aéreo...

Simulación
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Interior Shelter
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página siguiente: 
Tiro Roland

visualizar lo que ve el apuntador de la segun-
da pieza.

Se pasa de la simulación 2D a la 3D para 
que la relación “terreno, objetivo y pieza” sean 
lo más parecido posible a la realidad, incluso 
pudiendo dar a los puestos de tiro un desplie-
gue para que se encuentren distribuidos en el 
escenario. También aumenta las posibilida-
des de modificar los escenarios y las trayec-
torias, hasta el punto de que no existan dos 
iguales para una misma secuencia.

Se incluyen cuatro escenarios digitales en 
3D obtenidos de imágenes cartográficas y or-
tófonos. El sistema permite la posibilidad de 
incluir cualquier escenario real a partir de 
formatos estándar (CMT. Médano del Loro, 
Líbano, Afganistán, Bosnia, etc.).

El nuevo software permite al instructor te-
ner un número elevado de vuelos con los que 
poder trabajar, e incluso la posibilidad de 
crearlos nuevos según las necesidades, por 
ejemplo, hipódromos  para la preparación 

del tiro táctico. De la misma forma, se puede 
evaluar el trabajo individual de la tripulación 
y también el de toda la sección conjuntamen-
te para poder comprobar la evolución de la 
instrucción en las dos facetas, la individual 
y la colectiva. 

Se actualiza el repertorio de aeronaves.

Se generan condiciones de entorno realis-
tas, incluyendo sol, lluvia, niebla, etc. Estas 
condiciones tienen en cuenta la fecha del año, 
hora del día, latitud, orientación, etc. También 
se generan distintos tipos de nubes, realistas, 
en formato 3D, de forma que las aeronaves 
puedan ocultarse al atravesarlas.

Los ejercicios se pueden grabar en forma-
to estándar, para su posterior reproducción 
en el propio sistema simulador o en cualquier 
otro ordenador con características suficientes 
de representación gráfica.

Se agiliza tanto la selección como el lanza-
miento de los vuelos a cargo del instructor.

SimulaciónSimulación
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CONCLUSIONES

Creemos que el simulador Roland ha de-
mostrado su efi cacia como herramienta de 
adiestramiento continuo y permanente, de los 
37 cuadros de mando que forman las tripula-
ciones del Grupo Roland. Así, en el año 2005 
se han formado 104 cuadros de mando en los 
diferentes cursos de Operador Roland para 
Subofi ciales, Mando Táctico Roland para Ofi -
ciales, Mantenimiento Orgánico, etc., incluso 
en la actualidad se puede instruir una sec-
ción a la vez, con la presencia e interacción 
del jefe de sección.

Simulación

El subteniente D. Juan Pablo Barbancho Rivera, especialidad fundamental AAC, perte-
nece a la VIII promoción de la Academia General Básica de Subofi ciales. Está en posesión 
del Curso de Operador Roland, y en la actualidad está destinado en el Centro de Estudios 
Roland del RAAA 81.

El brigada D. Julio Ángel García Maranchón, especialidad fundamental AAC, pertenece 
a la XI promoción de la Academia General Básica de Subofi ciales. Está en posesión del 
Curso de Operador Roland, y en la actualidad está destinado en el Centro de Estudios 
Roland del RAAA 81

Gran capacidad de evolución y adaptación 
a las nuevas tecnologías, pudiéndose ampliar 
con más posibilidades como terminales inte-
ligentes, o en un futuro próximo compatibi-
lizarse/integrarse con los nuevos sistemas 
de simulación Mistral, y otros simuladores 
superfi cie-aire, pudiendo desarrollar ejerci-
cios futuros de forma simultánea, e inclu-
so realizar ejercicios simulados en entornos 
con el sistema COAAAS en los que se adies-
tren todos los SS.AA. que se pueden integrar 
en una UDAA.
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Acuarela representando la bandera 
coronela para los Regimientos de 
Artillería, aprobada en 1806. Museo del 
Ejército, n.º catalogación 4797. (Fotogra-
fía del autor)

Qvadernum Historiae

Las banderas de Godoy

por D. Carlos Medina Ávila, coronel de artillería

Nuestras banderas artilleras más conocidas han sido tradi-
cionalmente las azules con la cruz de Borgoña, denominadas 
sencillas o batallonas por ser  las asignadas a los batallones 
del Arma. Las banderas coronelas se atribuían a las unidades 
tipo regimiento. Inicialmente, al existir solo el Regimiento Real 
de Artillería de España, la única coronela, blanca, era llevada 
por su Primer Batallón. La constitución de otros cuatro regi-
mientos a principios del XIX marcó un antes y un después, pues 
la Artillería española tendría que surtirse de cuatro coronelas 
más. Pero la personalidad de Godoy y su especial relación con 
el Real Cuerpo protagonizarían un hecho singular…

LA ARTILLERÍA A 
PRINCIPIOS DEL XIX

Con el inicio del siglo XIX 
se hizo evidente la necesidad 
de dar una nueva estructura 
al Real Cuerpo de Artillería, 
para adecuarla a las nuevas 
exigencias del momento. Y 
no porque los ofi ciales del 
Arma estuviesen mal pre-
parados. Al contrario, por 
entonces formaban la élite 
del conocimiento científi co e 
ilustrado de España, y esta-
ban a la misma altura en los 
aspectos tácticos y técnicos 

que los artilleros de las otras 
naciones europeas.

Pero la orgánica de sus 
unidades, basada en el Re-
glamento de Nuevo Pie apro-
bado por Carlos III en 1762 
necesitaba una reforma sus-
tancial. La guerra contra 
la Convención Francesa de 
1793-1795, y la política de 
desarme seguida por el Go-
bierno español tras la fi rma 
de la paz en Basilea, no hizo 
más que profundizar la cri-
sis. De hecho, la desatención 
sufrida por todos los ramos 

73
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de la administración militar 
hizo muy difícil, en 1801, la 
tarea de organizar un ejército 
de operaciones para la gue-
rra contra Portugal. 

Tras la campaña, Manuel 
Godoy inició una profunda 
modernización del ejérci-
to, dedicándose activamen-
te a desarrollar un plan de 
reformas asesorado por un 
ilustre grupo de ofi ciales, 
entre los que se encontra-
ban José de Urrutia y To-
más de Morla. Fruto de ello, 
la Artillería española recibió 
la Ordenanza dividida en ca-
torce reglamentos de 22 de 
julio de 1802, que organiza-
ba, en base a los batallones 
existentes encuadrados en 
el Real Cuerpo, cinco regi-
mientos de a dos batallones 
cada uno, que se situarían 
correlativamente en Barce-
lona, Cartagena, Sevilla, La 
Coruña y Segovia. 

Bajo la administración del 
Príncipe de la Paz, el Real 
Cuerpo de Artillería –por el 
que tenía gran predilección– 
había salido ganando. No 
solo se habían aumentado 
signifi cativamente sus efec-
tivos y se habían organizado 
compañías a caballo antes 
incluso que lo hiciera el ejér-
cito francés, sino que se dotó 
a las unidades de los más 
modernos materiales y se 
crearon nuevas fábricas de 
armas y municiones.

EL CAMBIO ORGÁNICO Y EL 
AUMENTO DE BANDERAS

Pero ¿qué relación guar-
dan entre sí la reforma or-
gánica con las banderas 
artilleras, objeto de este artí-
culo? Pues bien, con anterio-
ridad a la nueva Ordenanza 

Las banderas coronelas 
se atribuían a las uni-
dades tipo regimiento. 
Inicialmente, al existir 
solo el Regimiento Real 
de Artillería de España, 
la única coronela, blanca, 
era llevada por su Primer 
Batallón

de 1802, el Real Cuerpo de 
Artillería estaba organizado 
en batallones. Cada batallón 
disponía de dos banderas. 
El Primer Batallón llevaba la 
antigua Bandera Coronela 
blanca del Regimiento Real 
de Artillería de España, sien-
do la otra sencilla de color 
azul, al igual que las restan-
tes, usadas por los otros ba-
tallones del Cuerpo1.

A partir de esta Ordenanza 
serían necesarias cinco ban-
deras coronelas y cinco sen-
cillas, pues el 26 de agosto  
de ese mismo año se habían 
reducido a una por batallón, 
y cada regimiento estaba for-
mado por dos batallones. La 
única coronela existente pa-
saría a ser la bandera Coro-
nela del Primer Regimiento, 
y se debían adquirir cuatro 
más, una para cada uno de 
los cuatro nuevos regimien-
tos. No obstante, no hay 
ningún indicio de que estas 
nuevas banderas se confec-
cionaran, ni que, en caso de 
que se hubiese procedido a 
ello, hubiesen sido entrega-
das a las unidades recién 
constituidas. En este esta-
do de cosas se llegó a 1806, 
año en el que se efectuó una 
reducción de unidades y se 
suprimió el 5.º Regimien-
to, con cabecera en Segovia, 
quedando organizados exclu-
sivamente los de Barcelona 
(1.º), Cartagena (2.º), Sevilla 
(3.º) y La Coruña (4.º).

LOS MODELOS DE LAS 
BANDERAS ARTILLERAS 
DE GODOY

En los fondos de la bi-
blioteca de la Academia de 

(1)  De esta Bandera Coronela blanca y de 
las banderas azules sencillas de bata-
llón hablaremos en un próximo artículo
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1840, cuando estaba escri-
biendo los apuntes– y ya que 
por no ponerse estas en las 
piezas de Artillería como se 
hacía anteriormente, sino 
la cifra del Rey, no pudien-
do colocarse las de aquel, se 
trató de que se verifi case en 
las Banderas de los cuatro 
Regimientos del Cuerpo, a lo 
que accedió su Majestad se-
gún Real Orden de 27 de Ju-
nio de 1806 mandando que 
en lugar de la única Bandera 
Coronela blanca que tenía el 
1.º Regimiento y había co-
rrespondido al 1.º Batallón 
tuviese cada Regimiento la 
suya, conteniendo en fondo 

imagen superior:
Una de las banderas blancas sencillas 
de Artillería, del modelo aprobado en 
1806, en el Museo del Ejército en su 
anterior emplazamiento de Madrid. 
Catalogada con el n.º 40736, en la fo-
tografía  puede apreciarse su deterioro 
(Fotografía del autor)

imagen inferior:
Detalle de uno de los escudos que co-
ronan los brazos de la ruz de Borgoña 
(Fotografía del autor)

Artillería se encuentra un 
manuscrito titulado Apuntes 
para la Historia de la Arti-
llería, que fue escrito por el 
coronel Manuel Pilón Colla-
do en 18402. En él recogió 
parte de la información que 
había sido recopilada por or-
den de Godoy para escribir 
el Historial del Cuerpo y que 
se había salvado, tanto de la 
Guerra de la Independencia 
como del pavoroso incendio 
del 6 de marzo de 1862 –re-
cordado este año en su 150 
aniversario– que destruyó el 
Alcázar de Segovia.

En el manuscrito se en-
cuentra el relato de una cu-
riosa e interesante anécdota 
que da pie a este artículo, y 
que tuvo una marcada sig-
nifi cación en la investigación 
de la historia de nuestras 
banderas. Textualmente dice 
así:

"Las facultades verdadera-
mente regias con que estaba 
revestido el Gefe superior del 
Cuerpo –el Príncipe de la Paz 
y Generalísimo de los Ejér-
citos, Manuel Godoy, había 
sido nombrado como tal el 
28 de octubre de 1799– y la 
particular predilección con 
que miraba al mismo hizo 
resucitar la antiqísima idea 
de asociar las armas de este 
a las Reales, como se había 
practicado en España, y aún 
está en uso en otras poten-
cias, –aproximadamente en 

(2)  Signatura 39-4-74. Consta de un total 
de 455 páginas manuscritas a las que 
se suman multitud de notas consis-
tentes en recortes de papel o pliegos 
completos pegados, aunque algunos de 
ellos están sueltos y desordenados. Hay 
anotaciones de 1843, por lo que puede 
determinarse que Pilón siguió recopilan-
do información, al menos, hasta este 
año. El manuscrito fue transcrito por el 
teniente coronel del Arma Ubaldo Mar-
tínez-Falero del Pozo y esperemos que 
pronto sea publicado

Artillería se encuentra un 
manuscrito titulado Apuntes 
para la Historia de la Arti-
llería, que fue escrito por el 
coronel Manuel Pilón Colla-
do en 18402. En él recogió 
parte de la información que 
había sido recopilada por or-
den de Godoy para escribir 
el Historial del Cuerpo y que 
se había salvado, tanto de la 
Guerra de la Independencia 
como del pavoroso incendio 
del 6 de marzo de 1862 –re-
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azul celeste las Armas del 
Generalísimo al pie de las de 
Su Majestad, añadiendo en 
cada ángulo una bomba en 
vez de los trofeos de cañones 
y juegos de armas que tenían 
las antiguas, debiendo ser de 
fondo blanco las demás Ban-
deras –las sencillas de bata-
llón– como estaban en uso en 
Infantería".

