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NUESTRA PORTADA
Héroes de Alcántara

El Memorial del Arma de Caballería es una publicación profesional. Tiene por finalidad difundir ideas 
y datos que, por su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del Arma.
Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el 
pasado de la Caballería.
Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar a 
sus unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representarán, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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ACTIVIDADES DEL ARMA

El Grupo de Caballería de Reconocimiento 
«Santiago» VII -constituido el día 1 de enero de 
2010 en Valladolid– ha realizado el proceso de 
certificación de sus capacidades de combate, Full 
Operational Capability (FOC), tras 10 meses de 
preparación de sus unidades y siguiendo un riguro-
so plan de instrucción y adiestramiento.

A lo largo de estos meses, el Grupo ha realiza-
do sus propios ejercicios de instrucción y adiestra-
miento a través de la realización de «Jornadas de 
Instrucción Continuada» y diversos ejercicios tipo 
«ALFA». Por otra parte, diversas unidades del Gru-
po han participado en los diferentes ejercicios de 
la Brigada de Infantería Ligera BRILAT «GALICIA» 
VII, entre los que podemos destacar el Escuadrón 
integrado en el Battle Group de la UE, y la par-
ticipación de la PLMM del Grupo en el ejercicio 
DRAGON X. Por último, y dentro de este proceso 
de integración del Grupo en la BRILAT, hay que 
destacar la participación de una Sección de Reco-

nocimiento en la ASPFOR XXVII generada por la 
BRILAT y que, en este momento, se encuentra des-
plegada en zona de operaciones como Unidad de 
Reconocimiento (URECO) de dicho contingente, 
hasta el próximo abril del 2011.

Además de los retos originados por la instrucción 
y adiestramiento del Grupo, esta Unidad tenía otro 

reto importante: cohesionar a un grupo 
de hombres y mujeres de diversa pro-
cedencia, de los desaparecidos Grupo 
Ligero Acorazado del «Numancia» nº 
9 y Grupo Mecanizado del «Farnesio» 
nº 12 y, recientemente, un gran núme-
ro de cuadros de mando de las últimas 
promociones salidas de la Academia.

Todo este proceso preparatorio des-
embocó, finalmente, en el EJERCICIO 

«LINAJE ALDABA 07/10», donde las capacidades 
operativas y el nivel de instrucción y adiestramien-
to del Grupo serían puestos a prueba.

El ejercicio «LINAJE ALDABA 07/10», desarro-
llado entre los días 19 y 22 de octubre de 2010 en 
el Campo de Tiro y Maniobras de Renedo-Cabe-
zón, consistió en una evaluación externa con el fin 
de obtener la FOC.

El equipo evaluador estaba compuesto por un 
TCol DEM del CG de FUL, jefe del equipo, junto a 
3 oficiales, uno de ellos de la BRILAT y dos del RCR 
«Farnesio» nº 12 fuera del ámbito de FUL.

EL GCR «SANTIAGO» VII PASA SU EVALUACIÓN 
DE COMBATE

Sección Ligera saliendo de la Zona de Partida al amanecer.

Vehículo de exploración entrando en posición para el tiro.
Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballería, VRCC 
CENTAURO.
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Asimismo, un equipo del CG de la BRILAT se 
constituyó en DISTAFF, encargándose de la direc-
ción del ejercicio y de la realización de las inci-
dencias en el tema táctico.

Para el desarrollo del ejercicio, al GCR VII se le 
agregaron los apoyos de combate necesarios para 
desempeñar su cometido, una sección de zapado-
res y un destacamento de enlace de artillería con 
dos observadores avanzados.

En el tema táctico, cuya duración fue de 36 ho-
ras, se evaluó la dirección de las operaciones, la 
capacidad logística y la capacidad de combate del 
Grupo.

El ejercicio se inició durante la tarde del día 
20 de octubre con la ocupación de una zona de 
espera para, posteriormente, realizar una marcha 
de aproximación que duraría toda la noche. Dicha 
aproximación, de una extensión considerable y 
con numerosos puntos de paso obligado, simulaba 
con la mayor fiabilidad posible las características 
del terreno que esta Unidad se podría encontrar en 
un teatro de operaciones como el afgano.

A la mañana siguiente la misión asignada al 
Grupo era la realización de un reconocimiento en 
fuerza, con el objetivo de alcanzar unas posicio-

nes que aislasen una población importante y per-
mitieran la actuación posterior de fuerzas propias. 
Durante la ejecución de esta fase se realizó fuego 
real con todas las armas del Grupo: ametrallado-
ras, cañones de 25 mm de los VECs, de 105 mm 
de los Centauros y fuego de morteros pesados de 
120 mm. Esta parte central del tema táctico fue 
presenciada por los Generales Jefes de FUL y de 
la BRILAT.

Por la tarde, la misión asignada al Grupo era la 
de consolidar las posiciones alcanzadas, estando 
en condiciones de hacer frente a cualquier ofensi-
va de las fuerzas adversarias, lo cual se ejecutó me-
diante la realización de un contraataque con uno 
de los Escuadrones de Reconocimiento.

Finalmente, fuerzas propias realizaron un paso 
de línea sobre las posiciones del Grupo, para con-
tinuar con la misión de la BRILAT en el escenario 
de AFALIA.

La evaluación fue pasada 
satisfactoriamente, pudiendo 
decir que desde este momen-
to la Caballería de la BRILAT 
está totalmente operativa y lista 
para afrontar los futuros retos 
en los complejos y exigentes 
teatros de operaciones donde 
despliegue esta Brigada, otor-
gando a ésta una capacidad de 
reconocimiento y una potencia 
de fuego formidable.

«SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA»

VRCC CENTAURO haciendo fuego desde posición desenfilada.

Pelotón de Mortero haciendo una descarga.

Excelentísimos Generales Jefes de las Fuerzas Ligeras y de la 
BRILAT «GALICIA» VII.

Escudo de la BRILAT
«GALICIA» VII
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El pasado 7 de noviembre el RCLAC «Lusitania» 
nº 8, ubicado en la Base «General Almirante» de 
Marines (Valencia), organizó junto con la Asocia-
ción Deportiva «Noupindaro» la II Carrera Cívico 
Militar «Lusitania» nº 8. Dicho regimiento forma 
parte de la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II 
con guarnición en Zaragoza.

Se trató de una carrera que contó con la parti-
cipación tanto de personal civil como militar, con 
una distancia total de 16 km, de difi cultad media-
alta y que tuvo su inicio y fi nal en la propia Base. 
El recorrido transcurrió en su totalidad por el cam-
po de maniobras de Marines, con tramos de media 
montaña de una dureza considerable. Los propios 
corredores manifestaron a su fi nalización que fue 
un recorrido técnico pero muy equilibrado entre 
esfuerzos y recuperaciones. También fue unánime 
el comentario de la excelente organización de la 
prueba.

Esta carrera era la 9ª prueba puntuable para el 
IV Circuito Divina Pastora de Carreras Populares 
del Camp de Turia de 2010. Las categorías esta-
blecidas en el reglamento eran las de Sénior y Ve-
teranos para los militares y las de Junior, Sénior y 
Veteranos A, B y C en hombres y en mujeres para 
los civiles.

El año pasado, con motivo del Tercer Centena-
rio de la creación del Regimiento «Lusitania», se 
organizó la I Carrera que transcurrió por un reco-
rrido similar y que fue un éxito de participación, 
quedando muy satisfechos los corredores por lo 
variado del circuito así como por el paisaje y la 
organización.

Tras unas breves palabras de salutación por par-
te del Coronel Jefe del Regimiento se procedió a 
dar la salida a los participantes, de los cuales 85 
eran militares. Según datos proporcionados por la 
propia organización, llegaron a meta un total de 
414 corredores.

El ganador absoluto fue D. Luis Alberto Hernan-
do Alzaga, del equipo de «Montaña» de la Guardia 
Civil, con un tiempo de 58 minutos y 15 segundos. 
La primera mujer clasifi cada fue Dª Yoana García 
Pérez, con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 54 
segundos, perteneciente al club Quart C. A.

Dentro de las categorías militares, los ganadores 
fueron: en la de Sénior, D. Jaime Mora Hernández, 
del Batallón CGTAD, con un tiempo de 1 hora y 
42 segundos; y en la de Veteranos D. Rafael Albir 
Beneyto, con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 
56 segundos.

II CARRERA CÍVICO MILITAR «LUSITANIA» Nº 8

Juan Francisco García García
Capitán de Caballería

Saludo de bienvenida.

Momento de la salida.
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Las inscripciones y los resultados finales fueron 
controlados por la asociación «Noupindaro», en-
cargada de las mediciones y controles de tiempo, 
como parte de la organización. Para todos los parti-
cipantes hubo una bolsa con obsequios, destacan-
do una muestra de las raciones de previsión del 
Ejército y una camiseta técnica con el emblema del 
Regimiento.

Los trofeos fueron entregados por varios Jefes de 
Unidades militares ubicadas en Valencia, Bétera y 
Marines. Se entregaron premios para los tres prime-
ros clasificados de cada una de las categorías, así 
como para el mejor equipo militar, el mejor club 
absoluto y el mejor club del Camp de Turia.

Para concluir, el Coronel se dirigió de nuevo a 
todos los presentes y les agradeció su asistencia y 
participación.

Tanto en la zona de salida-llegada, como en 
algunos puntos del recorrido, se dispuso diverso 
material y equipo de dotación con objeto de se-
ñalizar el recorrido y hacer más atractivo el duro 
trazado.

Finalmente, destacar que las entidades colabo-
radoras como Camisetas Económicas, Coca-Cola, 
JPG, OTO MELARA IBÉRICA, DISBER, Seguros Di-
vina Pastora, CajaCampo, CronoChip, MAPFRE, 
Ambulancias Edetanas y por supuesto Circuit de 
Carreres Populars «El Camp de Turia» y «Noupín-
daro», han contribuido al éxito de esta carrera apo-
yando la preparación y organización.

El ganador absoluto.

LIVEX «SABLE 10» DEL RCAC «MONTESA» Nº 3

Del día 1 al 10 de noviembre de 2010, los ji-
netes del RCAC «Montesa» desarrollaron en el CE-
NAD de San Gregorio (Zaragoza) el ejercicio «SA-
BLE – 10», al mando del Coronel Jefe del RCAC-3 
D. Juan Tercero Arribas.

El traslado desde Ceuta al CENAD San Gregorio 
se efectuó en tres rotaciones. El traslado del mate-

rial se realizó en el buque «Camino Español» hasta 
Tarragona, y de Tarragona al CENAD por carretera 
y ferrocarril.

El ejercicio se desarrolló en dos fases: la prime-
ra fase, «ALFA», se basó en una instrucción de los 
cometidos principales de tripulación acorazada/
mecanizada por cada escuadrón y a su vez permi-

Sección de VCI Pizarros a la llegada a San Gregorio. CC LEOPARD 2A4 en el ejercicio ALFA.
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tió preparar la siguiente fase en las mejores condi-
ciones. En la segunda fase, «BETA», el Regimiento 
se adiestró en operaciones ofensivas/defensivas, de 

control de zona y en los procedimientos de mando 
y control.

Las unidades desplegadas fueron la PLMM, el 
EPLM, el ECC, y el EL con el material propio de las 
mismas.

El tiempo acompañó al Ejercicio y, sólo en la 
fase BETA, el frío, agua y viento fueron compa-
ñeros no deseados; a pesar de ello se mantuvo 
alta la moral y el espíritu de sacrificio prevaleció 
siempre.

En la fase ALFA, el día 2 de noviembre inspec-
cionó las diferentes actividades el Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada D. Julio Herrero Isla, General Se-
gundo Jefe de la Comandancia General de Ceuta, 
el cual desde el observatorio de BOYERO compro-
bó la eficacia del tiro de los CCs, para continuar 
por el Campo de Maniobras observando los dife-
rentes ejercicios que estaban realizando el resto de 
los escuadrones.

El Gral. 2º Jefe de la COMGECEU y el Cor. Jefe del RCAC 
«Montesa» nº 3 en el observatorio de Boyero.

EL RCAC «MONTESA» Nº 3 CELEBRA SU 305 ANIVERSARIO

El día 10 de febrero a las 13,00 horas, los com-
ponentes del RCAC «Montesa» nº 3 celebraron el 
305 Aniversario de la creación en el Puerto de San-
ta María (Cádiz), del «Tercio de Galindo», hoy en 
día Regimiento «Montesa».

El acto se desarrolló en el Acuartelamiento «Co-
ronel Galindo» con una Parada Militar al mando 
del Teniente Coronel D. Tomás del Cojo López y 
presidida por el Coronel Jefe del RCAC D. Juan Ter-
cero Arribas.

Participaron todos los escuadrones que forman el 
Regimiento, Escuadra de Batidores, Banda del RCAC-
3 y Música de la Comandancia General de Ceuta.

Al dicho Acto, asistieron antiguos componentes 
del Regimiento que residen en Ceuta y personal de 
Caballería destinados en las diferentes Unidades 
de Ceuta.

Por la tarde el Regimiento «Montesa» nº 3, con 
motivo de este aniversario, protagonizó el Arriado 

El Teniente Coronel del Cojo solicitando permiso para el de-
sarrollo de los actos.

Acto «a los soldados de todos los tiempos, pertenecientes a los 
Ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron 
con lealtad y murieron con honor».
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de Bandera que, como es habitual, se realiza de-
lante de la fachada del edificio de la Comandancia 
General de Ceuta dos jueves de cada mes.

Este Acto fue presidido por el Comandante 
General de Ceuta Excmo. Sr. D. Enrique Vidal de 
Loño.

Acto de Arriado de Bandera en la fachada de la COMGECEU.

VISITA DEL TENIENTE GENERAL INSPECTOR GENERAL 
DEL EJÉRCITO AL ACTO. «MONTEJAQUE»

El miércoles 23 de febrero el Teniente General 
Excmo. Sr. D. José Muñoz Muñoz, Inspector Gene-
ral del Ejército de Tierra, llevó a cabo una visita de 
inspección al Acuartelamiento de «Montejaque» 

(Ronda), sede del 4º Tercio y del Grupo de Caballe-
ría de Reconocimiento II de la Legión.

Cabe destacar que correspondió a la Escuadra 
de Batidores del Grupo rendir los Honores regla-
mentarios.

Durante la misma, se le expuso al Inspector Ge-
neral la situación actual del Acuartelamiento en 
cuanto a instalaciones para, seguidamente, llevar 
a cabo un recorrido por el mismo en el cual se le 
mostraron diversas instalaciones, destacando entre 
ellas las siguientes:

– Segundo escalón de mantenimiento (terrenos 
del futuro 2º Escalón del GCR II)

– GCR II: Locales de PLM y 2º Escuadrón.
– Sala «Steel Beasts».
La visita finalizó con un recorrido por el Campo 

de Maniobras y Tiro de «Las Navetas».
Cabo de la Escuadra de Batidores del GCR II.
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La Escuadra de Batidores del GCR II en formación. El TCol. Olazábal expone la situación del Grupo al TG Muñoz.

El pasado día 28 de febrero se realizó el acto 
de despedida del Excmo. Sr. General de Brigada 
D. Juan Carlos Medina Fernández, en la plaza de 
España de la Base «San Jorge». Con este acto se 

quiso despedir al que fue durante casi cuatro años 
el máximo responsable de la única Brigada de Ca-
ballería del Ejército de Tierra.

Bajo el mando del General Medina, la Brigada 
de Caballería ha sido la unidad base de dos rota-
ciones de la operación Libre Hidalgo. Esta misión 
se desarrolla, bajo mandato de las Naciones Uni-
das, en el Líbano. En ambas rotaciones el mismo 
General Medina ha ejercido el mando de la Briga-
da que vigila el sector Este de la línea azul.

Pasó a ejercer el mando de la Brigada el Ilmo. 
Sr. Coronel D. Andrés Chapa Huidobro, que lo des-
empeñó con carácter interino.

DESPEDIDA DEL GENERAL MEDINA FERNÁNDEZ, JEFE 
DE LA BRC II

Firma de las actas del relevo por el Coronel Jefe del RCLAC 
«Pavía» nº 4.

El General Medina se despide del Estandarte del RCLAC  
«Pavía» nº 4.
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El pasado día 18 de marzo tomó posesión del 
Mando, como nuevo Jefe de la Brigada de Caballería 
«CASTILLEJOS» II, el General de Brigada Don Manuel 
Romero Carril, tras haber sido nombrado en Consejo 
de Ministros. El acto tuvo lugar a las 12,00 horas en la 
plaza de España de la Base «San Jorge», sede de la Bri-
gada de Caballería «CASTILLEJOS» II, donde recibió 
el relevo de manos del Coronel D. Andrés Chapa Hui-
dobro, que ostentaba el mando con carácter interino.

El acto fue presidido por el Jefe del Mando de 
Fuerzas Pesadas Excmo. Sr. General de División D. 
Juan Carlos Domingo Guerra. En su alocución, el 
nuevo Jefe de la BRC II glosó la trayectoria de las Uni-
dades de Caballería, y especialmente la de su que-
rida «CASTILLEJOS», que este año cumple 25 años 
de su creación y en la que ha tenido varios destinos, 
el ultimo como Jefe del Regimiento «Pavía» nº4.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO JEFE DE LA BRC 
«CASTILLEJOS» II

El General Romero recibe el Guión de la BRC de manos del 
Coronel Chapa.

CCCLXII ANIVERSARIO DEL RCR «FARNESIO» Nº 12

El pasado día 5 de marzo tuvo lugar en la 
Base Militar «EL EMPECINADO» sede del Regi-
miento de Caballería de Reconocimiento «Far-
nesio» nº 12, el acto militar conmemorativo del 
362 aniversario de su creación. Este acto ha 
sido presidido por el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del 
Regimiento D. Jesús María Truchuelo Lago y se 

contó con la presencia del Excmo. Sr. D. Luis 
Manuel López González, General Inspector del 
Arma y Director de la Academia de Caballería, 
acompañado por diversas Autoridades civiles y 
militares.

El acto comenzó a las 12,30 horas con la llega-
da de la Autoridad que presidió el mismo, siendo 
recibido con los honores de ordenanza.

Tras la lectura de la Reseña histórica del Regi-
miento, se procedió a la sustitución del Estandarte, 
el cual fue donado por la «Asociación de Veteranos 
de Farnesio». Durante el acto de sustitución del Es-
tandarte el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Regimiento, 
D. Jesús María Truchuelo Lago, dirigió unas pala-
bras a todos los asistentes.

A continuación se procedió al Juramento o Pro-
mesa ante el Estandarte por parte del personal civil 
que así lo había solicitado.

Después del Juramento se procedió a la impo-
sición de diversas condecoraciones y al nombra-
miento de «Lancero de Honor».Vista de los Estandartes en el relevo.
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Tras el acto de homenaje a los que dieron su 
vida por España y la interpretación del Himno 
de Caballería tuvo lugar el desfile de las Uni-
dades participantes y, finalizado el mismo, se 

procedió a la retirada de los Estandartes del Re-
gimiento.

Una vez finalizado el acto militar, se sirvió una 
copa de vino español.

El Coronel Truchuelo con los componentes de la «Asociación de Veteranos de Farnesio».

SEMINARIO DE TIRADORES DE COMBATE

Durante la semana del 1 al 4 de marzo, diez 
miembros del Grupo de Caballería de Reconoci-
miento II de la Legión participaron en un Semina-
rio de Tiradores de Combate.

La finalidad era mejorar la técnica de tiro in-
dividual del personal del Grupo de Caballería de 
Reconocimiento.

El Seminario de Tiradores de Combate lo impar-
tió personal del 4º Tercio (Xª Bandera).

Este seminario consistió en teóricas para mejo-
rar la técnica de tiro de tiradores ya instruidos, y en 
ejercicios de tiro en el CMT «Las Navetas» a fin de Ejercicios de tiro instintivo.
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poner en práctica la técnica estudiada durante las 
referidas teóricas.

Una vez finalizado este seminario, el personal 
participante en el mismo transmitirá los conoci-
mientos adquiridos a lo largo del mismo al resto 
de personal del Grupo durante las jornadas de ins-
trucción diaria.

SIEMPRE PREPARADOS, EL GRUPO  
REYES CATÓLICOS ESTÁ

Tiro nocturno.

Tiro nocturno con GVN.

EL RCLAC «ESPAÑA» Nº 11 CELEBRA SU 352 ANIVERSARIO

El pasado 17 de marzo, con un cierto retraso 
con respecto al día del aniversario (2 de febrero), se 
celebró una parada militar como acto central de la 
conmemoración del 352º Aniversario de la funda-
ción del Regimiento de Caballería Ligero Acoraza-
do «España» nº 11. A caballo de este día se realiza-
ron una serie de actividades, orientadas todas ellas 
al personal del mismo, de entre las que destacare-
mos las deportivas y la comida de hermandad que 
se realizó para estrechar los lazos de confraterniza-
ción de todo el personal del Regimiento, en la que 
se entregaron los trofeos de las competiciones, y 
que se realizó en el comedor de la Base «San Jorge». Entrega de un sable por la Real Maestranza de Zaragoza.
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Por otro lado, se montó una exposición con re-
cuerdos del Regimiento en particular y del Arma 
en general en la Sala de Recuerdos de la BRC II, 
en la que se mostraron fotos de distintas épocas 
de nuestra unidad, insignias, uniformes, docu-
mentos, etc.

En la Plaza de España de la Base «San Jorge», 
sede de la Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» 
II, se celebró la mencionada parada militar, a la 
que asistieron los Jefes de Unidad de la BRC II y 
sus respectivas comisiones, algunos Coroneles que 
lo habían mandado desde su traslado a Zaragoza, 
así como antiguos componentes del Regimiento y 
Lanceros de Honor.

La formación militar estuvo presidida por el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Andrés Chapa Huidobro, jefe 
interino de la Brigada, y mandada por el TCol D. 
José M. Castaño Fernández. Estuvo constituida por:

• Escuadra de Batidores.
•  Banda de Guerra de la BRC y Música de la 

AGM.
• Mando y PLMM.
•  Un ERECO actuando como Escuadrón de Ho-

nores.
• Un Escuadrón Mecanizado.
• Un ELAC.

Durante el Acto se leyeron las efemérides del 
Cuerpo, se impusieron diversas condecoraciones y 
se hizo la tradicional entrega de Títulos de Lance-
ros de Honor a aquellas personas que, durante el 
último año, destacaron por su especial trato y aten-

ción hacia nuestra Unidad, siendo los nominados:

•  Real Maestranza de Zaragoza, representada 
por el Teniente de Hermano Mayor D. José M. 
de Arias y Sancristóval. Esta Institución está 
hermanada con la Brigada y la materializa-
ción de esta circunstancia está en la entrega 
que se realizó de un banderín a uno de nues-
tros Escuadrones.

•  Hermandad de Veteranos del Regimiento de 
Infantería «España» nº 18, representada por 
D. Domingo Pedreño y Ros, Presidente de la 
misma. Esta unidad estuvo hermanada con el 
Regimiento desde el año 1991 hasta su diso-
lución.

•  Sr. D. Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, reconoci-
do pintor que ha dedicado varias de sus obras 
a nuestro Regimiento.

Es de reseñar que la Real Maestranza ha estable-
cido la entrega de una beca de carácter anual para 
tres miembros del Regimiento, así como un sable 
para un Cuadro de Mando que, además de desta-
carse en la entrega a la unidad, haya servido en sus 
filas durante un prolongado periodo de tiempo.

Acabado el acto, se ofreció un vino español 
al que asistieron una representación de los com-
ponentes del Regimiento (Mandos y Tropa) y los 
invitados, en la que el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del 
Regimiento D. José Zamorano González resaltó el 
trabajo y dedicación de la fuerza bajo su mando, 
en todas las actividades y misiones encomendadas 
al Regimiento.

La formación desfila ante la autoridad.

Alocución del Coronel Zamorano, Jefe del «España» nº 11.
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La Brigada de Caballería «CASTILLEJOS» II, a 
través del Regimiento de Caballería Ligero Acora-
zado «España» nº 11, ha organizado la quinta edi-

ción de la Carrera del Ebro, celebrada el 3 de abril 
en Zaragoza. Para ello, ha contado con la colabo-
ración de la Asociación para las Naciones Unidas 
en España.

Esta competición cívico-militar contó con un re-
corrido de 19,1 km reales no homologados y tuvo 
una participación de casi 1.600 corredores, entre 
los que figuraban numerosos componentes del 
Ejército de Tierra, tanto a título individual como 
por equipos, representando a sus unidades.

La Carrera del Ebro discurrió en gran parte por 
el Centro de Adiestramiento «San Gregorio», y tan-
to la salida como la meta se situaron en las insta-
laciones del Centro Aragonés del Deporte. El pri-
mer clasificado alcanzó la meta en un tiempo de 
1 hora, 7 minutos y 24 segundos (a un ritmo de 3 
minutos y 31 segundos por kilómetro).

V CARRERA DEL EBRO

Los organizadores de la V Carrera, en el punto de salida.

Dando las últimas advertencias antes del disparo de salida.

Los participantes en un momento del recorrido.

NUESTROS GENERALES

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. AL-
BERTO CORRES ZUBELDÍA

Orden 430/00883/11, de 17 de enero (BOD 
núm. 15, de fecha 24 de enero de 2011) por la 
que se nombra Jefe de la Brigada Logística (Zara-
goza), al General de Brigada Don Alberto Corres 
Zubeldía.

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

Real Decreto 275/2011, de 28 de febrero (BOD 
núm. 42, de fecha 2 de marzo de 2011), por el que 
se promueve al empleo de General de División del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General 
de Brigada Don José Manuel Sanz Román.
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GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. JUAN 
CARLOS MEDINA FERNÁNDEZ

Resolución 430/03232/11, de 9 de febrero 
(BOD núm. 42, de fecha 2 de marzo de 2011) por 
la que se dispone el pase a la situación de Reserva 
del General de Brigada Don Juan Carlos Medina 
Fernández.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. MA-
NUEL ROMERO CARRIL

Real Decreto 315/2011, de 4 de marzo (BOD 
núm. 46, de fecha 8 de marzo de 2011), por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel 
Don Manuel Romero Carril.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. MA-
NUEL ROMERO CARRIL

Orden 430/03874/11, de 7 de marzo (BOD 
núm. 50, de fecha 14 de marzo de 2011) por la 
que se nombra Jefe de la Brigada de Caballería 
«Castillejos» II, al General de Brigada Don Manuel 
Romero Carril.

GENERAL DE BRIGADA EXCMO. SR. D. MA-
NUEL ÁNGEL CUMBREÑO MARTÍNEZ

Orden 430/04837/11, de 22 de marzo (BOD 
núm. 62, de fecha 30 de marzo de 2011) por la que 
se dispone el cese del General de Brigada Don Ma-
nuel Ángel Cumbreño Martínez, como Subdirector 
de Apoyo al Personal de la Dirección de Asistencia al 
Personal del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

TENIENTE GENERAL EXCMO. SR. D. ALFON-
SO DE LA ROSA MORENA

Real Decreto 611/2011, de 29 de abril (BOD 
núm. 86, de fecha 4 de mayo de 2011), por el que 
se promueve al empleo de Teniente General del 
Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General 
de División Don Alfonso de la Rosa Morena.

TENIENTE GENERAL EXCMO. SR. D. ALFON-
SO DE LA ROSA MORENA

Real Decreto 614/2011, de 29 de abril (BOD 
núm. 86, de fecha 4 de mayo de 2011), por el que 
se nombra Director del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Teniente Ge-
neral del Cuerpo General del Ejército de Tierra Don 
Alfonso de la Rosa Morena.

TOMAS DE MANDO

ENTREGA DEL MANDO DEL RCAC «ALCÁN-
TARA» Nº 10

El pasado día 18 de diciembre de 2010, en el 
Acuartelamiento «Teniente Coronel Fernando Pri-
mo de Rivera», tuvo lugar el Acto de Toma de Po-
sesión del Mando del RCAC «Alcántara» nº 10 por 
parte del Coronel D. Juan Luis Sanz y Calabria, ce-
sando en el Mando del mismo el Coronel D. Zenón 
Luis Quintana Trejo.

En presencia del Comandante General de Meli-
lla Excmo. Sr. D. César Muro Benayas, se procedió 
al Acto de Toma de Posesión con la firma de Actas 
en el Salón Nestién del RCAC «Alcántara» nº 10 

El Coronel Sanz y Calabria jura su cargo en el Salón Nestién 
del RCAC nº 10.



16

ACTIVIDADES DEL ARMA

y, en ella, el Coronel D. Juan Luis Sanz y Calabria 
prestó juramento del cargo.

A continuación, en el Patio de Armas del Acuar-
telamiento, tuvo lugar el Acto de Entrega del Man-
do al que asistieron diversas autoridades civiles y 
militares, invitados del Coronel entrante y antiguos 
componentes de la Unidad.

Tras rendir honores al Comandante General se 
procedió a la lectura de la Orden de Destino, en 
la que se nombraba al Coronel D. Juan Luis Sanz y 
Calabria como nuevo Jefe del histórico Regimiento 
de Caballería «Alcántara» nº 10.

Posteriormente, el Coronel entrante recibió el 
Estandarte del RCAC-10 por parte del Coronel sa-
liente D. Zenón Luis Quintana Trejo. Una alocu-
ción del nuevo Coronel precedió a la retirada del 
Estandarte y a la retirada de la Fuerza para el desfi-
le, punto final de este emotivo Acto.

ENTREGA DEL MANDO DEL RCLAC «LUSI-
TANIA» Nº 8

El pasado día 20 de diciembre de 2010 tuvo 
lugar, en la Base «General Almirante», el Acto de 
Toma de Posesión del Mando del RCLAC «Lusita-
nia» nº 8 por parte del Coronel Ilmo. Sr. D. Luis 
Sierra Carvajal, cesando en el mismo el Coronel 
Ilmo. Sr. D. Rafael Montilla Fernández.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. General 
D. Juan Carlos Medina Fernández, Jefe de la Bri-
gada de Caballería «CASTILLEJOS» II, asistiendo 
diversas autoridades civiles y Jefes de Unidad de la 
Plaza de Valencia.

La formación estuvo compuesta por Escuadra 
de Batidores, Escuadrón Ligero 1, Escuadrón Aco-
razado y Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, 

contando con la participación de la Banda y Mú-
sica del Cuartel General Terrestre de Alta Dispo-
nibilidad.

Al finalizar el acto solemne las autoridades e in-
vitados se trasladaron al Salón de Actos de la Base, 
donde tuvo lugar el vino de honor. Ambos Coroneles 
dirigieron sendas alocuciones, finalizando con unas 
palabras del Excmo. Sr. General Jefe de la BRC II.

Entrega del Estandarte del RCAC «Alcántara» nº 10 al Coronel 
Sanz y Calabria.

El Coronel Sierra jurando su cargo.

Firma de las Cédulas de Toma de Posesión.

El Coronel Sierra recibe el Estandarte del RCLAC «Lusitania» nº 8.
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ENTREGA DEL MANDO DEL RCR «FARNE-
SIO» Nº 12

El pasado día 30 de marzo, en la Base Militar 
«El Empecinado», tuvo lugar el Acto de Toma de 
Posesión del Mando del RCR «Farnesio» nº 12 por 
parte del Coronel D. Antonio Lorenzo Ponce de 
León, cesando en el Mando del mismo el Coronel 
D. Jesús María Truchuelo Lago.

En presencia del Excmo. Sr. D. Juan Carlos Do-
mingo Guerra, General de División, Jefe de Fuer-
zas Pesadas, se procedió al juramento del cargo 
por parte del Coronel D. Antonio Lorenzo Ponce 
de León en la Sala del Estandarte del RCR «Farne-
sio» nº 12, y a la firma de la Cédula de Toma de 
Posesión en la Sala de Honor.

A continuación, en la explanada de la Base, 
tuvo lugar el Acto de Entrega de Mando al que asis-
tieron autoridades civiles de ámbito local, autori-
dades militares, comisiones e invitados.

Tras la rendición de honores al General Jefe de 
Fuerzas Pesadas, que presidió el acto, y la revis-

ta a la fuerza, se procedió a la lectura de la Or-
den de Destino, por la que designaba al Coronel 
D. Antonio Lorenzo Ponce de León como Jefe del 
Regimiento de Caballería de Reconocimiento «Far-
nesio» nº 12.

Posteriormente, el Coronel saliente hizo entrega 
del Estandarte de la Unidad al Coronel entrante, 
quién dirigió a continuación una alocución al per-
sonal asistente.

Tras la retirada del Estandarte tuvo lugar el desfi-
le de la fuerza ante los asistentes, con el que se dio 
por finalizado el acto militar.

Seguidamente las autoridades e invitados se 
trasladaron al Salón Socio-Cultural de la Base, don-
de el Coronel saliente y el General Jefe de Fuerzas 
Pesadas se dirigieron sucesivamente a los presentes 
en sendas intervenciones.

ENTREGA DEL MANDO DEL GCR VII «SAN-
TIAGO»

El pasado día 1 de abril tuvo lugar, en la Base 
«El Empecinado», el Acto de Toma de Posesión 
del Mando del GCR VII «SANTIAGO» por parte 
del Teniente Coronel D. Juan Bustamante Alonso-
Pimentel, cesando en el mismo el Teniente Coro-
nel D. Rufino Calleja Pinilla, encontrándose éste 
último en Afganistán desde noviembre del pasado 
año como integrante de la ASPFOR XXVII, siendo 
entregado el mando por el Comandante D. Jesús 
Manuel López Moreno.

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. General 
D. José Antonio Alonso Miranda, Jefe de la Brigada 
de Infantería Ligera «GALICIA» VII (BRILAT), asis-

El Coronel Ponce de León jura su cargo en la Sala del Estan-
darte.

El Coronel Ponce de León firmando la Cédula de Toma de 
Posesión en la Sala de Honor.

Entrega del Estandarte del RCR «Farnesio» nº 12 al Coronel 
Ponce de León.
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tiendo diversas autoridades civiles y Jefes de Uni-
dad de la Plaza de Valladolid y de la BRIL VII.

La formación estuvo compuesta por Escuadra 
de Batidores, Banda de Guerra mixta del RCR-12 y 
GCR-VII, Escuadrón de Plana Mayor y Servicios, Es-
cuadrón de Reconocimiento 1 y Escuadrón de Re-
conocimiento 2, finalizando el acto con un brillante 
desfile sobre los vehículos de dotación del Grupo.

Al finalizar el acto solemne las autoridades e in-
vitados se trasladaron al Salón de Actos de la Base, 
donde el Excmo. Sr. General Jefe de la BRIL VII di-
rigió unas palabras a los asistentes, teniendo lugar 
a continuación un vino de honor.