Aunque luego seguire-
mos con el relato, convie-
ne hacer un breve inciso. 
El modelo de esta bandera 
Coronela se encuentra en 
una acuarela depositada en 
el Museo del Ejército con la 
signatura n.º 4797, cedida 
el 4 de abril de 1911 por el 
Excmo. Sr. general de briga-
da D. Francisco de Rosales. 
Su diseño fue adelantado 
por el vexilólogo Luis Soran-
do en la revista Banderas 
de la Sociedad Española de 
Vexilología hace unos años, 
a partir de los datos propor-
cionados por el coronel Luis 
Grávalos. A raíz de esta in-
formación, y puesto en con-
tacto con el jefe de la Sala 
de Artillería del Museo del 
Ejército en su antigua sede 
de Madrid, donde estaba 
ubicada, se me permitió ex-
traerlo para su restauración 
y fotografi ado.

Al pie del dibujo hay una 
inscripción que dice: VAN-
DERA CORONELA DE LOS 
REGIMIENTOS DEL REAL 
CUERPO DE ARTILLERIA 
APROVADA POR REAL OR-
DEN DE 15 DE JULIO DE 
1806, A PETICION DE TO-
DOS LOS OFICIALES DEL 
MISMO REAL CUERPO. Es 
de suponer que el diseño se 
aprobó en esa fecha, siendo 
la del 27 de junio anterior-
mente referida la de la orden 

La única coronela existen-
te pasaría a ser la bande-
ra Coronela del Primer 
Regimiento, y se debían 
adquirir cuatro más, una 
para cada uno de los cua-
tro nuevos regimientos

de estudio de los modelos co-
rrespondientes.

El diseño presentaba no-
tables diferencias con el que 
habían publicado Calvó y 
Grávalos en su obra Bande-
ras de España. Lo más lla-
mativo es que, en efecto, las 
armas de Godoy estaban si-
tuadas al pie de Su Majestad, 
pero ocupaban el espacio 
central del paño, de tal forma 
que lo que parecía era que 
las Armas Reales eran se-
cundarias respecto a las del 
Príncipe de la Paz.

El motivo por el cual se 
varió el modelo de banderas 
que la Artillería había veni-
do utilizando desde casi un 
centenar de años atrás, lo 
aventura Pilón en una nota 
marginal al texto en la que 
expresa: "Tal vez en este 
asunto tuvieron la principal 
parte los Gefes y Ofi ciales o 
algunos de ellos, que esta-
ban en la Secretaría de Es-
tado Mayor por adular a su 
Gefe y continuar en ciertos 
manejos, unos pecuniarios 
y otros de grados, etc. Nota 
reservada". De esto deriva-
ría, además, la causa de las 
preponderancia de las armas 
de Godoy, el colorido celes-
te del paño de las coronelas 
–no en vano, el azul celeste 
era su color favorito, y el que 
eligió personalmente para su 
faja de Generalísimo, como 
puede verse en varios de sus 
retratos–, y la supuesta "sus-
cripción popular" en nombre 
de todos los jefes y ofi ciales 
del Cuerpo, según expresa el 
autor de la acuarela.

En cuanto a las banderas 
sencillas de batallón, si bien 
no existe una descripción 
exacta –o, al menos no la he 
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es natural fuesen destruidas, 
quedando por consiguiente 
en uso las antiguas de fondo 
azul turquí que usó el Bata-
llón Primitivo creado en Flan-
des y que formaba una parte 
de aquel Ejército”.

Aquí fi naliza el coronel el 
relato sobre estas banderas, 
escrito algo más de tres dé-
cadas después del suceso. 
Es obvio que, con la caída de 
Godoy tras el Motín de Aran-
juez, en marzo de 1808, las 
banderas fuesen retiradas 
de uso. Pero la suposición 
sobre su destrucción no está 

Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, I 
duque de Alcudia y Príncipe de La Paz, 
retratado por Agustín Esteve

Viste uniforme de Capitán General y la 
faja azul de Generalísimo, que estuvo vi-
gente desde la “Guerra de las Naranjas” 
hasta su caída en 1808

encontrado–, puede inferir-
se que serían como las de 
los regimientos de infante-
ría, blancas con la cruz de 
Borgoña en el centro, pero 
llevando en los extremos de 
sus brazos un diseño orna-
mental eminentemente arti-
llero: escudos de las Armas 
Reales timbrados con la 
Real y rodeados de trofeos 
de artillería. 

Sorprendentemente, en la 
Sala de Carlos I del Museo 
del Ejército en su anterior 
emplazamiento madrileño, 
existían dos banderas sen-
cillas que se acomodaban 
a dicha descripción. Inven-
tariadas con los números 
40.736 y 40.807, en las fi -
chas catalográfi cas se des-
cribían, sin embargo, como 
moradas y asignadas a uni-
dades de infantería.

Tanto sus dimensiones, 
de 143 x 140 cm y 128 x 137 
cm respectivamente -segura-
mente serían iguales en su 
época y esas diferencias en 
sus medidas se debían a su 
muy deteriorado estado- y su 
diseño idéntico, como el color 
blanco de sus paños, y la cruz 
de Borgoña con los escudos 
Reales acompañados por mo-
tivos artilleros, apuntaban 
con una alta probabilidad a 
que perteneciesen ambas a 
la regulación de 1806, único 
período en que la Artillería 
española llevó banderas sen-
cillas blancas.

Si seguimos leyendo el 
manuscrito, el autor escri-
be: “Estas nuevas banderas 
se bendijeron en los Depar-
tamentos con la mayor os-
tentación y en 1808 fueron 
mandar recoger y llevadas 
secretamente a Madrid donde 

encontrado–, puede inferir-
se que serían como las de 
los regimientos de infante-
ría, blancas con la cruz de 
Borgoña en el centro, pero 
llevando en los extremos de 
sus brazos un diseño orna-
mental eminentemente arti-
llero: escudos de las Armas 
Reales timbrados con la 
Real y rodeados de trofeos 
de artillería. 

Sorprendentemente, en la 

mente serían iguales en su 
época y esas diferencias en 
sus medidas se debían a su 
muy deteriorado estado- y su 
diseño idéntico, como el color 
blanco de sus paños, y la cruz 
de Borgoña con los escudos 
Reales acompañados por mo-
tivos artilleros, apuntaban 
con una alta probabilidad a 
que perteneciesen ambas a 
la regulación de 1806, único 
período en que la Artillería 
española llevó banderas sen-
cillas blancas.

Si seguimos leyendo el 
manuscrito, el autor escri-
be: “Estas nuevas banderas 
se bendijeron en los Depar-
tamentos con la mayor os-
tentación y en 1808 fueron 
mandar recoger y llevadas 
secretamente a Madrid donde 
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probada de forma absolu-
ta, siendo muy posible que, 
al menos, algunas de ellas, 
fuesen depositadas secreta-
mente por leales al valido en 
el Museo de Artillería, crea-
do poco tiempo antes por 
iniciativa del mismo Príncipe 
de la Paz.

Posteriormente, al crearse 
el Museo del Ejército en base 
a los fondos del Museo de Ar-
tillería, pasarían a engrosar 
su catálogo. La procedencia 
de las banderas y su inco-
rrecta identifi cación quedaría 
así aclarada, máxime cuando 
en sus respectivas fi chas no 
consta su fecha de ingreso en 
el Museo.

EL RETORNO A LOS 
ANTIGUOS MODELOS 
DE BANDERAS

Lo cierto es que se vol-
vieron a utilizar las bande-

De esto derivaría, ade-
más, la causa de las pre-
ponderancia de las armas 
de Godoy, el colorido 
celeste del paño de las 
coronelas...

ras sencillas azules, con los 
modelos anteriores, de las 
cuales hay algunas localiza-
das en el Museo del Ejército 
y otras en Francia, según el 
catálogo Noix, y que segui-
rían en uso años después de 
fi nalizada la Guerra de Inde-
pendencia. Pero de ellas ha-
blaremos en otra ocasión…

Para saber más

◊  Medina Ávila, Carlos J. 
(1994). “Los símbolos. Las 
banderas y estandartes 
de la Artillería española”, 
en Al pie de los cañones. 
La Artillería española.Ta-
bapress. Madrid.

◊  Pilón Collado, Manuel 
(c.1840). Apuntes para 
la historia de la Artillería 
de España. Manuscrito 
inédito. Biblioteca de la 
Academia de Artillería, 
Segovia.

El coronel D. Carlos J. Medina Ávila pertenece a la 272 Promoción del Arma de 
Artillería. Es diplomado de Estado Mayor, y en la actualidad es director de Protocolo 
del Ministro de Defensa
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Nº INVENTARIO: 40807 Bandera sencilla. Real Cuerpo de Artillería (1806-1808)
DESCRIPCIÓN:
Anverso: aspa roja de Borgoña, con sus extremos rematados por escudos de las armas reales reducidas, 
orladas de trofeos artilleros (como los de la nº 40736).  
Reverso: invertido.
Asta: forrada de terciopelo carmesí, con galón dorado claveteado en espiral.
Moharra: de punta de lanza triangular dorada. 
Corbatas: cordón con borlas trenzado de blanco y rojo. 
Altura (cm): 150 Anchura (cm): 125
Tafetán blanco bordado 

INSCRIPCIONES/MARCAS:
Expedientes Archivo Museo: 
Otros números: 2678 (en tarjeta del asta) 
Estado de conservación: Malo
Forma de ingreso: Asignación
Fecha de ingreso: 1856
Fuente de ingreso: Museo de Artillería 
Piezas relacionadas: Nº inv. 40736/40797 

BIBLIOGRAFÍA: CA 1914, nº 2678; Medina, Carlos: "Al pie de los cañones", p. 533 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Corresponde al Real Decreto del 15-7-1806 por el que cada 
Regimiento de Artillería debería tener una Coronela celeste, en homenaje a Godoy (ver nº 40797) y una 
sencilla, como ésta que nos ocupa. En 1808 fueron retiradas de servicio y dos de ellas subsisten (ésta y la 
nº 40736). 

N.º INVENTARIO: 40807 Bandera sencilla. Real Cuerpo de Artillería (1806-1808)

DESCRIPCIÓN:
Anverso: aspa roja de Borgoña, con sus extremos rematados por escudos de las armas reales reducidas,orladas 
de trofeos artilleros (como los de la n.º 40736).
Reverso: invertido.
Asta: forrada de terciopelo carmesí, con galón dorado claveteado en espiral.
Moharra: de punta de lanza triangular dorada
Corbatas: cordón con borlas trenzado de blanco y rojo
Altura (cm): 150 Anchura (cm): 125
Tafetán blanco bordado

INSCRIPCIONES/MARCAS:
Expedientes Archivo Museo:
Otros números: 2678 (en tarjeta del asta)
Estado de conservación: Malo
Forma de ingreso: Asignación
Fecha de ingreso: 1856
Fuente de ingreso: Museo de Artillería
Piezas relacionadas: N.º inv. 40736/40797

BIBLIOGRAFÍA: CA 1914, n.º 2678; Medina, Carlos: "Al pie de los cañones", p. 533
INFORMACIÓN ADICIONAL: Corresponde al Real Decreto del 15-7-1806 por el que cada regimiento de artillería de-
bería tener una Coronela celeste, en homenaje a Godoy (ver n.º 40797) y una sencilla, como ésta que nos ocupa. 
En 1808 fueron retiradas de servicio y dos de ellas subsisten (ésta y la n.º 40736)
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Nº INVENTARIO: 40736 Bandera sencilla. Real Cuerpo de Artillería (1806-1808) 
DESCRIPCIÓN:
Anverso: aspa roja de Borgoña, con sus extremos rematados por escudos de las armas reales "reducidas" 
con dos bombas encendidas a sus pies y orladas de trofeos artilleros: un cañón, un obús, una pila de balas, 
varios atacadores y escobillones. 
Reverso: invertido.
Asta: forrada de terciopelo carmesí, con galón dorado claveteado en espiral.
Moharra: de punta de lanza plateada.
Corbatas: una blanca y otra roja, ambas sin flecos. 
Altura (cm): 134 Anchura (cm): 143
Tafetán blanco bordado 

INSCRIPCIONES/MARCAS:
Otros números: 2677 (en tarjeta junto al asta) 
Expedientes Archivo Museo: 
Estado de conservación: Regular. Falta tejido 
Forma de ingreso: Desconocida
Fecha de ingreso: 1856
Fuente de ingreso: Museo de Artillería 
Piezas relacionadas: Nº inv. 40807/4797 

BIBLIOGRAFÍA: CA. 1914, nº 2677; Medina, Carlos: Al pie de los cañones, p. 533; Gestoso, M: 
Sevilla en 1808. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: El 15 de Julio de 1806 se aprobó una Real Orden por la que "a petición 
de todos los Oficiales del Real Cuerpo" y en homenaje al Generalísimo Godoy, se disponía la adopción 
por cada uno de los cinco Regimientos entonces existentes, de una Coronela azul celeste, con las armas 
del Rey y de Godoy (ver nº 4797) y de una sencilla blanca, con aspa de Borgoña y escudo con trofeos en 
sus extremos. En el caso del 3º Regimiento, sabemos que recibió sus banderas en Sevilla el 1-1-1807. En 
1808, tras la caída de Godoy, fueron recogidas y llevadas a Madrid, siendo allí quemadas las Coronelas. 
Esta sencilla y la sencilla nº 40807, debieron pertenecer a dos de estos Regimientos, habiendo llegado 
hasta nosotros de forma casi inexplicable

N.º INVENTARIO: 40736 Bandera sencilla. Real Cuerpo de Artillería (1806-1808)
DESCRIPCIÓN:

Anverso: aspa roja de Borgoña, con sus extremos rematados por escudos de las armas reales "reducidas" con 
dos bombas encendidas a sus pies y orladas de trofeos artilleros: un cañón, un obús, una pila de balas, varios 
atacadores y escobillones.
Reverso: invertido
Asta: forrada de terciopelo carmesí, con galón dorado claveteado en espiral.
Moharra: de punta de lanza plateada
Corbatas: una blanca y otra roja, ambas sin fl ecos
Altura (cm): 134 Anchura (cm): 143
Tafetán blanco bordado
INSCRIPCIONES/MARCAS:
Otros números: 2677 (en tarjeta junto al asta)
Expedientes Archivo Museo:
Estado de conservación: Regular. Falta tejido
Forma de ingreso: Desconocida
Fecha de ingreso: 1856
Fuente de ingreso: Museo de Artillería
Piezas relacionadas: N.º inv. 40807/4797

BIBLIOGRAFÍA: CA. 1914, n.º 2677; Medina, Carlos: Al pie de los cañones, p. 533; Gestoso, M: Sevilla en 1808
INFORMACIÓN ADICIONAL: El 15 de Julio de 1806 se aprobó una Real Orden por la que "a petición de todos los 
Ofi ciales del Real Cuerpo" y en homenaje al Generalísimo Godoy, se disponía la adopción por cada uno de los cin-
co Regimientos entonces existentes, de una Coronela azul celeste, con las armas del Rey y de Godoy (ver n.º 4797) 
y de una sencilla blanca, con aspa de Borgoña y escudo con trofeos en sus extremos. En el caso del 3.º Regimien-
to, sabemos que recibió sus banderas en Sevilla el 1-1-1807. En 1808, tras la caída de Godoy, fueron recogidas y 
llevadas a Madrid, siendo allí quemadas las Coronelas. Esta sencilla y la sencilla n.º 40807, debieron pertenecer a 
dos de estos Regimientos, habiendo llegado hasta nosotros de forma casi inexplicable
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Cuadro de Santa Bárbara. En el inferior 
del marco puede observarse la historia 
descrita en el texto, la aparición de Santa 
Bárbara a Constanza, el encuentro de la 
imagen por el Mayordomo incitado por la 
actitud de su caballo y el fuste de colum-
na donde fue martirizada

El RAAA 81, Valencia y 
Santa Bárbara

por D. Eugenio Vera Bolaños, coronel de artillería

El Levante español está especialmente relacionado con Santa 
Bárbara. Este hecho fundamenta la densa historia relaciona-
da con nuestra Santa Patrona en Valencia, y explica que el 
RAAA 81 disponga de una reliquia de la Patrona de los artille-
ros, autenticada por el Vaticano.

LEYENDA Y TRADICION

Faltan testimonios histó-
ricos de rigor científi co sobre 
la persona de Santa Bárba-
ra. Las fuentes auténticas 
no conocen su nombre, por 
lo que “en realidad desde el 
punto de vista histórico” no 
existe. Sin embargo, su culto 
está muy extendido y es, con 
seguridad, más antiguo que 
la leyenda, que no se forjó 
hasta el siglo VII y que exis-
te en versión latina, griega, 
siria, árabe, egipcia y arme-
nia. El culto a Bárbara está 
ya extendido en Oriente y 
Occidente como muy tarde 
en el siglo IX siendo categó-
ricamente reconocida y vene-

rada por parte de la Iglesia, 
especialmente en las zonas 
germanoparlantes. Los san-
tos de las leyendas no son 
fi guras inventadas, sino que 
pertenecen a la tradición an-
tigua de la Iglesia y a la vene-
ración de los mártires, como 
sólo les sucede a fi guras ex-
traordinarias.

El hagiógrafo y escritor 
Walter Nigg plantea la cues-
tión de la consistencia de las 
leyendas a la luz de la histo-
ria y la responde mediante un 
amplio eufemismo: La leyen-
da, cuya forma original es la 
narración y cuyo apoyo es la 
fe, tiene como objeto la cura-
ción de las almas. Al hacerlo 

81
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El culto a Bárbara está 
ya extendido en Oriente 
y Occidente como muy 
tarde en el siglo IX 
siendo categóricamente 
reconocida y venerada 
por parte de la Iglesia, 
especialmente en las zonas 
germanoparlantes

dos ventanas y la encerró 
en ella para que nadie pu-
diera verla. Bárbara rechazó 
la propuesta de casarse con 
un hombre infl uyente. 

Durante un viaje de su 
padre contrajo una enferme-
dad en los ojos, por lo que 
una cristiana de la zona le 
aconsejó dirigirse a Cristo. 
Tomó contacto con Oríge-
nes, instructor de muchas 
mujeres sobre dogmas y 
verdades de la fe cristiana. 
Convertida pidió el bautis-
mo de manos de Valentius y 
mandó construir una tercera 
ventana en su torre, en me-
moria de la Santísima Trini-
dad. Al regreso de su padre, 
Bárbara le declara su fe y 
es el comienzo de la conoci-
da historia de su martirio y 
muerte fi nal a manos de su 
padre, quien moriría de un 
rayo al bajar del monte, que-
mándose de tal forma que no 
encontraron ni sus cenizas.

Continúa la tradición ex-
plicando que un hombre pío 
enterró a la Santa en Helió-
polis, poniendo la cabeza al 
lado del cuerpo y construyen-
do una humilde morada don-
de se producían milagros. De 
allí los restos se trasladarían 
a Roma, donde serían ente-
rrados al lado de la tumba de 
San Calixto, en las catacum-
bas del mismo nombre.

Todo esto es la leyenda 
(en realidad un resumen de 
las incontables leyendas que 
sobre la Santa existen). No 
corresponde a esta humilde 
aportación valorar el gra-
do de veracidad y precisión, 
aunque a los cristianos nos 
consta que las tradiciones 
cristianas, que vienen de tan 
antiguo, son esencialmente 

así traspasa conscientemen-
te los límites de lo natural. 
Si resumiéramos los apuntes 
de Nigg sobre la leyenda, en-
contraríamos que las leyen-
das son en primer lugar una 
fi gura del cristianismo con-
vertida en espíritu que deben 
apelar al corazón y al ánimo 
como poemas santos de lo 
eterno. Y tan solo en segundo 
lugar, encargadas de trasmi-
tir verdades históricas.

Las leyendas sobre nues-
tra Santa pueden tener su 
origen en la zona de la Igle-
sia oriental en la que se 
encuentran un número con-
siderable de manuscritos 
antiguos. Los textos origina-
les fueron escritos en griego 
y parece ser que provienen 
de la zona de Constantino-
pla. En aquellos tiempos la 
difusión se realizaba basán-
dose en copias en las que los 
escribanos realizaban mo-
difi caciones, bien mediante 
añadidos embellecedores o 
supresión de párrafos, de 
forma que en la actualidad 
se cuentan múltiples varian-
tes de la misma leyenda.

Resumiendo las leyen-
das existentes se puede lle-
gar a la siguiente situación: 
el acontecimiento se sitúa 
en tiempos del emperador 
Maximiano en Nicomedia, 
un pueblo próximo a Helió-
polis. Bárbara es hija única 
y de extraordinaria belleza, 
que a temprana edad dejó 
de preocuparse de vanida-
des y comenzó a dedicarse 
a cosas divinas. Su padre, 
Dióscoro, rico y de noble li-
naje, que adoraba a los ído-
los, intentaba preservar a 
Bárbara del contacto con el 
mundo, por lo que constru-
yo para ella una torre con 
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Cedula del Vaticano en la que se da fe 
de la autenticidad de la Reliquia de San-
ta Bárbara

El documento más anti-
guo que se conserva de la 
devoción y culto público 
a Santa Bárbara es del 
año 1248. En él se narra 
la batalla que sostuvieron 
las tropas de Fernando III 
el Santo contra los moros, 
derrotando al emir de 
Murcia

gran devoción. Le puso el 
nombre de la Santa al casti-
llo y a todo el cerro en que se 
erigía. Siendo ya rey Don Al-
fonso, nombrado X el Sabio, 
en 1262, y encontrándose 
un día en el Alcázar de Sego-
via, prorrumpió en palabras 
ofensivas a Dios. La justa ira 
del Señor se desencadenó en 
forma de horrible tormenta, 
y tal fue la intensidad de la 
misma que el rey y su con-
sorte, Doña Violante, se aco-
gieron al amparo de Santa 
Bárbara. Un rayo cayó a su 
lado, no ocasionándoles otro 
daño que el quemar parte de 
la toca de la reina. Agradeci-
dos los reyes ante aquel pal-
pable milagro, perduraron 

ciertas. El objetivo que nos 
anima es otro como veremos 
a continuación.

SANTA BÁRBARA EN ESPAÑA

Parece que la devoción a 
la Santa en España vino por 
el camino de retorno de los 
expedicionarios aragoneses a 
oriente. Por la vía de Valen-
cia o Barcelona, por levante 
en todo caso, debió llegar la 
noticia del martirio de Santa 
Bárbara y la de su muy efi caz 
protección contra los efectos 
de las tormentas. Desde lue-
go, las provincias en que se 
encuentra más extendida la 
devoción a la Santa son las 
de Valencia, Teruel, Tarrago-
na y Navarra, aunque en toda 
España no falten parroquias 
bajo su advocación, siendo 
pocos los templos en los que 
falte su imagen.

También puede asumirse 
que otra parte de la devoción 
a la Santa entró por el Cami-
no de Santiago, de mano de 
la piedad centroeuropea, ya 
que la imagen más antigua 
de Santa Bárbara se encuen-
tra en el remoto monasterio 
asturiano de Santa María de 
la Asunción de Bendueño, en 
Pola de Lena. La imagen data 
del siglo XII.

El documento más an-
tiguo que se conserva de la 
devoción y culto público a 
Santa Bárbara es del año 
1248. En él se narra la ba-
talla que sostuvieron las tro-
pas de Fernando III el Santo 
contra los moros, derrotan-
do al emir de Murcia. Tomó 
posesión del castillo del emir 
el Infante Alfonso, hijo de 
Fernando, el día 4 de diciem-
bre de 1248, día de Santa 
Bárbara, a la que profesaba 

no de Santiago, de mano de 
la piedad centroeuropea, ya 
que la imagen más antigua 
de Santa Bárbara se encuen-
tra en el remoto monasterio 
asturiano de Santa María de 
la Asunción de Bendueño, en 
Pola de Lena. La imagen data 
del siglo XII.

El documento más an-
tiguo que se conserva de la 
devoción y culto público a 
Santa Bárbara es del año 
1248. En él se narra la ba-
talla que sostuvieron las tro-
pas de Fernando III el Santo 
contra los moros, derrotan-
do al emir de Murcia. Tomó 
posesión del castillo del emir 
el Infante Alfonso, hijo de 
Fernando, el día 4 de diciem-
bre de 1248, día de Santa 
Bárbara, a la que profesaba 

ciertas. El objetivo que nos 
anima es otro como veremos 
a continuación.

SANTA BÁRBARA EN ESPAÑA

Parece que la devoción a 
la Santa en España vino por 
el camino de retorno de los 
expedicionarios aragoneses a 
oriente. Por la vía de Valen-
cia o Barcelona, por levante 
en todo caso, debió llegar la 
noticia del martirio de Santa 



H
is

to
ri

a

84

d
eARTILLERíA , n.º 168/1- junio de 2012MEMORIAL

en la más acendrada devo-
ción hacia su protectora.

SANTA BÁRBARA Y VALENCIA

Pero, de alguna forma, 
Valencia esta ligada de for-
ma principal a los inicios de 
la devoción a nuestra San-
ta Patrona. Constanza II 
de Hohenstaufen nació en 
1230, era hija ilegítima de 
Federico II Emperador de 
Alemania y de Bianca Lan-
cia. Su padre, por necesida-
des de alianzas, la casó a la 
edad de 14 años con el em-
perador de Bizancio, Carlo 
Juan Ducas Vatatzes, cuan-
do éste tenía 52 años. A la 
muerte de su esposo su vida 
se complica. Su heredero 
Teodoro II Lascaris, mal go-
bernante murió pronto y le 
sustituyó su hijo niño Juan 
IV, que fue apartado del tro-
no con facilidad por Miguel 
Paleólogo, quien se haría con 
el poder en Constantinopla 
como Miguel VIII Paleólogo. 
Para legitimar su condición, 
Miguel solicitó a Constan-
za en matrimonio, pero ella 
resistió durante años a sus 
pretensiones, hasta que su 
hermano Manfredo, nuevo 
rey de Sicilia, la requiere 
para su patria. Tras múlti-
ples vicisitudes, fi nalmente 
se embarca, casi de limos-
na, hacia Valencia, por en-
tonces recién conquistada a 
los moros, trayendo consigo 
algunas reliquias de Santa 
Bárbara, de la que era una 
gran devota, aparte de un 
Lignum Crucis de conside-
rable tamaño.