El Excmo. Sr. General Alonso Miranda, TCol. Bustamante y 
Cte. López Moreno firmando las Cédulas de Toma de Posesión.

El Teniente Coronel Bustamante recibe el Guion del GCR VII 
«SANTIAGO».

Desfile del GCR VII «SANTIAGO».

MANDOS DE UNIDAD
CORONEL DON JUAN LUIS SANZ  Y CALABRIA

Nombrado para el mando del RCAC «Alcánta-
ra» nº 10, por Resolución 562/12734/10 de fecha 3 
de agosto de 2010 (BOD núm. 156).

DESTINOS:

De teniente:

– GCLIG. Tercio 3 de la Legión

– Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión

De capitán:

–  Depósito de Sementales nº 2 de Jerez de la 
Frontera

– Depósito de Sementales nº 2 de Tenerife
– Escuela de Logística del Ejército
– Escuela de Estado Mayor
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De comandante:

– Jefatura Logística Territorial de Madrid
– Estado Mayor del CG. del MR. Levante
–  Cuartel General de la Fuerza de Maniobra (Bé-

tera)

De teniente coronel:

–  Cuartel General de la Fuerza de Maniobra (Bé-
tera)

– RHQ AFNORTH (Brunssum)
– JFC HQ BRUNSSUM (Brunssum)
– CG. de la Fuerza Terrestre
– GCR II «Reyes Católicos»

De coronel:

– RCAC «Alcántara» nº 10

CURSOS Y DIPLOMAS:

– Carros de Combate – Jefe especialista
– Transporte – Especialista (Jefes y Oficiales)
– Transporte – Especialización
– Estado Mayor de Tierra
– Investigación Militar Operativa
– NATO Logistics
–  NATO Command and Control Warfare and Infor
– Inmersión lingüística en el idioma Inglés
– ISAF Pre-deployment

IDIOMAS:

– Inglés SLP. 3.3.4.3.

CONDECORACIONES:

–  Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo

–  3 Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blan-
co.

– Medalla OTAN antigua Yugoslavia.
– Medalla OTAN No-Artículo 5 «ISAF».

CORONEL DON LUIS SIERRA CARVAJAL

Nombrado para el mando del RCLAC «Lusita-
nia» nº 8, por Resolución 562/12734/10 de fecha 3 
de agosto de 2010 (BOD núm. 156).

DESTINOS:

De teniente:

– RCLAC «Villaviciosa» nº 14

De capitán:

– Academia General Básica de Suboficiales
– Instituto Politécnico del Ejército nº 1
– RCLAC «Villaviciosa» nº 14

De comandante:

– RCLAC «Villaviciosa» nº 14
– Escuela de Estado Mayor
– Escuela Superior del Ejército
– CESEDEN

De teniente coronel:

– CESEDEN
– Academia de Caballería
– RCLAC «Farnesio» nº 12
– DIMA

De coronel:

– RCLAC «Lusitania» nº 8

CURSOS Y DIPLOMAS:

– Mando U,s Paracaidistas (Mandos)
– Carros de Combate (Jefe especialista)
– Educación Física (Profesor)
– Estado Mayor Tierra
– Alta Gestión Logística
–  Diploma de Aptitud en Técnicas Pedagógicas 

(Oficiales)
– NATO STAFF Officer’s Orientation Course
–  Oficiales de Estado Mayor de NNUU (SWE-

DINT-Suecia)

IDIOMAS:

– Inglés SLP. 4.4.4.4.

CONDECORACIONES:

–  Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo

– 4  Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blan-
co

– 1  Cruz al Mérito Aeronáutico con Distintivo 
Blanco

– 1 Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco
– 1 Mención Honorífica Sencilla
– 2 Menciones Honoríficas
–  2 Medallas de las Naciones Unidas (ONU-

MOZ)
– 1 Medalla OTAN No-Artículo 5 «Balcanes»
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– 1 Cruz Conmemorativa Misión Militar de Paz 
en Bosnia

CORONEL DON ANTONIO LORENZO 
PONCE DE LEÓN

Nombrado para el mando del RCR «Farnesio» 
nº 12, por Resolución 562/12734/10 de fecha 3 de 
agosto de 2010 (BOD núm. 156).

DESTINOS:

De teniente:

– RCAC «Farnesio» nº 12
– BHELMA III de la FAMET

De capitán:

– BHELA I
– RCLAC «Santiago» nº 1
– Academia de Caballería
– Escuela de Estado Mayor

De comandante:

– Escuela Superior del Ejército
– Estado Mayor de la Defensa
– CG SR SW OTAN
– Academia de Caballería

De teniente coronel:

– RCL «Lusitania» nº 8
– RCLAC «Farnesio» nº 12
– Estado Mayor del Ejército
De coronel:
– Estado Mayor del Ejército
– Academia de Caballería
– RCR «Farnesio» nº 12

CURSOS Y DIPLOMAS:

– Carros de Combate (Especialista/Oficiales)
– Piloto de Helicópteros
– Especialización de Personal
– Estado Mayor de Tierra
– Carros de Combate (Jefe/Especialista)
– Curso Superior de Seguridad
– NATO Staff Officer’s Orientation Course
– Estados Mayores Conjuntos
– BI-SC Command & Control
– NATO Intelligence
– Southern Region Intelligence

– Actualización para el desempeño de los co-
metidos de Oficial General

IDIOMAS:

– Inglés SLP. 3.3.4.3.

CONDECORACIONES:

–  Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo

– Medalla de Sufrimientos por la Patria
– 3  Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blan-

co
– 1 Mención Honorífica
–  Medalla Conmemorativa de Polonia, opera-

ción «IRAK FREEDOM»

TENIENTE CORONEL DON JUAN  
BUSTAMANTE ALONSO-PIMENTEL

Nombrado para el mando del GCR VII «Santia-
go», por Resolución 562/11871/10 de fecha 19 de 
julio de 2010 (BOD núm. 147).

DESTINOS:

De teniente:

– RCAC «Pavía» nº 4

De capitán:

– RCAC «Pavía» nº 4
– RCLAC «Villaviciosa» nº 14
– ELET
– CG Eurofuerza OP Rápida
– Instituto Politécnico nº 1 del ET

De comandante:

– Instituto Politécnico nº 1 del ET
– Estado Mayor del Ejército
– Estado Mayor de la Defensa – MOPs
– Jefatura del MADOC

De teniente coronel:

– Gabinete del JEME
– GCR VII «Santiago»

CURSOS Y DIPLOMAS:

– Paracaidista – Mandos
– Carros de Combate – Especialista (Of)
– Educación Física – Profesor
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– Curso Interarmas
– Estado Mayor de las FAS
– Operaciones de Paz
– Observadores de Misiones de Paz
– Estado Mayor en Francia
–  Protocolo, Ceremonial y Organización de Actos
– Comunicación Social

IDIOMAS:

– Inglés SLP 4.4.4.4.
– Francés SLP 4.3.4.4.

– Italiano SLP 4.4.4.4.
– Portugués SLP 4.4.4.4.

CONDECORACIONES:

–  Cruz y Encomienda de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo

–  2 Cruces al Mérito Militar con Distintivo Blan-
co

– Medalla de las Naciones Unidas (ECTF)
– Medalla al Servicio de EUROFOR
– Medalla de las Naciones Unidas (UNMEE)
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Fe de erratas: Advertido error en la edición del 
número anterior (nº 70, Diciembre 2010), la foto-
grafía que debería haber aparecido con la informa-
ción de la página 22 es la siguiente:

El día 26 de octubre la Academia de Caballería 
recibió la primera visita del Excmo. Sr. General Di-
rector de Enseñanza D. Juan Antonio Álvarez Jimé-

nez, en el marco de su visita a Centros de Enseñan-
za. Tras serle rendidos los honores de ordenanza, y 
tras una exposición a cargo de DIRACAB en la Sala 
de Juntas, realizó una visita a las instalaciones que 
el Centro dispone en sus dos Acuartelamientos. En 
el Acuartelamiento «General Shelly» realizó en el 
salón de Actos la tradicional firma en el Libro de 
Honor.

PRIMERA VISITA A LA ACADEMIA DEL GENERAL  
DIRECTOR DE ENSEÑANZA

El General Director de Enseñanza posa con DIRACAB y los jefes de las Jefaturas de la ACAB.

I TROFEO «ACADEMIA DE CABALLERÍA» DE ESGRIMA
Los pasados días 12 y 13 de marzo se llevó a 

cabo el I Trofeo «ACADEMIA DE CABALLERÍA» de 
esgrima, prueba de Ranking Nacional Absoluto, en 
su categoría de Espada. Dicho acontecimiento tuvo 
lugar en el Acuartelamiento «General Shelly» de 
este Centro, concretamente en su antiguo picade-
ro, que este año celebra el 150 aniversario de su 
inauguración.

La amplia participación de tiradores de cate-
goría nacional e internacional (casi 150), junto al 

inigualable marco que supone la Academia de Ca-
ballería para acoger este evento abierto al público, 
sirvió de reclamo para que la afluencia de ciuda-
danos fuese masiva, a pesar de la adversa climato-
logía.

Ello ha contribuido a dar a conocer la Academia 
de Caballería a multitud de participantes, acom-
pañantes y público en general, tanto locales como 
procedentes de muy diversos lugares de la geogra-
fía española y europea. De igual modo ha servido 
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para estrechar, más si cabe, los lazos que unen a la 
Academia con la ciudad de Valladolid.

La asistencia de autoridades civiles y milita-
res de carácter local y regional que presencia-
ron las semifinales y la final, así como la en-

trega de trofeos, puso el broche de oro a este 
campeonato «ACADEMIA DE CABALLERÍA» de 
esgrima. El éxito de su organización y desarro-
llo hace prever que será el primero de una larga 
lista.

Presentación del cartel de Trofeo. Dos tiradores en un momento del lance.

PRIMERA VISITA DEL GENERAL SUBDIRECTOR DE  
ENSEÑANZA

El día 17 de marzo de 2011, la Academia de 
Caballería recibió la visita del Excmo. Sr. Gene-
ral Subdirector de Enseñanza, D. Ramón Pardo de 
Santayana y Gómez de Olea.

Después de ser recibido por el Excmo. Sr. Ge-
neral Director de la Academia de Caballería y ser 
saludado por los Jefes de las distintas Jefaturas de 
la Academia, fue informado sobre la situación del 

Centro en el Aula Magna. A continuación realizó 
una visita por las aulas e instalaciones más repre-
sentativas de la ACAB, trasladándose a continua-
ción al Acuartelamiento «Tte. Galiana», situado a 
unos kilómetros de la capital.

Tras escuchar una exposición del Acuartela-
miento sobre la maqueta del mismo, realizó un re-
corrido por las diferentes zonas del recinto, pistas, 
galerías de tiro, alojamientos, etc., comprobando 
el buen estado y funcionamiento de los mismos.

El Gral. Pardo de Santayana atiende a las explicaciones de 
DIRACAB en el Acto. «Tte. Galiana».

Visita a la Galería de Tiro de armas individuales.
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Tras el almuerzo en la Academia y la fir-
ma en el Libro de Honor, realizó una visita al 

Museo y Biblioteca dando por finalizado el 
evento.

El General Pardo de Santayana firma en el Libro de Honor.
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Del 28 de febrero al 17 de marzo los Sargentos 
Alumnos del Arma de Caballería pertenecientes a 
la XXXVI Promoción de la EMIESB y sus profesores 
realizaron unas prácticas en el CENAD «San Gre-
gorio», concretamente en el Grupo de Instrucción 
de Unidades Acorazadas (GIUACO) ubicado en 
Zaragoza.

Como viene siendo habitual todos los años, el 
Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) «San 
Gregorio» sigue apoyando incondicionalmente la 
formación de los alumnos de la Academia de Ca-
ballería para seguir ampliando sus conocimientos y 
habilidades, para que a la hora de llegar a las uni-
dades estén capacitados para instruir correctamen-
te a los soldados. Para ello han unido sus esfuerzos 
la Academia de Caballería (ACAB), el CENAD y la 
Brigada de Caballería CASTILLEJOS II (BRC II) con 
su Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Es-
paña nº 11 (RCLAC11) el cual, sin ser su cometido 
específi co, se ha volcado durante estos dos últimos 
años con la enseñanza de los futuros Subofi ciales 
del Arma y con la ACAB apoyando las prácticas de 
los mismos.

Se han alcanzado con éxito los objetivos que se 
marcaron para los alumnos: conocer el material y 
sus procedimientos de uso para poder perfeccionar 
su adiestramiento y el de la unidad bajo su respon-
sabilidad en un futuro muy próximo. Este trabajo 
se ha visto reforzado gracias a los medios tan sofi s-
ticados y avanzados de que dispone dicho Centro.

El domingo 27 de febrero los Sargentos Alum-
nos llegaron al CENAD «San Gregorio», donde les 
fueron asignados los correspondientes alojamien-
tos en los que hicieron vida durante tres semanas. 
A la mañana siguiente comenzaron las actividades, 
alargándose desde las ocho de la mañana hasta las 

seis de la tarde debido al intenso programa que 
hubo que desarrollar.

Se inició el lunes 28 de febrero con la exposi-
ción de las normas del CENAD así como una breve 
reseña sobre el Centro, tras lo cual se repartieron 
cometidos y tareas entre las Secciones del Escua-
drón de Alumnos.

Básicamente, las dos Secciones fueron rotando 
durante las siguientes dos semanas entre las prác-
ticas con los vehículos que aportaron el CENAD y 
la Brigada de Caballería CASTILLEJOS II y los dis-
tintos simuladores de Leopardo 2E, dejando para 
la tercera semana el tiro a realizar con VRCC Cen-
tauro.

Los Sargentos Alumnos han quedado gratamen-
te impresionados con los simuladores de los que 
dispone el centro. Tras la primera toma de contac-
to y gracias a las explicaciones de los instructores, 
pudieron darse cuenta del enorme abanico de po-
sibilidades que estos medios ofrecen en cuanto a 
formación, ya que poner en práctica las situaciones 
que pueden recrear dichos simuladores sería hoy 

PRÁCTICAS DE LOS SA,s EN EL CENAD «SAN GREGORIO»

Miguel Ángel Naudín Escuder
Carlos Muñoz Redó

Bruno González Aranda
Sargentos Alumnos (2º EMIESB)

SA. municionando el VRCC.
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en día casi impensables, por el elevado coste de la 
puesta en funcionamiento de tantos vehículos para 
poder obtener idénticos resultados.

En el GIUACO disponen de tres tipos de simu-
ladores del LEOPARDO 2E: el simulador de torre 
(STO), el simulador de puntería y tiro (SPT) y el si-
mulador de conducción. Aunque son específicos 
del LEOPARDO 2E, el simulador de puntería y 
tiro, al estar más enfocado al movimiento táctico 
y al combate de varios vehículos a la vez, permite 
extrapolar algunos procedimientos y las lecciones 
aprendidas a otro tipo de vehículos acorazados, so-
bre todo en lo referente a combatir contra enemi-
gos simulados en multitud de situaciones distintas, 
coordinando esfuerzos entre los distintos vehícu-
los.

En el Simulador de Conducción, el primer con-
tacto puede llegar a provocar cierto agobio para 
quien nunca ha estado en una verdadera cámara 
de conducción. Además, se pueden llegar a recrear 
todas las averías y problemas que puede sufrir el 
vehículo, y si a eso le sumamos el movimiento al 
que está sometida la misma cámara nos da una 
idea del enorme grado de inmersión que se con-
sigue. En opinión de los Sargentos Alumnos, como 
primer contacto, las prácticas deberían iniciarse en 
este simulador.

El siguiente nivel de dificultad lo proporciona 
el Simulador de Torre, al tener que coordinar una 
tripulación completa en la cámara de combate en 
la que se rota en cada ejercicio los puestos de jefe 
de carro, tirador y cargador. El simulador es una 
reproducción muy exacta del interior de una torre, 
montada sobre una base y dotada de movimiento, 
por lo que es imposible conseguir mayor realismo 
en otro lugar que no sea el propio carro de com-
bate.

Este simulador se convierte en la base fun-
damental para que la tripulación se coordine e 
instruya sobre los procedimientos de la torre, ta-
les como las voces de tiro, el reparto de sectores 
de observación y tiro o la carga del arma. Esto 
último se consigue con unos proyectiles inertes 
exactamente del mismo peso y tamaño que los 
de guerra y con una secuencia completa del ci-
clo de disparo.

En un primer momento la dificultad de los 
ejercicios se limitaba a enemigos estáticos y pa-
sivos, para dar tiempo a la tripulación a asimi-
lar y sistematizar procedimientos. Pero a medida 
que se iba cogiendo soltura la dificultad iba en 
aumento, llegando a enfrentarse con el carro en 
movimiento a varios enemigos que aparecían 
por sorpresa, en combates en los que fallar un 
disparo o tardar demasiado significaba causar 
baja. Esta necesidad de supervivencia motivó a 
los Alumnos a llegar a conocer todos los sistemas 
de la torre del carro, consiguiéndose así el prin-
cipal objetivo.

En definitiva, este simulador ofrece la expe-
riencia más real posible en cuanto al manejo de 
la torre del Leopardo 2E teniéndose que efectuar, 
debido tanto a su movimiento como a la carga de 
munición, los mismos procedimientos y normas de 
seguridad que si de un carro de combate real se 
tratase.

En cuanto al Simulador de Puntería y Tiro 
(SPT), realmente es un simulador táctico en toda 
regla que permite ejecutar ejercicios complejos 
con enemigos reales sobre el terreno. Éste permite 
que hasta nivel Sección se puedan realizar ejerci-
cios, evitando los gastos que supondría realizar un 
adiestramiento de tal envergadura en unas manio-
bras, además de contar con la posibilidad de hacer 
fuego sobre enemigos tanto aéreos como terrestres 
que combaten y se organizan reaccionando según 
evolucionen nuestras acciones.

Sin duda este simulador permite no sólo un aho-
rro considerable en combustible y evitar un nota-
ble desgaste del material, sino también un adies-
tramiento en combate muy avanzado, ya que no 
es en este simulador donde se aprende a dominar 
todos los sistemas de torre del vehículo sino que 
esa función corresponde al STO mencionado an-
teriormente. Aquí lo que se pretende es mejorar el 
adiestramiento global de los Pelotones y la Sección 
en cuanto a movimiento y coordinación en el apo-
yo mutuo.Simulador de torre (STO).
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Pero esas semanas no sólo se centraron en los 
simuladores de Leopardo 2E, también se realiza-
ron prácticas con los VRCC Centauros del RCLAC 
España nº 11. Esos vehículos fueron los usados 
para el tiro efectuado en la última semana como 
ya se comentó anteriormente. En dichas prácticas 
se afianzó el conocimiento de los puestos tácticos 
y se terminó de adquirir las habilidades necesarias 
en la torre previas al tiro.

Durante el tiro se ejecutaron ejercicios con 
todos los medios disponibles, incluyendo en si-
tuación de tiro degradado, usando el periscopio 
auxiliar de puntería del vehículo y la magneto 
de emergencia, consiguiéndose una instrucción 
más completa en situaciones adversas. De ese 
modo se han conseguido conocer las capacida-
des del vehículo y su fiabilidad en el campo de 
batalla.

Se nos dieron conferencias sobre Afganistán, 
país entre otros del que la OPFOR del CENAD está 
al corriente ya que cuentan con una simulación 
del terreno, rutas y personal a cargo de la unidad 

enemiga. Tuvimos la oportunidad de conocer las 
formas de combatir de la insurgencia en Afganistán 
y los procedimientos de contrainsurgencia que se 
están empleando. Las dificultades que se plantean 
son muchas y los procedimientos están actualizán-
dose continuamente.

Asimismo, pudimos tomar contacto con los 
nuevos vehículos proyectados sobre Afganistán 
como son el RG31 y el LINCE, especialmente di-
señados para ese escenario y que nos ofrecen una 
gran protección contra IED, proporcionando una 
seguridad pasiva tal que la tripulación podría salir 
indemne en caso de sufrir un incidente de este 
tipo.

Como conclusión, han sido unas jornadas muy 
intensas que seguro tendrán una gran repercusión 
para los futuros Sargentos en el proceso de la ins-
trucción y adiestramiento en el tiro con carros de 
combate y con los VRCC (sobre todo de este último 
ya que fue con el que se realizó el ejercicio con 
fuego real), que se ha seguido progresiva y meticu-
losamente, consiguiendo una elevada capacitación 
para el futuro desempeño de nuestras funciones 
como Sargentos de Caballería, como se demostró 
en la eficacia en el tiro con VRCC mencionado an-
teriormente, a pesar de las difíciles condiciones cli-
matológicas que sufrimos aquel día.

Nos gustaría agradecer el apoyo mostrado a la 
formación de los futuros Suboficiales del Arma por 
parte del CENAD desde hace años, y también agra-
decer sobremanera el apoyo de la Brigada de Ca-
ballería CASTILLEJOS II -en especial al Regimiento 
de Caballería Ligero Acorazado España nº 11- ya 
que sin el apoyo de todos ellos nada de esto habría 
sido posible.

VRCC en el campo de tiro de Boyero, preparado para el tiro.

Desembalando los empaques de 105 mm.

Una sección de la EMIESB junto al RG-31.
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La tecnología avanza y el mundo ha de adaptar-
se. Así lo entendió el Ayuntamiento de Valladolid 
y, en mayo de 2010, decidió adquirir un simulador 
de tiro a la empresa Indra para mejorar la forma-
ción de sus agentes municipales. El resultado fue la 
instalación en dependencias policiales de una ga-
lería virtual con simulador de tiro de armas cortas, 
o SAC, con tecnología 3D, y una sala táctica donde 
recrear los más variados escenarios, cuyo software 
fue desarrollado en el Centro de Excelencia en Sis-
temas de Seguridad que la compañía fabricante 
tiene en León. El mensaje del Consistorio era claro: 
es necesaria una instrucción constante y actualiza-
da siguiendo unos protocolos de actuación lo más 
acordes posibles a las situaciones con las que un 
policía municipal pudiera enfrentarse.

Con una idea similar, la Jefatura de Estudios de 
la ACAB planteó a su homónima de la Policía Mu-
nicipal vallisoletana la posibilidad de acudir a sus 
instalaciones con los futuros sargentos del Arma, 
como un complemento educativo más de cara a su 
enseñanza de formación. La respuesta afi rmativa a 

tal solicitud desembocó en una colaboración entre 
ambas instituciones, fruto de la cual el Departa-
mento de I/A de 2º EMIESB ha venido coordinando 
varias prácticas a lo largo del presente curso 2010-
2011. Vaya como ejemplo un día de trabajo para 
mostrar algunas de las infi nitas posibilidades que 
ofrece este espectacular simulador.

Tras la recepción del grupo y los preparativos 
previos, léase colocación del equipo y adaptación 
a la réplica a gas de la pistola HK USP compact, 
de dotación para los agentes locales, el instructor, 
desde su sala de control, explica los ejercicios a 
realizar a medida que se avanza en los mismos. 
Es él quien además confi gura los perfi les y fi chas 
de cada uno de los componentes de las diferentes 
líneas de tiro, espacio donde quedarán registradas 
sus actuaciones para un posterior análisis. Con 
todo ya listo, los ejercicios pueden dar comienzo:

1. Tiro instintivo alternativo a dos siluetas está-
ticas. Doble tap. Arma desenfundada y separada 
45º del cuerpo. Límite de tiempo: 40". Apto: según 
mínimo de puntos alcanzados.

2. Tiro instintivo alternativo a dos siluetas que 
se van alejando a medida que el tiempo del ejer-
cicio avanza. Restricción: prohibido disparar a las 
siluetas con franja roja. Doble tap. Arma desenfun-
dada y separada 45º del cuerpo. Límite de tiempo: 
40". Apto: 50% de impactos alcanzados.

3. Figuras (foto 1): efectuar un disparo sobre las 
fi guras geométricas que se van indicando. Arma 
desenfundada y separada 45º del cuerpo. Límite de 
tiempo: 1'16". Apto: 50% de impactos alcanzados.

4. Tiro instintivo sobre siluetas armadas (foto 
2). Restricción: prohibido disparar a las siluetas 
desarmadas. Doble tap. Arma enfundada. Límite 
de tiempo: 1'47". Apto: 50% de impactos alcan-
zados.

PRÁCTICAS EN EL SIMULADOR DE ARMAS CORTAS 
(SAC) DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

Raúl Gil Espíritu Santo
Vicente Sebastián García

Sargentos Alumnos (2º EMIESB)

Alumnos de 2º EMIESB en el ejercicio «fi guras».
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Durante su ejecución, la adrenalina circula por 
el cuerpo como un torrente sin freno. Autocontrol 
emocional y cabeza fría son los aspectos que de-
ben primar ante todo para discernir sin dudar entre 
delincuentes y transeúntes, entre figuras y colores, 
todo ello con la mirada puesta en el fin último que 
no es otro que instruirse para responder con sol-
vencia a situaciones en la calle.

Como conclusión a este artículo, decir que a 
pesar del desembolso económico que en su mo-
mento supuso, todo son ventajas en esa realidad 
virtual. El entrenamiento de los aspectos técnicos 
durante el tiro gracias a la gran variedad de ejer-
cicios que se pueden realizar; el manejo o des-
envolvimiento del profesional en situaciones casi 
reales, amén del ahorro de munición y tiempo, 
todo ello realizado en un ambiente de seguridad 
absoluta, avalan un proyecto al que la dirección 
de la ACAB le ha sabido sacar partido en la for-
mación y enseñanza de sus sargentos alumnos. En 
palabras de J. A. G. G., subinspector de policía, 
«lo que se pretende es aprender a intervenir y a 
disparar, pero sobre todo a aprender divirtiéndo-
se»… siempre con la seguridad como máxima, 
por supuesto.

Nuestro más sincero agradecimiento a esta ins-
titución por su colaboración en la formación del 
futuro suboficial de Caballería, y en especial a esos 
instructores de paciencia infinita que tarde tras tar-
de han bregado con nosotros.

Alumnos de 2º EMIESB durante el ejercicio sobre siluetas  
armadas.
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1ª PARTE: EL ISLAMISMO, DE LA RELIGIÓN 
AL TERRORISMO

Hablar de «islamismo» en la actualidad viene 
siendo habitual en nuestra sociedad y, sin embar-
go, su signifi cado no acaba de estar claro, lo cual 
no es de extrañar teniendo en cuenta que ni los 
propios expertos se ponen de acuerdo a la hora 
de defi nirlo, llegando entre algunos de ellos a un 
cierto antagonismo conceptual.

Los hay, por una parte, que defi enden la postura 
de que no existe ninguna diferencia entre el Islam 
(religión) y el islamismo mientras que otros, por el 
contrario, consideran que es fundamental no con-
fundir lo uno con lo otro.

Los que no diferencian ambos conceptos, sos-
tienen que el término «islamismo» no es más que 
una herramienta moderna empleada para eludir la 
evidencia (siempre desde el punto de vista de es-
tos) de que, en sí mismo, el Islam es el origen de 
una gran parte de la violencia y terrorismo que pa-
dece nuestra sociedad contemporánea1. Entre otras 

1   Se debe tener presente que, en la actualidad, este plantea-
miento no parece muy correcto desde el punto de vista de un 
gran número de países de nuestro entorno, España incluida.

aseveraciones, en esta misma línea de pensamien-
to, destacamos ésta, para hacernos a la idea: «se 
nos miente cuando se nos dice que el Islam es una 
fe que se practica en la esfera privada, y que resulta 
particularmente peligroso porque engloba toda la 
vida del creyente, desde la cuna hasta la tumba y 
porque no existe separación entre lo público y lo 
privado»2.

En principio, la defi nición que nuestro propio 
diccionario hace de «islamismo» podría llevar a 
corroborar la certeza de este planteamiento. En 
efecto, el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua lo defi ne como: «el conjunto de dogmas 
y preceptos morales que constituyen la religión de 
Mahoma», de lo que se podría deducir que Islam 
e islamismo son términos sinónimos; para que nos 
entendamos, un signifi cado similar al de «cristia-
nismo» para la religión Católica.

Por su parte, en el otro grupo (los que diferen-
cian ambos conceptos), mantienen que mientras 
«el Islam es una religión basada en su fe y en sus 
creencias, el islamismo no es más que una ideolo-
gía para tomar el poder»3,… es decir, todo lo con-
trario.

Como se puede apreciar, el debate está servido. 
Estos dos ejemplos (conclusiones de dos de los nu-
merosos estudios existentes), ponen de manifi esto 
la indefi nición existente en cuanto al signifi cado 
del término en cuestión, tal y como ya se advertía 
desde el principio, y como consecuencia difi culta 
considerablemente su empleo con rigor.

Con toda seguridad, a estas alturas, ya habrá al-
gunos lectores que estén de acuerdo con la postura 
de unos y quienes lo estén con la de los otros.

Observemos que en ambos casos el islamismo 
se percibe como algo negativo al plantear su inter-

2   El Islam no tiene dos caras. Anne-Marie Delcambre (doctora 
en derecho y en Civilización Islámica). Liberty Vox.

3   No confundir Islam con islamismo. Mauricio Zieleniec.

SOBRE EL ISLAM Y EL ISLAMISMO (II PARTE)

Luis Ángel Rodríguez Delgado
Teniente Coronel de Caballería

Una representación del Islamismo.
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relación con el Islam, hasta el extremo de llegar a 
considerar que deteriora la imagen de esta religión 
y su mundo.

Llegados a este punto, parece oportuno analizar 
con un poco más de profundidad algunos aspec-
tos importantes en este campo, que aporten alguna 
luz al dilema planteado. Es obvio que no vamos a 
llegar a la resolución definitiva del problema, pero 
intentando aclarar ciertos matices desde una pers-
pectiva lo más objetiva posible, al final esperemos 
que le sirva al lector para tener unas nociones más 
claras en este campo y le sirva de referencia para 
sacar sus propias conclusiones.

Inicialmente, vamos a partir de la base de que 
el Islam y la práctica de sus preceptos y dogmas no 
son algo negativo dentro de la convivencia socio-
cultural. De hecho, hay muchos «buenos»4 musul-
manes conviviendo con seguidores de otras religio-
nes en países occidentales, lo que demuestra que 
es posible vivir con estas convicciones religiosas y 
practicar su culto en regiones en las que la política 
está desligada de religión alguna. En esta misma 
línea de planteamiento, tengamos en cuenta que 
también hay muchos países islámicos que siguen 
manteniendo un sistema político desligado de esta 
religión.

Además, nuestra propia civilización (la que se 
conoce como occidental) ha pasado a lo largo de 
la historia por una situación similar y ha sido supe-
rada. No olvidemos la época de la Inquisición en 
la que se ajusticiaba o perseguía por herejía, aun-
que ésta consistiera en defender hechos basados en 
pruebas fehacientes, demostrables científicamente, 
pero que no se adecuaban a los preceptos de la 

4   Debe entenderse por «bueno» como que cree firmemente en 
sus preceptos y los cumple.

Iglesia (en este caso, la católica). Tampoco debe-
mos olvidar aquella otra en que se combatía para 
expulsar al «infiel» de la Tierra Santa, todo ello en el 
nombre de Dios. Pese a todo, a día de hoy casi na-
die se plantea que la religión católica sea negativa.

Por lo tanto, si esta transformación ha sido po-
sible con el paso del tiempo en el mundo del ca-
tolicismo, como religión, considerémoslo posible 
también en el mundo del Islam, si bien, hay que ser 
consciente de las dificultades que entraña todo ese 
proceso en comparación con el cristianismo5 de las 
que destacamos la inexistencia de una jerarquía cle-
rical, lo que da pie a que la guía moral se base en la 
«interpretación» del que se erige como autoridad re-
ligiosa en cada lugar, momento y circunstancias, sin 
que exista una cabeza única que pueda ofrecer una 
exégesis aceptada por TODA la comunidad (equi-
valente a un Vaticano, en nuestra religión). Una de 

5   Destaquemos que para los musulmanes «occidente» y «cris-
tianismo» son términos casi equivalentes.

Inquisición.

Hubo una época en la que los católicos lucharon contra el 
«infiel» en el nombre de Dios. En la imagen la carátula de la 
película «El Reino de los Cielos», que ilustra esta época.
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las consecuencias de esta singular característica ha 
sido, como ya hemos visto anteriormente6, la extre-
ma rivalidad entre los propios musulmanes.

Pero la consecuencia que más afecta a nuestra 
sociedad «occidental» es la posibilidad de una in-
terpretación manipulada, parcial, radical y subversi-
va del Corán capaz de crear y movilizar masas de fa-
náticos, mediante proclamas contra la «corrupción 
occidental», las «conspiraciones judías» o la «igno-
rancia del mundo» contemporáneo ante la verdad 
absoluta revelada al profeta que, a la postre, se tra-
duce en un llamamiento a la Yihad7 contra los «ene-
migos del Islam» (norteamericanos, judíos… etc. e, 
incluso, a los denominados falsos musulmanes).

En este marco de interpretación, se puede llegar 
a considerar «infiel» a todo aquel que «ataca» al 
Islam (aunque ese ataque se reduzca a una mera 
oposición a posturas radicales), a la totalidad de los 
que no profesan esta religión e incluso a los musul-
manes que abandonan la «verdadera fe» (“kaafir») 8 
y aquellos que, profesándola, se oponen a las ideas 
más radicales, es decir, los moderados.

Esta es realmente la parte negativa que afecta 
a esta religión, y en esto consiste el denominado 
«islamismo». Analicémoslo con más detalle.

Sin que exista una definición clara y coherente, 
se puede afirmar que el islamismo comienza desde 
el momento en que existe una injerencia de la re-
ligión islámica no sólo en la política, sino también 
en la esfera social, cultural, educativa y económi-
ca. Se materializa mediante la imposición de pre-
ceptos basados en los dogmas del Islam y pueden 
ir dirigidos a personas en particular, a un reducido 
entorno, a un sector de la sociedad más amplio pu-
diendo afectar, incluso, a naciones enteras9.

El islamismo, en sí mismo, es un término relati-
vamente moderno, si bien han existido movimien-
tos similares a lo largo de la historia como el Ibn 
Taimiya (1263-1328) y los wahhabitas (del que se 
tratará más adelante), entre otros. Surgió como una 
reacción ante el intento «fallido»10 de la democrati-

6  Véanse las ramas del Islam.
7  Posteriormente se detallará este término.
8   Un takfiri es un musulmán encargado de acusar a otros mu-

sulmanes de apostasía. Los takfiris constituyen una secta que 
ha traducido este rigorismo islamista en un objetivo político: 
acabar con todos los gobiernos no islámicos.

9   En la actualidad, ésta es la característica principal en la ma-
yoría de los estados islamistas.

10   Se emplea el término «fallido» en el sentido de no lograr las 
perspectivas previstas de desarrollo y bienestar social del 
país en cuestión, como es el caso del modelo socialista del 
nacionalismo árabe.

zación de ciertos países islámicos, haciéndose más 
popular a finales del siglo XX.

La raíz del islamismo se encuentra en el fun-
damentalismo islámico que, una vez sobrepasadas 
las fronteras del pensamiento puede derivar en el 
integrismo islámico, en la Yihad islámica, pudien-
do llegar a la variante más peligrosa de ésta que es 
el terrorismo islámico11; todos ellos tienen puntos 
en común, pero no son sinónimos.

El islamismo no se debe entender como un mo-
vimiento en bloque, sino muy diverso, con unas 
características que pueden llegar a ser muy diferen-
tes según el entorno donde se desarrolle, pudiendo 
incluso llegar a evolucionar a variantes radicales. 
Ello es debido a que, pese a que la religión juega 
un papel importante, no es exclusivo, (aunque ha 
sido y sigue siendo el pretexto fundamental para 
aquellos que optan al poder mediante una «islami-
zación» cuyo resultado puede tener forma desde 
un islamismo moderado a un terrorismo islámico).

Conformarán en gran medida estas caracterís-
ticas ciertos factores internos y externos de cada 
país, pudiendo dar lugar, incluso, a posturas rivales 
dentro del propio entorno. Algunos factores inter-
nos que han jugado un papel esencial han sido: 
las infraestructuras, el nivel cultural, los recursos, 
el bienestar, el nivel de corrupción del gobierno… 
etc. En cuanto a los externos, ha destacado por 
excelencia la situación geográfica, que puede re-
sultar estratégica para los intereses económicos de 
otros países; además, influyen su potencial bélico, 
sus alianzas… etc.

Por lo tanto se puede afirmar que el islamismo, 
como tal, nunca ha sido político, unitario y supra-
nacional; que no tiene un gobierno común ni mu-
cho menos un ejército y que tiene características 
propias en cada país.

Hay dos acontecimientos cruciales y coinciden-
tes en el tiempo que sirvieron para potenciar este 
movimiento político-religioso: el triunfo de la re-
volución islámica iraní y la invasión soviética de 
Afganistán12.

El triunfo de la revolución islámica en Irán su-
puso un referente ideológico para todos aquellos 

11   Obsérvese que se ha empleado el adjetivo de «islámico» 
en todos los términos, ya que cada uno de ellos, excepto el 
de Yihad, puede ser empleado en otro contexto diferente al 
del Islam.

12   De ambos acontecimientos ya he tratado en sendos mono-
gráficos. En estos, se describen desde sus orígenes hasta sus 
consecuencias en forma de conflictos a nivel internacional.
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musulmanes desencantados del intento de mo-
dernización al estilo occidental de sus respecti-
vos países. De hecho, el gobierno iraní continúa 
manteniendo una propaganda antiamericana y an-
tioccidental y, paralelamente, de diseminación de 
movimientos islamistas entre los que destacamos la 
correspondiente al Líbano.

En cuanto a la invasión de Afganistán por par-
te de las tropas soviéticas, fue un acontecimiento 
que supuso un esfuerzo y una reacción del mundo 
del Islam contra un país agresor, llegándose a crear 
una red de reclutamiento de fieles musulmanes 
que posteriormente dio origen a la organización 
al-Qaeda.

El fundamentalismo islámico.- Se puede de-
nominar «fundamentalismo» a las distintas co-
rrientes religiosas que promueven la interpre-
tación literal de un texto «fundamental». Es un 
término que fue acuñado a finales del siglo XIX 
por los cristianos protestantes estadounidenses. 
Posteriormente, entre 1910-1915, los pastores 
protestantes incorporaron estas ideas a una serie 
de panfletos que se repartían por las iglesias y 
seminarios de los Estados Unidos. Aquellos es-
critos, bajo el título «Los fundamentos: un testi-
monio de la verdad», reclamaban la «verdad lite-
ral» de la Biblia frente a la pérdida de influencia 
de los principios evangélicos en América desde 
principios del siglo XX.

Este término se usa frecuentemente para des-
cribir movimientos que se sienten agredidos por la 
marginación de la religión en la sociedad secular 
y pretenden reinstaurar su papel central. Estos mo-
vimientos reclaman una vuelta a las raíces de la 
tradición religiosa mediante la observancia literal 
de los textos y principios básicos, independiente-
mente de los factores históricos. En el caso que se 
trata, el islámico es un movimiento que aboga por 
la estricta «interpretación» de las leyes coránicas.

El origen del fundamentalismo islámico es la 
corriente wahabista, que se tratará más adelante, 
y la causa de su auge fue el fracaso de las pers-
pectivas de progreso de los países de Asia Central 
después del comunismo.

Tras la caída del Este, algunos de estos países 
creyeron que entrarían en la senda democrática y, 
con la ayuda exterior, lograrían converger con los 
países occidentales; pero no fue así. Los nuevos 
presidentes manipularon el Islam y el nacionalis-
mo para afianzar su poder, creando un ambiente 
de sometimiento similar al que ya se soportaba con 

el comunismo. Conforme fue aumentando el em-
pleo de medidas represoras para preservar los regí-
menes, la oposición se fue radicalizando cada vez 
más, llegando a recurrir ésta incluso al terrorismo.

Por otra parte, la negativa de los líderes a em-
prender reformas democráticas o económicas (a lo 
que hay que añadir el elevado nivel de corrupción 
de los gobernantes) en países fuera ya de la influen-
cia y protección de la economía soviética, combi-
nada con unas fuertes medidas de represión contra 
la religión, empujó a los más moderados hacia el 
lado de los radicales.

De esta forma, la elevada debilidad económica 
que derivó en una gran pobreza, una fuerte co-
rrupción, así como un incremento de diferencias 
entre religiones, enfrentamientos étnicos, falta de 
recursos… etc. y la ausencia de los valores pro-
pios de la sociedad occidental liberal, dejaron un 
peligroso vacío de satisfacción y fueron la excusa 
para culpar a occidente de todos los males, por 
degradar sus valores y apartarse del «camino que 
Alá trazó claramente a través del Profeta», justifi-
cando una reacción que abogaba por la necesi-
dad de regirse por la auténtica guía divina, que no 
es otra que la interpretación literal de los textos 
sagrados. El resultado final de todo este proce-
so es una actitud antimodernista, opuesta a todo 
aquello que no esté estrictamente interpretado en 
la ley coránica. Y fue precisamente esto lo que 
ocurrió en Egipto con el movimiento de los Her-
manos Musulmanes.

Siendo el Islam una religión en la que existe 
una cierta simbiosis entre la religión y la política, 
el fundamentalismo está abocado a inmiscuirse en 
la política del estado, el paso previo al integrismo.

El integrismo islámico.- Realmente es muy difí-
cil encontrar una diferencia entre este término y el 
de «fundamentalismo», siendo empleados en nu-
merosas ocasiones como sinónimos.

El término «integrismo» tiene una raíz católica, 
y fue utilizado por primera vez por el Partido Na-
cional Católico, fundado en España a finales del 
siglo XIX, el cual abogaba por el mantenimiento de 
la «integridad» española. Este grupo, cuyas ideas 
estaban influenciadas por los franceses ultracató-
licos, se autodefinió como «integrista» en relación 
a unas posiciones políticas que vinculaban los pre-
ceptos religiosos con la sociedad civil. Aquí radica 
la diferencia con el fundamentalismo, en que el in-
tegrismo excede el ámbito religioso para expresar-
se como fenómeno también de naturaleza política.
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El Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua define al «integrismo» como: «la actitud de 
ciertos sectores religiosos, ideológicos, políticos, 
partidarios de la inalterabilidad de las doctrinas». 
Pero parece más acertada la definición de Roger 
Garaudy, según el cual «integrismo» consistiría en 
«identificar una fe religiosa o política con la forma 
cultural o institucional que pudo revestir en una 
época anterior de su historia. Creer, pues, que se 
posee una verdad absoluta e imponerla».

Según algunos expertos, los integristas islámi-
cos no ven al Islam como una simple religión, sino 
como una ideología política que debe «integrarse» 
a todos los aspectos de la sociedad (política, dere-
cho, economía, justicia, política exterior… etc.). Su 
objetivo final es alcanzar el poder e imponer sus 
condiciones.

La aplicación rigurosa de la ley coránica a la 
política es una postura que se opone frontalmente 
a las sociedades democráticas occidentales multi-
culturales y pluriconfesionales (o aconfesionales) 
en una serie de principios como: la prioridad de 
los derechos humanos y la ley civil frente a los de-
rechos de los grupos religiosos y la propia religión; 
la igualdad entre hombres y mujeres; la separación 
iglesia-estado (en este caso sería religión-estado); 
la separación de la Justicia y el Gobierno o Parla-
mento y la aceptación de los derechos religiosos, 
incluyendo la apostasía. La crueldad con que se ha 
aplicado la sharia en los países en los que se ha im-
puesto el integrismo, ha creado percepción inter-
nacional de rechazo13 al transmitir una sensación 
de horror y conmoción; una situación inaceptable 
que dificulta el establecimiento de unas relaciones 

13   Y, en ocasiones, ha restado el apoyo popular en el propio 
país.

socio-económicas de la comunidad internacional 
(y en especial, occidente) con el estado en cues-
tión. Un ejemplo reciente fue el de Afganistán du-
rante el periodo bajo el poder talibán.

La Yihad islámica.- Para intentar comprender 
el significado de «Yihad» se deben tener presentes 
dos aspectos importantes.

Por una parte, que el Islam no es una religión 
pasiva sino que opta continuamente por lograr una 
serie de valores morales.

Por otra, esta religión, como ya se ha indicado 
anteriormente, es susceptible de ser aplicada de 
una forma u otra según sea interpretada, y en esa 
interpretación entran en juego, a su vez, una gran 
variedad de factores.

Sin perder la referencia de estas puntualizacio-
nes, el término «Yihad» (en el idioma árabe es mas-
culino) viene a significar «lucha», con el amplio 
contenido que todo ello conlleva.

En el Corán, el término se enfoca como comba-
te «en el camino de Dios» para defender esta reli-
gión frente a los enemigos. Pero ésto es, a su vez, 
«interpretado» desde varias perspectivas.

Por una parte, se puede entender como una 
«defensa espiritual», es decir, la de evitar desviar-
se de los preceptos de la religión ante la injeren-
cia de ideas que dañan la pureza del contenido 
de la revelación. En ese caso constituye una lucha 
personal que viene contemplada como «el gran 
Yihad».

Otra perspectiva consiste en una «defensiva» 
(física) ante cualquier agresión contra el Islam; un 
ejemplo lo tenemos en la reacción del mundo islá-
mico contra la invasión soviética en Afganistán. Es 
obvio que esta lucha defensiva requiere acciones 
ofensivas.

Israel y Estados Unidos son los máximos enemigos del isla-
mismo radical. En la imagen una foto del ya ex presidente de 
Egipto Hosni Mubarak tachado de «amigo» de Israel.

Representación de la Yihad.
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Una tercera interpretación es la de la lucha 
«ofensiva» para imponer el Islam en todo el mun-
do, todo ello a costa de la destrucción del mundo 
«moderno» no musulmán. Esta última es la base 
ideológica del islamismo radical (que, como ya se 
ha hecho referencia, no es compartido por gran 
parte de los componentes de la comunidad mu-
sulmana).

Las versiones en que la lucha es exterior, ya sea 
por métodos violentos o pacíficos, se denomina 
«pequeño Yihad»14. Nunca se ha llevado a cabo 
este tipo de combate contra otros musulmanes.

Esta diversidad de interpretaciones en cuanto a 
esta «lucha» se refiere no debe sorprendernos. His-
tóricamente la «Yihad» ha pasado por una serie de 
etapas con una concepción diferente en cada una 
de ellas.

Antes de la hégira, la Yihad tenía un carácter de-
fensivo y tolerante. En los siglos VIII y IX, que se 
caracterizaron por la expansión del Islam (con la 
sunna de garantía y justificación), la Yihad tuvo un 
claro carácter ofensivo y conquistador. En los siglos 
IX y X, al final de la expansión, se logró un equi-
librio entre el imperio musulmán y sus vecinos; la 
Yihad volvió a su carácter defensivo. En los siglos X 
y XI se reforzó el carácter defensivo y apareció con 
fuerza el componente espiritual del término.

En la actualidad, desde la aparición en Egipto 
de la organización de los Hermanos Musulmanes, 
la Yihad ha reaparecido con todo su vigor bélico 
legitimando para algunos islamistas radicales, no 
sólo la propagación de la fe, sino, incluso, para 
derrocar a gobiernos islámicos de países que no 
basan su legislación en las leyes instituidas por Alá.

Nuevamente se puede afirmar que este resurgi-
miento (a principios del siglo XX) del Islam (polí-
tico) en su faceta más bélica, puede considerarse 
como una búsqueda de estabilidad y de las raíces, 
por un rechazo a los valores occidentales, cuya 
aplicación en su día no constituyeron más que un 
fracaso en la consecución de un desarrollo social 
y económico de los estados independientes islá-
micos.

Por último, se debe puntualizar un aspecto 
que, por otra parte, servirá como introducción al 
siguiente apartado, que consiste en la forma de eje-
cutar este combate «en el camino de Dios».

14   Por considerarlo mucho más difícil, los sufíes le dan al 
«combate espiritual» mayor importancia que a la lucha ex-
terior.

Ya hemos visto que la Yihad no es un fenómeno 
actual y que ha tenido «versiones» en cuanto a su 
carácter según las circunstancias, pero también se 
han empleado diversos procedimientos para mate-
rializarla, como cualquier otro tipo de conflicto ya 
sea armado o no15.

Terrorismo islámico.- Cuando se tratan los con-
flictos armados, no queda más remedio que aden-
trarse en el campo meramente militar, de otra ma-
nera no se podría entender este apartado (pese a lo 
cual no va a ser fácil, como se verá).

Nuestra Doctrina en vigor, define conflicto 
armado como «la confrontación física entre co-
lectividades organizadas, no necesariamente re-
conocidas a la luz del derecho internacional, ca-
racterizada por el empleo de medios de combate 
con la finalidad de imponer una voluntad sobre la 
otra» y aparece cuando «dos o más colectividades 
o estados, persiguen objetivos incompatibles y que 
se excluyen mutuamente»16.

Cuando un conflicto se produce entre varios con-
tendientes de capacidades militares normalmente 
distintas17 y con diferencias sustanciales en su mo-
delo estratégico, el conflicto se denomina «asimétri-
co». Uno de los procedimientos empleados dentro 
de los conflictos asimétricos es el terrorismo.

15   No vamos a adentrarnos en descripción alguna cuando se 
trate de un conflicto no armado.

16  Definiciones extraídas de la DO1-001. 3ª edición.
17   Que pueden llegar a ser aplastantes, como es el caso de la 

intervención de EEUU, Israel, la OTAN o coaliciones orga-
nizadas en algún conflicto reciente en concreto.

El atentado de las Torres Gemelas fue el máximo exponente 
del terrorismo islámico.
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La comprensión del término «terrorismo» en el 
plano general, nos facilitará la interpretación del 
de «terrorismo islámico».

Para ello, inicialmente recurrimos de nuevo al 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua en 
el que este fenómeno se contempla como «domi-
nación por el terror» o como «sucesión de actos de 
violencia ejecutados para infundir terror».

En principio, esta definición nos ayuda poco 
para lograr una comprensión más rigurosa de este 
término de forma que nos permita emplearlo en el 
contexto más adecuado. Si tomamos esta defini-
ción al pie de la letra, el terrorismo no es sino un 
procedimiento más para infundir terror mediante el 
empleo de acciones violentas. De esa forma, una 
preparación artillera sería también un acto terroris-
ta, ya que su finalidad general consiste en quebran-
tar al enemigo para disminuir su capacidad comba-
tiva y su espíritu de lucha, produciendo una serie 
de efectos materiales y morales, pudiendo, en este 
último caso, infundirle terror. Obviamente, ésto no 
es correcto.

En nuestra búsqueda de alguna otra definición 
más completa y precisa, encontramos otro docu-
mento en el que se define al terrorismo como: «la 
utilización de la violencia con fines políticos». En 
este caso, se ciñe exclusivamente a objetivos polí-
ticos sin contemplar otro tipo de objetivos, como 
es el caso del que está sacudiendo en la actualidad 
a nuestra sociedad, es decir, el fanatismo religioso. 
Seguimos sin tener una noción clara de lo que sig-
nifica «terrorismo».

No teniendo aún un concepto claro de lo que 
constituye el terrorismo en general, si le aña-
dimos el adjetivo «islámico»18 la confusión va 
en aumento, ya que se unen la ambigüedad en 
cuanto al significado del término genérico y la 
del adjetivo (no nos olvidemos la falta de acuer-
do entre los especialistas para la utilización de 
este último).

No es de extrañar que habitualmente veamos 
que el término «terrorismo islámico» se emplee in-
distintamente con los de «islamismo», «fundamen-
talismo», «integrismo» «yihadismo», «terrorismo 
fundamentalista», «terrorismo integrista», «terroris-
mo yihadista» o «terrorismo extremista islámico». 
Insistamos que todos ellos tienen algún punto en 
común, pero no son sinónimos.

18   Que se ha decidido seleccionar y emplear para este trabajo 
por considerarlo más adecuado.

Hay también un grupo de analistas que, desde 
una perspectiva opuesta, defienden que el empleo 
de dicho término es incorrecto porque, entre otras 
razones, «estigmatizan globalmente a todos los mu-
sulmanes, pero además benefician a los terroristas 
al identificarlos con todo el mundo musulmán, que 
es lo que a ellos les gustaría representar»19.

Ante este nuevo problema que se nos plantea es-
tablezcamos otro planteamiento; del mismo modo 
que hemos optado con el término islamismo.

Para empezar, se debe tener presente que, como 
ya se ha indicado anteriormente, el «terrorismo» no 
deja de ser más que uno de los procedimientos20 de 
lucha en un conflicto que puede llegar a emplear 
el contendiente que está en inferioridad de condi-
ciones respecto al otro (u otros) con el fin de lograr 
sus objetivos, y que no siempre va a atenerse a una 
regla legal o ética, pudiendo llegar a recurrir a mé-
todos alejados de las leyes y usos de la guerra o al 
empleo de armas de destrucción masiva.

Una característica de este procedimiento de 
lucha es que el contendiente en inferioridad de 
condiciones, hasta llegar al objetivo final, intentará 
previamente desgastar a su adversario, debilitarle y 
obtener ventajas mediante éxitos puntuales de gran 
trascendencia en la opinión pública. También pre-
tenderá agotarle, para lo que intentará prolongar el 
conflicto.

Aclarados ya estos parámetros, nos remitimos a 
la que hemos considerado más completa y precisa 
definición del término en cuestión, la cual, como 
no podía ser de otra forma, se encuentra en nuestra 
Doctrina en vigor Empleo de las Fuerzas Terrestres 
(3ª edición)21. La define así: «Acciones cometidas 
por personas o grupos de personas que utilizan la 
violencia o la amenaza de utilizar la violencia contra 
un país, sus instituciones, su población en general o 
contra personas concretas, y que, por aspiraciones 
separatistas, concepciones ideológicas extremistas 
o fanatismo religioso, o inspirados en un afán de 
lucro, tratan de someter a un clima de terror a los 
poderes públicos, a determinadas personas o grupos 
de la sociedad, o bien a la población en general».

19  Extraído del artículo: «¿Terrorismo islamista?». El País. Opi-
nión. 28MAR04.

20   No se trata, por lo tanto, de un concepto, una ideología, un 
movimiento, un proyecto…etc.

21  Existen definiciones muy parecidas como la de Alex Schmitt 
y Albert Jongman y la de Jean-Marie Balencie. «Terrorismo 
islamista localizado, terrorismo islamista globalizado: un 
ensayo de definición. Seminario Combatir el Terrorismo y 
asegurar la democracia». Madrid. Mayo 2005-06-07.
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De la propia definición de deduce que hay tres 
factores que pueden llegar a caracterizar un perfil 
específico de terrorismo, sin olvidarse que el terro-
rismo es terrorismo siempre. Estos factores son: los 
actores, la forma de las acciones (modus operandi) 
y los objetivos que se pretenden lograr. El estudio 
de estos tres factores será esencial para combatir 
este fenómeno de lucha.

Con relación al primero (los actores), se debe 
partir de la base de que las personas siempre ne-
cesitarán justificar sus actos violentos sobre otras y 
esto solamente es posible si sus creencias, del tipo 
que sean22, hacen que dichos actos sean interpre-
tados por ellos mismos como al servicio de una 
causa y con sentido.

La captación se centrará, como norma general, 
sobre personas que carezcan de los recursos bási-
cos o con grandes privaciones, o bien sobre perso-
nas que tengan necesidades de identidad o de rea-
lización personal. Dichas personas se encontrarán 
en entornos donde las necesidades básicas, las per-
cepciones de privación y la marginación son más 
acentuadas o bien en bolsas sociales no marginales 
donde los individuos buscan satisfacer necesidades 
de reafirmación e identidad personal. Los vínculos 
familiares y de amistad son muy importantes en el 
proceso de reclutamiento.

Una vez captado, el sujeto debe ser adiestrado 
para que no le suponga un cargo de conciencia el 
tipo de acciones que deberá llevar a cabo. Para ello 
el propio grupo del que forma parte le irá some-
tiendo a un proceso de dispersión de responsabili-
dad mediante un lavado de cerebro. Este proceso 
incluirá la percepción de deshumanización de la 
víctima, de forma que aparezca como culpable el 
propio agredido. Así mismo, se buscará la disminu-
ción progresiva de la sensibilidad del agresor me-
diante la ejecución de actos violentos con el fin de 
habituarse a lo desagradable de los resultados.

Emplearán normalmente una serie de argu-
mentos con los que se pretenderá el apoyo de la 
opinión pública, a la vez que una sensación de 
amenaza en la población, haciendo responsables a 
otras personas de la situación a la que se ha llegado 
e intentando que se perciban como únicas víctimas 
del conflicto. Esto precisa, por una parte, que sus 
acciones tengan el máximo eco en la población, 
que se logrará casi siempre gracias a los medios de 
comunicación social y, por otra, la manipulación 

22  De índole político, religioso, social…etc.

de éstos (desinformación) con el fin de justificar di-
chas acciones.

El segundo factor que caracteriza un perfil de 
«terrorismo» es el «modus operandi», según el 
cual, se puede actuar sobre personas de forma in-
discriminada; sobre personas de forma selectiva 
con mayor o menor control de daños colaterales, 
o bien sobre intereses sin que tenga que haber víc-
timas.

El tercer factor son los objetivos por los que se 
lucha, que pueden ser de índole étnico, político, 
religioso, de respuesta, de lucro…etc.

Se podría ahondar más en lo relativo al térmi-
no genérico de terrorismo, pero sería demasiado 
extenso y nos apartaríamos del contexto de este 
trabajo; no obstante se consideran suficientes las 
puntualizaciones aportadas como para centrarnos, 
ahora sí, en lo que se entiende23 por terrorismo is-
lámico.

Ciñéndose a su definición genérica (actores-
modus operandi-objetivos), se podría definir al te-
rrorismo islámico como todas las acciones terroris-
tas cometidas por personas o grupos de personas 
islamistas radicales con el fin de controlar un te-
rritorio, para implantar posteriormente un régimen 
islámico.

La justificación (y casi obligación) de este tipo 
de terrorismo es de carácter político-religioso por 
lo que, presumiblemente, será muy difícil erradi-
carlo.

Según sus perspectivas territoriales, se pueden 
diferenciar en la actualidad dos modalidades de te-
rrorismo islámico: el nacional y el supranacional, 
este último ocasionalmente posible gracias al an-
terior.

La mayor amenaza global de terrorismo islámi-
co en la actualidad la constituye la organización al-
Qaeda, cuyos componentes creen tener la obliga-
ción moral de proteger sus costumbres e ideologías 
y se consideran como los símbolos del Islam nuevo 
y los únicos capaces de conseguir una vida mejor; 
en definitiva, se presentan como los protectores de 
la fe y de los indefensos contra un adversario (oc-
cidente al completo, en especial Estados Unidos) 
de cuya influencia maligna es preciso liberarse. 
Esta organización terrorista se caracteriza por sus 
acciones indiscriminadas en cuanto a selección de 
víctimas se refiere.

23   Partimos de la base de que no hemos encontrado una defini-
ción concreta del término «terrorismo islámico».
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La otra modalidad la constituyen las organiza-
ciones terroristas islámicas -de carácter nacional o 
territorial- que normalmente intentan transmitir la 
impresión de grupos islamistas de corte internacio-
nal, maquillándose con el pretexto de la ideolo-
gía islámica pero tienden a expresar sus intereses 
nacionales y luchan por ciertos territorios, como 
Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollá…etc., siendo 
en ocasiones financiadas, guiadas, apoyadas o, in-
cluso, empleadas por ciertos estados (o por las or-
ganizaciones terroristas islámicas internacionales), 
para el logro de sus intereses. De no controlarse 
estas organizaciones con la suficiente antelación, 
la influencia de sus actividades podría llegar a so-
brepasar sus fronteras y expandirse provocando 
una peligrosa y progresiva inestabilidad en toda su 
zona de influencia.

Para finalizar y aplicando la lógica, pese a lo 
que algunos expertos defienden, se considera que 
el empleo del término «terrorismo islámico» no 
solamente es correcto sino que es el más apro-
piado.

Los actos terroristas no son monopolio de un 
único grupo, cultura, región geográfica u orienta-
ción política; por eso, cuando se emplea el adje-
tivo «islámico», se está refiriendo al que practican 
unos individuos en concreto, con unos métodos 
característicos y unos objetivos exclusivos, y todo 
ello con un denominador común: imponer en la 
sociedad una religión, que en este caso es el Is-
lam.

Por lo tanto, el empleo de este término no de-
bería entenderse como un axioma según el cual 
todos los «islamistas» son terroristas y mucho me-
nos que todos los terroristas son «islamistas». Esta 
postura, además de carecer de rigor, constituiría 
una muestra de ignorancia y falta de respeto a to-
dos aquellos islamistas moderados que combaten 
el extremismo24 y que constituyen, en sí mismos, 
una de las armas más poderosas en la lucha contra 
esta lacra social.

El mejor sistema para evitar «estigmatizar» de 
terrorista a todo musulmán debido a la odiosa pos-
tura de unos cuantos es conocer y fomentar el res-
peto de su identidad cultural eludiendo su margi-
nación. El empleo correcto de todos los términos 
constituye, en buena medida, una herramienta y el 
primer paso para lograr este objetivo.

24   Poniendo en el empeño, en ocasiones, su propia vida en 
juego.

2ª PARTE: EL PANARABISMO Y LOS MOVI-
MIENTOS ISLAMISTAS

Todo «movimiento» pretende el desarrollo y 
propagación de una tendencia religiosa, política, 
social, estética, etc., de carácter innovador.

Por definición, los movimientos sociales consti-
tuyen un fenómeno de cohesión colectiva en torno 
a una acción reivindicativa de masas de carácter 
macro-social (generalmente un proceso de cambio 
social profundo que afecta a un determinado or-
den social), y que se caracteriza por ser un intento 
consciente, colectivo y relativamente organizado 
de provocar (o, excepcionalmente, resistir) por me-
dios no institucionalizados, un cambio sustancial 
en el orden social.

En el siglo XIX surgieron a nivel mundial una 
serie de movimientos contrarios al imperialismo. 
Posteriormente siguió una descolonización de te-
rritorios entre los que existía una gran diferencia 
geográfica y cultural, como Arabia, Indonesia, el 
Magreb, Afganistán, Pakistán, Turquía o Egipto que 
dejaron de pertenecer a diversos imperios (el Oto-
mano, el Británico, el Francés) pero compartiendo 
entre ellos, a partir de ese momento, un signo fun-
damental de identidad: el Islam.

Muchos de los gobiernos de estos países recién 
independizados trataron de crear sistemas políti-
cos occidentalizados, pero la mayoría fracasaron. 
El estilo de vida «occidental» fue visto por muchos 
sectores de su sociedad como una continuación de 
la época colonial y, lo que era más grave, un aleja-
miento a las tradiciones religiosas. Este fenómeno 
tuvo como resultado el surgimiento y propagación 
de movimientos islamistas (que fue en aumento), 
los cuales propugnaban una transformación sus-
tancial de las teorías y prácticas políticas, adaptán-
dolas a las costumbres sociales tradicionales del 
mundo antiguo. Conforme iban tomando fuerza 
estos movimientos islamistas, paralelamente se iba 
extinguiendo el panarabismo, un movimiento que 
pretendía unificar a los musulmanes de Oriente 
Medio por encima de las nacionalidades.

Con el paso de los años todas estas circunstan-
cias dieron lugar a situaciones muy dispares que 
iban configurando paso a paso el escenario actual, 
caracterizado por opciones regionales muy diver-
sas y, con toda seguridad, todavía provisionales.

Así nos encontramos con Irán y Libia, que con 
el tiempo pasaron a ser países muy radicales con 
una actitud antioccidental y fundamentalista.
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Por el contrario, Túnez y Turquía separaron la 
religión de la política y, pese a mantenerse fieles 
al Islam, adoptaron en gran medida el estilo social 
de la cultura europea. Por su parte, los países del 
Golfo Pérsico mantuvieron las tradiciones, al mis-
mo tiempo que establecían convenios económicos 
con Occidente.

Y durante el proceso, el interés de occidente se 
centró en el control de la producción de petróleo, 
sin ninguna inquietud por las tendencias religiosas.

En algunos casos el Islam se usó como pretexto 
para la liberación política de territorios ocupados 
por otros países y religiones, como es el caso de Lí-
bano y Palestina contra Israel25, o Afganistán contra 
la Unión Soviética.

Un aspecto importante es que todos estos mo-
vimientos islamistas tenían en común (y siguen te-
niendo en la mayoría de los casos) el objetivo de 
construir un estado surgido de una legitimidad di-
vina y la vocación de luchar contra la injerencia 
occidental; sin embargo actualmente las diferen-
cias entre los distintos movimientos son muy gran-
des, dependiendo de la realidad de cada país en el 
que se implanten.

Paradójicamente, todos los intentos de pacifi-
cación fueron boicoteados por grupos obcecados 
y contrarios a la cesión de cualquier pretensión. 
Así, líderes islámicos y hebreos moderados como 
Anuar el Sadat y Yitzak Rabin fueron asesinados por 
ultraconservadores de sus propias filas: Sadat por la 
Yihad egipcia y Rabin por un judío ultraortodoxo.

25   HAMAS pretende lograr la creación de un estado islámico 
en todo el territorio de la antigua Palestina.

El método empleado para acceder al poder 
por parte de los movimientos islamistas se puede 
dividir en dos grandes tendencias: por una parte 
los favorables al uso de la violencia directamen-
te empleando grupos radicales; por otra, los que 
abogan por los métodos pacíficos mediante un 
proceso en el que los regímenes existentes en la 
actualidad acaban siendo eliminados mediante 
una doble táctica: inicialmente emplean la demo-
cracia como referente y pantalla para, posterior-
mente, eliminar las formaciones rivales o reducir 
su influencia. Tal fue el caso de Irán y el régimen 
de los ayatolás.

Otra división de los movimientos islamistas es 
la de su ideología, según la cual existen dos ramas: 
la correspondiente a las sociedades sunníes, en 
la que destaca el salafismo y wahabismo y la que 
practican las comunidades chiíes (también deno-
minadas «jomeinistas»), actualmente lideradas por 
el régimen iraní.

El panarabismo.- El panarabismo es una ideolo-
gía política nacionalista que defiende que todos los 
pueblos árabes, sin exclusión, conformen una úni-
ca nación amparada en una comunidad política, 
mediante la creación de un espíritu de solidaridad 
entre todos aquellos que pensando y hablando ára-
be se sienten árabes.

Se inició con todos aquellos países árabes que, 
en vías de desarrollo, trataron de no ser absorbi-
dos bajo la órbita del socialismo o capitalismo. El 
panarabismo surgió en los años 30 y compartió la 
escena política con otras dos ideologías con iden-
tidad propia: el panislamismo (que considera que 
lo sustantivo en materia de identidad es la perte-
nencia a la fe islámica) y los nacionalismos locales 
de los distintos Estados árabes. La identidad panis-
lámica tuvo mucha fuerza a principios del siglo 
XX, cuando en muchos estados musulmanes, sobre 
todo árabes, se discutía acerca de una nueva or-
ganización política y territorial tras el desmembra-
miento del Imperio Otomano.

El egipcio Gamal Abdel Nasser fue el impulsor 
de este movimiento, que llegó a ser un plantea-
miento político asentado en la gran mayoría de los 
países del Magreb y de Oriente Próximo.

Ayudado en ocasiones por la Unión Soviética, 
el sentimiento de unidad árabe, muy vinculado 
al de revolución social en algunos casos, cobró 
relevancia internacional al ser Nasser uno de los 
líderes destacados del movimiento de los no ali-
neados.

Anuar el Sadat, Presidente de Egipto, fue asesinado en 1981.por 
miembros del grupo islamista terrorista «La Yihad Islámica».
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El fracaso de los árabes (Egipto, Siria y Jorda-
nia) en la Guerra de los Seis Días marcó el fi-
nal del auge del panarabismo, pues la población 
árabe se sintió tan defraudada por los resultados 
de la guerra de 1967 como lo estuvo en la de 
1947, y al igual que entonces la opinión pública 
se radicalizó, esta vez alrededor de movimientos 
islamistas.

El panarabismo subsiste hoy como ideología ofi-
cial en algunos Estados como Siria o Libia pero, 
en términos generales, ha sido sustituido por los 
nacionalismos locales y por un resurgir cada día 
más importante del panislamismo.

Dos son las propuestas auténticamente nacio-
nalistas en el mundo árabe contemporáneo: el nas-
serismo y el baazismo26.

El panislamismo.- El panislamismo es un movi-
miento islamista cuyo objetivo es agrupar a todos 
los pueblos que profesan la fe islámica bajo una 
sola bandera, sin importar su raza ni su lengua. El 
panislamismo se diferencia por lo tanto del pana-
rabismo en que, mientras este último tiene como 
objetivo la unidad y la independencia de árabes 
al margen de la religión, el panislamismo aboga 
por la unidad y la independencia de los musulma-
nes sin hacer distinciones étnicas, recordando a los 
gobernantes que debe existir una relación entre lo 
público y lo privado de forma que sea el Corán el 
que guíe los destinos del Estado.