Jaime I era por aquel en-
tonces el rey de Aragón. Su 
hijo Pedro, que sería poste-
riormente Pedro III de Ara-
gón, estaba casado con una 

Detalle singular y curioso 
que da muestra de la gran 
devoción valenciana a 
Santa Bárbara, es el acto 
que se lleva a cabo en la 
capilla de Santa Bárbara 
de la iglesia de San Juan 
del Hospital

sobrina de la emperatriz 
también llamada Constanza. 
Gracias a este parentesco y 
a su alta cuna de proceden-
cia, el rey permitió a Cons-
tanza su alojamiento en el 
Palacio Real de Valencia, te-
niéndolo en usufructo hasta 
su muerte. Falleció la empe-
ratriz Constanza en Valencia 
en 1307. Aunque su enterra-
miento se había previsto en 
el Panteón Real del Monaste-
rio de Sijena, por pertenecer 
a la familia real, en su testa-
mento dejó escrito que que-
ría reposar defi nitivamente 
en la primera capilla de San-
ta Bárbara de la iglesia de 
San Juan del Hospital, que 
ella había mandado cons-
truir. En el siglo XVII, con 
autorización del rey Carlos 
II, la Real Cofradía de Santa 
Bárbara trasladó los restos 
mortales de la emperatriz, 
desde su primer enterra-
miento a una nueva capilla 
barroca, recién construida, 
también bajo la advocación 
de la Santa. Sus restos aún 
descansan en la iglesia de 
San Juan de Hospital, en 
la capilla nueva de Santa 
Bárbara. En su sepulcro, 
recientemente recuperado y 
restaurado, puede leerse el 
siguiente epitafi o: “Aquí yace 
Dª Constanza Augusta em-
peratriz de Grecia”.

La emperatriz sufría del 
terrible mal de la lepra. Una 
noche, entre el 1270 y 1280, 
se le apareció Santa Bárba-
ra mandándole buscar una 
imagen suya que estaba es-
condida en la ciudad. Una 
vez encontrada debía mojarla 
en tres tinas de agua, en me-
moria de la Santísima Trini-
dad, bañándose después en 
la misma. Haciéndolo con Fe 
recobraría la salud.
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los disturbios en los inicios 
de la guerra civil, el hueso del 
brazo extraviado entre otras 
muchas reliquias de santos, 
que fueros almacenados sin 
orden para salvarlos de la 
barbarie de aquellos días. 
Por último, queda en la Real 
Capilla de Santa Bárbara, la 
columna donde la Santa su-
frió el martirio.

Esta historia, documental-
mente probada en lo que es 
materialmente posible, consti-
tuye las raíces del arraigo que 
Santa Bárbara tiene en la ciu-
dad de Valencia y en las tierras 
levantinas, donde ha llegado 
hasta nuestros días sin perder 
un ápice de frescura.

Detalle singular y curioso 
que da muestra de la gran 
devoción valenciana a San-

Reliquia de Santa Bárbara pertenecien-
te al Regimiento de Artillería Antiaérea 
81, que se conserva en la Unidad. La re-
liquia se exhibe en la Capilla de la Base 
General Almirante y se venera durante 
la celebración del Triduo

Hizo todo lo posible por 
encontrar la imagen, pero en 
un principio le resultó im-
posible. Pasado el tiempo, el 
mayordomo de la emperatriz 
observó que su caballo gol-
peaba el suelo delante de la 
iglesia de San Juan del Hos-
pital. Se cavó en lo que eran 
los contrafuertes del sur del 
presbiterio y apareció un 
lienzo con la imagen de San-
ta Bárbara, procedente de 
un enterramiento del Gremio 
de los Sastres. Hizo enton-
ces la emperatriz cuanto se 
le había indicado y recobró 
la salud. En reconocimiento 
mandó edifi car una capilla, 
donde a la postre sería en-
terrada. Su sobrino y here-
dero de sus bienes, Jaime II 
el Justo, le concedió honores 
de Real Capilla, que fueron 
confi rmados en la capilla 
nueva por Carlos II.

Con su cuerpo, quedaron 
desde entonces en la iglesia 
las reliquias de Santa Bárba-
ra que había traído consigo 
desde Bizancio: el Lignum 
Crucis, una sección del fus-
te de la columna, de pórfi do 
gris, a la cual había sido ata-
da y azotada la Santa, una 
piedra de la que brotó agua 
que sirvió para el bautismo 
de Bárbara y, fi nalmente, un 
hueso, al parecer del brazo de 
la Santa, conservado en un 
tubo de cristal con cierre de 
plata en sus dos extremos, en 
uno de los cuales se grabaría 
posteriormente el escudo de 
la Orden de Malta. Estas re-
liquias se encuentran actual-
mente en diversos paraderos: 
el Lignun Crucis se encuen-
tra en la catedral de Valen-
cia, la piedra donde brotara 
el agua del bautismo de la 
Santa, perdido irremediable-
mente como consecuencia de 

Nuestro Regimiento posee 
desde 1981 una reliquia 
de la Patrona Santa Bár-
bara, y parece ser que es 
el único Regimiento que 
tiene la rara suerte de 
ofrecer culto y veneración 
en la Capilla de su acuar-
telamiento...

ra que había traído consigo 
desde Bizancio: el Lignum 
Crucis, una sección del fus-
te de la columna, de pórfi do 
gris, a la cual había sido ata-
da y azotada la Santa, una 
piedra de la que brotó agua 
que sirvió para el bautismo 
de Bárbara y, fi nalmente, un 
hueso, al parecer del brazo de 
la Santa, conservado en un 
tubo de cristal con cierre de 
plata en sus dos extremos, en 
uno de los cuales se grabaría 
posteriormente el escudo de 
la Orden de Malta. Estas re-
liquias se encuentran actual-
mente en diversos paraderos: 
el Lignun Crucis se encuen-
tra en la catedral de Valen-
cia, la piedra donde brotara 
el agua del bautismo de la 
Santa, perdido irremediable-
mente como consecuencia de 

Hizo todo lo posible por 
encontrar la imagen, pero en 
un principio le resultó im-
posible. Pasado el tiempo, el 
mayordomo de la emperatriz 
observó que su caballo gol-
peaba el suelo delante de la 
iglesia de San Juan del Hos-
pital. Se cavó en lo que eran 
los contrafuertes del sur del 
presbiterio y apareció un 
lienzo con la imagen de San-
ta Bárbara, procedente de 
un enterramiento del Gremio 
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ta Bárbara, es el acto que se 
lleva a cabo en la capilla de 
Santa Bárbara de la iglesia 
de San Juan del Hospital, a 
cargo de las Falleras Mayores 
y su Corte de Honor, el día 
de la “cridá” (el pregón), que 
da comienzo a las fi estas de 
San José. En la madrugada 
entregan sus ramos de fl ores 
en representación de todo el 
colectivo fallero ante la ima-
gen de la Santa, patrona de 
los pirotécnicos, para que in-
terceda por la seguridad de 
las fi estas falleras.

LA IGLESIA DE SAN JUAN 
DEL HOSPITAL Y LA CAPI-
LLA DE SANTA BÁRBARA

El templo de San Juan del 
Hospital se encuentra en el 
número 5 de la calle Trinque-
te de Caballeros. Es un edifi -
cio de estilos gótico y barroco 
construido en el siglo XIII en 
terrenos cedidos por Jaime I 
a los caballeros de la orden 
de San Juan del Hospital 
y de Malta. Se trata de una 
nave única que ocupa una 
superfi cie de 36 m de longi-
tud por 19 m de anchura.

La nueva Real Capilla de 
Santa Bárbara, actualmen-
te dedicada a la reserva del 
Santísimo, fue construida en 
1686 y es obra del arquitecto 
Juan Pérez Castiel, famoso 
en Valencia por las reformas 
interiores de varias iglesias, 
entre ellas la Capilla Mayor 
de la catedral. Está situada 
al sur del templo, separada 
por una antigua verja de hie-
rro restaurada en 1969 en 
los Talleres del Parque de Ar-
tillería de Valencia.

La capilla está presidida 
por una espléndida imagen 
de Santa Bárbara donada 

La imagen había perte-
necido al RACA 41 y se 
encontraba huérfana tras 
la disolución de los restos 
del Regimiento en Medina 
del Campo

por el general de ejército Par-
do de Santayana.  La imagen 
había pertenecido al RACA 
41 y se encontraba huérfana 
tras la disolución de los res-
tos del Regimiento en Medina 
del Campo.

SANTA BÁRBARA Y LOS 
ARTILLEROS VALENCIANOS

No es de extrañar que los 
artilleros, unidos a Santa 
Bárbara desde sus orígenes, 
en las tierras valencianas lo 
estén de una manera pecu-
liar. Pero esta unión es más 
estrecha aun gracias a un 
hecho singular: una reliquia 
de la Santa que pertenece de 
derecho al Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea n.º 81. En 
el Historial del Regimiento 
de Artillería de Campaña n.º 
17 encontramos la siguiente 
anotación: 

“Reliquia de Santa Bárba-
ra.- Nuestro Regimiento po-
see desde 1981 una reliquia 
de la Patrona Santa Bárbara, 
y parece ser que es el único 
Regimiento que tiene la rara 
suerte de ofrecer culto y ve-
neración en la Capilla de su 
acuartelamiento a una reli-
quia auténtica de la santa. El 
párroco del pueblo de Casi-
nos (Valencia) D. Silvestre A. 
Sales Yuste, gran devoto de 
la Santa, falleció ese año de-
jando en testamento al RACA 
17 dicha reliquia que él po-
seía, acompañando al lega-
do un Breve pontifi cio que 
autentifi caba la situación de 
la referida reliquia. La auten-
ticidad del documento vati-
cano fue confi rmada por las 
gestiones del antiguo agre-
gado militar de la embajada 
española el general de bri-
gada de artillería D. Enrique 
Gimeno González-Miranda, 
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El RAAA 81, Valencia y Santa Bárbara

mos que Nos, para mayor 
gloria de Dios Omnipotente 
y Veneración de sus Santos, 
hemos reconocido las Sagra-
das reliquias de LOS HUE-
SOS DE S. BARBARA D.M. 
que extraídos de auténtico 

imagen superior:
Urna donde se conservan los restos de 
la emperatriz Constanza Hohenstaufen

imagen inferior:
Detalle de la hornacina central de la Capi-
lla nueva de Santa Bárbara de San Juan 
del Hospital, donde se venera la imagen 
de Santa Bárbara de la Capilla de las Uni-
dades de Artillería de Medina del Campo

a petición del coronel del re-
gimiento. Junto a la reliquia 
fi gura en la capilla una copia 
del documento”.

No conocemos cómo esta 
reliquia pasó a ser propiedad 
del sacerdote, pero desde 
1981 es propiedad de la Ar-
tillería española, depositada 
en el Regimiento de Artillería 
de Campaña n.º 17 hasta su 
disolución el 31 de diciembre 
de 1995. El Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea n.º 81, he-
redero del historial del RACA 
17, conserva desde entonces 
su Estandarte, pero también 
el fabuloso tesoro que repre-
senta una reliquia de la que 
es nuestra Patrona.

La reliquia consiste en un 
hueso de la mano de la San-
ta, de un tamaño de apenas 
unos milímetros, enmar-
cado en un tejido de color 
rojo, con la leyenda “S. BAR-
BARÆ V.M.” Se encuentra 
depositada dentro de un re-
licario de bronce de 25 cm 
de altura sobre una peana 
de mármol. El relicario tiene  
forma de cruz. La reliquia 
está ubicada normalmente 
en un lugar de privilegio en 
la capilla de la Base General 
Almirante, Marines, donde 
se ubica el RAAA 81. En las 
celebraciones de Santa Bár-
bara, se expone durante el 
triduo, permitiendo la vene-
ración de sus artilleros.

El documento acreditativo 
de la autenticidad de la re-
liquia es una cédula escrita 
en latín y su correspondiente 
traducción en castellano, con 
el siguiente texto: 

“A todos y cada uno de 
los que leyesen el presente 
escrito damos fe y declara-

licario de bronce de 25 cm 
de altura sobre una peana 
de mármol. El relicario tiene  
forma de cruz. La reliquia 
está ubicada normalmente 
en un lugar de privilegio en 
la capilla de la Base General 
Almirante, Marines, donde 
se ubica el RAAA 81. En las 
celebraciones de Santa Bár-
bara, se expone durante el 
triduo, permitiendo la vene-
ración de sus artilleros.

El documento acreditativo 
de la autenticidad de la re-
liquia es una cédula escrita 
en latín y su correspondiente 
traducción en castellano, con 
el siguiente texto: 

“A todos y cada uno de 
los que leyesen el presente 
escrito damos fe y declara-

a petición del coronel del re-
gimiento. Junto a la reliquia 
fi gura en la capilla una copia 
del documento”.

No conocemos cómo esta 
reliquia pasó a ser propiedad 
del sacerdote, pero desde 
1981 es propiedad de la Ar-
tillería española, depositada 
en el Regimiento de Artillería 
de Campaña n.º 17 hasta su 
disolución el 31 de diciembre 
de 1995. El Regimiento de Ar-
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lugar, reverentemente he-
mos colocado en ESTUCHE 
PLATEADO DE FORMA 
CIRCULAR protegido con 
cristal, bien cerrado y ata-
do con cordón de seda color 
rojo y sellado con nuestro 
sello y los hemos entregado 
con facultad de ser reteni-
dos junto a sí, de dejarlos 
pasar fuera de la Ciudad y 
de exponerlos a la venera-
ción pública de los fieles. No 
obstante, advertimos a los 
fieles en cuyas manos estas 
Sagradas Reliquias ahora o 
en el futuro puedan parar, 
que de ningún modo es lícito 
venderlas, ni intercambiar-
las con aquellas cosas que 
entrañen mercantilismo.

En fe de lo cual ordena-
mos que estas letras testi-
moniales suscritas por Nos 
o por el Excmo. Vicegerente 
y confirmadas por nuestro 
sello sean expedidas por el 
Infrascrito Custodio de las 
Sagradas Reliquias.

Roma IX de Diciembre de 
MCMLX”

Lo cierto es que nuestra 
Patrona Santa Bárbara guía 
e ilumina a todas las unida-
des de la artillería española 
por igual, pero a los artilleros 
del RAAA 81 nos gusta pen-
sar que la Santa envía hacia 

Reliquia de Santa Bárbara. Según la 
tradición y documentos, este es el fus-
te de columna donde la Santa fue mar-
tirizada. Se encuentra sobre una pila 
que se llenaba de agua y era recogida 
por los creyentes tras su contacto con 
la piedra

El coronel D. Eugenio Vera Bolaños pertenece a la 269 promoción del Arma de Artille-
ría. Es diplomado de Estado Mayor, y en la actualidad es el Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo de España para Libia y Túnez

Fotos: Sargento 1º Rafael Martínez  
del Pino

nosotros algún rayo espe-
cial, que nos liga singular-
mente a ella. A esta relación 
especial correspondemos 
poniendo todo nuestro cari-
ño en el trabajo, encomen-
dándonos a nuestra Santa a 
la mínima dificultad.
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por D. Félix Sanz Roldán, general de ejército

En los momentos difíciles de nuestra profesión, a veces una 
simple mirada a nuestro pasado como de alumnos en la Aca-
demia de Artillería ayuda a superarlos. Porque mientras per-
manecimos en ella, sin apenas sentirlo, quedamos imbuidos 
del espíritu, valores, tradiciones, hazañas, formación científi ca 
y técnica, etc., de nuestra Arma, lo que sin duda nos hacen ser 
más fuertes y refl exivos cuanto mayores son las adversidades.

A santa Bárbara, con devoción 

Hace unos días, un com-
pañero de promoción, cade-
te conmigo en Segovia, me 
preguntó cómo hacía para 
sobrellevar las cargas de mi 
actual cargo de secretario 
de Estado director del Cen-
tro Nacional de Inteligencia. 
Supongo que, aunque su 
natural cortesía le impidió 
confesarlo, cuando me lan-
zó la antedicha cuestión te-
nía en mente, además de la 
complejidad de la responsa-
bilidad que ostento y las tur-
bulencias del momento en el 
que nos encontramos, mi ya 
provecta edad y el peso de 
cincuenta años de servicio, 
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con una mochila en la que la 
mayoría del tiempo brilló por 
su ausencia el bastón de ge-
neral, como debe ser. 

Es muy sencillo, con-
testé a mi interlocutor, que 
también fue muchos años 
teniente y capitán, antes 
de convertirse en general. 
Cuando tengo un problema 
al que no hallo solución o 
siento que comienza a ven-
cerme la desazón o el can-
sancio, cierro los ojos y dejo 
que mi mente vuelva a Sego-
via. Después, ya lo vuelvo a 
ver todo más claro.

Mi compañero de cuitas, 
artillero en el retiro, igual 
que yo, no dudó un instante: 

Yo también lo hago. Y con 
los años, cada vez regreso 
más a menudo a la Acade-
mia y no sólo con el pensa-
miento, sino que procuro 
también pasear por ella.

Probablemente, a excep-
ción de los más jóvenes, a 
quienes les falta todavía la 
perspectiva del tiempo, to-
dos los artilleros nos trasla-
damos con la imaginación, 
y a menudo también con la 
nostalgia, a las aulas y es-
tancias del viejo convento 
de San Francisco. O a su 
hermoso claustro donde he-
mos pasado tantas horas en 
formación. Allí, en nuestra 
querida Academia, aquello 
que nuestra añoranza en-
cuentra, además de gratos 
recuerdos y difíciles trances 
de joven cadete, es el refl e-
jo de glorias centenarias; 
glorias que únicamente per-
tenecen a España, que la 
hacen grande, y que por ello 
nos hacen grandes a todos. 
Lo consagra nuestro lema: 

Cuando tengo un proble-
ma al que no hallo solu-
ción o siento que comien-
za a vencerme la desazón 
o el cansancio, cierro los 
ojos y dejo que mi mente 
vuelva a Segovia.

“Todos para cada uno, y 
cada uno para los demás”, 
esencia de nuestro servicio 
a España, compañerismo, 
lealtad, entrega, que los arti-
lleros consideramos refl eja-
do en los muros de nuestra 
casa de Segovia.

Porque más allá del re-
cuerdo, más allá de nuestra 
propia experiencia, la Aca-
demia simboliza lo mejor 
de nuestro pasado, inclu-
so como Nación creadora, 
de nuestras mejores gestas 
y tradiciones, que abarcan 
también aquellas anteriores 
al hecho puntual del naci-
miento del Real Colegio de 
Artillería. Segovia, su Alcá-
zar, es un punto de infl exión 
en nuestra historia, es la 
coronación de Isabel la Ca-
tólica, el siglo glorioso de las 
Luces, y el instante eterno 
de la Ilustración, pero tam-
bién representa todo lo que 
fuimos antes de su funda-
ción en 1764 por el conde 
de Gazola. Y también signi-
fi ca el futuro, por incierto o 
inquietante que este se nos 
presente.

Los muros de nuestra 
Academia, nos recuerdan 
que ser artillero es nuestra 
forma característica de ser 
militar; y ser militar, nues-
tra singularísima forma de 
ser españoles. Y de ser euro-
peos, y occidentales, e inclu-
so de ser humanos. Porque 
en sus paredes se cultivó el 
Humanismo hasta nuestros 
días y todavía hoy nos en-
orgullece recordar las oca-
siones en que el estudio era 
más importante que el toque 
de trompeta. 

Y si hablamos de artillería 
en sentido estricto, es decir, 
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toria de España, la Artillería 
forma un capítulo muy des-
tacado compuesto por milla-
res de páginas ilustres.

Páginas que relatan tam-
bién las hazañas militares de 
quienes nos antecedieron en 
el campo de batalla, que nos 
hablan de la toma de Málaga 
durante la Guerra de Gra-
nada, de la batalla de Bailén 
o la de las Colinas de San 
Juan en Cuba enfrentándo-
se a la artillería norteame-
ricana del entonces capitán 
Theodore Roosevelt… Mu-
chas son las gestas en las 
que la Artillería española 
desempeñó un papel decisi-
vo. Desde Fernán Gutiérrez 

de aquella que nació al ca-
lor de la pólvora, tenemos 
que coincidir con el capitán 
Ramón de Salas quien afi r-
ma, en su Memorial Históri-
co de la Artillería Española, 
que “la pólvora y la artillería 
se conocieron y usaron en 
España antes que en parte 
alguna de Europa”. Fiel re-
fl ejo de que nunca perdimos 
la ocasión de hacer Historia. 
A efectos de recordar, está 
documentado el empleo en 
España de la artillería, con 
pólvora, en el siglo XII en el 
famoso sitio de Niebla.

Fundamental fue después 
su uso para que los Ejérci-
tos de la Reina Católica re-
conquistaran Granada; la 
artillería ayudó, así, a la 
unidad de los reinos de Es-
paña y contribuyó después 
a que permanecieran uni-
dos formando el primer gran 
Estado moderno de Europa. 
Ningún señor feudal pudo 
armarse con artillería, pri-
vilegio que quedó reserva-
do, como su última razón, 
al “poder” exclusivo de los 
reyes. Y lo recordó el Carde-
nal Cisneros, en su calidad 
de Regente de Castilla, a la 
nobleza española mientras 
señalaba los cañones en el 
patio de la Universidad de 
Alcalá de Henares: “Estos 
son mis poderes”. 

Y sin duda, mereció la 
pena desmochar al fuego del 
cañón las altas torres del 
poder feudal y, al derribar-
se las murallas de la noble-
za rebelde, la España unida 
ensanchó sus horizontes y el 
mundo se pudo abrir a otro 
nuevo que hoy llamamos 
América. Todo ello nos lleva 
a poder afi rmar, y además 
sin ambages, que en la his-

... la Academia simboliza 
lo mejor de nuestro pasa-
do, incluso como Nación 
creadora, de nuestras 
mejores gestas y tradicio-
nes, que abarcan también 
aquellas anteriores al 
hecho puntual del naci-
miento del Real Colegio 
de Artillería

vilegio que quedó reserva-
do, como su última razón, 
al “poder” exclusivo de los 
reyes. Y lo recordó el Carde-
nal Cisneros, en su calidad 
de Regente de Castilla, a la 
nobleza española mientras 
señalaba los cañones en el 
patio de la Universidad de 
Alcalá de Henares: “Estos 
son mis poderes”. 

Y sin duda, mereció la 
pena desmochar al fuego del 
cañón las altas torres del 
poder feudal y, al derribar-
se las murallas de la noble-
za rebelde, la España unida 
ensanchó sus horizontes y el 
mundo se pudo abrir a otro 
nuevo que hoy llamamos 
América. Todo ello nos lleva 
a poder afi rmar, y además 
sin ambages, que en la his-
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de Vega, general de Artille-
ría de Juan II de Castilla, al 
último cadete que ingresó 
este año en la Academia, to-
dos estamos unidos por un 
espíritu común. Un espíritu 
encarnado, en grado excel-
so, por los capitanes Daoíz y 
Velarde, los héroes del 2 de 
Mayo, de quienes el padre 
Vales, capellán de Su Majes-
tad afi rmó certeramente en 
su elogio fúnebre:

“Conocían que el poder gi-
gantesco del tirano no te-
nía más fundamento que 
la cobardía irresoluta de 
los otros hombres y la opi-
nión de su irresistibilidad 
consentida: [Daoíz y Ve-
larde] ven con faz serena 
la muerte inevitable que 
se les presenta”.

Y también estamos lle-
nos de momentos memo-
rables que sucedieron, no 
en los campos de batalla o 
en el asedio a una fortale-
za bien guarnecida, sino en 
los laboratorios y aulas, en 
los Estados Mayores, en la 
Administración o allí donde 
España reclamó el talento de 
un artillero. Momentos que 
nos hablan de Louis Proust, 
quien bajo la protección y el 
impulso de la Corona espa-
ñola convirtió el Real Colegio 
de Artillería en un centro de 
excelencia en la investiga-
ción química. 

Iniciativa valiente gracias 
a la cual, como es bien sabi-
do, en el Alcázar de Segovia 
se realizaron los experimen-
tos necesarios que permi-
tieron a Proust enunciar la 
fundamental “Ley de las pro-
porciones defi nidas”. O la 
construcción, en la fábrica 
de Artillería de Trubia, de la 

¿Se debe ceder el testigo, 
en exclusiva, a las uni-
versidades o centros de 
investigación civiles? En 
absoluto. Si queremos se-
guir siendo buenos, debe-
mos seguir perseverando 
en nuestro espíritu inno-
vador, sean cuales sean 
las circunstancias.

primera locomotora. De este 
modo, también el nacimien-
to del ferrocarril y el inicio 
de la revolución industrial 
quedaron ligados al desarro-
llo de nuestra arma.

¿Y hacia dónde vamos? 
¿Está ya todo hecho? ¿Debe 
el impulso innovador con-
vertirse en un vestigio del 
pasado? ¿Se debe ceder el 
testigo, en exclusiva, a las 
universidades o centros de 
investigación civiles? En ab-
soluto. Si queremos seguir 
siendo buenos, debemos se-
guir perseverando en nues-
tro espíritu innovador, sean 
cuales sean las circunstan-
cias. O precisamente con 
más fuerza cuanto menos 
halagüeñas sean estas. Por-
que como recordó el padre 
Antonio Eximeno, primer 
profesor de la Academia y a 
quien todos recordamos por 
haber leído la oración inau-
gural del Real Colegio:

"Las luces de los matemá-
ticos, de los físicos, de los 
fi lósofos, han descubierto 
siempre a los prácticos 
capitanes nuevos cami-
nos y rumbos a seguir".