Este movimiento tuvo sus raíces en el Imperio 
Otomano, el cual pretendía unificar el mundo is-
lámico. El fracaso del nacionalismo árabe tras la 
Guerra de los Seis Días trajo consigo el consecuen-
te auge de las corrientes religiosas, como un meca-
nismo de reacción y de respuesta.

El salafismo.- El salafismo es un movimiento re-
formista islámico de carácter sunní fundamentalis-
ta surgido en Egipto, cuyo objetivo era devolver al 
Islam la pureza de sus orígenes, basándose en la 
lectura literal del Corán y de la tradición, recha-
zando todas las innovaciones derivadas de la in-
fluencia occidental y toda la cultura que los musul-
manes han venido elaborando con posterioridad al 
momento fundacional.

El desprecio por el debate teológico que se ha 
producido a lo largo de los siglos (a favor de la lec-
tura supuestamente literal de los textos), se presta 
especialmente a la formación autodidacta de pe-

26   Es un movimiento con base en el partido árabe socialista 
«Baaz», de corte nacionalista, laico y radical socialista.

queños grupos que redescubren el Islam al margen 
de los cauces oficiales.

Tiene sus orígenes en el renacimiento del Islam 
a finales del siglo XIX y principios del XX impul-
sado por pensadores que proponían un retorno a 
las prácticas de Mahoma y de la primera genera-
ción (compañeros de Mahoma), afirmando que los 
musulmanes habían permitido que Occidente mo-
nopolizara principios pertenecientes al verdadero 
Islam, oponiéndose por lo tanto a las doctrinas que 
establecieran una identificación con la moderniza-
ción y occidentalización. Sostenían, además, que 
el Islam no tiene que ver únicamente con lo espiri-
tual, sino también con lo social y lo político.

Su fundador no solamente deseaba que los mu-
sulmanes retornaran a la fe verdadera, sino que 
también se oponía enérgicamente al colonialismo 
británico y defendía la causa de palestina.

El wahhabismo.- El wahhabismo es una co-
rriente islámica de carácter sunní fundamentalista, 
introducida en lo que hoy es Arabia Saudita por 
un experto27 árabe que consideraba que el Islam 
sunní estaba siendo corrompido por innovaciones 
tales como el sufismo. En el siglo XVIII creó la divi-
sión más grande entre los musulmanes de la edad 
moderna que permanece aún vigente en nuestros 
días. Destaca por el rigor en la aplicación de las le-
yes islámicas28 pudiendo llegarse a entender como 
un mero conjunto de preceptos y de prohibicio-
nes rigurosas afirmando, incluso, como verdades 
incontestables algunas tesis que contradicen ab-
solutamente la ciencia desarrollada en los últimos 
quinientos años. Destaca también por su constante 
deseo de expansión de esta religión, considerando 
insuficiente el procedimiento de la predicación ha-
blada o escrita y viendo, en cambio, en la «espa-
da», el mejor medio para la propagación de la fe, 
empleándola contra todo aquel al que calificaran 
como enemigo en cuanto a su visión de la religión, 
incluidos los propios musulmanes supuestamente 
«tibios». Aceptan el Corán y la sunna como textos 
básicos del Islam e interpretan directamente las pa-
labras del Profeta; se ven como un grupo que tiene 
la misión de la conquista espiritual del planeta.

Para sus seguidores, la guerra santa constituye 
el primer deber del creyente (mientras que en el 

27   Este experto es Abd-al-Wahhab (1703-1792), gracias al cual 
esta corriente debe su nombre.

28   El wahhabismo, considera a un 90% de los musulmanes 
como impuros, junto a los cristianos, judíos y no musul-
manes.
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Corán se contempla como el último recurso para 
defender el Islam). Desprecian absolutamente a la 
mujer y son partidarios de una separación estricta 
entre los sexos.

Se puede considerar al wahhabismo saudita 
como la mano negra de la inmensa mayoría de los 
atentados terroristas de la actualidad.

Algunos estudiosos del Corán han señalado ya 
en voz alta que el libro sagrado nunca pidió a sus 
feligreses asesinar a cristianos y a judíos y que, por 
lo tanto, el wahhabismo es una aberración de las 
enseñanzas del Islam por lo que, para los seguido-
res de esta corriente, esta afirmación es otra herejía 
que debe ser castigada con la muerte.

3ª PARTE: ALGUNAS ORGANIZACIONES 
ISLAMISTAS. ENTRE LA POLÍTICA Y EL  
TERRORISMO

En los apartados anteriores veíamos como en 
los países descolonizados (especialmente del Ma-
greb y Oriente Próximo) nace el panarabismo de 
un intento de la búsqueda de una seña de iden-
tidad árabe basada en una combinación de va-
lores espirituales y materiales como la lengua, el 
patrimonio histórico y civilizador común y en el 
que el Islam no era la única seña de identidad 
fundamental.

Posteriormente, el minado que supusieron los 
nacionalismos locales y la incapacidad de este mo-
vimiento para resolver los problemas que se plan-
teaban dio paso a la corriente religiosa, el panisla-
mismo, que no es más que un retorno a los valores 
tradicionales y solemnes del Islam.

En este contexto, dentro de este movimiento, re-
aparece el fundamentalismo, y con él el terrorismo 
religioso llevado a cabo por distintas organizacio-
nes islamistas caracterizadas por su heterogenei-
dad en cuanto a sus objetivos e ideología.

A continuación se describen de forma somera 
algunas de las que se consideran más importan-
tes29.

Hermanos Musulmanes.- Los Hermanos Musul-
manes es una organización islamista de ideología 
sunní fundada en Egipto en 1928. Se considera 
como la primera organización islamista extremista 
surgida en la era moderna.

29   Se incluye Al Fatah (Palestina), la cual no se puede conside-
rar islamista, pero su importancia e influencia en los aconte-
cimientos de su región hace aconsejable incluirla.

El objetivo de esta organización era, y sigue 
siendo, implantar un estado islámico en Egipto, 
contrario a la influencia occidental.

En sus inicios, con motivo del tratado anglo-
egipcio y las pretensiones británicas de crear 
el Estado de Israel, se atribuye la defensa de la 
causa palestina, lo que supuso su expansión por 
todo el Medio Oriente y un notable y progresi-
vo aumento de su popularidad e influencia en el 
país.

Pero, simultáneamente, en esas fechas se em-
pieza a asociar a los Hermanos Musulmanes con 
la violencia, y se les acusa de estar preparando una 
especie de ejército secreto para llegar al poder; de 
hecho, la izquierda egipcia los llegó a acusar de 
enfrentarse más a ellos que a los propios británicos.

Tras la derrota árabe en la Guerra de Palestina 
en el 48, en la que participaron militantes de los 
Hermanos Musulmanes, se produjo un efecto co-
lateral que preocupó aún más al gobierno egipcio: 
numerosos veteranos del conflicto, simpatizantes 
de la Hermandad, volvieron a Egipto armados y en-
trenados para la guerra. Ante esta amenaza latente, 
el gobierno optó por ilegalizarlos.

Asesinado su fundador al-Banna en 1949, pu-
dieron volver a la legalidad en 1951 con un nuevo 
dirigente, con la prohibición expresa de toda ac-
tividad militar. La realidad es que no cesaron de 
realizar pequeños ataques a las tropas británicas en 
la zona del Canal de Suez.

Hermanos Musulmanes.
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Pero la vertiente más fundamentalista de los 
Hermanos Musulmanes, de la que era responsable 
su nuevo dirigente, abogó por una radicalización 
de las acciones y exigió al nuevo gobierno que les 
permitiera realizar una labor de control sobre la 
«pureza» religiosa de sus leyes, a lo que, obvia-
mente, el gobierno se negó. Es entonces cuando 
los Hermanos empiezan a enfrentarse a los dirigen-
tes de su país. Nasser sufre un atentado, que se atri-
buye a la Hermandad, del que sale ileso por poco y 
esto hace que más de mil militantes sean apresados 
y juzgados. En 1954 fue nuevamente ilegalizada y 
duramente reprimida por el presidente, deteniendo 
a todos los líderes.

En la década de los setenta vivió un periodo de 
renovación, reforzándose con organizaciones estu-
diantiles islámicas.

En la década de los 80 los Hermanos Musul-
manes sufren escisiones que hacen que las ramas 
más radicales la abandonen, como al-Gama’a al-
Islamiyya o Yihad Islámica, que comienzan a lu-
char mediante atentados contra el Gobierno. En 
este periodo mantiene una metodología no vio-
lenta y logra constituirse como la organización 
islámica más poderosa, rivalizando con otras or-
ganizaciones por atraerse a las capas más bajas de 
la sociedad.

En los 90, a pesar de seguir ilegalizados, su 
ideología se vuelve más abierta y esto lleva al presi-
dente Mubarak, debido a presiones externas, a que 
acepte que se presenten a las elecciones, aunque 
como independiente, no como partido. Su éxito 
fue absoluto y solo la no existencia de elecciones 
libres hizo que no gobiernen el país en la actuali-
dad, si bien constituye una organización de amplia 
base social.

Al Jihad (Yihad Islámica).- Al Jihad es una orga-
nización extremista islámica de ideología sunní ac-
tiva desde finales de 1970. Sus efectivos proceden 
de los Hermanos Musulmanes.

Su objetivo es implantar un estado islámico en 
Egipto derrocando a su actual gobierno y atacar los 
intereses israelíes y de EEUU en Egipto y otros paí-
ses. No obstante, existen varias organizaciones con 
la misma procedencia esparcidas en prácticamente 
todos los estados árabes con otros nombres, cuya 
lucha va dirigida también contra los regímenes ára-
bes que se desviaron del Islam.

Se ha especializado en perpetrar ataques con-
tra altos funcionarios del gobierno egipcio y contra 
funcionarios estadounidenses en Egipto.

Esta organización terrorista islamista fue la 
responsable del asesinato del presidente egipcio 
Anuar el Sadat en 1981.

Opera en El Cairo y tiene células en Yemen, 
Afganistán, Pakistán, Sudán, Líbano y Gran Breta-
ña.

Una rama de esta organización es la Yihad Islá-
mica palestina, que se diferencia de las facciones 
de los otros países árabes en que ésta considera a 
la «entidad sionista judía» encarnada en el estado 
de Israel, como el principal enemigo y el primer 
objetivo a ser destruido.

Al-Fatah (Fatah).- Al Fatah es una organiza-
ción política nacionalista, laica y militar pales-
tina. Fue fundada en 1957 en Kuwait (donde 
residía Yasser Arafat, su fundador) con el obje-
tivo manifiesto de combatir a Israel para lograr 
la liberación de Palestina, haciendo una llamada 
a todos los palestinos a luchar contra el Estado 
de Israel. Constituye el componente principal de 
la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP).

Al-Jihad.

Al-Fatah.
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Después de la creación de Israel en 1948, grupos 
de estudiantes palestinos se reunieron convencidos 
de que la mejor forma de defender la integridad y 
la soberanía del pueblo palestino era organizar un 
gran movimiento de resistencia, bajo la forma de 
un movimiento revolucionario autónomo, secular 
y de carácter nacional; es decir, un movimiento 
independiente de los países árabes y de cualquier 
otro poder extranjero o religioso.

Fatah se instaló en la Franja de Gaza a inicios de 
1960 y comenzó su lucha armada contra Israel el 1 
de enero de 1965.

Tras la derrota árabe en la Guerra de los Seis 
Días de 1967 comenzó la etapa de lucha interior, 
en la cual el grupo radicalizó sus acciones. Cer-
ca de un millar de voluntarios viajaron desde los 
campos de refugiados y desde Europa a los cam-
pos de entrenamiento de Fatah para integrarse al 
movimiento.

Durante el año 1967 Fatah realizó 2.432 ata-
ques contra Israel, pero las fuerzas de seguridad 
israelíes frustraron la mayoría de estos atentados.

En 1968 el movimiento se integró en la OLP 
(Organización para la Liberación de Palestina), 
fundada 4 años antes, y el 3 de febrero de 1969 
Yasser Arafat pasó a presidir tanto la OLP como Fa-
tah, simbolizando desde entonces las aspiraciones 
nacionalistas palestinas.

Tras el impacto mundial causado por numero-
sos ataques terroristas contra civiles, y en particu-
lar el asesinato de 11 deportistas israelíes durante 
los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, Fatah y la 
OLP decidieron reorientar su política, buscando 
el reconocimiento internacional de la causa pa-
lestina.

En 1983 el movimiento sufrió una seria crisis in-
terna, tras la invasión de Israel a Líbano. Se produjo 
una escisión dentro del movimiento, debido a las 
profundas discrepancias que provocaba la política 
de diálogo seguida por Yasser Arafat. De esta crisis 
Arafat salió fortalecido y su movimiento consolidó 
su dominio en la OLP.

Durante los Acuerdos de Oslo, en 1993, Yasser 
Arafat que fue reconocido como representante del 
pueblo palestino, firmó la Declaración de Princi-
pios con Israel como parte del proceso de paz, en 
el cual se acordó la retirada israelí de los territorios 
ocupados, el derecho al autogobierno de los pales-
tinos y la renuncia al terrorismo contra Israel por 
parte de la OLP, permitiéndose el regreso de Arafat 
del exilio en Túnez.

A partir 1994 la dirección de Fatah se hizo car-
go de la naciente Autoridad Palestina, siendo Arafat 
su presidente hasta su muerte (en 2004).

Hamás.- Hamás es una organización naciona-
lista islamista palestina de ideología sunní, funda-
da en 1987 por el jeque Ahmed Yasín durante la 
primera intifada. Su objetivo es la destrucción del 
estado de Israel y el establecimiento de un estado 
islámico en Palestina con capital en Jerusalén.

Su origen parte de una rama local en Gaza de la 
organización de los Hermanos Musulmanes (con 
el nombre de «al-Mujama al-Islam» o Congrega-
ción Islámica), la cual mantenía en esa zona una 
red de instituciones religiosas, organizaciones de 
beneficencia y servicios de atención médica y en-
tidades educativas.

Después de ser suprimida durante la ocupación 
egipcia de la franja de Gaza (1948-1967), la Her-
mandad Musulmana logró dar un impulso a sus ac-

tividades en la región, mediante el distanciamiento 
con la OLP de Arafat en la «lucha armada» contra 
Israel.

Esta política le permitió a la hermandad evitar 
cualquier confrontación con las autoridades mi-
litares israelíes (hasta que se inició el proceso de 
Oslo), sembrando a la vez la rivalidad entre lo re-
ligioso y lo secular dentro de la política palestina.

Posteriormente cambió de nombre (al actual), 
transformándose en una nueva entidad y adoptó 
una nueva plataforma ideológica que comenzó a 

Hamás.
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predicar una doctrina de confrontación abierta y 
prolongada contra Israel.

Probablemente, el motivo de su creación fue la 
enorme presión que efectuó el estado de Israel so-
bre los palestinos30.

Su estructura es jerarquizada y descentralizada; 
sus fuerzas se concentran en la franja de Gaza y en 
unas pocas zonas de Cisjordania.

Dispone de un brazo militar, de la red Da´awab, 
y de un brazo político coordinados por el Consejo 
Shura.

El Consejo Shura está compuesto por los clé-
rigos político-religiosos más importantes de la or-
ganización, los cuales son informados acerca de 
todos los temas cruciales antes de tomar una de-
cisión operativa. Los nombres de los componentes 
son confidenciales.

El brazo político, con base en los países veci-
nos, mantiene contacto con las células militares y 
tiene responsabilidades de contrabando de armas 
y explosivos.

La red Da´awab insta a los musulmanes a pre-
servar la pureza islámica. Sostiene la educación a 
largo plazo y la movilización de masas y se abs-
tiene de realizar cualquier confrontación con los 
gobiernos de turno. Esta red abarca una serie de 
asociaciones de beneficencia que reciben dona-
ciones para distribuir entre los pobres, entre mez-
quitas dedicadas a dictar clases de religión y entre 
centros de salud que brindan atención médica a 
familias necesitadas.

El brazo militar (las brigadas de Izz al-Din al-
Qassam) opera en reducidas bases clandestinas con 
múltiples líderes, de forma que puedan ser reempla-
zados rápidamente si son eliminados. A menudo, 
los «comandantes militares» son los mismos jeques 
que gozan del reconocimiento como autoridades 
espirituales locales. Esta ala militar está totalmente 
subordinada a la dirección política e íntimamen-
te relacionada con las actividades no terroristas.

Hamás (con el nombre Cambio y Reforma), se 
presentó a las elecciones generales palestinas de 
2006 obteniendo la mayoría absoluta, lo que le 
otorgó la potestad de formar el gobierno y que ge-
neró, a su vez, una serie de sanciones por parte de 
algunos países occidentales y árabes que conside-
raban terrorista a esta organización.

30   Entre diciembre de 1987 y julio de 1991, varios miles de 
palestinos murieron, fueron heridos o arrestados; cientos de 
casas derrumbadas, escuelas y universidades cerradas… etc.

Tras una serie de enfrentamientos y tensión 
creciente con su rival Al Fatah, en 2007 las or-
ganizaciones armadas leales a la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP) de Hamás en la Franja de 
Gaza terminaron por expulsar del territorio a los 
partidarios de Al Fatah y se hicieron con el control 
total de la Franja. Desde entonces hasta la actua-
lidad31, Hamás gobierna la Autoridad Nacional 
Palestina de la Franja de Gaza, mientras su rival 
político Al Fatah mantiene el control de la ANP en 
Cisjordania.

Abu Nidal.- Abu Nidal, conocida también como 
«Fatah-Consejo Revolucionario» (Fatah-CR) era 
una organización terrorista dirigida por Sabrí Jalil 
al-Banna, más conocido como Abu Nidal, hasta su 
asesinato en 2002. Tenía como objetivo liberar Pa-
lestina de la ocupación israelí y establecer un esta-
do palestino en lugar del estado de Israel.

Hasta 1976 la organización de Abu Nidal se de-
nominaba Fatah, y su fundador defendía que este 
grupo era el Fatah auténtico, en lugar del de Ara-
fat. Realmente, tan solo unos cuantos militantes de 
Fatah, la mayoría de ellos personas que trabajaron 
por Abu Nidal en Irak, quedaron con él en su nue-
vo Fatah.

31  A MAY2010.

Abu Nidal.
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Cuando el ejército sirio invadió el Líbano en ju-
nio de 1976 para apoyar a los cristianos conserva-
dores en la Guerra Civil Libanesa, Abu Nidal apro-
vechó para cambiar el nombre de la organización 
por el de «Junio Negro».

Inicialmente Abu Nidal se opuso a la ocupación 
del Líbano, pero en 1981 se alió con el presidente 
sirio y se trasladó a Damasco, cambiando nueva-
mente el nombre por el de Fatah-Consejo Revolu-
cionario, o Fatah-CR.

Esta organización ha sido responsable de una 
larga lista de acciones terroristas32 contra objetivos 
palestinos, jordanos, israelíes, saudíes, británicos y 
franceses los cuales no cumplían ninguna estrate-
gia sino que, más bien, correspondían a los deseos 
personales de su fundador. Por tal motivo, la orga-
nización Fatah-CR se conoció como «Abu Nidal».

En la década de los noventa, esta organización 
disminuyó considerablemente su actividad terroris-
ta.

En agosto de 2002 el cuerpo de su líder fue ha-
llado muerto por disparos en un hotel de Bagdad.

Los muyahidín (muyahid).- Los muyahidín son 
una organización (o grupo) armada de ideología 
marxista-islamista.

El término es de origen árabe y define a la per-
sona que hace el yihad o guerra santa. Fue fundada 
en 1960 como una reacción de tendencia izquier-
dista a la política pro-occidental del gobierno del 
Sha de Irán.

Participaron en la revolución islámica de 1979, 
pero la poca disposición de la nueva dirección 
chií, encabezada por el ayatolá Jomeini, a gobernar 
con esta organización, les llevó a la ruptura con 
este gobierno islamista pasando a convertirse en el 

32   Quizás el atentado más célebre de Abu Nidal fue el que tuvo 
como objetivo al embajador israelí en Londres, en 1982.

mayor y más militante de los grupos opuestos al 
gobierno iraní (denominados «Muyahidín del Pue-
blo»).

A pesar de sus tácticas violentas, la fuerte opo-
sición al régimen de Teherán y la imagen pro-de-
mocrática que trata de ofrecer le ha valido a la or-
ganización una red de simpatizantes en esferas de 
poder en Europa y América del Norte, de forma 
que llegaron a tener representación en varias capi-
tales e, incluso, mantuvieron una oficina en Was-
hington hasta 2003.

Esta organización se hizo famosa a raíz de la 
intervención soviética en Afganistán. Los muyahi-
dín eran un ejército irregular entrenado y financia-
do por Arabia Saudí y Estados Unidos que luchaba 
contra las tropas soviéticas y contra el régimen pro-
soviético afgano.

Finalizada la invasión soviética, los muyahidín 
afganos conformaron años más tarde el grueso de 
los talibán.

En la actualidad, se consideran y denominan 
muyahidín a los combatientes musulmanes que 
participen en un conflicto de corte islamista que se 
localice en cualquier región del mundo.

Los talibanes.- Los talibanes (o talibán) constitu-
yen una organización guerrillera compuesta princi-
palmente por musulmanes sunnís pashtunes33.

La esencia del talibán surgió de los campamen-
tos para refugiados pashtunes, especialmente en 
Pakistán, donde una versión modificada y selecti-
vamente interpretada del Islam wahabista influen-
ció a algunos estudiantes (talib) en las madrassas a 
adoptar una aproximación ultraconservadora con 
respecto a aspectos sociales y políticos.

Finalizada la invasión soviética en Afganistán en 
1989, el país se sumió en un caos que generó una 
guerra civil entre etnias, grupos político-religiosos 
y señores de la guerra.

En esta situación, hicieron acto de presencia 
unos estudiantes teológicos para luchar por la im-
posición de la paz. Adquirieron el nombre formal 
de «el Talibán».

En noviembre de 1994, el Talibán tomó el con-
trol de Kandahar, al sur de Afganistán. En una re-
unión pública su líder, el mulá Mahoma Omar, usó 
la capa sagrada del Profeta y se declaró «líder de 
los fieles», permitiéndole reclamar su derecho a li-

33   Los pashtunes son musulmanes sunnís que componen una 
de las numerosas etnias afganas, la cual supone casi la mi-
tad de la población total de este país.

Guerrilleros Muyahidines.
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derar, no solo a todos los afganos, sino a todos los 
musulmanes.

El Talibán hizo rápidos avances militares y en 
1997 ya controlaba el 95% del país.

Pero a pesar de la euforia inicial, este grupo fue 
perdiendo gradualmente el apoyo de la comunidad 
internacional y de la población afgana debido a los 
rigurosos métodos empleados con ésta (llegando, 
incluso, a cometer atrocidades), con arreglo a la 
versión extremista de la ley islámica.

Los talibán apoyaron las acciones de al-Qaeda 
e, incluso, dieron refugio a Osama bin Laden tras el 
atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, 
lo que desencadenó una operación militar norte-
americana en Afganistán que supuso el rápido des-
moronamiento del Talibán en el país.

Pero las expectativas insatisfechas de la pobla-
ción y la imposición de un gobierno no sunní, im-
pulsó a la insurgencia.

En la actualidad los talibanes continúan preten-
diendo hacerse con el poder, haciendo frente al go-
bierno y a las fuerzas internacionales que partici-
pan en la reconstrucción y consolidación del país, 
mediante el empleo de los recursos característicos 
de una insurgencia (acciones guerrilleras, actos te-
rroristas, subversión… etc.), manteniendo en todo 
momento un estrecho contacto e influencia sobre 
la población.

Al Qaeda.- Al Qaeda es una organización terro-
rista islamista de carácter internacional de ideolo-
gía sunní wahabista, fundada en 1988 durante la 
invasión soviética a Afganistán. Inició formalmente 
sus actividades terroristas en 1992.

Su objetivo es la unión de todos los musulma-
nes bajo un califato, regido bajo la ley islámica y 
establecer un nuevo orden mundial. Desde su ini-
cio ha considerado a «occidente» y su forma de 

vida como el principal enemigo del Islam, para lo 
que ha hecho una llamada a todos los musulmanes 
para participar en la yihad, en especial contra Esta-
dos Unidos, Inglaterra e Israel.

Esta organización no está unificada como era 
el caso en las anteriores, sino que está basada en 
células autónomas distribuidas en, al menos, cua-
renta países.

Se puede decir que al Qaeda empezó a organi-
zarse en 1980 cuando Osama bin Laden34, un mul-
timillonario saudí, fue reclutado con la misión de 
reunir el dinero para financiar la resistencia de los 
movimientos islamistas contra las tropas de ocu-
pación soviéticas y gestionar financieramente las 
operaciones de la CIA estadounidense en Afganis-
tán35. En ese mismo año empezó a reclutar guerri-
lleros pro-afganos, fundamentalistas islámicos que 
fueron armados y aleccionados en una yihad para 

34   Bin Laden fue entrenado por la CIA y aprendió cómo mover 
el dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fisca-
les; a preparar explosivos; a utilizar códigos cifrados para 
comunicarse y a ocultarse.

35   En esa época los Estados Unidos aportaban su ayuda incon-
dicional a todos los grupos afganos, debido a su participa-
ción en esta guerra contra la URSS.

Talibanes.

Al Qaeda es una red terrorista islámica internacional organi-
zada por Bin Laden, en la foto.
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combatir a los soviéticos, estableciendo sus prime-
ros campamentos. De esa forma cerca de 35.000 
combatientes, procedentes de 40 países, fueron 
formados como guerrilleros en los campos de en-
trenamiento situados a lo largo de la frontera con 
Pakistán, lo que supuso una aportación que jugó 
un papel relevante para forzar la retirada de las tro-
pas soviéticas.

En 1988 funda Al Qaeda, (literalmente «la base 
[de datos]»), una organización compuesta en su 
mayoría por veteranos de la guerra de Afganistán 
(muyahidín).

Una vez retiradas las tropas soviéticas, en 1992, 
al Qaeda reorienta la yihad contra sus anteriores 
aliados. Esta posición se reforzó debido a la llega-
da a Arabia Saudita de tropas estadounidenses (lo 
que supone una profanación de la Tierra Santa en 
el Islam), para combatir al Irak de Saddam Hus-
sein que había invadido Kuwait y la negativa saudí 

de emplear el «pequeño ejército» de Bin Laden. 
Desde entonces, su actitud hacia EEUU y Arabia 
Saudí se radicaliza y con el tiempo se suceden va-
rios atentados contra las tropas ubicada en el país 
saudita.

Inicialmente, «la red» se había consolidado gra-
cias a la protección que se le concedió en suelo 
sudanés por parte de las autoridades del Frente 
Islámico Nacional. Más tarde, a mediados de los 
noventa, se acomodó en territorio afgano bajo el 
dominio de los talibanes.

En febrero de 1998, al Qaeda se constituyó for-
malmente como la red de terrorismo internacional. 
El atentado más famoso atribuido a esta red terro-
rista fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva 
York.

Su momento de máxima debilidad tuvo lugar 
después del derrocamiento del régimen talibán en 
Afganistán, la eliminación de las bases principales 

Red Al-Qaeda.
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de Al Qaeda en aquel país y la persecución coordi-
nada a nivel internacional de su entramado financie-
ro y organizativo. Pero la guerra de Irak supuso un 
cambio radical de la situación, ya que la imagen de 
una nueva invasión de occidente a un país islámico 
y la dispersión de los efectivos se convirtió en un 
proceso de génesis de nuevas fuerzas. Las mezqui-
tas, las universidades y las organizaciones caritativas 
se convirtieron en centros de fácil reclutamiento. La 
red cuenta con una creciente facilidad para encon-
trar voluntarios en un medio ambiente marcado por 
el fracaso de la modernización del mundo musul-
mán y el resentimiento contra Occidente.

Hezbollah.- (Partido de Dios) es una organiza-
ción de ideología chií, proiraní y prosiria. Esta or-
ganización islamista se empleó en Irán entre 1978 
y 1979 en el proceso revolucionario iraní contra 
los seguidores del Sha y, posteriormente, contra los 
sectores más progresistas que se oponían al régi-
men del ayatolá.

En 1982 Hezbollah creó su rama militar e ini-
ció en el Líbano el proceso de resistencia contra la 
invasión israelí de ese país, que se había llevado a 
cabo ese mismo año, adquiriendo su mayor auge.

Previamente, otra invasión israelí del Líbano en 
1978 había radicalizado las posiciones de los mu-
sulmanes libaneses, ya muy influidos por la cues-
tión palestina y con numerosos refugiados de esta 
nacionalidad.

Su objetivo no se reducía a expulsar a los is-
raelíes sino que, como seguidores de la República 

Islámica de Irán (recién creada), pretendían expan-
dirla en su territorio.

Por tal motivo esta organización, además de su 
brazo armado, cuenta con una infraestructura ci-
vil que, de forma parecida a Hamás, provee a la 
población de servicios sociales, sanitarios y edu-
cativos, lo que le sirve, a su vez, como un eficaz 
dispositivo de captación de efectivos. Su campaña 
de reconstrucción Jihad al-Bina ha realizado varios 
proyectos de desarrollo económico y de infraes-
tructuras en las áreas del Líbano donde la pobla-
ción chií es mayoritaria.

A lo largo de los años, la ideología de Hezbollah 
ha ido evolucionando. En un principio, su proyecto 
final era la creación de un gran estado islámico, que 
abarcaría un buen número de los países de su entor-
no; posteriormente, poco a poco, ha ido aceptando la 
propia existencia de El Líbano como nación, si bien 
no ha variado su postura respecto a Israel. Intenta no 
enfrentarse con los Estados Unidos y condenó sin pa-
liativos el 11-S, pero ha seguido atacando al estado 
hebreo y apoyando a grupos como Hamás que lu-
chan dentro de la Autoridad Nacional Palestina.

El último gran conflicto entre Hezbollah e Is-
rael tuvo lugar en el verano de 2006 en el que la 
comunidad internacional, con Estados Unidos al 
frente, tuvo que intermediar logrando la finaliza-
ción del mismo mediante una solución diplomáti-
ca. El resultado final supuso un fortalecimiento de 
la influencia iraní en las naciones islámicas de toda 
la región y llegó a cuestionar la supuesta invencibi-
lidad del ejército israelí.

En la actualidad cuenta con un brazo político 
muy influyente en el Líbano que representa a la 
comunidad chií, si bien, paralelamente, es consi-
derada por algunos países como terrorista.

Logo de Al-Qaeda.

Hezbollah.
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Debemos hacer la aclaración de que el título de 
este artículo es incorrecto y que más propio sería 
denominarlo «Las Bandas de Guerra de los Cuer-
pos Montados». Otro aspecto muy importante a 
destacar es que las Bandas lo son de los Cuerpos, 
es decir las Tropas, tradicionalmente de los Regi-
mientos, pero que hoy pudiera hacerse extensivo 
a los agrupamientos orgánicos de tropas que haya 
establecidos en la actualidad. Dicho de otra forma, 
las Bandas no son de las Bases o Acuartelamientos 
y por tanto se trasladan con las unidades donde 
quiera que vayan.

Hacía ya varios años que no me acercaba a la 
Retreta del Dos de Mayo por las calles de Madrid. 
A lo lejos resonaban los toques vibrantes de los 
clarines. Todavía en 2009 se podían escuchar di-
versas marchas que ya nadie conoce y que tan solo 
suenan a «toque de Caballería no identifi cado». 
Todavía había tres Bandas y las tres a Caballo. Eran 
las de la Guardia Real, la de la Guardia Civil y la de 
la Policía Municipal de Madrid, en la que acabaron 
varios de los soldados de Banda que fueron igno-
miniosamente enviados al paro, por decirlo suave-
mente, al no caber en las nuevas legislaciones.

Pertenezco a una generación, ya en la reserva, 
que todavía vivió de los últimos momentos de unas 
Bandas que iban desapareciendo. Sin embargo na-
cimos en la más absoluta ignorancia al respecto. 
Mi promoción, ingresada en el Ejército en 1970, 
todavía conoció la trayectoria fi nal de las Bandas 
de Guerra y en particular las del Arma de Caba-
llería. Pero si en algo he de ser crítico con nuestra 
formación en las Academias, no ha de serlo ni en 
la táctica, ni en la técnica, ni en el tiro... Sí, en 
cambio, en el aspecto Institucional. Es cierto que 
nos sentíamos de Caballería, diferentes, con tradi-
ciones propias, pero es cierto también que ello lo 
propiciaba «el ambiente», las historias de los viejos 

profesores, la tradición heredada de promociones 
anteriores, la que generamos nosotros mismos y 
tratamos de inculcar en las siguientes; pero nunca 
fue una formación institucional integral, si no ya 
científi ca, por lo menos documentada.

En cuanto a las Bandas se refi ere, lo único que 
sabíamos era que nuestros toques eran diferentes, 
pero al no haber Trompetas en la Academia, nunca 
los escuchamos, ni los aprendimos. Solamente con 
el afán de unos y los desvelos de otros, conseguía-
mos cintas que más o menos tratábamos de cono-
cer, pero de ahí no pasábamos... ¡Qué sabíamos 
nosotros de los valses, de la marcha de caza y otras 
composiciones de nuestras Bandas!

Se suponía que como en generaciones anterio-
res, los aprenderíamos solos al llegar a los cuar-
teles, pero cuando llegamos a los cuarteles muy 
poco iba quedando. Pero todavía tuvimos tiempo 
de aprender algo porque, como he dicho antes, 
quedaban los últimos Maestros y cada Regimien-
to vivió así sus últimos años. Tiempos muy difíci-
les porque las Bandas de Clarines estaban creadas 
para ir a caballo y ya la Caballería estaba desmon-
tada, pero aún pude ver a una Banda de Trompetas 

LAS BANDAS DE GUERRA DE LA CABALLERÍA

Jesús Martínez de Merlo
Coronel de Caballería

Banda del Regimiento «Numancia» en 1960.
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a lomos de un land-rover 1.300 encabezando los 
desfiles motorizados del Alcántara.