Y para que el impulso in-
novador no se detenga, sin 
duda, es clave la formación 
a la que Segovia se dedica. 
Recuerdo las palabras del 
general García Loygorri, tan-
tas veces leídas y recitadas 
en silencio por los cadetes 
en una placa que oportuna-
mente luce en el Patio de Ór-
denes de San Francisco:

"Cuando una educación 
noble e ilustrada despeja 
el entendimiento y forta-
lece el corazón, aunque 
no alcance a transformar 
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y cuerpos y de otros países, 
amigos y aliados. No hace 
mucho un colaborador me 
recordó el ejemplo del ge-
neral Douglas MacArthur, 
el militar más laureado de 
toda la historia de los Es-
tados Unidos de América, y 
quien con honor y 70 años 
cumplidos, cuando Corea se 
debatía por su libertad y la 
nuestra, no supo negarse a 
un último servicio. Este co-
laborador me dio una copia 
del último discurso impor-
tante de MacArthur, pro-
nunciado en West Point el 
12 de mayo de 1962. Mere-
ce la pena recordar aquí sus 
últimas palabras:

“Al fi nal de mi recuer-
do, regreso a West Point, 
donde siempre resuenan 
una y otra vez: deber, ho-
nor, patria. Hoy es la últi-
ma vez que paso lista con 
vosotros. Mas quiero que 
sepáis que cuando cruce 
el río, mis últimos pen-
samientos conscientes 
serán para el Cuerpo [de 
Cadetes].”.

El Cuerpo de Cadetes de 
su añorado West Point; para 

en héroes a todos los jóve-
nes que la reciben…".

Y de este modo la ilusión:

"…tiene una gran proba-
bilidad de predisponer a 
muchos y de conseguir 
algunos".

Como fundamental para 
el progreso de nuestra Arma 
es también la divulgación y la 
difusión de nuestros logros, 
el conocimiento de nuestra 
Historia y de las metas no al-
canzadas y el afán por ser los 
mejores. Este Memorial de 
Artillería, fundado en 1844 
por el conde de Alpuente, 
nace del mismo impulso ilus-
trado que alumbró, a cargo 
de ofi ciales de Artillería, las 
Reales Academias de Mate-
máticas de Cádiz y Barcelo-
na y la Sociedad Militar de 
Matemáticas con el fi n de fo-
mentar estos estudios. Y que 
aquí sigue, al servicio de es-
tos mismos valores.

El hilo invisible que une 
aquel Memorial con este, 
aquella Academia con la Se-
govia de hoy, es el espíritu 
esencial que nos convierte 
en artilleros. Esta es la gran 
enseñanza en la que se resu-
men todas. Un espíritu que 
debe prevalecer allí donde 
nos toque servir: en la bate-
ría de un regimiento o en la 
mesa de reuniones de un Es-
tado Mayor, en las cumbres 
polvorientas de Afganistán o 
en un humilde despacho del 
Ministerio. “Todos para cada 
uno, y cada uno para los de-
más”. De nuevo, compañe-
rismo, lealtad, entrega.

Y nos sentimos orgullo-
sos también de nuestros 
compañeros de otras armas 

...después de tantas vuel-
tas y vicisitudes, honores 
y penurias, arribamos 
a una realidad simple y 
certera: sólo somos arti-
lleros y cada día debemos 
servir con entusiasmo con 
la única mira de merecer 
ese nombre.

El hilo invisible que une 
aquel Memorial con este, 
aquella Academia con la Se-
govia de hoy, es el espíritu 
esencial que nos convierte 
en artilleros. Esta es la gran 
enseñanza en la que se resu-
men todas. Un espíritu que 
debe prevalecer allí donde 
nos toque servir: en la bate-
ría de un regimiento o en la 
mesa de reuniones de un Es-
tado Mayor, en las cumbres 
polvorientas de Afganistán o 
en un humilde despacho del 
Ministerio. “Todos para cada 
uno, y cada uno para los de-
más”. De nuevo, compañe-
rismo, lealtad, entrega.

Y nos sentimos orgullo-
sos también de nuestros 
compañeros de otras armas 

en héroes a todos los jóve-
nes que la reciben…".

Y de este modo la ilusión:

"…tiene una gran proba-
bilidad de predisponer a 
muchos y de conseguir 
algunos".

Como fundamental para 
el progreso de nuestra Arma 
es también la divulgación y la 
difusión de nuestros logros, 
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nosotros nuestra Academia 
de Segovia. Al final, después 
de tantas vueltas y vicisi-
tudes, honores y penurias, 
arribamos a una realidad 
simple y certera: sólo somos 
artilleros y cada día debe-
mos servir con entusiasmo 
con la única mira de merecer 
ese nombre. 

Habrá quien afirme que el 
recuerdo frecuente de nues-
tras páginas más ilustres 
conlleva el riesgo de compla-
cerse en demasía en el pasa-
do. O como nos advierte el 
dicho castellano: podemos 
terminar durmiéndonos en 
los laureles, que, añado yo, 
es un lecho mullido y con-
fortable; mucho más cómo-
do que el frío raso de San 
Gregorio. Pero no se trata 
recrearnos únicamente en 
lo grande que otros hicieron, 
sino de “volver a nuestra 

En tiempos o momentos 
de tribulación, debemos 
arroparnos con el manto 
de la tradición y de las 
glorias pasadas. Y, en-
seguida, debemos mirar 
hacia delante.

Academia” para coger impul-
so y avanzar con paso firme 
y seguro.

En tiempos o momen-
tos de tribulación, debemos 
arroparnos con el manto de 
la tradición y de las glorias 
pasadas. Y, enseguida, de-
bemos mirar hacia delante. 
Arroparnos con ellas y, a su 
abrigo, sentirnos dispuestos 
a servir con el mismo pundo-
nor y estilo. Volvamos una y 
otra vez a nuestra Academia, 
para honrarla con nuestro 
recuerdo y nuestro servicio 
diario. Dejémonos iluminar 
siempre por su imperecede-
ro ejemplo y miremos hacia 
el futuro dispuestos a que 
cada generación pueda es-
cribir algo en libro de Histo-
ria tan singular.

Todo esto lo llevamos por 
delante.

El general de ejército D. Félix Sanz Roldán pertenece a la 254 promoción del Arma de 
Artillería, y en la actualidad es el secretario de Estado director del Centro Nacional de 
Inteligencia
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300 promociones después…

por la 300 Promoción de EMIEO

Decía Heráclito que todo 
fluye, todo cambia, nada per-
manece. Esta frase no es del 
todo aplicable al espíritu de 
la Artillería, ya que desde sus 
inicios hasta la actualidad, 
aunque el Cuerpo haya cam-
biado, el espíritu ha quedado 
intacto y permanece inaltera-
ble en la consciencia de todos 
los oficiales que pertenecen y 
han pertenecido a esta nues-
tra Arma.

Los primeros cadetes de 
las primeras promociones se 
forjaron con una serie de va-
lores muy concretos que han 
persistido hasta nuestros 
días, entre los que podemos 
destacar la lealtad, el rigor 
científico, el espíritu de equi-
po, la fatiga en la campaña, 
el honor, la caballerosidad y 
por supuesto el compañeris-
mo. Hoy en día, 300 promo-
ciones después, y teniendo 
en cuenta la ingente cantidad 
de oficiales que han pasado 
por esta casa, los cambios 
sociales que han sucedido, 

mos interiorizado como si de 
nuestro propio código genéti-
co se tratara.

Llegar hasta aquí no ha 
sido fácil, hemos tenido que 
tallar nuestra piedra bruta 
con el cincel del esfuerzo y el 
martillo de la voluntad, para 
conseguir aquello que un día 
soñamos: convertirnos en ofi-
ciales de Artillería, con todo 
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las sucesivas transformacio-
nes internas que ha sufrido 
el Ejército y las diferentes vi-
cisitudes del Arma de Arti-
llería, parece inverosímil que 
este ancestral espíritu se haya 
mantenido. Sin embargo, po-
demos afirmar sin temor a 
equivocarnos, que cada uno 
de los componentes de la 300 
promoción no solo profesamos 
estos valores, sino que los he-

La Artillería durante su historia ha conseguido mantener su 
espíritu intacto inculcando a sus oficiales artilleros los valores 
tradicionales que han persistido interiorizándose con esfuerzo 
y voluntad.
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lo que ello conlleva. Hemos 
seguido el “camino de los ca-
balleros”, rindiendo culto al 
honor y el amor a la Patria, 
y seguimos manteniendo 
aquellas pretensiones que, 
anteriormente, Carlos III en-
comendó al conde de Gazola.

Bien es cierto que noso-
tros, los artilleros, siempre 
hemos sido así, algo diferen-
te. Uno de los más agudos 
observadores ingleses du-
rante las guerras carlistas, 
Houghton, expresaba las 
sensaciones que le causaron 
nuestros antecesores:

“He notado como los artille-
ros mantienen sus posiciones 
y se ayudan como si fueran 
miembros de una oligarquía 
aristocrática […] conocen su 
historia, sus predecesores, 
sus familias. Son fríos, dis-
tinguidos, reservados, casi 
altivos en sus relaciones con 
los demás cuerpos, siempre 
acertados con sus soldados. 
Observan la etiqueta y la dis-
ciplina con extrema severidad 
y, sin duda alguna, del punto 
de vista de preparación, tem-
ple y estudios, pueden com-
pararse con cualquier otro 
ejército europeo. Sus cuarte-
les y baterías en campaña son 
modelos de disciplina, limpie-
za y organización militar…”

Hoy, un lustro después de 
querer ejercer la carrera de 
las armas, y tras un bienio 
de haber tomado la acertada 
decisión de dedicarnos a la 
Artillería, en vísperas de reci-
bir nuestro Real Despacho de 
teniente, solo tenemos pala-
bras de agradecimiento para 
todos aquellos que han con-
tribuido a nuestra formación 
técnica, humanística y mili-
tar en todos sus aspectos.

Como decía aquel viejo 
manuscrito del siglo XI “Lo 
Recio No Zozobra. Ten Rec-
titud Y Robustez. Persiste 
Ante La Espada”. Y gracias al 
ejemplo de nuestros antece-
sores hemos mantenido esta 
coherencia en la conducta.

La 300 Promoción es ple-
namente consciente de que 
es depositaria de todo acto 
loable de nuestros artilleros 
ilustres y, por no defrau-
darles, adquirimos el com-
promiso de seguir su misma 
línea. No nos equivoquemos. 
No se trata, por supuesto, de 
regresar al pasado, ni adop-
tar posturas decimonónicas, 
pero sí de rememorar y tomar 
conciencia de lo que fuimos 
para, con orgullo, sin dejar 
de mirar al futuro y seguir 
trabajando por nuestra Ar-
tillería, la Institución militar 
y España, salvaguardar las 
buenas tradiciones.

Por todo ello, sabemos que 
somos herederos de un im-
portante poder, y todo poder 
conlleva una gran responsa-
bilidad. En nuestro caso, es 
la de transmitir estos valores 
adquiridos a las promociones 
venideras para perpetuar lo 
que hace casi 250 años, unos 
cadetes, en nuestra misma 
situación, consiguieron con 
la ayuda de nuestra Patrona 
Santa Bárbara. ¿Y cómo lo 
estamos haciendo? Día a día.

No se trata, por supuesto, 
de regresar al pasado, ni 
adoptar posturas decimo-
nónicas, pero sí de reme-
morar y tomar conciencia 
de lo que fuimos para, 
con orgullo, sin dejar de 
mirar al futuro y seguir 
trabajando por nuestra 
Artillería...
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◊  Material de Artillería de Sitio y Plaza. Cañón de 15 cm. T.r. 
de Sitio Krupp. El 17 de abril llegó al Campamento el material 
presentado por la casa Krupp, con los elementos necesarios 
para poder hacer 200 disparos con la granada de ejercicio y 30 
con granadas de metralla, dotadas estas de espoletas mecáni-
cas de doble efecto, modelo de la casa constructora.

◊  Crónica Interior. Primer Concurso del “Memorial de Arti-
llería”. Después de examinados en detalle estos once trabajos, 
estudiados en primer lugar, por los diferentes ponentes nom-
brados con este objeto y repetidas las ponencias para analizar 
los que en el primer estudio se consideró debían ser sometidos 
á un segundo, la Junta calificadora entiende.

•  1º Ninguno de los once trabajos presentados al Concur-
so tiene originalidad ni méritos suficientes para adjudi-
carle el primer premio, por lo cual acuerda declarar éste 
desierto. 

•  2º Entre todos los trabajos examinados se distingue por 
su importancia, utilidad, buena exposición y método, 
siendo una excelente vulgarización de los procedimien-
tos mecánicos, fórmulas y principios artilleros muy re-
comendable y digna de que se le otorgue el segundo 
premio el titulado << Planchas de blindaje>>, que lleva 
por lema <<Éste duelo que aún perdura entre la Balís-
tica y la Coraza>>.
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◊  Ciencia e Industria. Muelles Tubulares. El periódico la Na-
ture da la descripción de unos muelles de reciente construc-
ción, ideados, sin duda para su aplicación á los aeroplanos, 
automóviles, piezas de artillería y otros mecanismos en que 
sea necesario buscar en todos sus elementos el máximum de 
resistencia con el menor peso posible. 

◊  Crónica exterior Rusia. El tiro por encima de las tropas 
propias.  Por disposición del Comité de Artillería de Rusia, 
durante el año 1910, la Escuela de Tiro y varios comandantes 
de campos de tiro de artillería efectuaron experiencias para 
obtener enseñanzas sobre el peligro que corren las tropas y los 
observadores cuando se hace fuego por encima de las primera 
y próximo á los segundos.

◊  Miscelánea. Acción de los rayos ultraviolados sobre las pól-
voras sin humo. Vamos a dar cuenta con alguna extensión de 
una nota de los Sres. Berthelot y Gaudechon, presentadas á la 
Academia de Ciencias de París, respecto á unas experiencias 
que ambos han realizado para investigar la acción que ejercen 
los rayos ultraviolados sobre las pólvoras sin humo, pues por 
la importancia del asunto seguramente han de interesar esas 
experiencias á los lectores del MEMORIAL. 

Cañón T. r. 15 cm. Krupp.- Cureña en disposición de marcha
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◊  Crónica interior. Los cursos de la Escuela Central de Tiro 
en 1911. Curso de costa en la plaza de Mahón. Realizados 
todos los ejercicios del curso sin el menor incidente, hubo que 
lamentar uno en el de esta noche, y precisamente en el último 
disparo. Al efectuar su última descarga la batería de 15cm. 
Ordoñez, el cierre de la segunda pieza salió despedido hacia 
atrás pasando por encima del grupo formado por los Genera-
les gobernador de la plaza y jefe de la Escuela, jefes de arti-
llería y Estado Mayor y ayudantes que les acompañaban, los 
cuales  se hallaban situados detrás de la batería, sin que afor-
tunadamente, hubiera que lamentar desgracia alguna, como 
tampoco en el personal que servía las pieza, ya que los heridos 
que hubo en él fueron muy leves.

◊  Crónica exterior. Italia. Telemetristas en los regimientos 
de artillería de costa. Los telémetros son unos de los apara-
tos más importantes para el tiro de costa, y su manejo exige 
un personal muy bien instruido. El Giornale Militare Uffi ciale 
publica las nuevas disposiciones sobre esta rama de la artille-
ría de costa desprendiéndose de ellas cómo, por medio de una 
selección cuidadosa, se pueden obtener telemetristas útiles y 
el personal para reemplazarlos.

Cañón T. r. 15 cm. Krupp.- Maniobra de pasar el cañón desde su cureña al carro de transporte
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Nació en Linares el 29 de julio de 1867, sien-
do sus padres don Pedro Arboledas Morales y doña 

Bonifacia Larrañaga Bereciarte.

La Guerra en Cuba (la guerra de los Diez Años 1868-
1878 y la Guerra Chiquita 1879-1880). 

En la isla de Cuba el proceso de insurrección había 
comenzado en 1868 con el Grito de Java, extendiéndo-
se rápidamente. El ejército español se apresta para so-
focar la rebelión. Los difíciles momentos que atraviesa 
España desde 1868, habían impedido que los sucesi-
vos gobiernos pudieran hacer frente a los insurrectos. 
La política peninsular cambia con el advenimiento al 
trono de Alfonso XII. La guerra de los diez años (1868-

1878) termina con la paz de Zanjón el 28 de 
febrero de 1878. Posteriormente surge una 
nueva rebelión en Santiago de Cuba, deno-
minada Guerra Chiquita (1879-1880).

El teniente Arboledas ingresó en la Aca-
demia de Artillería el 1 de mayo de 1885 
como alumno procedente de la clase de 
paisano, prestando juramento de fidelidad 

a la bandera el día 27 de julio del mismo 
año. Su permanencia en el centro militar fi-

naliza con su ascenso a primer teniente de 
artillería el 23 de septiembre de 1889.

por D. Carlos Ramos Mateos
coronel de artillería

Teniente don 
Juan Arboledas 
Larrañaga
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Su primer destino es el Batallón n.º 2 de Plaza (Cádiz) des-
empeñando labores de su empleo en diferentes compañías. 
En 1891 es destinado al 1.er Regimiento de Artillería de 
Cuerpo de Ejército, en la plaza de Sevilla. Asiste con su 
batería a la realización de Escuelas Prácticas en San Fer-
nando, pasando en 1892 a la 3.ª Compañía del 2.º Ba-
tallón de plaza efectuando funciones de comandante de 
artillería en la plaza de Chafarinas, lo que hace extensi-
vo a las guarniciones del Peñón y Alhucemas.

La Guerra de Cuba (la segunda insurrección 1895-
1897.)

Los cubanos no habían abandonado su deseo de in-
dependencia y de nuevo el grito de guerra salió del ca-
serío de Baire el 24 de febrero de 1895.

Ante la necesidad de efectivos para combatir esta se-
gunda insurrección (1895-1897), el te-
niente Arboledas solicita destino y 
por real orden del 22 de mayo de 

1895 es destinado en vacante 
de su clase al Ejército de la 

Isla de Cuba. Embarca en 
Cádiz en el vapor correo Ciu-

dad de Cádiz, llegando el 14 
de junio a La Habana.

Al llegar a Cuba pasa a pres-
tar sus servicios a la 3.ª Com-
pañía del batallón destacado 
en la fortaleza de La Cabaña, 
causando alta en agosto en 
la 2.ª Batería de Montaña en 
la que sigue realizando ope-
raciones de campaña en la ju-
risdicción de Puerto Príncipe. 
Organizada una agrupación de 
baterías pasa a su servicio inter-
viniendo en diferentes hechos de 
armas: el 21 de agosto en la con-

ducción de un convoy (acción de 
Zanjón), el 10 de septiembre con 
la columna de operaciones hasta el 
puerto de Santa Cruz del Sur, en no-
viembre en los fuegos de Najaren. 

Hasta marzo de 1896 el teniente Arboledas, con la 1.ª 
Sección de la 3.ª Batería de Montaña interviene en dife-
rentes operaciones como la acción de Las Lomas del Rubí 

y la de La Unión. Causa baja en la agrupación de baterías 
y pasa a formar parte del 5.º Regimiento de Montaña, par-

ticipando en las acciones de Lechuza, Tapia y Legua, Capia, 

Al llegar a Cuba pasa 
a prestar sus servicios 
a la 3.ª Compañía del 
batallón destacado en la 
fortaleza de La Cabaña, 
causando alta en agos-
to en la 2.ª Batería de 
Montaña...
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Manolita, San Miguel y Pozas donde 
acamparon.

En la madrugada del 30 de abril 
se produce la toma del campa-
mento de Cacarajícara (Pinar 
del Río). El Memorial de Artille-
ría relata lo siguiente: “Con las 
dos piezas de montaña de su 
sección avanza hasta la extre-
ma vanguardia, para batir un 
reducto que dominaba la en-
trada al campamento; al des-
embocar en el claro de la mani-
gua, de los 16 sirvientes fueron 
muertos cuatro y heridos otros 
cuatro; y no obstante la intensi-

dad del fuego enemigo, consiguió 
emplazar las piezas a 40 metros 

del reducto, junto a las tropas de 
vanguardia. Bajo efi caz fuego de me-

tralla protege un brillante ataque a la 
bayoneta; infantes y artilleros, herma-

nados en sus deberes hacen gala de su va-
lentía, logrando el triunfo apetecido”.

 Por esta acción el tenien-
te Juan Arboledas Larraña-
ga, fue recompensado con la 
Cruz Laureada (2.ª clase) de 
San Fernando.

Durante los meses de 
mayo a julio continuó en ope-
raciones de campaña por las 
provincias de Pinar del Río y 
Habana. Recibe dos cruces 
de 1.ª clase del Mérito Militar 
con distintivo rojo por las ac-
ciones de Lomas de Rubí y la 
de Llano y Quiñones.

Al fi nal de diciembre cau-
sa baja en el 5.º Regimien-
to de Montaña por pase a la 
Brigada Mixta de Campaña.

En 1897 es destinado a la 
1.ª Batería destacada en Ar-
temisa, en la trocha militar 
Marial Majana. A fi nales de 
febrero es ascendido a capi-
tán de artillería por el com-

... renunciando poste-
riormente al referido 
empleo por lo que se le 
permuta por la cruz de 
1.ª clase de María Cris-
tina...

Teniente don Juan Arboledas Larrañaga
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Las piezas que en el espacio de seis meses se han recibido 
en la Habana, procedentes de la Península, son las siguientes

C. Ac. 30,5 cm. Krupp 2

C. H. S. E. 30,5 cm. Ordoñez, Md. 1892 2

C. H. S. E. 24 cm. ídem, Md. 1891 2

C. H. S. E. 15 cm. ídem, Md. 1885 12

C. Bc. 15 cm. Verdes, Md. 1891 2

C. Bc. 12 cm. Md. 1891 6

C. Bc. 9 cm. 32

C. Ac. 7,5 cm. Krupp 24

C. de. 5,7 cm. Nordenfelt 13

O. H. 21 cm. Ordoñez, Md. 1891 8

O. Bc. 15 cm. Mata, Md. 1891 5

O. Bc. 15 cm. ídem, Md. 1891 3

Ametralladoras Maxim. 11

Total 122
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portamiento observado en la acción sostenida contra los insu-
rrectos en Lechuza y San Blas, renunciando posteriormente 
al referido empleo por lo que se le permuta por la cruz de 
1.ª clase de María Cristina, siendo destinado en su empleo 
de primer teniente de artillería al 10.º Batallón de plaza.

El ascenso a capitán de artillería por antigüedad se 
produce por real orden de 2 de octubre (DO n.º 221). Su 
nuevo destino es el 8.º Batallón de Artillería de plaza 
de guarnición en Mahón, continuando en comisión de 
servicio en el Ejército de Cuba en el 5.º Regimiento de 
Montaña.

En los primeros meses de 1898 prosiguen las ope-
raciones por toda la orilla del rio Canto. En abril pasa 
al Ejército de Puerto Rico siendo alta en su batería en 
el 12.º Batallón de plaza, tomando parte en el combate 
contra la escuadra americana que atacó la plaza de San 
Juan de Puerto Rico. A primeros de 
octubre embarca para la penín-
sula con su batería en el vapor 

Isla de Panay.

Fin de Guerra de Cuba. 

La paz definitiva con los 
Estados Unidos se firmó en 

París el 10 de diciembre de 
1898. El 1 de enero de 1899 se 
arriaba la última bandera es-
pañola en el castillo del Morro 
de La Habana.

Los años 1899 a 1901 
transcurren para el capitán 
Arboledas entre situaciones de 
excedente y comisiones liquida-
doras. Los destinos en los años 
posteriores son en el 5.º Batallón 
en la plaza de Cartagena, el Regi-
miento Ligero de Artillería n.º 4 de 
Campaña y en la Junta Facultativa 

de Artillería. En 1908 es destina-
do en comisión de servicio al Co-
legio de Huérfanos Santa Bárbara, 
desempeñando una brillante labor como 
profesor y en la Mayoría de dicho Colegio. Durante el 
año 1909 y parte de 1910 se encuentra en las situacio-
nes de licencia por enfermo y reemplazo por enfermo. En 
febrero de 1910 es destinado al 10.º Regimiento Monta-

do de Artillería al que se incorporó en Madrid y quedó de 
guarnición. El 24 de marzo marchó a Melilla a mandar la 

104

En abril pasa al Ejército 
de Puerto Rico siendo 
alta en su batería en el 
12.º Batallón de plaza, 
tomando parte en el 
combate contra la es-
cuadra americana que 
atacó la plaza de San 
Juan de Puerto Rico



2.ª Batería de este regimiento. En junio es destinado al Regi-
miento Mixto de Artillería de Melilla.

El empleo de comandante de artillería por antigüedad se le 
concede por real orden de 8 de enero de 1911, pasando en co-
misión de servicio al Parque Regional de Sevilla. Allí permanece 
hasta su nuevo destino el 10 de julio de 1913 a la comandancia 
de artillería de Gran Canaria. En 1914 pasa a reemplazo por en-
fermo hasta 1917 en que se le concede la vuelta al servicio acti-
vo, ocupando la vacante de la comandancia de artillería 
de Ceuta, haciéndose cargo del mando del grupo de 
baterías móviles de la zona de Ceuta. Al año siguien-
te, destinado en el Regimiento Mixto de Artillería de 
Ceuta, marcha al destacamento de Tetuán 
regresando en abril a la Comandancia de 
Artillería de Ceuta.

Por real orden de 5 de mayo de 
1919 fue ascendido a teniente co-
ronel de artillería con antigüe-
dad de 29 de abril, pasando a 
la situación de reserva el 23 
de mayo con el empleo su-
perior inmediato, con 
los benefi cios que 
concede la ley de 29 
de junio último.