La rivalidad de las Bandas, sobre todo en ac-
tos públicos, siempre fue el elemento esencial para 
incrementar su calidad y acicate para su supera-
ción. La más memorable que se recuerda fue la 
acaecida en 1929 en la Semana Santa de Sevilla. 
Acudía el Monarca y entre otras participaban la del 
Regimiento de Húsares de la Princesa, visitante en 
Sevilla, y la del Tercer Regimiento Ligero de Arti-
llería de la capital hispalense, cuyo Maestro era el 
Brigada Rafael Macías. En uno de los típicos cruces 
procesionales ambas hicieron gala de su maestría 
en un duelo musical al parecer inolvidable. Fue el 
momento del Brigada Macías quien ordenó la mar-
cha «Los Campanilleros». Sevilla se rindió a la evi-
dencia y Alfonso XIII regaló un clarín con su firma 
al Maestro sevillano con la boquilla de oro. Este 
clarín formó parte, como pieza estelar, en el museo 
del 14º Regimiento de Artillería de Sevilla hasta su 
disolución.

LAS CLASES DE BANDAS

Las Bandas de Guerra son tan antiguas como la 
humanidad, utilizando instrumentos muy sencillos 
que no requieren una formación musical específi-
ca. Desde la Edad Moderna, por fijarnos un límite 
en los períodos históricos, los instrumentos esen-
ciales fueron los Tambores en el Arma de Infantería 
y de Dragones y la Trompeta en la de Caballería.

La Caballería empleaba la Trompeta, siendo la 
correspondiente en aquellos siglos la que se en-
tiende como la trompeta natural, emitiendo los ar-
mónicos naturales del sonido principal. La evolu-
ción de los instrumentos musicales en la segunda 
mitad del siglo XIX consiguió que la Trompeta se 
incorporase a las Músicas, por lo que los Cuerpos 
Montados españoles adoptaron el Clarín, esencial-
mente igual a la anterior trompeta, que al ser más 
corto produce el agudo y vibrante sonido que he-
mos conocido.

Este sonido a través de un duro recorrido por el 
instrumento, conseguido a puro pulmón y a lomos 
de un caballo, hace que los toques sean agudos, 
vibrantes y relativamente cortos. Por su parte los 
Cuerpos a pié alegraron sus bandas de tambores 
con la corneta, cuyo fundamento musical es prác-
ticamente igual al clarín, con un recorrido más sua-
ve que permite que las marchas sean más alegres, 
melodiosas y relativamente más largas.

Los componentes de las Bandas pie a tierra se 
denominan cornetas y tambores al igual que el ins-
trumento que utilizan, mientras que en las bandas 
montadas su denominación es la de trompeta aún 
cuando su instrumento principal haya cambiado al 
clarín. Y decimos su instrumento principal, porque 
en los últimos años se ha recuperado el timbal a 
caballo que durante largo tiempo había quedado 
olvidado.

Estos componentes no dejaban de ser los pillas-
tres adolescentes que eran reclutados entre los que 
seguían a las tropas. Tan mala fama tenían que se 
dice que iban con los colores del uniforme cam-
biados del resto del Regimiento para identificarlos 
ante cualquier pequeña tropelía, aunque pensamos 
que tal acción es más anecdótica que real. Tras una 
época de «educandos» por ser menores de edad, 
finalmente fijaban plaza como Trompeta, Corneta 
o Tambor. Cada Cuerpo disponía de dos plazas de 
Cabo de Banda y una de Maestro de Banda, sien-
do estos sus nombres tradicionales y que con el 
tiempo fueron asimilados a los distintos empleos 
de Suboficial.

Más adelante gran parte de los componentes de 
las Bandas se reclutaban entre los muchachos de 
los Orfanatos, que al cumplir los 14 años comen-
zaban a abrirse a la vida y encontraban en las filas 
del Ejército un futuro militar. Y cumplieron como 
los soldados. Entre los 541 muertos del Regimiento 
Alcántara en julio de 1921, se encontraban los 13 
adolescentes que formaban su Banda.

Desde 1844 la Banda tipo de un Regimiento de 
Caballería (cuatro Escuadrones a tres Secciones) se 
componía de un Maestro y dos Cabos de Banda, 
que se encuadraban en la Plana Mayor del Regi-
miento, y 12 Trompetas que correspondían a uno 
por Sección. Este número se incrementaba en los 

Banda de Clarines y Trompetas del Regimiento de Caballería 
«Húsares de Pavía» nº 2 de Aranjuez. Málaga, año 1983.
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Regimientos en las épocas que disponían de cuatro 
Secciones por Escuadrón o en algunos años que 
dispusieron de cinco Escuadrones.

AÑOS CINCUENTA. LA CABALLERÍA SE 
DESMONTA

A pesar de que algunos Regimientos ya se des-
montaron en 1940, la Caballería de 1960 lo estaba 
prácticamente en su totalidad, aún cuando tres Re-
gimientos siguieron dotados parcialmente de gana-
do hasta 1965. Podríamos decir que fue el primer 
paso de la decadencia de las Bandas de Caballería. 
Aunque se mantuvieron los toques de ordenanza 
en los cuarteles, las formaciones pie a tierra y con-
siguientes desfiles hicieron necesario el uso de los 
tambores, de tal forma que en pocos años la ma-
yoría de las marchas a caballo (puntos de marcha) 
quedaron en el olvido. Por otra parte, la evolución 
social de España acababa con la recluta tradicio-
nal de educandos de banda. Ya nadie se apuntaba 
a un futuro dentro del Ejército como componen-
te de una Banda para seguir en ella toda la vida. 
Los Trompetas procedían todos del cumplimiento 
del Servicio Militar, pero ya no había renovación 
de sus cuadros directivos. Para el inicio de la dé-
cada de los ochenta apenas quedaba un Maestro 
de Banda por Regimiento de Caballería y, aunque 
el denominado Voluntariado Especial abría esta 
puerta y en algunos Regimientos hubo una nueva 
entrada de aspirantes, pocos años después llegó la 
nueva Ley 17/89 que prácticamente acabó con el 
concepto tradicional de las Bandas de Guerra.

Y se perdió así el pequeño realce de las Bandas 
de Caballería que todavía tuvieron algunos años de 
vigencia. Al menos así sucedió en la de algunos 

Regimientos, como la del Regimiento Pavía, en la 
que el esfuerzo de su Maestro, tanto por conseguir 
nuevos voluntarios como por crear composiciones 
del clarín adaptadas a los tambores, hicieron de 
ella un espejo de la Caballería española en todas 
sus actuaciones.

LA LEY 17/89

Es cierto que el legislador se encontraba ante 
problemas de difícil solución. Las Escalas de Ban-
da no se adaptaban en absoluto al nuevo modelo 
de formación en proyecto. Es cierto que además 
había hasta siete Escalas independientes dentro del 
mismo Ejército de Tierra. Pero en lugar de buscar 
una solución dentro de los nuevos modelos edu-
cativos, se buscó el camino más fácil. Las Escalas 
se disolvieron y quedaron a extinguir. Y entre ellos 
varios Voluntarios Especiales, reclutados con tanto 
esfuerzo apenas hacía unos años que se quedaban 
sin ningún futuro.

Por lo demás ¿Qué importancia tenían unas 
Bandas que consumían recursos? A los actos mi-
litares (cada vez más centralizados y menos «pú-
blicos») acudirían las Músicas Militares, y cuando 
no las hubiera para ello estaba la técnica con sus 
altavoces chirriantes. Realmente el legislador pen-
só con la eficacia y poco con la Institucionalidad, 
tantas veces aludida pero tantas veces ignorada. 
Mucho se nos llena la boca de agua al hablar de 
las tradiciones y su conservación, pero en muchas 
ocasiones se nos olvida que su mantenimiento no 
es solo cosa de los demás. Es cosa de los demás y 
nuestra también.

Y tenemos que reconocer nuestros defectos. La 
tradición secular española miró siempre a los com-
ponentes de las Bandas con cierta displicencia, 
complacidos eso sí, por su eficacia «natural». En 
otros países ya se inculca a los jóvenes aspirantes a 
Oficiales desde sus inicios y, de hecho, las Bandas 
de algunas de sus Academias Militares están forma-
das por sus propios alumnos. Esto es absolutamen-
te impensable en nuestros Centros de Enseñanza.

LA NORMA GENERAL DE BANDAS DE 
GUERRA

Para 1999 apenas quedaba en nuestro Ejército 
ninguna Banda digna de tal nombre. El Estado Ma-
yor del Ejército trató de dar una normativa inter-
na para buscar una solución. Era una cuestión un 

Banda de la BRC «CASTILLEJOS» II sobre vehículo, en el año 
2002.
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tanto difícil ya que la normativa vigente ya había 
aprobado las especialidades, y no se podía crear 
ninguna nueva, por lo que hubo que tener mucho 
cuidado a la hora de redactarla. Por otra parte el 
Ejército Profesional ya estaba implantado y en nin-
gún puesto en plantilla figuraba esta posibilidad.

Pero al menos se plantearon dos cuestiones im-
portantes. Una el devolver las Bandas a las Uni-
dades y otra dar a los Jefes de Unidad la potestad 
para poder crearlas y disponer de sus órganos para 
su control. Es decir, los componentes de las bandas 
habrían de salir de los puestos tácticos de las uni-
dades. No es fácil para los mandos de unidad su-
bordinada al Regimiento aceptar que determinado 
componente de la misma, que además es un espe-
cialista en su tarea (conductor, servidor de armas, 
operador de radio, etc.), ceda parte de su tiempo 
para tener esta formación. Sin embargo es justo re-
conocer, al menos en la experiencia que he vivido, 
que todos fueron generosos. Y más aún, diez años 
después se puede observar que muchas unidades, 
hoy tipo Brigada y Regimiento, han conseguido 
recuperar gran parte de lo que durante un tiempo 
estuvo institucionalmente «desamparado», ya sean 
de cornetas o clarines y tambores, o ya sean «fanfa-
rrias» incluyendo algún instrumento propio de las 
Músicas.

LOS TOQUES. LAS MARCHAS

Pero aunque en general las Bandas de Guerra 
vuelven a tener la importancia institucional en el 
Ejército de Tierra, el nuevo Ejército y su nueva Or-
denanza hacen que dejen de tener contenido mu-
chas tradiciones. Más todavía en cuanto a las Ban-
das de Caballería se refiere.

Por una parte están los actos militares, en su ma-
yoría a pie y en muchos de ellos con la presencia 
de una Música Militar. Por otra, el nuevo funcio-
namiento de la vida diaria no se parece en nada 
al vivido hasta el siglo XXI. Difícil tarea para las 
Bandas de Clarines.

¿Soluciones? Las hay. Y seguramente variadas. 
Me permito apuntar algunas para consideración de 
los órganos competentes.

La primera de ellas es mantener el clarín en las 
Bandas de Caballería. Indudablemente y aceptan-
do que nuestras formaciones son pie a tierra hay 
que aceptar la corneta, el clarín y el tambor. ¿Cla-
rines y cornetas pueden ser instrumentos para un 

mismo instrumentista? La experiencia dice que sí, 
lo que hace que no haya que duplicar a sus com-
ponentes.

¿Qué toques han de ser específicamente de cla-
rines en una formación pie a tierra? Según mi opi-
nión al menos dos y quizá tres, dependiendo de si 
hay Música o no. No se puede perder el toque de 
Escuadrón ni el de Regimiento. Son compatibles 
además con el tradicional toque de batallón y lla-
mada para entrar en formación. La Revista de la 
Autoridad debiera hacerse con un Punto de Mar-
cha tal cual siempre se hizo, y todavía más si la 
formación es de un Escuadrón de Honores. Si la 
formación es mayor y hay Música habría que va-
lorarlo. En cuanto al Toque de Oración, debería 
realizarse con clarines si en el acto no hay Música. 
En cambio en la entrada del Estandarte, para evitar 
confusiones entre los asistentes, en mi opinión ha-
bría que ir al tradicional toque de cornetas y tam-
bores con o sin Música presente.

¿Qué ocurriría con los Toques de Ordenanza 
de la vida diaria? Una de las características de las 
unidades de Caballería era los toques de Diana y 
de Retreta, que siempre se realizaban con la Ban-
da completa en lugar del Trompeta de Guardia. En 
las actividades de hoy día no hay nadie a quien 
levantar y nadie a quien pasar lista antes de dor-
mir. No hay muchas opciones; o se suprimen o se 
trasladan. Mi opinión personal es que no habría 
que suprimirlos y que debiera seguir haciéndose 
con la Banda al completo. Hoy día (no sé si en 
todos), la tradición es formar la unidad poco antes 
de izar Bandera. Nada impediría dar el toque de 
Diana diez minutos antes. Más complicado sería la 
Retreta que podría significar el fin de actividades. 
Casi ningún día militar acaba igual por diferentes 
circunstancias. Bien podría ser tras la última forma-
ción oficial de la semana, que en ocasiones acaba 
con un acto militar.

Nos quedarían por tratar las Marchas y Valses. 
Hay muchas e incluso desconocemos sus nombres. 
Este ya sería un tema a tratar incluso recibiendo 
el asesoramiento de quien tenga la sabiduría para 
ello.

CONCLUSIÓN

Vaya por delante que la prioridad de nuestros 
esfuerzos ha de ir en alcanzar la máxima prepa-
ración y eficacia en la operatividad de nuestras 
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unidades. Pero además de ello formamos parte de 
una Institución que arrastra muchos años de Histo-
ria y tradiciones. Dentro de este amplio concepto 
que podemos considerar Ejército se encuentran sus 
componentes y, dentro de ellos, uno es la Caba-
llería que supera todos los conceptos con los que 
podamos definirla. La Caballería es mucho más 
que un Arma (como la definían los Reglamentos 
Tácticos) y desde luego es mucho más que una Es-
pecialidad por muy Fundamental que la queramos 
llamar.

Y dentro de la Caballería, como Institución, hay 
muchas cosas que podemos perder o podemos 
conservar, comenzando por ejemplo con los His-
toriales de nuestros Cuerpos disueltos, sus hechos, 
sus hombres y sus trofeos, sin que esto se reduzca 
a poner sus nombres sobre tal Guión o sobre cual-
quier vehículo de combate, lo cual ya es importante.

Y un elemento más son sus Bandas con sus to-
ques y marchas. Pero tampoco seamos esclavos de 
las tradiciones ya que, si han de desaparecer, pasa-
rán a formar parte del pasado como tantas y tantas 
cosas. Sin embargo, si han de conservarse, ha de 
serlo con el esfuerzo de todos los que formamos 
parte de ella. Y este esfuerzo no es tanto material 
sino espiritual. Es un esfuerzo de convicción colec-
tiva cuyo resultado será que unos tomen las dispo-
siciones que sean precisas, sabiendo que cuentan 
con el apoyo de los demás. Nadie va a hacer este 
trabajo por nosotros. Es cierto que tenemos la for-
tuna de tener muy cerca la Banda del Escuadrón de 
la Escolta Real y seguro que existe alguna forma de 
colaboración institucional.

Me llama mucho la atención que «viejos con-
ceptos» que la Institución Militar ha mantenido 
siempre, hayan pasado a todos los grupos sociales 
que hoy quieren rescatar todo aquello que en su 
momento formó parte de su patrimonio cultural, 
mientras que sus «maestros, nosotros los militares» 
las vamos abandonando por antiguas, por no ser 
rentables o por cualquier otra excusa operativa. 
Incluso ha pasado a las asociaciones deportivas; 
todos sabemos que el Barça es mucho más que un 
club. Pero la Caballería no. La Caballería parece 
ser que es tan solo una Especialidad.

El futuro de las Bandas de Caballería será aquel 
que quieran los que formamos parte de ella. Y si han 
de desaparecer, desaparecerán. Tampoco importa 
mucho. Quizá podamos encontrarlas cualquier día 
paseando por cualquier calle de cualquier ciudad, 
en otro Instituto Armado, en alguna Policía Munici-
pal o en cualquier Cofradía de Semana Santa.

Banda de Guerra de la BRC «CASTILLEJOS» II en la Semana 
Santa de Málaga del año 2003.
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En una reciente reunión informal de varios com-
ponentes del Arma, salió a debate «de café» deter-
minar qué agrupamiento había sido la unidad de 
empleo táctico característico de la Caballería espa-
ñola, tanto para formar parte de una GU como para 
formar parte de la Brigada de Caballería. Difícil es 
responder a esta pregunta, ya que ha ido variando 
a lo largo de la historia, pero no es difícil acabar 
encontrando una posible respuesta.

PERÍODO 1700-1844

Sin hacer un recorrido exhaustivo por tan largo 
período histórico que se inicia desde la «creación» 
de los Regimientos a la nueva usanza, podríamos 
decir que desde 1701 lo fue el Escuadrón. El Regi-
miento de la época agrupaba tácticamente sus 12 
Compañías en tres Escuadrones, unidad equivalen-
te al Batallón. Los Jefes de Escuadrón eran el Coro-
nel y los dos siguientes Jefes en la cadena de mando.

Es verdad que encontramos a los Regimientos 
presentes en muchas Batallas, lo que podría con-
tradecir lo anterior, pero se puede observar que al 
relacionar el estado de fuerzas de una gran Batalla, 
normalmente se hacía contabilizando los Batallo-
nes de Infantería y los Escuadrones de Caballería, 
sin tener mucho en cuenta el número de Regimien-
tos, debido a que acudían con un número diferente 
de Batallones y Escuadrones a la orgánica estable-
cida. Además de todo ello, la mayoría de las accio-
nes tácticas entre batalla y batalla se realizaban por 
Escuadrones que cumplían todo tipo de misiones 
de las que muy poco se sabe, con combates locales 
importantes.

Por la época de la Guerra de la Independencia 
los Regimientos llegaron a tener cuatro Escuadro-
nes con dos Compañías, por lo que el Escuadrón 
disponía de unos 100 jinetes ya bajo el mando 
de un Comandante. Aunque en teoría el Coronel 
mandaba cuatro elementos de maniobra, desde el 

punto de vista táctico no dejaba de ser un «Gru-
po» de 4 Escuadrones. Pero a pesar de todo ello 
se seguían las mismas normas del siglo anterior y, 
en Batallas de renombre, los Regimientos acudían 
con efectivos menores como sucedió por ejemplo 
en Bailén, donde casi todos los Regimientos parti-
cipantes tenían una fuerza de unos 100 jinetes, es 
decir apenas un Escuadrón.

Podemos observar además que, en los años de 
la Primera Guerra Carlista, el Regimiento disgrega-
ba Escuadrones en diferentes zonas de operacio-
nes, como ocurrió por ejemplo con el Regimiento 
Extremadura (posterior Villaviciosa) que acudió al 
Ejército de Operaciones en el norte con su Coronel 
y dos Escuadrones, mientras otro operaba por Ciu-
dad Real en acciones independientes y el cuarto 
quedaba en la capital.

Podemos por tanto concluir que desde 1700 has-
ta 1844 la unidad de empleo táctico de la Caballe-
ría fue el Escuadrón, organizado en dos o tres Com-
pañías de 50 jinetes sin otra subdivisión inferior.

PERÍODO 1844-1944

En 1844 desapareció la Compañía de Caballe-
ría y se organizaron los Regimientos al estilo que 
hoy conocemos, con 4 Escuadrones al mando de 
Capitanes (los primeros años por un 2º Comandan-
te) y con unos efectivos entre 80 y 120 jinetes de-
pendiendo de la activación de Secciones (defi nida 
como la cuarta parte del Escuadrón) y de éstas en 
Escuadras.

Nuevamente encontramos a los Coroneles man-
dando cuatro elementos de maniobra, con unos 
efectivos totales entre los 350 y los 500 jinetes. No 
cabe duda que institucionalmente seguían siendo 
Regimientos pero, a nuestro modo de ver, táctica-
mente seguían siendo un «Grupo» de 4 Escuadro-
nes al mando de su Coronel, acudiendo a los cam-
pos de batalla con dos o tres Escuadrones.

LA UNIDAD DE EMPLEO TÁCTICO DE LA CABALLERÍA

Jesús Martínez de Merlo
Coronel de Caballería
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Es muy curiosa una disposición del Director de 
la Caballería, de diciembre de 1863, que ordena-
ba que cada Escuadrón organizase tres Secciones 
con la plantilla establecida y que en la cuarta se 
agrupase el resto de tropa del Escuadrón (soldados 
de oficios varios desmontados). A su vez disponía 
que a la hora de operar, el 4º Escuadrón agregase 
sus Secciones de «guerra» a los tres primeros y que 
ahora en el 4º Escuadrón se agrupasen todas las 
cuartas Secciones como Depósito del Regimiento 
junto a la caja, oficinas y almacenes, todo ello bajo 
el mando del Comandante Mayor.

Y así fueron a la Guerra de África de 1860 y así 
se combatió en la 2ª y 3ª Guerras Carlistas, casi 
siempre con dos o tres Escuadrones, es decir, con 
lo que hoy podríamos considerar como un Grupo 
de Escuadrones.

En 1909 comenzó la «Guerra del Rif». Tras unos 
años operando con unidades expedicionarias (Gru-
pos de 2 Escuadrones) se constituyeron tres Regi-
mientos en Ceuta, Melilla y Larache que normalmen-
te operaban agregando Escuadrones a las diferentes 
columnas. Por su parte, la fuerza de choque de la 
Caballería la formaban los Tabores de Regulares 
formados por 3 Escuadrones. Es decir, nuevamente 
parece que la unidad táctica de la Caballería era la 
que hoy podríamos considerar como un «Grupo».

No fue hasta julio de 1921 en que un Regimien-
to de 5 Escuadrones operó reunido al mando de su 
Teniente Coronel 2º Jefe (los Coroneles eran jefes 
de Circunscripción). No obstante operó reunido so-
lamente media jornada, ya que durante la mañana 
varios agrupamientos tácticos de entidad Escuadrón 
tuvieron que cargar en zonas diferentes para faci-
litar la retirada de varias guarniciones sobre Dríus. 
Uno de estos agrupamientos estaba bajo el mando 
directo del Teniente Coronel, al que le fue concedi-
da la Cruz Laureada dos años después, formado por 
el 2º Escuadrón, dos Secciones del 4º y una Sección 
del 5º. Por la tarde el Regimiento cubría la gran co-
lumna en repliegue hasta que tuvo que cargar, esta 
vez con todos sus efectivos, para abrir paso. Aunque 
el número de Escuadrones superaba la cifra de 4, 
realmente sus efectivos no lo superaban, ya que con 
caballos agotados y soldados enfermos y heridos se 
formó un Escuadrón que se replegó con anterioridad 
y que posteriormente fue aniquilado en Zeluán.

En la Guerra 1936-39 los Regimientos orgánicos 
fueron unidades de Movilización. Cada 2 Escua-
drones y una Sección de ametralladoras formaban 
un Grupo que partían a las zonas de operaciones, 

algunos a pie por falta de ganado. Se organizaron 
unidades tácticas de Caballería y los Regimientos 
así constituidos lo hacían con dos Grupos normal-
mente de diferente procedencia, por lo que el Regi-
miento «Táctico» seguía siendo una unidad de 4 Es-
cuadrones, prácticamente como había sido siempre. 
Las Divisiones Tácticas de Infantería no dispusieron 
de Caballería orgánica pero los diferentes Sectores 
constituyeron reservas móviles con Escuadrones.

La siguiente experiencia bélica fue la partici-
pación de la División Azul dentro de la orgánica 
de las divisiones alemanas. Cada una de sus divi-
siones disponían de un Grupo de Reconocimiento 
formado por dos o tres Escuadrones, dotados de 
diferente material según el tipo de división a la que 
pertenecían. En principio se organizó un Batallón 
Ciclista hasta que en abril de 1942 fue constitui-
do el Grupo de Exploración y Explotación 250 con 
tres Escuadrones. Como curiosidad podemos decir 
que el Regimiento de Infantería español incluía una 
Sección de Reconocimiento de Caballería en plan-
tilla de guerra. Sin embargo el Regimiento alemán 
no disponía de esta Sección y en cambio disponía 
de una Sección de Asalto. Esta es la razón por la 
que los primeros Tenientes de estas Secciones de 
Asalto fueron de Caballería, cuestión que siempre 
ha intrigado a los estudiosos del tema.

Podemos considerar, por tanto, que entre 1844 
y 1944 la unidad de empleo de la Caballería fue la 
formada por tres o cuatro Escuadrones al mando su 
Coronel. Esta unidad, por mucho Regimiento que 
pudiera denominarse y por mucho que pudieran 
subdividirse en dos agrupamientos de dos Escua-
drones como escalón intermedio de mando, no de-
jaba de equivaler a lo que hoy podemos considerar 
tácticamente como un Grupo.

DESDE 1944

Probablemente, como consecuencia de lo an-
terior, la mayoría de los Regimientos de Caballería 
se organizaron en dos Grupos, de forma que cada 
uno de ellos fuera la Caballería «táctica» de cada 
división desplegada en su Región. Es decir, que la 
unidad táctica de la Caballería era la formada por 
tres Escuadrones y sus apoyos.

Esta orgánica no era igual en los Regimientos de 
la División de Caballería, articulados en dos Gru-
pos de 3 Escuadrones. Podríamos decir que en este 
caso el Coronel mandaba dos unidades tipo Gru-
po, pero podemos observar que esta distribución 
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respondía al encuadramiento orgánico por tipos de 
material. De hecho el Regimiento se articulaba tác-
ticamente en tres o cuatro «Partidas», organizándo-
se con medios de todos los Escuadrones, prevale-
ciendo un material u otro en virtud de la operación 
táctica a desarrollar. En estos años la Partida no 
estaba directamente vinculada al Escuadrón como 
sucedió reglamentariamente un tiempo después.

La siguiente experiencia bélica fue el envío de 
dos Grupos Expedicionarios a las operaciones en 
el Sáhara en 1958. En este caso estos Grupos fue-
ron solamente de dos Escuadrones y, finalizadas 
las operaciones, dieron lugar a los Grupos Ligeros 
Saharianos que fueron la unidad táctica de la Ca-
ballería en el desierto hasta 1975.

La Reorganización de 1960 organizó los Re-
gimientos en un Grupo de Escuadrones y un Es-
cuadrón independiente, todo ello al mando del 
Coronel con una PLM capaz de recibir refuerzos 
y encauzar todos los apoyos, concepto nuevo a 
este nivel de mando. Podemos decir por tanto que 
nuevamente el Coronel mandaba tácticamente un 
«Grupo» de 4 Escuadrones.

La Reorganización de 1965 reafirmó la anterior 
aunque, como se ha expresado en otros trabajos, 
la distribución de carros privó a la mayoría de los 
Regimientos de ese cuarto Escuadrón que incluso 
algunos poseían físicamente. Por mucho que los 
Reglamentos de la época dictaminasen que el Re-
gimiento era la unidad táctica de las Divisiones de 
Intervención y Brigada de Caballería, la realidad 
era que tales Regimientos eran «Grupos» de tres o 
cuatro Escuadrones.

En 1984 los Regimientos elevaron sus efectivos 
a 5 Escuadrones subdivididos en 2 Grupos. Este 
agrupamiento (necesario orgánicamente) produjo 
muchas disfunciones tácticas, pues al fin y al cabo 
el Coronel mandaba, planeaba y apoyaba las ac-
ciones de cinco Escuadrones disponiendo de dos 
pequeñas Planas Mayores de Grupo para la con-
ducción de las operaciones. En estos años la Bri-
gada de Caballería constaba realmente de cuatro 
«Grupos» que luego fueron tres al formarse una 
nueva Brigada.

LAS MISIONES INTERNACIONALES

Las misiones internacionales han ido confirman-
do que en toda Agrupación (sobre la base de un 
Batallón) era preciso un Escuadrón de Caballería y 
que cuando la Agrupación la formaba una unidad 

de Caballería, había que hacerlo sobre la base de 
un Grupo manteniendo además el Escuadrón de la 
Agrupación. Desgraciadamente, como se ha dicho, 
este Grupo (con sus órganos de mando y apoyo) no 
existía, lo que obligaba a constituirlo con medios 
de todo el Regimiento. No solamente en estas mi-
siones, sino que hubo que hacerlo también en las 
Operaciones de Evaluación (OPEVAL) en las que 
los organismos internacionales venían a evaluar a 
una unidad «inexistente».

CONCLUSIÓN

Según nuestra opinión, podemos concluir que 
la unidad básica de empleo táctico de la Caballe-
ría ha sido el agrupamiento formado por cuatro 
Escuadrones, que en algunos períodos han sido 
tres y en otros cinco. Este agrupamiento se ha po-
dido llamar Regimiento al mando de un Coronel o 
se ha podido haber llamado Grupo al mando de un 
Teniente Coronel/Comandante.

No es, por tanto, el Regimiento (como tal nom-
bre) quien determina la composición de las Gran-
des Unidades de Caballería. Dicho de otra manera, 
la existencia de una Brigada de Caballería no está 
en función de que sea el Regimiento o el Grupo la 
unidad táctica de empleo del Arma.

Una Brigada de Caballería tendrá tres o cua-
tro agrupamientos subordinados con un número 
medio de cuatro Escuadrones. Esa es la auténtica 
esencia de la Brigada. Que se llamen Grupos o 
que se llamen Regimientos es cuestión a consi-
derar, pero por otros problemas de tipo institu-
cional.

Soluciones hay muchas; desde formarse con 
cuatro Regimientos a un Grupo de tres/cuatro Es-
cuadrones, a formarse (como ocurre en otras Ar-
mas) con cuatro Grupos de Escuadrones agrupados 
orgánicamente en dos Regimientos. Pero de nin-
guna manera una Brigada de Caballería debería 
desaparecer por el simple motivo de que la unidad 
de empleo táctico de la Caballería esté formada 
por tres/cuatro Escuadrones al mando de Tenientes 
Coroneles. Ni los analistas de planeamiento ni los 
componentes del Arma tienen por qué alarmarse 
por ello, ya que aunque hayamos presumido siem-
pre de que nuestra unidad de empleo táctico ha 
sido el Regimiento, realmente no lo ha sido casi 
nunca. Ha sido institucionalmente un Regimiento, 
pero operativamente siempre ha sido un «Grupo» 
al mando de un Coronel.
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Todos los estudios actuales indican que, en las 
próximas décadas, entrarán en servicio carros de 
combate más ligeros que los actuales y dotados de 
corazas especiales y activas. En consecuencia, por 
más que algunos se empeñen, el carro de comba-
te seguirá siendo durante mucho tiempo el medio 
resolutivo por excelencia en las operaciones terres-
tres. Por ese motivo, no cabe extrañarse ante los 
grandes esfuerzos y medios económicos dedicados 
al diseño de sistemas contracarro, cada vez más 
efi caces y destructivos.

Como veremos seguidamente, el nivel tecno-
lógico logrado por este tipo de ingenios1 les pro-
porciona una excepcional fl exibilidad de empleo 
que puede ser determinante en el desenlace fi nal 
de un confl icto. Pero no olvidemos que son armas 
eminentemente defensivas y, por lo tanto, necesi-
tarán actuar junto a otros medios ofensivos, como 
los carros, para tener una mínima capacidad de re-
solución.

Para que la defensa contracarro produzca los 
efectos deseados tiene que estar organizada en 
profundidad, de manera que las formaciones aco-
razadas enemigas reciban continuas y sucesivas 
acciones de fuego que las desgasten, al tiempo 
que limiten su capacidad de movimientos. Con 
ello, aunque no sean destruidas en su totalidad, 
llegarán al choque muy debilitadas. Por consi-
guiente, necesitaremos una gran variedad de ar-
mas contracarro, cuyas características nos per-
mitan distribuirlas en toda la profundidad del 
despliegue.

A continuación repasaremos los principales sis-
temas contracarro en servicio o en avanzado es-
tado de desarrollo que, por razones de extensión, 
dividiremos en dos trabajos en los que incluiremos 

1  En líneas generales, podemos afi rmar que la eterna lucha 
«proyectiles-corazas» está siendo ganada por los primeros, 
aunque también es cierto que sólo un reducido grupo de 
Ejércitos tienen acceso a los equipos más sofi sticados.

los apartados de: Armas ligeras, minas y cargas im-
provisadas, cañones, municiones de guía terminal, 
y misiles.

Armas ligeras

En este apartado citaremos las granadas de fu-
sil y los lanzagranadas. Entre las primeras, aparte 
de las diseñadas expresamente para combatir a 
los blindados, hay otras polivalentes, contraper-
sonal, fumígenas y/o incendiarias, etc., que son 
una inestimable ayuda para el infante, si bien su 
valor frente a los carros es bastante limitado dada 
su escasa potencia y precisión. A pesar de todo, el 

SISTEMAS CONTRACARRO PARA EL SIGLO XXI (I parte)

Francisco Fernández Mateos
Coronel de Caballería

Las granadas de fusil tienen un efecto contracarro bas-
tante reducido.
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efecto moral que producen en el usuario2 aconse-
jan su empleo.

La precisión y capacidad de perforación con-
seguidas por los lanzagranadas obliga a los carros 
a tenerlos muy en cuenta en la lucha próxima. De 
hecho, ciertos ejemplares, al tiempo que cuentan 
con municiones para distintos usos, poseen alcan-
ces eficaces muy superiores a los de sus antece-
sores así como cabezas de guerra mucho más po-
tentes, sobre todo las de doble carga en tándem3. 
Además, la mayoría son utilizables desde locales 
cerrados, siendo muy útiles para combates urbanos 
en los que es muy fácil aprovechar los numerosos 
obstáculos, como edificaciones, para atacar las zo-
nas más débiles de los vehículos.

En líneas generales, cabe diferenciar tres tipos 
de lanzagranadas: desechables, normalmente bas-
tante ligeros y usados como armas de autodefensa; 
reutilizables, de mayor precisión que los anteriores, 
al montar elementos de visión y puntería más com-
plejos; y mixtos, que son realmente una versión de 

2  Desde el mismo nacimiento de los carros se idearon dife-
rentes tipos de balas de fusil que, aunque realmente no los 
perforaba, servían para elevar la moral del que las portaba al 
no verse totalmente desprotegido ante aquéllos.

3  Este tipo de cabeza de guerra, también empleado por los mi-
siles y algunos carros, está formado por dos cargas huecas, 
una precursora o inicial, encargada de destruir las placas de 
coraza espaciada o reactiva, y otra principal, de mayor tama-
ño, que ataca la coraza básica.

los anteriores, en los que el tubo/contenedor del 
cohete también sirve de lanzador. Generalmente, 
los desechables no están preparados para recibir 
visores nocturnos4, mientras que los reutilizables 
y mixtos suelen incorporarlos de serie, o bien está 
prevista su instalación.