El 27 de febrero de 
1922 fallece en la plaza de 
Madrid a la edad de cincuen-
ta y cinco años.

Teniente don Juan Arboledas Larrañaga
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El coronel D. Carlos Ramos Mateos, pertenece a la 259 promoción del Arma de 
Artillería y en la actualidad se encuentra en la situación de Retirado

vo, ocupando la vacante de la comandancia de artillería 
de Ceuta, haciéndose cargo del mando del grupo de 
baterías móviles de la zona de Ceuta. Al año siguien-
te, destinado en el Regimiento Mixto de Artillería de 
Ceuta, marcha al destacamento de Tetuán 
regresando en abril a la Comandancia de 

Por real orden de 5 de mayo de 
1919 fue ascendido a teniente co-
ronel de artillería con antigüe-
dad de 29 de abril, pasando a 
la situación de reserva el 23 
de mayo con el empleo su-
perior inmediato, con 
los benefi cios que 
concede la ley de 29 

El 27 de febrero de 
1922 fallece en la plaza de 
Madrid a la edad de cincuen-
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Información
THE COMMANDERS
Bob Woodward
New York: Simon & Schuster, 1991

Se trata de un reportaje periodísti-
co, sobre los hombres que tenían en 
sus manos el poder real de decisión 
militar en los Estados Unidos desde el 
Pentágono y otras instituciones del po-
der, y cómo durante los dos primeros 
años del gobierno de George HW Bush, 
el Ejército de EE.UU. y sus líderes do-
minaron la atención del mundo en un 
grado no visto desde la Guerra de Viet-
nam, desencadenando las situaciones 
diplomáticas que llevaron al país a la 
intervención en Panamá y la posterior 
Guerra del Golfo.

Robert Upshur, "Bob" Woodward, es 
el paradigma de los periodistas de in-
vestigación y uno de los más conocidos 
en los Estados Unidos. Se graduó en la 
Universidad de Yale en 1965 y su fama 
le llegó con el trabajo que ayudó a develar el escándalo del Water-
gate, que derivó en la dimisión del presidente Richard Nixon. 

The Commanders se refi ere a la toma de decisiones. Sus rela-
ciones entre sí y sus perspectivas personales están descritas en 
detalle sin precedentes. Esta es la historia humana detrás de las 
decisiones trascendentales que están defi niendo una nueva era en 
las relaciones internacionales, dominadas por el poderío militar es-
tadounidense.

El libro hace hincapié en la profundidad de las decisiones pre-
vias a la decisión última de ir a la guerra. Se da una descripción de 
la organización del gobierno de alto nivel, incluidas las funciones 
del Presidente, el Secretario de Defensa, la Secretaria de Estado, 
el Consejero de Seguridad Nacional, la Junta de Jefes de Estados 
Mayores, y los comandantes en jefe (CINC) de los diez comandos 
unifi cados y específi cos. La cadena de mando es más complicada, 
debido a que la función de algunos puestos consiste en dar órdenes 
mientras que otros sólo es dar consejos y asesorar.

 El libro proporciona los detalles de la planifi cación y ejecución 
de la operación Causa Justa (invasión a Panamá), y describe la 
planifi cación y preparación de la operación Escudo del Desierto 
(previa a la invasión de Iraq). Woodward se adentra en primer lugar 
en la administración de Bush padre, y narra los acontecimientos 
que llevaron a Colin Powell ser elegido como jefe del Estado Mayor 
Conjunto, y a Dick Cheney como Secretario de Defensa, después de 
que el Senado rechazara a John Tower.

THINKING IN TIME
Richard E. Neustadt y Ernest R. May
New York: Free Press, 1988

Se trata de un libro dirigido especialmente a un público que 
requiere dotes de liderazgo y que necesita tomar decisiones difí-
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ON GUNNERY
Michael D. Grice
Charlston, South Carolina: Booksurge, 2009 

On gunnery es una obra de investigación técnico-histó-
rica cuyo autor, Michael D. Grice, traza una evolución del 
arte de la Artillería desde los campos de batalla de la Gue-
rra Civil Americana, hasta las arenas desérticas de Oriente 
Medio en el siglo XXI. 

Michael D. Grice, teniente coronel de artillería, ha sido un 
activo ensayista durante los últimos veinte años. Al margen 
de su extenso currículum militar, ha publicado numerosos 
artículos en periódicos y revistas profesionales militares.

El libro examina aspectos como el desarrollo del equipa-
miento artillero, procedimientos, avances en el campo del 
tiro, desarrollo de las técnicas de predicción de fuego para 
piezas y ametralladoras, aparición del Centro de Dirección 
de Fuegos, o el aumento de la tecnología informática. 

El autor comienza la obra narrando los inicios del empleo del Arma de Artillería, aun-
que dejando al margen los primeros usos experimentales. Continúa exponiendo los cua-
tro cambios fundamentales que a su juicio ha tenido la Artillería, y que han vertebrado 
los cuatro capítulos del libro. En el primero se narra que hace doscientos años, los avan-
ces en la tecnología de la artillería de campaña se centraban en el cañón, los carruajes y 
la munición. Todo cambió cuando se desarrolló el cañón de retrocarga que condujo a la 
etapa de la técnica del fuego indirecto. El tercer gran avance llegó en la Segunda Guerra 
Mundial con el desarrollo del Centro Director de Fuegos (FDC). Finalmente, el último 
cambio se produjo con la incorporación de las comunicaciones digitales y los sistemas de 
cálculos automáticos de las piezas.

ciles en su trabajo, ya sea en negocios o en el ámbito político. 
Desde su publicación, gran cantidad de personas han seguido 
los métodos que los autores de la obra exponen en ella, y en la 
mayoría de los casos de forma exitosa, por lo que es un libro 
que cuenta con gran reconocimiento y reputación en el ámbito 
del liderazgo y la toma de decisiones. 

Richard E. Neustadt se licenció en la Universidad de Cali-
fornia y posteriormente estudió un máster en la Universidad 
de Harvard. Fue asistente especial de la Casa Blanca bajo la 
presidencia de Truman y fundador de la Escuela de Gobierno 
Kennedy de Harvard. Ernest R. May fue historiador de rela-
ciones internacionales y autor de catorce libros. Estudio en la 
Universidad de California, llegó a ser decano de la de Harvard y 
presidente del Departamento de Historia de la misma. Además, 
creó junto a Richard E. Neustadt la Escuela de Gobierno Ken-
nedy de Harvard. 

El libro se divide en catorce capítulos que tratan diferentes 
experiencias históricas, pero todas ellas orientadas al mismo 
fi n, aprender de los errores pasados y ver una serie de mini-métodos, con los cuales se 
pueda tener un proceso rutinario a la hora de elegir la mejor opción ante un problema.  

En lo que respecta a la aplicación que este libro pueda tener para los artilleros, puede 
ser de gran utilidad, ya que al igual que el resto de militares, tienen que tomar en ciertos 
momentos decisiones difíciles y este libro es el perfecto aliado para saber decidir de la me-
jor manera, e incrementar así la capacidad de liderazgo de un ofi cial.
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TRENDS IN ARTILLERY 
The trends that are characterizing the upgrading and reorgani-
zation of the artillery in the reference countries are:
In Field Artillery:

◊  The use of 52 calibre barrels in cannon artillery.
◊  The consolidation of rocket artillery.
◊  The development and acquisition of precision munitions.
◊  The promotion of joint fires observation equipments.
◊  The promotion of target acquisition capabilities.
◊  The integration of mortars into field artillery units.

In Anti-aircraft Artillery:
◊  All countries tend to have high mobility SHORAD and V- 

SHORAD missile systems at their disposal. Besides, they 
have medium altitude SAM missile systems. 

◊  The AAA contribution to the anti-missile defence is based 
on missile systems capable of combating this threat in the 
final stage of its trajectory, such as the PATRIOT PAC-3 or 
the SAM/T.

◊  Radars associated with weapon systems and command and 
control means are also being used for airspace control in 
ground forces action zones.

AIRSPACE CONTROL IN OPERATIONS. ANTI-AIRCRAFT  
ARTILLERY CONTRIBUTION
This article tries to find a valid solution to the problem of 
Airspace Control in combat zones. A fundamental premise to 
achieve this will be the usage of means already in use in the 
Army and the definition of a structure capable of doing it. 
Thus, ground units will obtain an important capability that 
would be like a force multiplier since it would increase their 
freedom of action. 

SOME REMARKS ON ANTI-AIRCRAFT DEFENCE
The article intends to devote a few minutes to “think about 
anti-aircraft tactics” and, in order to do this, it explains 
different concepts of both national and NATO doctrines in a 
few lines, paying especial attention to the initiative of anti-
aircraft artillery people as the main Army contributors to Air 
Defence.

THE ARTILLERY IN LEBANON
The artillery has been present in the organization and de-
ployment of UNIFIL Lebanon from the very first moment this 
interposition force arrived there. The fire support existing in 
UNIFIL AOR consists of the sections of medium mortars exis-
ting in the Spanish and Italian brigades deployed in the East 
and West sectors, a CAESAR 155 mm truck-mounted howit-
zer battery (Camion Equipé d’un Système d’Artillerie), and a 
C/B COBRA radar section (Counter Battery Radar) integrated 
in the Reserve Force. All these capabilities organized by a 
SOP Fire Support ensure the Force Commander this combat 
capability.

Training and Use

Recent News, Trends and Insights in Artillery
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 A MATTER OF LUCK OR THE SKILLS OF ARTILLERY PEOPLE?
The article analyzes the basics of bracketing fire correction 
according to Manual M-3-3-6 published in 1976, by using 
modern calculation tools and reaching the same conclusions 
as in the Manual. On the other hand, it analyzes the bracke-
ting correction specified by the Field Artillery Observer Regu-
lations, RE5-307, and confirms this does not adapt to the ba-
sics of firing described in the Manual. Thus, we come to the 
conclusion that these procedures should be revised and that 
is why the Organizations in charge must be provided with the 
necessary elements.

Technique and Research

AIR TARGET DIGITAL SIMULATOR, ROLAND SYSTEM (SDR)
This article is aimed at bringing out the digital Roland simu-
lator, evaluating the way it works and the successive modifi-
cations undertaken to adapt it to meet the new requirements.

Simulation

TALOS SYSTEM LINKING TESTS THROUGH THE TLX-5 SA-
TELITE TERMINAL IN THE GACAPAC VI
The satellite integration of the TALOS system has been one 
of the numerous activities and improvements carried out in 
training, since this system was delivered to the GACAPAC.
Since satellites meet the routine operating procedures for 
the GACAPAC use, and they are widely used for flags as well 
as in the BRIPAC PC, satellite transmissions have been un-
dertaking a number of tests to confirm its integration into 
the TALOS system.

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM (TLP)
The TLP course enjoys tradition and prestige among pilots 
in NATO countries. One of the activities they carry out is 
practices on COMAO type operations.
These COMAO type operations are a perfect opportunity 
for Anti-aircraft Artillery units to train for their specific 
missions. The Anti-aircraft Artillery units train at UDAA 
level, in EW environment, integrated in the Air Defence 
System (SDA), fighting threats and aircraft from different 
nations in close to real conditions. For a UDAA, the TLP 
means a unique training opportunity, because it is a compre-
hensive activity, the air foe requires high demand, and it is 
an opportunity to have feedback of the operations results.

Training and Use
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QUADERNUM HISTORIAE. THE FLAGS OF GODOY
Our most widely known artillery flags have traditionally been 
the blue ones with the cross of Burgundy, called simple flags 
or “batallonas” (battalion flags), because they were assigned to 
Artillery battalions. “Coronela” flags were usually assigned to 
regiment type units. At the beginning, there was only the Royal 
Artillery Regiment of Spain, so the only white “coronela” flag was 
carried by its First Battalion. In the early XIXth century four 
other regiments were constituted. This fact marked a milestone 
for the Spanish Artillery as they had to get four more new “co-
ronela” flags. But Godoy’s personality together with his especial 
relationship with the Royal Corps would be involved in a pecu-
liar event... 

THE RAAAA 81, VALENCIA AND SAINT BARBARA
The East of Spain has an especial relationship with Saint Bar-
bara. This fact is the base for the long history related to our 
Patron Saint in Valencia, and it explains why the RAAA 81 has a 
Vatican authenticated relic of the Artillery Patron Saint. 

THE WEALTH OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE WE AL-
READY HAVE
During the hard times in our job, just having a look back at our 
past, when we were students at the Artillery Academy, some-
times helps to overcome them, because, while we were staying 
there and hardly taking notice of it, we became imbued with the 
spirit, values, traditions and heroic deeds of our Artillery Branch 
as well as with its scientific and technical education, and so 
on..., which makes us undoubtedly grow stronger and more tho-
rough the more difficult the setbacks are.

300 CLASSES AFTERWARDS
The Artillery has managed to keep its spirit intact along its his-
tory by impressing upon its artillery officers its own traditional 
values, which have been taking root through effort and will.

History





Imagen de Santa Bárbara de la Academia de Artillería
Foto Portada: RAAA 71
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