La lista de modelos es tan amplia que su sola 
enumeración sería una tarea ardua y pesada, es-
pecialmente si tenemos en cuenta que muchos de 
ellos, a pesar de considerarse anticuados, todavía 
prestan servicio en numerosos países de segunda 
línea. El ejemplo más significativo lo constituye el 
RPG-7 que habiendo sido diseñado hace más de 
cuatro décadas5, aún forma parte de los arsenales 
de un buen número de Ejércitos. En total, hasta la 
fecha fueron construidos más de nueve millones de 
ejemplares en una decena de países, algunos de 
los cuales han desarrollado sus propias municio-
nes, incluso con doble carga en tándem. De hecho, 
tal como ha quedado patente en Irak, es un temible 
adversario para los carros y, no digamos, para los 
blindados más ligeros6.

A título meramente anecdótico, citaremos los 
desechables M90 RBR (Yugoslavia), AT-4 (Suecia), 

4  Existen visores dotados de una especie de abrazadera que 
permite su empleo con cualquier lanzagranadas, incluidos 
los desechables.

5  Realmente es una versión mejorada de los «Panzerfaust» ale-
manes de la SGM.

6  El nuevo tipo de protección a base de grandes rejas situadas 
alrededor de los blindados de la familia «Stryker», o el simi-
lar «Lasso» suizo, fueron diseñados pensando expresamente 
en los «RPG-7» iraquíes.

“RPG-7V» y diversos tipos de sus granadas.

El «AT-4» sueco ha tenido un enorme éxito internacional.
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Apilas y Wasp (Francia), C90 (España), LAW80 
(Reino Unido), M51 (República Popular China), 
Ambrust (Alemania/Singapur), y RPG-18/22/26/27 
(Rusia). Entre los reutilizables/mixtos destacaremos 
los M57/80 (Yugoslavia), Folgore (Italia)7, Carl Gus-
tav (Suecia), FT5 (Sudáfrica), B-300 (Israel), Panzer-
faust 3 (Alemania), RPG-2/7/16/29 (Rusia), y los 
Tipo 56/69/70 (República Popular China).

7  Realmente es un equipo mixto, ya que funciona como un 
cañón sin retroceso pero disparando cohetes como los lan-
zagranadas.

Un punto y aparte en este campo lo constitu-
yen los dotados de una pequeña dirección de tiro 
con telémetro láser y visor diurno/nocturno incor-
porado, que ofrecen unas excelentes prestaciones 
a distancias de hasta 600 metros. Como ejempla-
res más sobresalientes destacan el Panzerfaust-3 
600 alemán, Alcotán-100 español y Shipon israelí, 
del que está proyectándose una nueva versión de 
1.000 m de alcance. No me cabe duda de que este 
tipo de armas proliferarán en los próximos años en 
detrimento de los misiles de corto alcance, dado 
el precio significativamente inferior de las muni-
ciones. Además, presentan la ventaja añadida de 
que carecen de sistema de guía, siendo imposible 
interferir la trayectoria de la granada (cohete) una 
vez lanzada, al menos, con medios electrónicos.

Minas y explosivos de circunstancias

La facilidad de construcción, gran potencia de 
fuego y precio bastante asequible, han favorecido 
la proliferación de las minas convencionales, hasta 
el punto de que cubren toda la gama imaginable. 
Las más conocidas son las que actúan simplemen-
te por presión; sin embargo, cada día son más co-
munes las que integran mecanismos electrónicos 
programables así como las de influencia y, por 
supuesto, las de varios usos. Un claro exponente 
de estas últimas son las francesas Maci 51/52, con 
posibilidad de ser accionadas mediante espoletas 
de percusión, varilla o tentáculos, según las nece-
sidades o preferencias. Muchas de ellas incorpo-
ran mecanismos antirremoción para dificultar las 
tareas de limpieza.

Hoy por hoy, no está descartada la instalación 
de campos de minas de forma manual, si bien se 
ve una clara tendencia hacia el empleo de sistemas 

“Carl Gustav» con visor nocturno.

El «Alcotán 100» español ofrece unas excelentes prestaciones.

El «Shipon» israelí también incluye una sencilla dirección de tiro.
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mecánicos de siembra y dispersión, más rápidos 
y seguros. Además, continuamente surgen nuevas 
versiones factibles de ser diseminadas desde heli-
cópteros, aviones y artillería clásica o cohete que, 
dotadas de espoletas programables, quedan desac-
tivadas pasado un cierto tiempo. Entre los numero-
sísimos ejemplos disponibles citaremos la Hades 
británica8, MIFF, MUSPA y AT-29 alemanas, NM-
111/121/123 polacas, TDS norteamericana, SB-81 
italiana, Krizna eslovaca, SATM y Tipo 84 chinas, 
POM-2S, TM-62M y PTM-3 rusas, y las francesas 
AC y AT10.

A principios de los 90 comenzó el desarrollo de 
las denominadas minas de efecto dirigido y de las 
inteligentes. Las primeras son lanzagranadas ins-
talados sobre un soporte y dotados de un sensor 
óptico, acústico, sísmico, etc., que se sitúan sobre 
el terreno para cubrir las posibles avenidas de las 
formaciones acorazadas enemigas. Por su parte, 
las inteligentes son lanzables desde varios tipos de 
plataformas (aviones, artillería, misiles, etc.) y, aun-
que su funcionamiento se basa igualmente en el 
empleo de uno o varios sensores, atacan el blanco 
lanzándole un proyectil autoforjado11, siendo el 
único ejemplar reseñable la M-93 Hornet norte-
americana.

8  Es diseminada desde aviones empleando contenedores con 
49 minas.

9  Puede ser lanzada por el dispersador «Skorpion», helicópte-
ros o lanzacohetes. En el último caso, cada cohete «LARS» de 
110 mm lleva 5 minas, mientras que los del sistema «MLRS» 
de 227 mm transportan 28.

10  Originalmente diseñadas para el dispersador «Minotaur», 
cabe la posibilidad de emplearlas como submuniciones de 
artillería.

11  Están constituidos por una carga explosiva y una chapa me-
tálica que toma forma de dardo al accionarse aquélla.

Hoy en día, la diferenciación entre minas de 
efecto dirigido e inteligentes ya no es válida, 
dada la gran diversidad de modelos en los que 
fueron mezcladas ambas tecnologías. Así, jun-
to a lanzagranadas dotados de sensores como 
el Ajax/Apilas franco-británico, AT4/Ajax sue-
co, Piaf francés, Panzerfaust alemán, Adder bri-
tánico, Arges internacional, etc., descubrimos 
equipos compuestos por un cohete que es lan-
zado directamente sobre el objetivo (PARM1/2 
alemán) o que pasa por encima de él y lo ataca 
verticalmente con cargas autoforjadas (TEMP 30 
ruso), o bien, constituidos por potentes cargas 
huecas de diversos alcances y capacidades de 
perforación (FFV 016 sueco, IHM sudafricano, 
IRMAH y MIACAH franceses, TM-83 ruso, etc.), 
e incluso, formados por una (SLAM norteameri-
cano, Kasia 100/170 polacos), dos (Kasia 2x100 
polaco) y hasta cinco (PD Mi-PK) cargas autofor-
jadas de ataque horizontal. En resumen, tenien-
do en cuenta que todas estas armas tienen en 
común el uso de uno o varios sensores, con inde-
pendencia del tipo de proyectil o carga explosiva 
que empleen, considero que deben ser incluidos 
en una única categoría, que bien podría ser la de 
minas inteligentes. 

En la categoría de los explosivos de circunstan-
cias12 nos encontramos con los IED o cargas ex-
plosivas improvisadas, constituidas a base de mu-
niciones de todo tipo, minas, explosivos, etc. y los 
denominados Penetradores Formados por Explo-
sión EFP, que consisten en un tubo de acero relleno 

12  Este tipo de ingenios ha proliferado enormemente tanto en 
Irak como en Afganistán, dada la gran cantidad de muni-
ciones y explosivos existentes en ambos países sin ningún 
control.

Mina inteligente norteamericana M-93 «Hornet», única de su 
categoría en servicio.

Mina de efecto dirigido «Arges».
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de explosivo en cuya parte delantera se introduce 
un disco metálico que, al activarse el explosivo, es 
lanzado contra el objetivo en forma de dardo; es 
decir, funcionan de igual forma que los proyectiles 
autoforjados. Además, para aumentar su poder de 
destrucción, a menudo se emplean varios ingenios 
contra el mismo vehículo (se han contabilizado 
ataques con hasta siete ingenios simultáneos).

Cañones

En la actualidad, los cañones sin retroceso son 
considerados totalmente anticuados aunque pro-
porcionan una aceptable potencia de fuego. Sin 
embargo, su falta de discreción (el rebufo se de-
tecta a gran distancia) y limitado alcance eficaz, 
entre otras razones, ha inclinado la balanza a favor 
de los misiles, mucho más eficaces desde todos los 
puntos de vista. Por ello, a pesar de que muchos 
Ejércitos los mantienen operativos, es indudable 
que hay una clara tendencia hacia su abandono 
definitivo.

Casi todos los cañones convencionales, desde 
los automáticos de 20 mm hasta los de gran calibre 
que dotan a los carros, cuentan con municiones 
perforantes de carga hueca y de energía cinética o 
flecha. Los últimos enfrentamientos de cierta im-
portancia, sobre todo el de Irak, pusieron de mani-
fiesto que los proyectiles con núcleo de uranio, in-
cluso los disparados por armas de pequeño calibre 
como el cañón de 25 mm del Bradley, son capaces 
de penetrar el blindaje de los vehículos mejor pro-
tegidos, siempre y cuando no incidan en su arco 
frontal. Por ello, no es de extrañar la búsqueda per-
manente de nuevos tipos de coraza que ofrezcan 

protección adicional ante ataques con armas de 
este tipo, sin aumentar excesivamente el peso del 
vehículo. Pero lo cierto es que, por ahora, no hay 
ninguna solución definitiva.

Los otros carros o, mejor dicho, sus cañones, 
siguen siendo el principal enemigo de los carros13 
dada la gran precisión y potencia de fuego conse-
guidas con las modernas municiones y direcciones 
de tiro, que en el futuro se verán revalorizados con 
la entrada en escena de los modelos de 140 mm14. 
Por si esto fuera poco, están surgiendo nuevos ca-
ñones de 120 mm de bajo retroceso para armar a 
carros ligeros y blindados de clase media15, y con 

13  Para diferentes autores, este papel debería otorgarse a los 
helicópteros de ataque.

14  Utilizarán municiones flecha de unos 2.000 m/sg de veloci-
dad inicial con penetradores de gran longitud y dureza, con 
lo que su capacidad de perforación será muy superior a la 
de los modelos actuales.

15  El cañón compacto para carro suizo ha sido instalado en 
un prototipo del «CV 90» sueco y en la torre «Falcon II» 
jordana, mientras que los italianos han diseñado su propio 
modelo para el «Centauro».

Los actuales vehículos de combate montan potentes cañones 
de 20 a 40 mm con cierta potencia contracarro.

Tradicionalmente, uno de los principales enemigos de los ca-
rros son «los otros carros».

Algunos carros ligeros, como este «CV-90» sueco, incorporan 
potentes cañones de 120 mm.
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posibilidad de disparar los proyectiles más poten-
tes. Todo ello sin tener en cuenta que, a más largo 
plazo, estarán disponibles las armas electromag-
néticas, electroquímicas o híbridas, que lanzarán 
dardos de núcleo duro a más de 3.000 m/sg de ve-
locidad inicial.

A pesar de las indudables ventajas de los caño-
nes en la lucha contracarro (precio inferior de las 
municiones, mayor capacidad de perforación ante 
corazas reactivas, imposibles de interferir, etc.), la 
realidad nos demuestra que la inmensa mayoría de 
los países prefieren los cazacarros lanzadores de 
misiles. Así, solamente el Ejército Popular chino 
posee dos blindados con cañones de 120 mm, el 
PTZ 89 de tracción oruga y un prototipo 8x8 con 
una torre similar, que cabe incluir en la categoría 
de los cazacarros.

Por último, diremos que, en los últimos tiempos, 
varios países están desarrollando misiles para ser 
lanzados desde los cañones de los carros, consi-
guiendo alcances eficaces muy superiores a los de 
los proyectiles convencionales. Según las preferen-
cias de sus usuarios, emplean diferentes sistemas 
de guía (autodirector pasivo, haz láser codificado 

y guía láser semi-activa, principalmente) y cabe-
zas de guerra (cargas huecas sencillas o en tándem, 
rompedoras, termobáricas, autoforjadas, multiuso, 
etc.). Además, si tenemos en cuenta que la lucha 
contracarro ha dejado de ser prioritaria, compren-
deremos fácilmente el gran interés que han des-
pertado a pesar de que no son ninguna novedad16. 
Así, aparte de los rusos que son sus principales va-
ledores y cuentan con versiones plenamente ope-
rativas de calibres 100, 115 y 125 mm (AT-8 Songs-
ter, AT-10 Stabber, AT-11 Sniper y AT-12 Sheksna), 
encontramos proyectos occidentales de 105 y 120 
mm de procedencia alemana (Spear), francesa (Po-
lynege), israelí (Lahat y Excalibur), norteamerica-
na (XM943 STAFF, XM-1007 TERM-KE17, X-ROD, 
MRM…), etc. Por lo tanto, dentro de unos años es 
más que probable que su empleo sea generalizado, 
al menos entre los Ejércitos más poderosos.

16  Recordemos que los norteamericanos emplearon dos mode-
los de carros, el M-551 «Sheridan» y el «M-60 A1E2», que 
montaban un cañón-lanzador de misiles «Shillelag». Asimis-
mo, los franceses instalaron en algunos «AMX-13» cuatro 
rampas para misiles «SS-11».

17  Realmente es una munición de guía terminal láser.

Cazacarros «PTZ 89» chinos armado con cañones de 120 mm.
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Nuevo vehículo del Ejército de Tierra y único 
en el mundo

Fruto de la cooperación hispano-italiana, y de-
sarrollado por el Programa Centauro del Ejército de 
Tierra y el consorcio de fabricantes italianos Socie-
tà Consortile Iveco Fiat - Oto Melara, llega a Espa-
ña el primer vehículo de la familia «Centauro» en 
versión recuperación para las unidades de Caballe-
ría del Ejército de Tierra con VCR CENTAURO y así 
dotarlas de un medio específi co para las labores de 
mantenimiento y recuperación.

PRINCIPALES NOVEDADES

Se trata de un nuevo modelo con grandes pres-
taciones y diseñado para proporcionar mayor ope-

ratividad a las unidades de Caballería dotadas de 
VRC CENTAURO.

Dicha capacidad tiene mucho que ver con el 
diseño de la barcaza, siendo este el mismo que el 
de su hermano el VRC CENTAURO, aunque en su 
interior se han mejorado algunos sistemas, siendo 
las mejoras más signifi cativas las siguientes:

−  Mayor potencia, llegando a desarrollar 550 
caballos.

−  Mayor seguridad en el sistema de frenos, sien-
do completamente hidráulico y separado en 
dos circuitos independientes.

−  Mayor seguridad en el sistema contra incen-
dios, con sensores más precisos.

−  El vehículo trabaja bajo el control de un sis-
tema informático de elevadas prestaciones 
que vela por la seguridad, tanto en la con-
ducción como en las operaciones de mane-
jo de la grúa.

Este vehículo debe satisfacer las necesidades 
para las cuales se ha diseñado, pues la dotación 
con la que cuenta permite realizar algunas ope-
raciones de mantenimiento y recuperación de 
VRC CENTAURO en situaciones comprometi-
das. Para ello está dotado de una grúa con ca-
pacidad para elevar cargas de hasta 8 toneladas, 
capacidad sufi ciente para realizar la extracción 
del grupo motopropulsor del vehículo averiado, 
pudiendo reparar éste o sustituirlo por el que el 
VRCEC CENTAURO RECOVERY transporta en su 
dotación.

CARACTERÍSTICAS

1.  Este vehículo dispone de un elemento que 
le da cierta autonomía eléctrica, pues está 
dotado de un generador de corriente inde-
pendiente que le permite trabajar con ma-
quinaria eléctrica sin que el vehículo esté en 
funcionamiento.

VRCEC CENTAURO RECOVERY

Fernando Javier Prieto Silva
Sargento Especialista de Automoción

VRCEC Centauro Recovery.

Haciendo una prueba de vadeo.
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2.  El VRCEC CENTAURO RECOVERY posee un 
cabestrante principal de arrastre de gran po-
tencia y de funcionamiento hidráulico, con el 
que es fácil sacar de un apuro a otro vehículo 
que lo necesite, siendo orientable en su eje 
longitudinal. Para operaciones de menor en-
tidad, y para el propio mantenimiento, exis-
te un cabestrante secundario colocado en el 
brazo de la grúa que dispone de un cable de 
arrastre de menor diámetro que el principal.

3.  El VRCEC CENTAURO RECOVERY no deja de 
ser un vehículo táctico preparado para ope-
raciones en situaciones de combate y por lo 
tanto dispone de los medios apropiados para 
su defensa contra proyectiles mediante un 
blindaje balístico, protección contra-minas y 
neumáticos con sistema de auto inflado; en-

tre otros medios para su defensa, en su equi-
pamiento dispone de dos ametralladoras con 
las que repeler un ataque de bajo nivel.

4.  El VRCEC CENTAURO RECOVERY ha sido 
diseñado para trabajar en condiciones NBQ, 
mediante los filtros adecuados, no perdiendo 
operatividad en dichas circunstancias.

5.  Un sistema de vadeo le permite cruzar cursos 
de agua de una profundidad de 1,5 m sin que 
el agua penetre en su interior, al igual que su 
hermano VRC CENTAURO.

6.  El vehículo dispone de un sistema de esta-
bilización que proporciona el nivel necesa-
rio para trabajar con seguridad. Este sistema 
consta de tres estabilizadores con regulación 
independiente de altura, estableciendo bajo 
el vehículo una base sólida donde apoyarse. 
Uno de los estabilizadores, además de pro-
porcionar nivel, puede trabajar como hoja 
empujadora para allanar el terreno antes de 
desplegar la grúa.

FORMACIÓN

El Consorcio IVECO-OTO MELARA está propor-
cionando a miembros del Ejército de Tierra forma-
ción, la cual está articulada en cursos de manteni-
miento y de tripulación en diferentes fases, tanto en 
su factoría en Italia como en la factoría madrileña.

Los asistentes a estos cursos son instruidos tanto 
en el manejo como en el mantenimiento de este 
nuevo vehículo, siendo formados por los ingenie-
ros y operarios que han colaborado en la construc-

Amontonando arena con el estabilizador-hoja empujadora.

El RECOVERY elevando un grupo motopropulsor.

Bajando una pendiente pronunciada.
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ción y diseño de este VRCEC CENTAURO RECO-
VERY.

El trabajo en las factorías se desarrolla siguiendo 
las instrucciones de los manuales y sobre el propio 
vehículo, siendo lo más real posible para que la 
instrucción sea clara y el aprendizaje completo.

Pronto veremos en algunas unidades este nuevo 
blindado y podremos comprobar la eficacia de este 

vehículo, tan esperado y necesario para elevar las 
capacidades operativas de las unidades de la Caba-
llería Española.

Tras las primeras pruebas del plan de califica-
ción de este moderno blindado de recuperación, 
se puso de manifiesto que el vehículo supera con 
creces las prestaciones previstas, por lo que cabe 
augurarle un futuro prometedor.

Comprobando la longitud del cabestrante.
Vista del cabestrante secundario.
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PERSONAJES ILUSTRES DEL ARMA DE CABALLERIA

D. José Francisco Carrillo de Albornoz y Montiel 
Esquivel y Guzmán, III conde y I duque de Mon-
temar, nació en Sevilla el 8 de octubre de 1671 y 
murió en Madrid el 26 de junio de 1747.

Hijo de Francisco Carrillo de Albornoz Esquivel 
y Guzmán, II conde de Montemar, y de su primera 

mujer, Leonor de Montiel y Segura. Contrajo matri-
monio el 7 de mayo de 1700 con Isabel Francisca 
de Antich y Antich y tuvieron una hija, María Mag-
dalena Carrillo de Albornoz y Antich.

Fue comendador de Moratalla en la Orden de 
Santiago, y segundo coronel del Regimiento de 
Caballería de Montesa desde 1706 (21 de agosto), 
ascendido a brigadier al año siguiente (7 de sep-
tiembre); en ese mismo año de 1707 sucedió a su 
padre en el condado de Montemar y en 1710 parti-
cipó con el cargo de mariscal en la batalla de Villa-
viciosa, que formó parte de la Guerra de Sucesión 
Española, peleando en el bando triunfador.

Ocupó en dos ocasiones la Capitanía General 
de Cataluña entre 1722 y 1725. En 1726 fue nom-
brado Capitán General de la Costa de Granada.

El 4 de abril de 1731 fue nombrado capitán ge-
neral de los Reales Ejércitos, y también sirvió como 
coronel de las Reales Guardias de Infantería Espa-
ñola, así como Director General de la Caballería 
de España desde 1732; también sirvió como gene-
ral en jefe del Ejército que reconquistó Orán.

En el año 1732 fue nombrado caballero de la 
Orden del Toisón de Oro.

Participó en la Batalla de Bitonto (25 de mayo 
de 1734) donde arrebató a los austriacos las plazas 
de Nápoles y Sicilia, en provecho de los Borbo-
nes, que habían pertenecido a la Corona de España 
hasta 1700. En agradecimiento a los servicios pres-
tados en esta batalla, Felipe V de España elevó en 
1735 el condado de Montemar a ducado, añadién-
dole la Grandeza de España, por Real Cédula de 20 
de mayo de dicho año. Posteriormente sirvió como 
Ministro de Guerra desde 1737 a 1741, falleciendo 
en Madrid el 26 de junio de 1747.

D. JOSÉ FRANCISCO CARRILLO DE ALBORNOZ Y  
MONTIEL ESQUIVEL Y GUZMÁN

D. José Carrillo de Albornoz.



68

LA CABALLERIA EN OPERACIONES

Cae el primer RPG y le sigue fuego de fusile-
ría. La Caballería, en vanguardia, maniobra y se 
enfrenta a la amenaza. Los jinetes imprimen su 
característico espíritu ofensivo como otros muchos 
lo han hecho en incontables batallas pasadas. En 
unos minutos el apoyo aéreo aliado provoca la 
huida del enemigo. Es el primer asalto, durante el 
resto del día le seguirán otros dos más. Esto es Sang 
Atesh, esto es AFGANISTÁN.

INTRODUCCIÓN

En primavera de 2009 el Regimiento «España» 
nº 11 recibió la orden de preparar una Unidad de 
Caballería para ser enviada a Afganistán en el mar-
co de la operación Reconstrucción de Afganistán 
(RA) y bajo la estructura de ISAF1, en la que hoy 

1  ISAF. International Security Assistance Forces. Fuerzas inter-
nacionales de asistencia a la seguridad. Coalición liderada 
por Estados Unidos, formada por más de treinta países, re-
querida por el Gobierno de la República Islámica de Afganis-
tán (GIROA) y bajo mandato de las Naciones Unidades. La 
misión principal de ISAF es proveer y mantener un ambiente 
seguro en Afganistán, reconstruir el país, establecer unas es-
tructuras democráticas y apoyar al gobierno central.

por hoy es la misión más importante y arriesgada 
que desempeñan nuestras Fuerza Armadas.

Esta Unidad iba a ser la primera del Arma de Ca-
ballería en dicha Zona de Operaciones (ZO) desde 
que los primeros efectivos de nuestro Ejército des-
plegaran en 2001.

Doce jinetes partieron hacia Afganistán en no-
viembre de 2009 en el relevo de ASPFOR2 XXIV, 
e iniciaron la más exigente y peligrosa misión de 
toda su vida militar, operando en un ambiente 
sumamente complejo debido a las enormes dife-
rencias culturales y sociales de los afganos: estar 
inmersos en un confl icto asimétrico donde la in-
surgencia lleva a cabo hostigamientos y ataques 
contra las fuerzas ISAF y llevar a cabo sus misiones 
en un terreno hostil.

LA URECO

Hasta el momento del despliegue, los miembros 
de la futura URECO I tuvieron una intensa activi-

2  ASPFOR. Afghanistan Spanish Forces.

URECO I: LA PRIMERA UNIDAD DE CABALLERÍA
EN AFGANISTÁN

Alberto Bonilla Bartrolí
Teniente de Caballería

Detalle de la Bandera del vehículo de mando de la URECO y, 
en el fondo, un jinete desplegado.

Mando Regional Oeste. Resaltadas Herat, Qala e Naw y la 
provincia de Badghis.
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dad con el fin de prepararse para la multitud de 
desafíos a los que deberían hacer frente durante la 
misión. El entrenamiento englobó desde la instruc-
ción individual en el empleo de armamento, trans-
misiones, primeros auxilios, etc., hasta el adiestra-
miento en reconocimiento de rutas, reacción ante 
emboscadas, combate urbano y prácticas C-IED3.

Durante la última fase de preparación se demos-
tró al resto del contingente que nuestra motivación 
y entrenamiento eran muy elevados, conscientes 
de la dura prueba a la que nos íbamos a enfren-
tar y de la cual no sólo dependía nuestro prestigio 
personal, sino el de todo un Arma. La Caballería 
entera iba a pasar un examen.

3  C-IED. Contra IED.

En noviembre de 2009 los primeros miembros 
de la URECO llegaban a Qala e Naw, provincia de 
Badghis, y empezaban a realizar un relevo un tanto 
atípico ya que nuestros homólogos salientes eran la 
Unidad de Enlace y Observación (UEO), con per-
sonal del Mando de Operaciones Especiales, con 
las evidentes diferencias con respecto a nuestra 
unidad. Pese a ello, heredando casi la totalidad de 
sus misiones, y cumpliéndolas con éxito.

Los doce hombres estaban distribuidos en tres 
tripulaciones, empleando los vehículos LMV4 Lin-
ce, de probada resistencia ante IED y suficiente-
mente blindados para los enfrentamientos en los 
que se ven envueltos en esa ZO, y contaban con 
los materiales más modernos de los que dispone 
el Ejército.

4  LMV. Light Multirole Vehicle. Vehículo Táctico Ligero Multi-Vehículo Táctico Ligero Multi-
propósito.

Vehículo LMV Lince de la URECO en la localidad de Sang 
Atesh.

Emblema de la URECO I.

Los tres vehículos de la URECO desplegados en la localidad 
de Ab Kamari.

Vehículos de la vanguardia de la TF «ARAPILES» en un convoy 
de Qala e Naw a Herat.
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Desde el primer día los integrantes de la URECO 
trabajaron codo con codo con el resto de unidades 
que formaban el PRT5, ganándose la confianza del 
mando y recibiendo misiones acordes a las capaci-
dades de una unidad de Caballería.

MISIONES

La URECO fue empleada como lo que era: una 
Unidad de Caballería. Realizó misiones de van-
guardia proporcionando alerta temprana al grueso; 
llevó a cabo reconocimientos de rutas, de zonas de 
reunión, de poblaciones, de zonas de despliegue, de 
itinerarios alternativos; enlazó con otras unidades 
aliadas y proporcionó seguridad a elementos propios.

En las operaciones más allá del perímetro de 
QeN, la URECO tuvo la misión fundamental de 
constituir la Vanguardia durante los movimientos 
de las Agrupaciones Tácticas (Task Force o TF) que 
se formaban para desplazarse a realizar operacio-
nes por los pueblos de la provincia. Para ello, la 
URECO realizaba las misiones de reconocimiento 
de rutas y alerta temprana al resto del grueso. En 
los vehículos de la Caballería estaban incluidos za-
padores EOR y un intérprete para el control de la 
policía afgana que siempre nos acompañaba.

Una vez la TF alcanzaba la zona objetivo, la 
URECO era responsable de buscar y jalonar zonas 
de reunión (ZRN), para posteriormente ocuparlas o 
realizar otras misiones. Básicamente éstas eran el 

5  PRT. Provincial Reconstruction Team. Equipo de Reconstruc-
ción Provincial. Unidad al mando de un Coronel, en la cual 
estuvo encuadrada la URECO. Destacar que el PRT tiene un 
componente civil a cargo de AECID, la Asociación Española 
de Cooperación y Desarrollo.

reconocimiento sobre los objetivos planeados, casi 
siempre pueblos, encontrando las mejores rutas de 
acceso, zonas de despliegue para misiones futuras, 
posiciones dominantes, itinerarios alternativos de 
vuelta a la base, etc. En definitiva, misiones propias 
del Arma de la Información.

Durante las operaciones al norte de QeN y so-
bre la ruta Lithium, en la zona de Sang Atesh, la 
URECO se enfrentó a la insurgencia repeliendo 
hostigamientos y emboscadas, maniobrando para 
apoyar a otras unidades y reconociendo puntos de 
paso y caminos bajo el fuego enemigo.

Se debe resaltar que de las 38 TF que se constitu-
yeron para operar por la provincia de Badghis, dos 
estuvieron a cargo de la URECO, por lo que fueron 
bautizadas como Task Force «Castillejos» en ho-
nor a la Brigada de donde los jinetes procedíamos.

También se destacan las misiones realizadas 
hacia el final de la rotación, operaciones planea-
das y ejecutadas conjuntamente con fuerzas de la 
82 División Aerotransportada del US Army6 y con 
equipos de protección de la embajada de EEUU7.

De esta manera se realizaron con el PRT mi-
siones de seguridad a los trabajos a unidades pro-
pias, operaciones de apoyo a la reconstrucción de 
Badghis, operaciones INFOOPS8 por los pueblos 

6  US Army. Ejército de Tierra Estadounidense.
7  EEUU. Estados Unidos.
8  INFOOPS. Son aquellas en las que se desarrollan actividades 

variadas enfocadas a dar ayuda a la población civil con el 
fin de lograr su confianza y apoyo a ISAF, así como ayudar a 
lograr su desarrollo y el afianzamiento de su gobierno. Estas 
actividades son asistencia médica y veterinaria; entrega de 
ayuda humanitaria; KLE y F2F, Key Leader Engagement y Face 
to Face, actividades desarrolladas por los equipos CIMIC y 
PSYOPS en las cuales contactan con los líderes locales para 
valorar cual es su postura hacia nosotros, coordinar la ayuda 

TF «CASTILLEJOS» desplegada a las afueras de la localidad de 
Pada i Lagari.

Personal de la URECO junto a policía afgana.
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de la provincia y operaciones de apoyo a fuerza 
aliadas, realizando un total de 100 misiones.

MISIÓN TIPO

La URECO ha participado en el planeamiento y 
ejecución de las misiones más relevantes del PRT. 
A continuación se detalla cómo lo ha realizado en 
las diferentes fases de planeamiento, ejecución y 
postmisión.

•  Planeamiento: el papel de la URECO en el 
planeamiento fue el de asesorar y confeccio-
nar los itinerarios principales y alternativos de 
las rutas a los objetivos designados, así como 
proponer los puntos históricos IED a recono-
cer durante la ejecución u otros históricos de 
incidentes para tener pre-planeadas reaccio-
nes para ello.

•  Ejecución: Durante la ejecución la Unidad 
actuó realizando las misiones de vanguardia, 
desarrollando su misión a distancia del grue-
so, proporcionándole a éste alerta temprana y 
seguridad en su movimiento. Una vez alcan-
zadas las zonas marcadas, la URECO recono-
cía las ZRN y las jalonaba para que el grueso 
tomara posiciones. A partir de ahí las misiones 
variaron: desde permanecer en puestos de ob-
servación formando parte del anillo exterior, 
reconocer itinerarios de interés para la vuelta o 
para otras misiones, reconocer zonas concre-
tas como pueblos o las alturas que los domi-
nan, o proporcionar seguridad a otras unidades 

con ellos y saber cuáles son las necesidades para su desarro-
llo. De esta manera nos ganamos sus corazones y mentes, al 
mismo tiempo que reconstruimos el país.

del PRT mientras éstas realizaban sus tareas 
(fundamentalmente a CIMIC y a PSYOPS).

•  Postmisión: Mientras que para el resto de uni-
dades la misión terminaba al llegar a la base y 
tras preparar los equipos y materiales para la 
siguiente misión, la URECO aún tenía traba-
jo que hacer. En las postmisiones se volcaba 
toda la información de los puntos/rutas reco-
nocidas. Esta información se basaba en las 
fotografías tomadas con cámaras fotográficas 
y los tracks (itinerarios) o puntos de interés to-
mados con los medios informáticos con co-
nexión GPS. Esta información era plasmada 
en informes que se difundían a S2, S3 y a la 
CPS, y eran empleados en los planeamientos 
de las siguientes misiones.

LECCIONES APRENDIDAS

A continuación se relatan una serie de lecciones 
aprendidas para unidades de Caballería:

NAVEGACIÓN

Posiblemente una de las claves del éxito de la 
URECO ha sido el gran esfuerzo en cuanto a na-
vegación y planificación de itinerarios realizado 
por sus mandos. La ejecución de la navegación fue 
siempre impecable, siendo responsables de guiar a 
toda la Task Force9 (TF) así como ser un elemento 
asesor del mando durante el planeamiento.

La Unidad ha hecho uso de medios modernos 
para navegar utilizando soportes informáticos (PDA 

9  Task Force. Agrupamiento Táctico.

Integrante de la URECO abriendo fuego sobre posiciones ene-
migas.

Vehículos y personal español dentro de la FOB HUSKERS de 
Muqur.



72

LA CABALLERIA EN OPERACIONES

y portátiles rugerizados) y programas específicos 
(Ozi Explorer y Geoshow). Estos medios proporcio-
nan la información de la posición exacta y la visua-
lización en pantalla de todos los datos planeados, 
como por ejemplo puntos históricos de incidentes 
IED, de ataques, de zonas de paso prohibido, de 
todos los itinerarios pisados anteriormente, etc.

El rendimiento, en comparación con los medios 
tradicionales (plano y GPS), es tremendamente 
superior, siendo necesario potenciar en nuestras 
unidades el empleo de medios informáticos con el 
software apropiado para la navegación así como 
incluirlos en el planeamiento hasta nivel pelotón.

Los programas que hoy por hoy son los mejores 
para la navegación son el Ozi Explorer y el Falcon 
View. La Unidad ha trabajado fundamentalmente 
con el primero, que por sencillez de empleo y las 
posibilidades que ofrece es el recomendado para el 
uso en nuestras unidades. Dicho programa permite 
el crear tracks de los itinerarios que vamos a pisar, 
waypoints o puntos de referencia (por ejemplo la 
URECO I creó un archivo de waypoints refundien-
do todos los incidentes en la provincia de Badghis, 
de esta manera siempre sabíamos dónde estaban 
los históricos IED o los puntos donde había habi-
do contactos con la insurgencia) y posteriormen-
te ofrece la posibilidad de descargar el track que 
físicamente se ha pisado (algo muy valioso para 
misiones futuras) o la información que se haya re-
copilado durante la misión.

APOYO AÉREO

Durante la misión ha resultado vital el empleo 
de aviación (tanto de ala rotatoria como fija) duran-

te los enfrentamientos con la insurgencia. Actual-
mente se están potenciando las operaciones con 
estos medios, por lo que personal del Arma debería 
realizar cursos para la petición y observación de 
apoyo de fuegos.

EMPLEO DE MEDIOS DE RECONOCIMIENTO Y 
OBTENCIÓN

Existen medios modernos que multiplican la 
capacidad de reconocimiento y de obtención de 
información. Entre ellos están los mini UAV10 tipo 
Raven, cámaras térmicas portátiles, o cámaras de 
fotografía.

Todo ello con mentalidad de recopilar informa-
ción. La información es uno de los pilares de nues-
tra Arma; el proporcionar información precisa en 
el momento oportuno es una de nuestras señas de 
identidad, traducida en ser los más especializados 
a la hora de realizar reconocimientos.

CONCLUSIONES

Es paradójico cómo en un escenario en el cuál 
las misiones que se desempeñan a diario son de 
reconocimiento o de proporcionar seguridad, mi-
siones intrínsecas del Arma de Caballería, la repre-
sentación de nuestras unidades es muy escasa.

Es por ello por lo que los jinetes de la URECO 
I han reclamado el puesto que le pertenece a la 
Caballería en esta Zona Operaciones, cumpliendo 
con éxito todas y cada una de las misiones enco-
mendadas gracias al esfuerzo, el trabajo, la dedi-
cación, el coraje y la profesionalidad de los miem-

10  UAV. Vehículos Aéreos con cámaras integradas y teledirigi-
dos desde tierra.

Vehículo de la URECO en Laman y uno de sus integrantes 
regalando su comida a unos niños afganos.

La URECO realizando una prueba de armas.
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bros de la URECO, y por ende de los de toda la 
Caballería. Sin duda alguna la prueba a la que se 
enfrentó la URECO ante el resto de unidades, más 
como Arma que como unidad, se pasó destacando 
por encima del resto.

El hecho de proporcionar información completa 
y a tiempo ha demostrado nuestra habilidad natural 
como unidades de reconocimiento, confiándonos 
el mando esas misiones y escuchando éste nuestras 
valoraciones.

Por ello creo necesario potenciar en nuestras 
Unidades el Reconocimiento y la Seguridad, sien-
do los más especializados en dichas misiones, con 
el fin de asegurarnos un sitio en las misiones más 
importantes y un papel relevante en nuestras Fuer-
zas Armadas.

En cuanto al reconocimiento, no debemos limi-
tarnos a «pisar» una ruta y decir si está limpia o 
no, debemos ser auténticos especialistas en cono-
cer las características del suelo, conocer el impacto 
de las condiciones meteorológicas, ver la ruta/área 
con otro ojo extrayendo el máximo de información 
y unas valoraciones en cuanto terreno/enemigo 
que sean productivas para la unidad superior o 
para otra unidad que vaya a operar en una zona 
determinada en operaciones futuras. De esta ma-
nera entramos a jugar un papel muy importante: el 
asesoramiento al mando, siendo nuestra voz soli-
citada, escuchada y valorada a la hora de montar 
una operación.

Debemos inculcar hasta al último explorador la 
necesidad de extraer información de lo que esta-
mos viendo del terreno o el enemigo, previendo 
incluso situaciones futuras y, lo que es más impor-
tante, transmitirlo de forma rápida y eficaz a esca-
lones superiores o a otras unidades.

Por otro lado, el otro caballo de batalla del Arma 
es la seguridad: desde lo más alto, hasta la escol-
ta de un vehículo propio a otro civil/VIP/elemento 
escoltado en general. Juzgo necesario dar mucha 
importancia a la escolta de convoyes. Tanto de un 
punto A a otro B, como la seguridad en un recorri-
do interno por una ciudad. Lo realmente difícil a 
la hora de realizar las escoltas no es articularla y 
moverse: es la coordinación entre elementos du-
rante el movimiento y durante los imprevistos. Ahí 
es donde hay que dedicar horas de instrucción y 
adiestramiento.

Por ello, para el Arma ha significado dar un paso 
adelante; demostrando nuestras capacidades supe-
riores como unidades especialmente preparadas 
para el Reconocimiento y la Seguridad, aptas para 
desarrollar nuestras misiones en cualquier teatro de 
operaciones.

Personal de la URECO por las calles de Qala e Naw.

Principales localidades de Badgis y superpuestos los itinera-
rios pisados por la URECO I.

Personal de la URECO con la ayuda humanitaria repartida en 
Ab Kamari
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Cuando oímos hablar del Cid, siempre se nos vie-
ne a la mente la famosa película protagonizada por 
Charlton Heston y la bellísima Sofía Loren, «El Cid», 
en la que cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia. Pero, ¿existió de verdad El Cid Cam-
peador?, porque en algunos libros lo tratan de leyen-
da, en otros de mito así que, leyendo por aquí y por 
allí, podemos afi rmar que El Cid existió; sobre todo 
porque sus mayores logros son conocidos por lo que 
de él nos cuentan sobre todo sus enemigos: los ára-
bes, Ibn Alquama y Ibn Bassam. Tampoco debemos 
olvidarnos del gran historiador Menéndez Pidal1, de 
la Historia Roderici2, y, por supuesto, de aquéllos que 
contaban sus hazañas con más o menos pomposi-
dad, los juglares, en el Cantar del Mío Cid3.

Dediquémosle unos minutos al más grande hé-
roe medieval europeo, un infanzón castellano al 
servicio de unos y de otros, tan importante y tan 
olvidado, sobre todo porque nadie es profeta en 
su tierra. Observemos al rey Arturo y sus caballe-
ros de la Tabla Redonda, tantas veces renombrados 
y alabados por los historiadores ingleses, y estos 
sí fueron leyenda; a diferencia de nuestros héroes 
históricos como don Pelayo o en nuestro caso, el 
Cid, el más grande soldado de nuestra historia. No 
sólo por su valor personal en combate, sino por su 
magistral concepción estratégica de la realidad.

RODRIGO DÍAZ DE VIVAR

No vamos a relatar toda su biografía, porque 
esto nos llevaría a rellenar muchas hojas, pero sí 
mencionaremos aquellos hechos más relevantes.

1  Filólogo, folclorista y medievalista español. Creador de la es-
cuela fi lológica española.

2  La Historia Roderici (o Gesta Campodocti) es una crónica 
biográfi ca anónima del Cid, bastante fi dedigna, escrita en 
latín en el siglo XII por un autor de la zona de La Rioja, pre-
sumiblemente najerense.

3  Se cree de autor anónimo escrita en el 1140, copiado en 
1304 por Per Abbat, aunque la historiadora y profesora de 
Lengua y Literatura Árabe Dolores Oliver Pérez, en su libro 
«El Cantar del Mío Cid: génesis y autoría árabe», coloca al 
poeta árabe Walid al-Waqqasi como el autor del Cantar.

Rodrigo Díaz se cree que nació en Vivar, una 
pequeña aldea situada a 7 km de Burgos, en el año 
1043 (discrepancias entre algunos autores la datan 
entre 1041 y 1057, ya que no hay crónica, diploma 
o similar que dé noticia de tal acontecimiento4). 
Hijo de Laínez, noble caballero de la Corte Cas-
tellana y de una hija de Rodrigo Álvarez. Descen-
diente por línea paterna de Laín Calvo, uno de los 
dos jueces de Castilla.

A la edad de 15 años quedó huérfano de padre 
y se crió en la corte del rey Fernando I junto al 
hijo del monarca, el príncipe Sancho (aunque éste 

4  Utilizaremos la fecha de 1043, fechada por el gran historia-
dor Menéndez Pidal.

EL CID, ¿UNA LEYENDA?

Fernando Facenda Fernández
Comandante de Caballería

Estatua del Cid en Burgos, obra de Juan Cristóbal González 
de Quesada.
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era 10 años mayor que Rodrigo5). Ambos crecie-
ron juntos y entablaron buena amistad. Se educó 
y destacó en caballería, letras y en derecho en el 
monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos), lec-
ciones que le servirían posteriormente para repre-
sentar en diversos pleitos al monasterio e incluso al 
mismísimo Alfonso VI, el cual le confió numerosas 
misiones diplomáticas en las que debía conocer las 
leyes.

Entre los años 1063 y 1072 fue el brazo derecho 
del rey Sancho II y luchó junto a él en Zaragoza, 
Coimbra y Zamora, época en la que fue armado 
primero caballero y después Alférez.

Se casó con Jimena Díaz (posiblemente el 19 de 
julio del año 1074), biznieta de Alfonso V, sobrina 

5  Según cuenta la Historia Roderici, Rodrigo fue enviado por 
su familia a la corte de Fernando I para que desempeñara las 
funciones de paje del primogénito del rey castellano.

de Alfonso VI e hija del Conde de Oviedo Diego, 
con la que tuvo tres hijos: un varón llamado Diego 
y dos hijas, Cristina y María (Elvira y Sol en el Poe-
ma). Para algunos un acto de amor, para otros un 
acto interesado para fomentar la compenetración 
de castellanos y leoneses.

Tras la muerte del rey Sancho II y la toma de 
posesión del nuevo rey Alfonso VI fue sustituido 
inmediatamente por García Ordóñez6; su suerte 
cambió radicalmente y fue desterrado dos veces 
por distintas desavenencias, ira o envidia de algu-
nos.

En 1081 es desterrado por primera vez. En este 
destierro 300 de sus mejores caballeros le acompa-
ñaron en tal difícil situación.

En 1087 vuelve a Burgos, pero poco duró su 
paz, por lo que marchó nuevamente hacia Valen-
cia y se convirtió en el protector del rey musulmán 
Al-Cádir.

En 1089 el rey Alfonso VI le pide ayuda para 
combatir contra los musulmanes, pero por un mal 
entendido entre ambos surge una nueva rencilla y 
el monarca le destierra por segunda vez.

En los diez años siguientes la fama del Cid se 
acrecentó espectacularmente, al contrario que el 
reinado de Alfonso VI. En menos de un año el Cid 
se hizo señor de los reinos moros de Lérida, Torto-
sa, Valencia, Denia, Albarracín y Alpuente.

En torno al 1093 matan a su protegido de Valen-
cia, ciudad que fue tomada por Ben Yehhaf. El Cid 
asedió durante 19 meses la ciudad y finalmente en-
tró triunfal en ella en junio de 1094.

Rodrigo se convirtió en el señor de Valencia, 
otorgó a la ciudad un estatuto de justicia envidia-
ble y equilibrado, restauró la religión cristiana y al 
mismo tiempo renovó la mezquita de los musulma-
nes, acuñó moneda, se rodeó de una corte de estilo 
oriental con poetas tanto árabes como cristianos y 
gentes eminentes en el mundo de las leyes; en de-
finitiva, organizó con grandísima maestría la vida 
del municipio valenciano.

Establecido en Valencia, se alió con Pedro I de 
Aragón y con Ramón Berenguer III de Barcelona 
con el fin de frenar el empuje almorávide. Estas 
alianzas se reforzaron con vínculos matrimoniales. 
María se casó con uno de los condes de Barcelona, 
Ramón Berenguer III, y su otra hija Cristina con el 
infante Ramiro de Navarra.

6  García Ordóñez, que a la postre sería el peor enemigo del 
Cid.

Monumento del pueblo de Vivar (Burgos), al Cid Campeador.

Iglesia de Santiago el Viejo (Zamora), donde parece ser fue 
nombrado caballero.
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En 1097 muere en la batalla de Consuegra su 
único hijo varón, Diego, dejándole sin descenden-
cia masculina.

Según las crónicas, el domingo 10 de julio de 
1099 muere el Cid a la edad de 56 años. Sus res-
tos fueron llevados al monasterio de Cardeña por 
su esposa Doña Jimena. Actualmente los restos del 
Cid y de su esposa se encuentran en la Catedral de 
Burgos.

¿POR QUÉ LE LLAMARON  
«EL CID CAMPEADOR»?

La Historia Roderici cuenta: «…Rodrigo Díaz 
era el portador de la bandera regia y destacó entre 
todos los caballeros del ejército del rey». Esta cita 
confirma la condición del Cid como portaestandar-
te o alférez del Reino de Castilla, situándolo mili-
tarmente sólo por detrás del rey.

Corría el año 1065, Rodrigo tenía entre 18 y 22 
años y según algunos cronistas no andaba sobrado 
de carnes, tenía falta de peso. El rey Sancho II es-
taba empeñado en recuperar los territorios que su 
padre, de manera incomprensible, dividió entre sus 
tres hijos7 y comenzó por reclamar el castillo de 
Pazuengos a los vascones.

Lo tradicional por aquella época era desafiarse 
en lid singular de caballeros armados. Los vasco-
nes no tuvieron impedimento alguno, ya que entre 
sus filas se encontraba el caballero Eximino Gar-
cés, señor de Lizarra, del que se decía que contaba 
con un hacha que sólo la podía manejar él por sus 
dimensiones.

Un día de julio de 1065 amaneció festivo y so-
leado y se celebró una gran fiesta. Había grandes 
apuestas a favor del experimentado Eximino y pa-
rece ser que sólo una bruja, la bruja de Munárriz8 
que usaba filtros mágicos, apostó por el joven des-
conocido. Llegado el momento, cuando se encon-
traban los dos lidiadores preparados, en complot 
con un palafrenero le dio a beber al caballo del 

7  El rey Fernando I dividió sus territorios en tres partes: don 
Sancho recibió el reino de Castilla, don Alfonso el reino de 
León y don García el reino de Galicia; y para que la paz 
reinase en la familia prohibió a sus dos hijas, doña Elvira y 
doña Urraca, contraer matrimonio para que sus yernos no 
perturbaran aquella distribución.

8  Esta bruja fue cegada por el Señor de Lizarra. Se refugió en 
el Castillo del conde Mateo (70 años), señor de Viana, po-
niéndose a su servicio, el cual quería casarse con la hija de 
Eximino, Estefanía (12 años). Drogó al caballo del navarro, 
pues éste había hecho una apuesta con su esposa de que, si 
perdía, les dejaba casarse.

navarro un brebaje con la flor del Diablo. A las pri-
meras embestidas el caballo se desplomó. Se cuen-
ta que estando el de Lizarra en el suelo, y para sor-
presa de todos, Rodrigo descabalgó y se enfrentó 
pie a tierra contra su adversario. Tal fue la sorpresa 
que incluso el mismo Eximino le aconsejó que se 
subiera a su caballo, a lo que Rodrigo le contestó 
que le daría vergüenza vencerlo de esa manera.

Según el historiador vasco Ben Hair el combate 
duró casi todo el día hasta que, en un descuido del 
navarro, Rodrigo lo atravesó por su axila derecha. 
Solo le dio tiempo de pedir confesión en manos de 
Rodrigo, quien le prometió que haría justicia sobre 
la persona que había cometido aquel acto contra 
el noble9.

Gracias a este hecho se le otorgó al de Vivar el 
título de «Campeador», es decir Campi doctoris, 
«doctor en el campo de batalla».

Crecido el rey Sancho por la victoria de su al-
férez, pronto tentó la fortaleza de Medinaceli del 
rey Moctádir, que se negó a seguir pagando las 
parias10 que pagaba a su padre Fernando I. Allí 
se tendría que enfrentar a Hariz Ben Haffa que le 
sacaba cabeza y media. El día 27 de septiembre 
de 1067, y en presencia de los dos ejércitos, Ro-
drigo cortó la cabeza del moro de un solo mando-
ble de espada. Desde ese día comenzaron a lla-
marle Cidi en hebreo, que en árabe y castellano 

9  El alférez real, tras el combate, dispuso que se apresara a 
la bruja, quién confesó su culpa, muriendo en la hoguera 
posteriormente. Según José L. Olaizola, Estefanía, años más 
tarde, ingresó en la religión y llevó tal vida de santidad que 
fue canonizada en 1567 bajo el pontificado de Gregorio XIII.

10  Impuesto que pagaban los reinos de Taifas a los reyes cristia-
nos para que no les atacasen y para que fuesen protegidos 
de los propios enfrentamientos que se producen entre los 
propios reinos de taifas y reinos cristianos.

Monumento en Burgos, en donde supuestamente estuvo la 
casa del Cid.
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quería decir Mío Cid, o mi Señor11. Según señala 
Mikel de Epalza, «cid» también pudiera significar 
«león», en alusión a la fortaleza y a la nobleza 
de Rodrigo, aunque también puede ser porque en 
una de sus batallas apareció con un escudo con 
un león dorado, en honor a su amigo el rey de 
Zaragoza Al Mutamin.

¿QUÉ PASÓ EN EL MONASTERIO 
DE CELANOVA?

Cuenta la historia que la infanta doña Elvira, al 
no poder casarse por decisión de su padre, incor-
poró a su séquito moras, entregándose a una vida 
mundana que culminó con la profanación del mo-
nasterio de Celanova. Prendida de un apóstata in-
glés, expulsó al padre abad encerrándolo en un ca-
labozo y colocó en su lugar al bello inglés. Cuando 
Rodrigo se enteró de esta noticia decidió atacar el 
monasterio y expulsar al inglés, pero aconsejado 
por el Conde Peláez desistió de tal idea.

Esto que sucedió, viene relatado en la crónica 
Rudesindi12. Una mañana se presentó un caballe-
ro demandando duelo contra el inglés; no llevaba 
ni enseña ni divisa que acreditase su condición. El 
inglés quería lucirse ante las damas y aceptó, no 
sin antes colocar a sus arqueros portugueses en las 
almenas del torreón. Pero nuestro misterioso jine-
te adivinó el plan del inglés y se colocó lejos del 
alcance de las flechas. Aún así una le alcanzó el 
brazo izquierdo, por lo que tuvo que servirse del 
derecho para traspasar el corazón del inglés. La in-
fanta desesperada por la muerte de su amado pidió 
justicia, pero los monjes con el abad a la cabeza, 
por consolarla o para que hubiera paz en el rei-
no, le dijeron que al jinete lo mandó San Rosendo, 
aunque en el pueblo se comentaba que el jinete 
era el mismo San Rosendo.

Según la crónica de Cardeña, un día de 1067 
se presentó el Cid en el Monasterio regido por don 
Sisebuto, demandando cura para su alma y para 
su brazo izquierdo herido por una flecha, siendo 
curado por una mujer conocida como Ermelinda 
la gallega13.

11  Según el cronista judío José Ben Zaddic de Arévalo.
12  Vita sancti Rudesindi, historiografía latina medieval de His-

pania, episodios y confesiones de los monjes Esteban y Or-
doño.

13  La conoció Rodrigo cuando ésta estaba como ramera en el 
harén del barón de Crespín en Barbastro, estando Rodrigo 
con su ejército en ayuda del rey de Zaragoza Moctádir, en 
el sitio de Barbastro.

LA JURA DE SANTA GADEA

Tras la muerte de la reina madre, empezaron las 
luchas por apoderarse de todo el reino. El prime-
ro en caer fue García, desterrado a Sevilla junto 
al rey Moctádir. Después concertaron una batalla 
que tuvo lugar en Golpejera14, para ver quien se 
quedaba con el reino. Tras la sangrienta batalla, la 
cual se decantó por los castellanos, mandó ence-
rrar a su hermano Alfonso en el castillo de Burgos 
de por vida.

Pero aquí entró en escena la infanta doña Urra-
ca, que siempre tuvo predilección hacia su herma-
no Alfonso. Presionó a Sancho para que le libera-
se, por lo que Sancho le liberó15, desterrándolo a 
Toledo. Pero aquí no queda la cosa. Doña Urraca 
se hacía llamar la reina de Zamora y esto evidente-

14  En esta batalla el Cid tuvo un papel fundamental. Su táctica 
agresiva rompió las férreas líneas leonesas y, a pesar de la in-
ferioridad numérica de los castellanos, lograron la victoria.

15  Se cuenta que Sancho tuvo un sueño con una mujer, la cual 
le pidió que por el bien de la cristiandad pusiera en libertad 
a su hermano Alfonso. Cuando le describió la mujer a Rodri-
go, éste la identificó como Ermelinda.

Estatua ecuestre del Cid, sobre la puerta del Monasterio de 
Cardeña (Burgos), mutilada por los franceses durante la in-
vasión.
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mente disgustaba a Sancho, que llegó a decir: «No 
puede llamarse señor de España, quien no sea se-
ñor de Zamora», y dispuso el sitio de la ciudad.

Cuando estaba a punto de caer la ciudad, el 
conde García-Ordóñez, alias «el boquituerto», por 
tener la boca torcida, engañó a un caballero italia-
no llamado Vellido Dolfos16 a cambio de favores 
con doña Urraca.

A partir de aquí hay controversia; mientras unos 
dicen que Vellido se hizo de la amistad del rey San-
cho, acompañándolo a todas partes, al igual que 
el Cid, y en un descuido de éste (se dice que fue a 
hacer sus necesidades), el cual lamentaría toda su 
vida, le mató por la espalda con un venablo aca-
bando con la esperanza de Castilla; otros afirman 
que a la hora de la siesta entró en el campamento 
castellano, entró en la tienda real y le clavó la es-
pada en el esternón. El rey malherido intentó de-
fenderse, pero Vellido le remató con un puñal que 
llevaba. Sea como fuere, Vellido cometió uno de 
los magnicidios más famosos de nuestra historia. 
Después Vellido fue asesinado por los hombres de 
García-Ordóñez, para despistar, en el famoso Pos-
tigo de la Traición.

Muerto Sancho algunos pedían que se coronase 
a García, pero el Cid no estaba dispuesto a que 
volviera al trono quien ya había demostrado su 
ineptitud para gobernar, por lo tanto se tenía que 
coronar como rey a Alfonso17. Sin embargo, la baja 
nobleza castellana no estaba dispuesta a recono-
cerle a menos que demostrara que no había tenido 

16  Éste no puso muchos impedimentos pues además se decía 
que estaba enamorado de doña Urraca.

17  Los judíos, a la cabeza de ellos el judío Elifaz, y numerosos 
jóvenes castellanos, intentaron convencer al Cid para que se 
autoproclamase rey, ya que era el mejor caballero de la cris-
tiandad y modelo a seguir, el cual evidentemente se negó.

que ver con la muerte de su hermano18. La única 
manera de demostrarlo era encomendarse a Dios y 
jurar19. Alfonso no estaba irritado por la jura en sí, 
sino por el hecho de que toda la nobleza castellana 
le hiciera pasar por sospechoso.

Tras la jura20, Alfonso cesó al Cid de su cargo 
de Alférez del reino y nombró en su lugar a García 
Ordóñez. Estaba anunciado ya que, después de la 
batalla de Cabra, Rodrigo no era de la confianza 
de Alfonso. El Cid quedó fortalecido en su papel de 
líder de la baja nobleza.

Para algunos historiadores, Rodrigo nunca obli-
gó a jurar a Alfonso VI de que nada había tenido 
que ver con la muerte de su hermano aunque, tan 
representada en cuadros y narrada en numerosos 
relatos, a fuerza de ser repetida es considerada 
como tal.

MATRIMONIO POR AMOR O CONVENIENCIA

Según los documentos históricos, se conocieron 
en el Monasterio de Cardeña. El Cid estaba bus-
cando tranquilidad. Por aquellas fechas llegó doña 
Eximina Díaz (Jimena) a ponerse en manos de la 
curandera milagrosa Ermelinda la gallega (la cual 

18  Se sospechaba que el acto contaba con el beneplácito de 
doña Urraca y el visto bueno de Alfonso.

19  La fórmula de la jura se basaba en una antiquísima tradición 
germánica conservada desde tiempos de los visigodos. Pri-
mero se acordaba el lugar, después se tomaba juramento al 
sospechoso y por último se dictaban las maldiciones a que 
sería sometido si hubiera mentido.

20  Cuentan los juglares que el Cid hizo repetir el juramento 
a Alfonso por tres veces, y que a la tercera estuvo a punto 
de desmayarse, a lo que el Cid respondió con el famoso 
«Amén».

Jura de Santa Gadea. Cuadro de Marcos Giráldez de Acosta.

Detalle del cerrojo de la puerta de la Iglesia de Santa Gadea, 
rememorando los hechos acaecidos en esa iglesia.
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ya era famosa por sus curas y premoniciones), por 
una caída de caballo, de la que por poco se queda 
coja. Probablemente el Cid se fijó en ella por com-
pasión, creyendo que la inválida estaría allí para 
profesar la religión21.

Para deshacer la idea de que fue un matrimonio 
de conveniencia, pensemos ¿qué hacía una gran 
dama de sangre real, destinada a casarse con algún 
miembro de la realeza, con un infanzón castella-
no? Así que solo cabe pensar que se casaron por 
amor. Aunque también es posible que Rodrigo bus-
case ingresar de esta manera en la alta nobleza del 
reino, ya que por nacimiento lo tenía vedado; así, 
de esta manera podía alcanzar el título de conde, 
tan deseado por él.

Sí que es cierto que la familia de doña Jimena 
no veía con buenos ojos tal enlace. Cuando le co-
municaron a Alfonso la idea de doña Jimena de 
desposarse con Rodrigo éste puso trabas, pues des-
de la batalla de Cabra y la jura de santa Gadea 
Rodrigo no gozaba de su favor.

21  Según la historia, la gallega aprovechando su cercanía a Exi-
mina hizo de Celestina, enamorándose perdidamente uno 
del otro.

¿Por qué accedió entonces el rey Alfonso a la 
boda? Pues seguramente porque en caso de ha-
berse negado se hubiera interpretado como una 
venganza personal. Así que sobre el 20 de junio 
de 1074 don Rodrigo Díaz de Vivar y doña Jime-
na Díaz contrajeron matrimonio en la catedral de 
Oviedo, asistiendo como testigos las infantas doña 
Elvira y doña Urraca, el conde Peláez, Álvar Fáñez 
y Martín Antolínez.

PRIMER DESTIERRO DEL CID

Tras la boda del Cid éste recobró el favor del rey, 
quién lo mandó a cobrar parias.

El primer desencuentro con su rey ocurrió en 
Sevilla, donde se encontraba para cobrar las parias 
de Al-Mutamid. En esas fechas otro enviado de Al-
fonso, el alférez García Ordóñez, se encontraba en 
el reino de Granada para cobrar una deuda que el 
rey Abd Allah debía al rey Alfonso. El rey Abd Allah 
aprovechando que se encontraba el alférez del rey 
Alfonso en sus tierras se presentó en Sevilla, ale-
gando que tenía derechos sobre el reino de Sevilla. 
El rey Al-Mutamid le pidió al Cid que intercediera 
para que cumpliese los términos del acuerdo con 
don Alfonso. El Cid, después de pensárselo, decidió 
defender el territorio sevillano. Rodrigo le hizo lle-
gar a García Ordóñez que no se entrometiese mien-
tras él estuviese cobrando las parias para Castilla y 
León. García Ordóñez no hizo caso y entró en ba-
talla, en Cabra (Sevilla). El mismo Cid descabalgó a 
Ordóñez, encadenándolo junto al rey de Granada 
en un cruce de caminos para que fuese visto por 
todos. Aunque fueron liberados tres días después.

El segundo desencuentro ocurrió cuando el rey 
Alfonso con su ejército se encontraba tomando po-
siciones en Toledo, según algunos para sustituir al 
rey de Toledo. Las crónicas cuentan que el Cid no 
participó en esta campaña porque estaba enfermo. 
Sin embargo, un centenar de jinetes musulmanes se 
dedicaban a saquear las tierras cristianas, queman-
do aldeas, asesinando a hombres y violando muje-
res y niñas. El objetivo de estos jinetes era distraer 
la atención del rey, para obligarle a fraccionar su 
fuerza. Sin embargo estos musulmanes cometieron 
un error; en lugar de atacar León, atacaron Castilla. 
Cuando las noticias de estos actos llegaron al Cid 
rápidamente se puso en marcha y, en pocos días, 
ya reunía un escuadrón de caballería. La aparición 
del Cid provocó entre los musulmanes el pánico, 
provocando la huída de éstos hacia el sur.

Escultura de Doña Jimena en el Puente de San Pablo (Burgos), 
autor Joaquín de Lucarini.
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Lo que pudo ocurrir en realidad es que el rey 
Alfonso prescindió de los servicios del Cid. Para el 
rey Alfonso, después de la jura de Santa Gadea, el 
matrimonio con doña Jimena y la batalla de Cabra, 
el Cid no era más que un estorbo. Los nobles leo-
neses acusaron al Cid de traidor, pues había puesto 
en peligro la seguridad del rey en tierras toleda-
nas. Así que poco tardó el rey Alfonso en ceder a 
las presiones y amenazas de la nobleza leonesa, y 
desterró al Cid. Tal como marcaba el Fuero Viejo 
de Castilla, en el plazo de 30 días debía abandonar 
las tierras del reino. Y así lo hizo el 9 de octubre 
de 1081.

Pero no marchó solo, muchos de sus caballeros 
marcharon junto a él. Unos seis escuadrones, 300 
caballeros castellanos, acompañaron al Cid en su 
inicio del destierro.

SEGUNDO DESTIERRO DEL CID

Habían pasados los años, y Rodrigo se había 
convertido en todo un luchador renombrado al 
servicio del rey de Zaragoza Al-Mutamin. La re-
conciliación se produce cuando el rey Alfonso si-
tió Zaragoza. No hay crónicas que digan que el 
Campeador interviniera, era lógico que el Cid no 
levantara un dedo contra su rey. Una vez levantado 
el sitio en julio de 1086, la presencia del Cid en 
tierras musulmanas era embarazosa y podía consi-
derarse al rey musulmán como traidor por tener a 
un cristiano en su reino. Para el Cid, era el momen-
to oportuno de regresar a Castilla y reencontrarse 
con el rey Alfonso VI. Este encuentro se produjo en 
Toledo a principios de 1087.

El segundo destierro viene precedido por el 
controvertido sitio de Aledo. Todo indica que Al-
fonso había mandado emisarios al Cid para que se 
presentara junto a sus tropas en la defensa de la for-
taleza murciana de Aledo. El punto de encuentro 
de ambos contingentes se situaba en Villena, pero 
lo cierto es que el Cid nunca encontró a las tropas 
de Alfonso, decidiendo continuar hasta Hellín, en 
donde el Campeador esperaba encontrase con Al-
fonso.

Podía haber ocurrido que Rodrigo se hubiera 
equivocado en el cálculo de la marcha de las tro-
pas leonesas, y por lo tanto hubiera llegado tarde 
al encuentro (cosa algo difícil pues el Cid poseía 
grandes conocimientos de tiempos y topografía); o 
que volvió a ser víctima de un engaño sobre el lu-
gar y la fecha del encuentro.

El caso es que Alfonso, levantado el sitio de Ale-
do, volvió a Toledo y don Rodrigo tremendamente 
apesadumbrado regresó a su campamento de El-
che.

Pronto comenzó la nobleza leonesa a insistir al 
rey leonés sobre los hechos ocurridos y acusacio-
nes disparatadas hicieron que el rey dictara sen-
tencia contra el Cid. Al Campeador le llegaron las 
nuevas todavía en su campamento de Elche, donde 
meditaba qué hacer, y a diferencia del primer des-
tierro prefirió permanecer independiente e ir por 
libre.

Ahora era libre, y esa libertad le capacitó para 
poner en práctica su genial plan estratégico para 
frenar a los invasores almorávides e impedir que 
ocuparan toda España.

¿GANÓ EL CID LA BATALLA DE VALENCIA 
DESPUÉS DE MUERTO?

En el año 1086 aparecen en la península los 
almorávides, al mando del emir Yussuf. Cuando a 
los pocos años dominaban Al Ándalus, el emir se 
dispuso a subir por la costa de Levante hasta llegar 
a Francia, bajar por la costa italiana hasta llegar a 
Roma, para cortar la cabeza al Papa y poner fin al 
poderío de los infieles.

Por aquella época el Cid ya era señor de Va-
lencia. Cuando llegó el africano a sus dominios le 
paró en la batalla de Cuarte (1094), donde se utili-
zaron por primera vez escudos de hierro y madera 
para parar las flechas enemigas. Se sabe que el Cid 
ganó la batalla, vivo y lúcido.

La crónica Roderici data la fecha de la muerte 
del Cid en el año 1137, sobre el mes de julio, entre 
los 49-50 años. Según varios historiadores esta fe-
cha es errónea y la datan, según la crónica escrita 
del monasterio de San Pedro de Cardeña, en 1099, 
y más concretamente el 10 de julio, considerándo-
la como la más fiable.

Cuando muere el Cid todos sus jefes lloran y 
piensan que todo se acabó, y que llega la hora de 
volver a Castilla. Pero aquí surge la figura de doña 
Jimena que cogiendo la Tizona (símbolo sobrehu-
mano del Cid) y empuñándola delante de todos los 
caballeros les dijo: «Mi familia y yo nos quedamos 
en Valencia para defender el legado de mi espo-
so». Parece ser que aquella demostración de valor 
animó a los caballeros y arrodillándose ante ella 
juraron fidelidad. Los caballeros cristianos piensan 
que el Cid no ha muerto, que vive en ella.
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La leyenda cuenta que el Cid fue capaz de ga-
nar una batalla después de muerto. Lo que cuentan 
algunos es que tras su muerte, y ante un ataque 
musulmán, el Cid fue montado sobre su caballo 
y atado para que no se cayese. Aquella presencia 
hizo que los almorávides huyeran del campo de 
batalla. Lo que sí parece que ocurrió es que el ca-
dáver del Cid fue embalsamado y expuesto sentado 
en su trono.

Cuando el 5 de mayo de 1102 se evacuó la ciu-
dad, doña Jimena se llevó consigo los restos de su 
esposo y lo enterró en el monasterio de San Pedro 
de Cardeña, donde también sería enterrada ella 
años más tarde. No vamos a contar aquí todo el 
periplo que le ocurrió a sus restos hasta la llegada 
a la Catedral de Burgos el 21 de julio de 1921, y 
que fueron muchos.

CONCLUSIÓN

Ni el mismísimo Cid Campeador podía ima-
ginarse la trascendencia de su vida tras su muer-
te. Todos los juglares posteriores a su muerte 
contarían en forma de cantares de gesta su vida 
y sus hazañas, así como acrecentarían su leyen-
da.

Para finalizar, destacar al Cid como un ejem-
plo a seguir por todos los jinetes; destaquemos su 
humanidad, el empeño en proteger a los débiles; 
su historia de amor con doña Jimena; la lealtad 
que tuvo siempre con su rey a pesar de sus des-
avenencias con éste; la fidelidad de sus hombres 
que le siguieron sin importar adónde, y destacar 
al genio militar que llevaba dentro, ya que según 
algunos historiadores era un hombre adelantado 

a su época. «Fue uno de esos caballeros capaces 
de aprovechar una coyuntura extraordinaria para 
convertirse en uno de los grandes triunfadores del 
siglo XI, nadie como él supo entender lo que es-
taba ocurriendo y los cambios que estaban propi-
ciando los nuevos tiempos», según dijo José Luis 
Corral.
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Entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 del mis-
mo mes de 1945, se desarrolló el confl icto bélico 
más grande que ha conocido la historia de la huma-
nidad. De una forma activa o pasiva, países de todos 
los continentes se vieron implicados o afectados por 
la Segunda Guerra Mundial (II GM). Una contienda 
en la que naciones con siglos de civilización se en-
frentaron en una escala destructiva sin precedentes.

Se extendió prácticamente por todo el mundo y, 
en muchos aspectos, fue una consecuencia, tras un 
difícil paréntesis de veinte años, de las graves dis-
putas que la Primera Guerra Mundial (I GM) había 
dejado sin resolver. La frustración alemana después 
de la derrota y los duros términos del Tratado de 
Versalles, junto con la intranquilidad política y la 
inestabilidad social que afectaron crecientemente 
a la república de Weimar, tuvieron como resultado 
una radicalización del nacionalismo alemán.

Murió el 2% de la humanidad, alrededor de 
unos 70 millones de personas (unas 35.000 perso-
nas por día); hubo 35 millones de heridos y alrede-
dor de 3 millones de desaparecidos. Setenta y dos 
países participaron de forma directa o indirecta en 
el confl icto, estimándose en alrededor de dos billo-
nes de euros el coste económico total del confl icto, 
de los cuales el 36% correspondió al Eje y el 64 % 
a los Aliados1.

Los ejércitos enfrentados contaban con las más 
sofi sticadas armas del momento. No obstante, la 
Caballería como Arma combatiente, no había evo-
lucionado sustancialmente desde la I GM, a excep-
ción del ejército de EEUU. Así lo demuestran los 
cerca de siete millones de caballos utilizados en el 
confl icto; que, junto a los cerca de 100.000 canes, 
constituyeron los medios de combate pertenecien-
tes al reino animal que más se utilizaron.

1  Las cifras varían, dependiendo de las fuentes que se consul-
ten.

El caballo ha peleado junto al ser humano des-
de que éste se mueve por el planeta. A lo largo 
de esta guerra continuaron guiados por la mano 
del hombre cumpliendo con su cometido, como 
lo habían venido haciendo desde que éste logró 
su domesticación allá por el año 2000/2500 a.d.C.

Fue una época de la historia en la que se siguie-
ron alternando las cargas de caballería con el avan-
ce de los CCs, y donde las columnas de vehículos 
motorizados/mecanizados/acorazados rivalizaban 
en extensión con las de jinetes y carros tirados por 
mulas o caballos.

Indudablemente fue uno de los héroes de la II 
GM, cuyo papel en el confl icto ha sido olvidado 
por numerosos historiadores; que, bajo la mano de 
su jinete sacrifi cado y abnegado, supo dar lo mejor 
de sí mismo frente a un enemigo muchas veces su-
perior y mejor armado.

Del sin número de acciones de las unidades a 
caballo expondremos, en estas breves líneas, los 
hechos de armas más signifi cativos que la caba-
llería montada de los distintos ejércitos llevaron a 
cabo a lo largo de todo el confl icto.

EL CABALLO EN LA II GUERRA MUNDIAL 
(EL HÉROE DESCONOCIDO) (I parte)

José Ramón Núñez Yáñez 
Teniente Coronel de Caballería

(Profesor de Escuela de Equitación)

Transporte de caballos hacia el frente.
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EL CABALLO EN LOS PRINCIPALES EJÉRCI-
TOS CONTENDIENTES

La Caballería polaca en 1939 estaba formada 
por 11 BRCs, constituidas cada una por cuatro o 
cinco RCs, que tenían de 800 a 1.000 caballos 
cada uno como medio principal de combate. En-
cuadraban además unidades de artillería, transmi-
siones, ingenieros y logísticas.

Así mismo contaba con una Brigada indepen-
diente, como única unidad acorazada, que dis-
ponía de un batallón de CCs y dos RCs a caballo 
como medios principales de combate; además de 
con otros medios auxiliares y de apoyo. De los cer-
ca de 100.000 jinetes de los que Polonia disponía a 
principios de 1939 muy pocos lograrían sobrevivir 
durante el primer año del conflicto.

Al estallar la guerra el ejército polaco en gene-
ral, y el Arma en particular, se encontraba en pleno 
proceso de mecanización de las Brigadas del Arma, 
que no pudo completar por diversos factores.

Las circunstancias internacionales, así como 
las propias internas, entre ellas la «resistencia» de 
ciertos oficiales superiores a abandonar el caballo, 
hizo que esta reforma sólo se llegase a aplicar a la 
ya citada brigada independiente que era la única 
fuerza mecanizada/motorizada del Arma, aunque 
con una grave carencia de carros de combate.

El sable y lanza siguieron siendo las armas de 
combate del jinete. No obstante, estos combatie-
ron en numerosas ocasiones pie a tierra con sus 
fusiles, al igual que la infantería.

A estos factores hay que sumar la mala calidad 
y fiabilidad de las tanquetas y autoametralladoras 
que nubló la percepción polaca acerca del poten-
cial de las tácticas mecanizadas, lo que hacía de la 
Caballería polaca un Arma obsoleta e inútil frente a 
la maquinaria de guerra de otras naciones.

El Tratado de Versalles, que impuso a Alemania 
unas draconianas reducciones de material y efec-
tivos de sus fuerzas armadas, fue bastante benigno 
con la Caballería alemana. Los Aliados permitieron 
que las Fuerzas Armadas de la República de Wei- 
mar mantuvieran un importante contingente de Ca-
ballería.

Del total de 100.000 efectivos autorizados para 
el Ejército de Tierra más del 16% pertenecían a la 
Caballería, que se articuló en tres Divisiones que 
encuadraban de 3 a 4 RCs. Cada uno de estos, a su 
vez, disponía de 4 a 6 Escuadrones, contando cada 
uno de ellos con unos 200 a 250 caballos. Además, 
cada RC disponía de un Escuadrón de depósito con 
150 a 200 caballos2.

Se calcula que unos dos millones de caballos 
formaron en las filas de su ejército durante todo el 
periodo de guerra. Sus principales misiones fueron 
las de reconocimiento, vigilancia, enlace y trans-
porte.

La ex-URSS por su parte disponía al principio 
de la II GM de 1.300.000 caballos, agrupados en 
su mayoría en 30 DCs. Pocos meses antes de fina-
lizar la contienda llegarían a contabilizarse hasta 
tres millones y medio de equinos.

2  Disponían además de 1 Escuadrón de depósito con 150 a 
200 caballos, donde se desbravaban, recuperaban caballos y 
se mantenía un recambio para sustituciones.Caballería soviética. Frente de Polonia.

El escuadrón montado del RC 157 en Rudki, Polonia. Septiem-
bre de 1939.
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Al principio el caballo fue utilizado principal-
mente para la protección de los tanques rusos, 
los cuales iban acompañados de estos elementos 
durante sus acciones de combate; pero conforme 
avanzaba la guerra sus misiones principales fueron 
el reconocimiento y las incursiones en profundi-
dad.

El general ruso de Caballería Semion Mikha�lo-Semion Mikha�lo-
vitch Boudienny (1883-1973), perteneciente al 
cuerpo de dragones, finalizada la I GM reorganizó 
la Caballería rusa. Creó nueve academias de for-
mación de oficiales del arma, llegando el ejército 
soviético a disponer al inicio de la II GM de unas 
28 DCs. Sin embargo, desde el principio había 
voces, como la del mariscal Kliment Eifremovitch 
Vorochilov (1881-1969), que abogaban por «… la 
sustitución del caballo por la máquina3…».

Un caso peculiar del ejército soviético fue el del 
pueblo Cosaco. Dividido su corazón y sus intere-
ses entre soviéticos y alemanes, los jinetes cosacos 
formaron en las filas de ambos ejércitos. A pesar 
de las acciones de limpieza que Stalin llevó a cabo 
contra el pueblo cosaco, 5 DCs de cosacos lucha-
ron al lado del ejército de la ex-URSS4.

Alrededor de unos 50.000 jinetes de este pue-
blo combatieron al lado de Alemania a lo largo de 
todo el frente ruso, con la promesa de la creación 
del estado de «Cossackia», (la Tierra de los Co-

3  Miembro del Politburó desde ENE1926, llegó a ser presiden-
te del Presidium del Soviet Supremo. Propuso en numerosas 
ocasiones antes de la II GM, sustituir el caballo por vehículos 
acorazados.

4  Mucho antes de la II GM el pueblo cosaco había sufrido una 
persecución sistemática por parte de la Unión Soviética a las 
órdenes de Vladimir Lenin. Este periodo se conoció como 
la «Descosquización»; en el que más de medio millón de 
cosacos fueron exterminados.

sacos) en Italia del Norte; promesa que no llegaría 
a materializarse.

Por su parte, Stalin intentó atraer el patriotismo 
de los cosacos y lo hizo apelando al espíritu de 
nación y creando una división cosaca en el seno de 
su Ejército. Más de 100.000 se alistaron al princi-
pio de la contienda, formando una amalgama muy 
diversa de unidades.

LANZAS CONTRA CAÑONES

Un episodio de la II GM que ha hecho correr ríos 
de tinta ha sido la carga que los jinetes Ulanos5, 
pertenecientes a la 1ª Brigada de Caballería pola-
ca, llevaron a cabo el día 1 de septiembre de 1939 
contra los CCs de vanguardia del 14º CE, al man-
do del general alemán Wilhelm List (1880-1971) y 
encuadrado en el ejército dirigido por Heinz Gu-
derian (1888-1954). Ocurrió en las cercanías de la 
localidad de Krojanty, al este de Polonia y unos 50 
km al sur de Gdansk.

Hacia las 14,00 h del citado día, los jinetes del 
1er Escuadrón del 18º RC de ulanos que mandaba 
el coronel Kazimierz Władysław Mastalerz (1894-
1939), de la BRC Pomorska (5.194 caballos), en-
traron en contacto con el 71º Regimiento de Infan-
tería alemán que formaba parte de la vanguardia 
alemana del ejército de Guderian, que progresaba 
en dirección a Varsovia.

Los jinetes polacos atacaron el flanco norte de 
dicha vanguardia, para oponerse al avance de la 
infantería que acompañaba a los vehículos acora-
zados. Para ello el coronel Mastalerz situó dos es-
cuadrones en primera línea y los pocos CCs TK-3 
que tenía en segunda, como reserva.

Alrededor de las 18,00 horas se produce la pri-
mera carga a caballo. Más de 300 jinetes del 1er 
Escuadrón al mando del capitán E. Swiesciak y el 
2º al mando del capitán J. Lados, se lanzan sable 
en mano y lanza en ristre contra el flanco izquier-
do de una columna de la 20 División de Infante-
ría motorizada del general Mauritz von Wiktorin 
(1883-1956). En una segunda línea le siguen los 
Escuadrones 3º y 4º.

La infantería alemana, sorprendida en campo 
abierto y sin protección, comenzó a replegarse 

5  Originariamente era un jinete tártaro que en el siglo XVII ser-
vía de mercenario en el estado polaco-lituano. Pasó luego 
a ser el soldado de caballería ligera armado con lanza. Los 
ejércitos europeos crearon unidades militares semejantes a 
éstas, a lo largo del siglo XIX, denominadas Lanceros.

Jinetes cosacos de la 1ª División Cosaca, oficialmente forma-
da el 1 de mayo de 1943.
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pero, de repente, por diversos caminos del flanco 
izquierdo de la carga aparecieron varios vehículos 
acorazados germanos. Las ametralladoras de éstos 
barrieron el campo de batalla, los jinetes cayeron 
bajo su fuego cruzado.

El coronel Mastalerz tenía dos opciones: dete-
ner el ataque, retirarse y ser destrozado por el fue-
go alemán, o pasar entre los vehículos acorazados, 
llevarse por delante a la mayor parte de infantes 
alemanes posible y desaparecer al abrigo del cer-
cano bosque de Tucholoa.

Mastalerz escogió la segunda opción, que pudo 
tomarse como una carga de caballería, pero que a 
pesar de haber sido una decisión desesperada fue 
ingeniosa y salvó la vida de muchos jinetes.

Ante el desastre que se avecina, el general po-
laco Rydz-Smigly (1886-1942) comandante en jefe 
de la brigada, ordena retirarse a nuevas posiciones.

Al día siguiente, ya con el campo de batalla li-
bre de polacos, los alemanes llevaron al lugar de 
los hechos a varios periodistas, entre ellos el ita-
liano Indro Montanelli (1909-2001), quien, ante 
la visión de jinetes, caballos y algunos CCs des-
truidos, magnificó lo sucedido alabando el valor y 
heroísmo de los jinetes, quienes de forma incons-
ciente habían cargado a caballo con sables y lan-
zas contra los vehículos acorazados, entrando así 
en la leyenda.

Alemanes y rusos quisieron utilizar esta acción 
bélica para mostrar la insensatez y lo grotesco de 
la acción, así como la falta de preparación del ejér-
cito polaco al cargar de forma insensata contra los 
CCs alemanes. Nada más lejos de la verdad, puesto 
que el objetivo de los jinetes era bien claro: batir a 
una infantería desprotegida e indefensa, en el mo-

mento más oportuno y protegerse lo mejor posible.
El insólito enfrentamiento será años más tarde 

mitificado en la película «Lotna» (1959), del direc-
tor de cine polaco Andrzej Wajda (1926-…)6.

Ha comenzado el derrumbe y ocupación de Po-
lonia. Los jinetes polacos protegerán el repliegue de 
las unidades hasta Varsovia, objetivo final de alema-
nes y, más adelante, soviéticos. Las únicas unidades 
polacas que llegaron a penetrar, siquiera un poco 
en territorio alemán, fueron el 10º y el 5º Regimien-
to de Ulanos que pisaron suelo de Prusia Oriental 
los días 2 y 3 de septiembre en un contraataque.

En el bosque de Campinos, muy cercano a Var-
sovia, donde se habían refugiado huyendo de la 
poderosa Luftwaffe, los RCs de Ulanos 9º, 14º, 15º 
y 17º lucharon hasta la extenuación para impedir 
el completo cerco de la capital. Dos días antes de 
la rendición aún volverían a blandirse los sables 
polacos en la localidad de Krasnobrod cerca de 
Lublin, en la que iba a ser la última carga de esta 
campaña, donde dos escuadrones del 27º RC de la 
BRC «Nowogroka»7 cargaron contra unidades de 
la 8ª División de Infantería alemana. De los cerca 
de 500 jinetes solo pudieron salvarse una treintena.

El día 17 de septiembre se inicia dicha inva-
sión soviética por el este del país, terminándose 
de este modo las posibilidades de defensa de los 
polacos. Un Grupo de Operaciones de Caballe-
ría bajo el mando del general Wladyslaw Anders 
(1892-1970), compuesto por jinetes procedentes 
de diversas unidades y encuadrado en el «Cuerpo 
de protección de fronteras»8, es la única unidad de 
Caballería que llevará a cabo actuaciones puntua-
les contra la vanguardia soviética en el sector de 
Rakow al sureste de Varsovia.

La batalla de Mokra

Será en una zona boscosa en las cercanías de la 
pequeña localidad polaca de Mokra, situada en el 
Distrito de Gmina Miedźno al sur de Varsovia y a 
unos 52 km de la frontera con la republica checa, 
donde se terminará de forjar la leyenda de la caba-
llería polaca y se cavará el final de la tumba de esta 
Caballería.

6  Uno de los más relevantes directores de cine de la Escuela 
Cinematográfica polaca.

7  Las GUs polacas se denominaban dependiendo de la locali-
dad/región donde estaban acantonadas.

8  Unidad militar organizada en 1924 para proteger la frontera 
oriental polaca, frente a posibles incursiones de la ex-URSS.

Recreación de los jinetes ulanos participantes en la batalla de 
Konitz.
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La Brigada de Caballería Wolynska pertenecien-
te al Ejército «Piotrkow» del General de Brigada 
W. Thommsee contaba con 4 RCs s y cuatro Ba-
tallones de Infantería. Frente a ellos, los alemanes 
alineaban dos Divisiones de CCs y una División de 
Infantería motorizada con elementos acorazados y 
mecanizados.

Antes del inicio de la batalla los polacos habían 
establecido la defensa en los pueblos de alrededor, 
con objeto de cerrar todas las vías de penetración 
hacia la ciudad.

En el primer ataque serio, el día 2 de septiembre 
de 1939 alrededor de las 07,00 horas, infantería 
apoyada por CCs atacaron al 3er escuadrón del 21º 
RC de lanceros sin conseguir resultado alguno. A 
este intento le siguieron otros muchos a lo largo del 
día. Todos ellos fueron desbaratados por la acción 
de los jinetes que pie a tierra o a caballo, y con el 
apoyo de armas automáticas y anticarro, los recha-
zaron una y otra vez.

Más al sur la BRC «Volhinian» y la 7ª División 
de Infantería polacas se enfrentaban a las vanguar-
dias de la 4ª División acorazada alemana. Los ale-
manes tuvieron numerosas bajas debido a que los 
jinetes lograron sorprender en diversas ocasiones a 
las unidades motociclistas de exploración.

En las acciones de aquel día de guerra, el 21 
batallón de blindados y un escuadrón a caballo 
realizaron un contraataque que se introdujo sin 
querer en medio de una columna de carros a la 
que sobrepasaron, causando inquietud y confusión 
en las filas alemanas. Esta acción se ha querido ver 
también como una carga; sin embargo no fue una 
acción planeada como tal.

La BRC salió al paso de los numerosos intentos 
de avance de la citada División y su empuje fue tal 

que su comandante, el general Georg-Hans Rein-
hardt (1887-1963), tuvo que ordenar la retirada 
hacia posiciones de retaguardia, según sus afirma-
ciones: «…¡ante el empuje y la intensa presión de 
la caballería!...».

Los polacos, a los que a la vista de los años se 
podría juzgar como valientes en grado sumo, casi 
rozando la inconsciencia, lograron una pequeña 
victoria que les supuso una gran inyección de mo-
ral.

No obstante no estuvieron solos; la acción del 
«tren blindado número 53», apodado «Smialy»9, 
salvó a las unidades polacas en numerosos mo-
mentos de la batalla de un desastre anunciado.

Mokra sólo pudo tomarse dos días más tarde, 
después de numerosos ataques que literalmente 
aplastaron la Caballería polaca. No obstante la ba-
talla enseñó a los alemanes que no debían minus-
valorar a los jinetes polacos, que aquel día dieron 
una dura lección a la «Blitzkrieg» germana.

Tomada por los alemanes la localidad de 
Mokra, cuatro días más tarde dará comienzo la 
Batalla del río Bzura donde, lo que va quedando 
de la Caballería polaca, sufrirá una auténtica ma-
tanza que duraría hasta el día 20SEP. No obstante 
los ejércitos Polacos de «Pomorze», mandado por 
el general Wladyslaw Bortnowski (1891-1966) y de 
«Poznan», por el general Tadeusz Kutrzeba (1885-
1947), harían retroceder al 8º Ejército alemán del 
general Johannes Blaskowitz (1848-1948) cuyo 
desprotegido flanco derecho fue atacado por sor-
presa por los ulanos logrando una victoria.

Masacre del Bzura10

La batalla de Bzura causó la casi desaparición 
de los jinetes ulanos y la desarticulación de la úni-
ca contraofensiva polaca que había arrojado resul-
tados positivos.

Se inició el 09SEP y en ella participaron 3 Divi-
siones de Infantería y 2 BRCs frente a 2 Divisiones 
motorizadas alemanas, a las que lograron derrotar 
inicialmente y capturar más de 1.500 prisioneros. 
El Ejército polaco de «Pozna», junto con el Ejército 
«Pomorze» situado al norte, realizaron un ataque al 
sur del río Bzura con el objetivo de cortar el avance 

9  Fue capturado a los austríacos en 1918. Hacía fuego a 2.500 
m y la explosión de su proyectil lograba destruir cualquier 
vehículo acorazado en un radio de unos 100 m.

10  Afluente del Vístula. Con 166 km de longitud, está situado 
en la zona central de Polonia.

Caballería polaca evolucionando en los alrededores de la lo-
calidad de Mokra.
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del 4º y 8º Ejércitos alemanes que avanzaban hacia 
Varsovia. Pero corrían el riesgo de quedar aislados 
en el lado occidental del río Bzura.

Durante la noche del citado día, el 17º y el 6º 
RCs (ulanos y cazadores) progresan en la oscuridad 
y al amanecer del 10SEP, domingo, cargan frontal-
mente contra la vanguardia alemana buscando el 
punto más débil del despliegue por donde pene-
trar. Se consiguen éxitos momentáneos a costa de 
innumerables pérdidas, logrando hacer retroceder 
el avance alemán hasta 20 km. El general Kurt-Me-
yer (1910-1961), comandante en jefe del ejército 
alemán, recordará en sus memorias: «…Los jinetes 
polacos se baten con gran valor, y es necesario re-
conocer que saben morir…»11.

El 16 de septiembre se inicia el asalto alemán y 
los intentos polacos de romper el cerco se ven frus-
trados por la superioridad aérea enemiga. Al día 
siguiente, los soviéticos invaden Polonia por el este 
con 24 Divisiones de Infantería, 9 Brigadas blinda-
das y 15 Divisiones de Caballería, la mayoría de 
éstas a caballo. Se terminan así las posibilidades 
de una resistencia polaca organizada. El 25SEP los 
alemanes entran en Varsovia y Polonia capitulará.

Entretanto, entre el río Bzura y el Vístula se en-
cuentran embolsados más de 170.000 polacos. 
Ante esta situación el general Tadeusz Kutrze-
ba (1885-1947), comandante en jefe del Ejército 
polaco de «Posnania», agrupa a los jinetes que 
quedan de las dos BRCs: «Wielkoposlka» y «Po-
dorska» en una unidad operacional para tratar de 
forzar el cerco.

El 18SEP, 6 RCs se lanzan al ataque en varios 
frentes. Se suceden numerosas cargas buscando 
abrir un hueco. No obstante, no se logra alcanzar 
ningún objetivo y las unidades polacas van siendo 

11  De su libro «Grenadiers». Historia de las Waffen SS. 2005. 
P. 296.

aniquiladas o se rinden a los alemanes. Los jinetes 
que logran alcanzar los bosques colindantes des-
aparecen en ellos y un gran número logra alcanzar 
la frontera con Hungría.

El 14º RC de ulanos es el único que logra rom-
per el cerco después de numerosas pérdidas y al-
canzar Varsovia. Todos los jinetes que de una u otra 
forma han llegado a la capital se integrarán como 
infantería, con el resto de fuerzas que defienden la 
capital polaca hasta su capitulación.

En el Bzura yacen un número indeterminado de 
caballos y jinetes. Fue la tumba de la caballería 
polaca en la II GM. Alrededor de 150.000 soldados 
polacos fueron hechos prisioneros.

Primeras acciones de la caballería alemana

A su vez, los jinetes de la 1ª BRC alemana mon-
tada van a entrar por primera vez en acción. Son 
situados al norte de la capital polaca para asegurar 
el flanco izquierdo del cerco, al que los alemanes 
van a someter a Varsovia antes de tomarla.

El 23 de septiembre, muy cerca de la ciudad de 
Krasnobrod, se va a producir uno de los últimos 
enfrentamientos de dos caballerías a caballo.

La BRC polaca «Nowogrodzka», con el 25º RC 
de ulanos en vanguardia, llega por el norte para 
tratar de liberar la ciudad, ocupada por unidades 
de la 6ª División de Infantería alemana. Estos la ha-
bían fortificado con dos líneas de fosos para evitar 
sorpresas. El TCol. Bogdan Kazimierz Stachlewski 
(1891-1939) jefe del RC, dividió sus fuerzas en dos 
columnas y apoyado por el fuego cargó en dos di-
recciones contra los sorprendidos infantes germa-
nos que, ante la violencia del ataque, tuvieron que 
retroceder.

Brigada de caballería polaca durante la batalla.

Jinetes alemanes en misión de enlace.
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De repente, detrás de una colina por el NE 
de la villa, los jinetes alemanes vislumbran el 
peligro para sus compatriotas y se lanzan con 
sus pesados caballos hannoverianos contra los 
polacos. El choque es brutal, pero la movilidad 
de los pequeños caballos polacos se impone a 
la potencia de los alemanes y éstos tienen que 
volver a tocar retirada, buscando la protección 
de las ruinas de un monasterio cercano donde 
las ametralladoras alemanas logran barrer del 
campo de batalla a los bravos jinetes polacos 
que les perseguían. Solo 30 jinetes, de los casi 
300 que constituían el RC, logran sobrevivir a 
la masacre.

Por otro lado, al sur de Varsovia, el general po-
laco Władysław Anders (1892-1970) había llegado 
a un acuerdo con el general Hans von Obstfelder 
(1886-1976), jefe de la 28ª División de Infantería 
alemana, para no entablar combates y salvar el ma-
yor número de vidas de su unidad.

Dicha orden no será obedecida por su subor-
dinado, el general Franciszek Kleeberg (1888-
1941), que organizó un «Grupo operacional inde-
pendiente (S.G.O.)» que contará con unos 5.000 
jinetes de diversa procedencia que han logrado 
sobrevivir o atravesar la frontera por el sur del 
país.

Su primera acción se dirige contra la 13ª Divi-
sión de Infantería motorizada alemana, mandada 
por el General Moritz von Faber du Faur (1886-
1971), logrando capturar 200 prisioneros. Sin em-
bargo, a pesar de los pequeños éxitos, Kleeberg 
no vaticina un buen final para sus hombres y el 
05OCT les ordena deponer las armas. Esta orden 
no será bien recibida ni entendida por todos sus 
subordinados.

El escuadrón fantasma

Una de las unidades que recibe dicha orden 
es el 110º RC al mando del comandante Henryk 
Dobrzański (1897-1940), que con unos 180 hom-
bres decide continuar combatiendo.

El comandante Dobrzański adopta el apodo 
de «Hubal»12 y denomina a su unidad «Oddzial 
Wydzielony Wojska Polskiego» (Unidad indepen-
diente del Ejército Polaco). El 13MAR40 le llega la 
orden de desmovilizar su unidad. El motivo es por 
el temor de represalias a la población civil que le 
apoya allá por donde pasa, por parte de los ale-
manes. El mayor tampoco obedece esta orden; sin 
embargo permite deponer las armas a quien desee 
hacerlo. Solo le quedan 70 fieles jinetes. Los ale-
manes ponen precio a su cabeza recompensando, 
con unos 75 € de la época, cualquier información 
que lleve a su captura.

12  Henryk Dobrzański (1897-1940). Más conocido como 
«Hubal» y apelado por los alemanes como «Szalonym ma-
jorze» (El mayor insensato). Cualquier persona de la que 
siquiera se sospechara que pudiera haberle prestado algún 
tipo de ayuda, era inmediatamente fusilada.

1939. Caballería alemana.

Fotografía del Mayor Henryk Dobrzański, apodado «Hubal».
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Los jinetes de Hubal lograrán tener en jaque a 
los alemanes más de medio año, llegando incluso 
a destruir todo un Batallón de Infantería alemán. 
Sus logros se debieron a la férrea disciplina a la 
que sometió a su unidad y el apoyo masivo de los 
habitantes de las distintas aldeas y pueblos polacos 
donde actuó. Como consecuencia de ello se creó 
una unidad especial compuesta por más de 1.000 
hombres para tratar de darle caza.

El 30 de abril la unidad de Hubal es traicionada 
y cercada por los regimientos de Infantería alema-
nes 650 y 651 en la localidad de Anielin, a unos 
150 km al SE de Varsovia. El escuadrón se bate en 
todos los frentes, produciéndose numerosas cargas 
de los pocos jinetes que aún pueden combatir. El 
comandante Hubal y la mayoría de sus hombres 
mueren en los enfrentamientos. El general alemán 
Kurt Freiherr von Gienanth (1896-1945), jefe del 
ejército central de ocupación de Polonia, le rendi-
rá honores militares y su cuerpo será incinerado y 
enterrado junto al de su caballo en un lugar desco-

nocido. Con su muerte desaparecía el primer jinete 
partisano de la II GM.

Sus hazañas quedaron inmortalizadas en la pe-
lícula titulada «El Mayor Hubal», dirigida en 1973 
por el director de cine polaco Bohdan Poreba 
(1934- …).

Los jinetes franceses frente a los alemanes

En el frente francoalemán, en SEP1939, la 5ª DC 
francesa mandada por el general Robert Marie Pe-
tiet (1880-1967) patrullaba la línea Maginot13 en 
la frontera entre Francia y Luxemburgo. La 3ª BRC 
lo hacía en la frontera con Bélgica temiendo un 
ataque de las fuerzas alemanas.

Francia contaba con cinco DCs denominadas 
ligeras, porque encuadraban unidades tanto me-
canizadas/motorizadas como a caballo, que dispo-
nían de unos 10.000 hombres y 2.200 caballos.

Sin embargo la fuerza más importante monta-
da la constituían las cuatro BRCs de spahis14, con 
casi 18 RCs. Todas ellas encuadraban unidades de 
ametralladoras, artillería hipomóvil y elementos de 
ingenieros y transmisiones, además de unidades 
motorizadas de apoyo logístico.

En MAY1940 la 3ª DC, encuadrada en el CE di-
rigido por el general Robert Petiet, antiguo director 

13  Fue una línea de fortificación y defensa construida por Fran-
cia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia, después 
del fin de la I GM. Su promotor fue el entonces ministro de 
Defensa André Maginot.

14  Palabra de origen turco cuya traducción más aceptada es la 
de «jinetes». Eran soldados a caballo pagados por los reyes 
otomanos.Carátula de la película «Mayor Hubal».

Spahi argelino de la 3ª BRC francesa. Las Ardenas, 1940.
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de la escuela de Saumur, atraviesa la frontera con 
Luxemburgo para oponerse al avance alemán ha-
cia Francia.

Progresa con cuatro columnas de jinetes forma-
das por spahis y dragones. Después de una marcha 
de 50 km en poco más de 2 horas, ocupan las altu-
ras que dominan la localidad de Luxemburgo. Pero 
los jinetes nada podrán hacer frente al avance de 
los CCs alemanes y tienen que replegarse para no 
ser aniquilados.

Más al norte, la 1ª DC alemana en vanguardia 
del 18º ejército ha tomado posiciones en la fronte-
ra norte de Holanda, abarcando un frente de unos 
100 km. El 1er RC a caballo se dirige a la ciudad de 
Coevorden, a unos 130 km al NE de Ámsterdam 
(Dinamarca) y de ahí a la costa para proteger el 
flanco norte del avance alemán.

Las DCs francesas 1ª y 4ª se oponen junto con 
otras fuerzas, en territorio holandés, al avance del 
Grupo de Ejército B al mando de Von Bock (1880-
1945). Sin embargo no tienen ni los medios ni la 
intención de oponer una resistencia a ultranza, 
como lo demostró la documentación capturada a 
un oficial de EM francés donde figuraban los pla-
nes de movimiento de dichas unidades.

La división recibe la orden de ralentizar el avance 
alemán. La Caballería y la Infantería rivalizan en sa-
crificios con el fin de protegerse mutuamente. Gran 
número de caballos y jinetes van quedando sobre el 
campo de batalla. Se producen infinidad de acciones 
donde el jinete, disparando a caballo con el fusil15, 
rivalizaba en puntería con el infante pié a tierra.

15  Se trataba del fusil MAS mod. 1936 de cerrojo, que dispa-
raba cartuchos de 7,65x54 mm. Peso 3,7 kg y peine de 5 
cartuchos.

Para tratar de frenar el avance imparable de los 
alemanes en suelo francés, el 15 de mayo el 6º RC 
(Dragones) del coronel Jacottet, que dispone de 
1.100 caballos además de diversas armas contra-
carro y ametralladoras, recibe la orden de situarse 
en las inmediaciones de la localidad de Aumale, 
a unos 120 km al norte de París. Para ello debe-
rá recorrer 500 km desde la localidad de Anderny, 
en la región de las Ardenas, donde se encontraba 
acantonado.

Después de 10 días de combate e innumerables 
acciones a caballo, de los 1.055 hombres y 1.010 
caballos del RC quedan sólo la mitad de los efec-
tivos.

Al llegar al puente de Andelys, unos 40 km al 
este de Aumale, el escuadrón de caballería alemán 
del 6º Batallón de Reconocimiento perteneciente 
a la 1ª DC que manda el teniente Georg von Boe-
selager16 (1915-1944) entrará en combate con los 
dragones franceses, cargando de igual modo que lo 
hicieran los jinetes polacos.

Habiendo volado el puente, los jinetes alema-
nes son los primeros en atravesar el río Sena a 
nado, agarrados a la silla de montar y crines de sus 
caballos, apoyados por fuego de ametralladoras y 
cañones. Llegados al otro lado montan rápidamen-
te y a galope tendido se lanzan contra los jinetes 
franceses. El choque es muy violento y jinetes y ca-
ballos se funden en un combate cuerpo a cuerpo, 
donde el uso del sable se vuelve imprescindible. 

16  En 1943, ya con el grado de Coronel, será el encargado de 
formar la BRC Boeselager, que actuará en Rumanía y Hun-
gría con voluntarios de ambos países. Participó junto a su 
hermano Phillip en la conspiración para matar a Hitler.

Caballería francesa sobre caballos árabes.

Caballería húngara. Winniza, SEP1941.
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Los franceses tienen que abandonar la defensa y 
dirigirse a posiciones a retaguardia perseguidos por 
los jinetes de Boeselager.

Sobrepasada la línea Maginot, la DC alemana 
progresa en dirección a París protegiendo el flanco 
izquierdo del 38º cuerpo de ejército alemán del ge-
neral Fritz Erich von Manstein (1887-1973). Alcan-
za la localidad de Meulan, a unos 30 km al NW de 
París; pero para continuar la progresión la vanguar-
dia de la división ha de superar un campo de mi-
nas. El general Von Manstein ordena forzar el paso. 
Y a falta de ingenieros son enviados hacia el campo 
de minas varias decenas de caballos sin jinete pen-
sando que, por instinto, podrían encontrar un paso.

Unos instantes más tarde no queda ninguno en 
pie. El objetivo se ha cumplido: despejar un paso 
por el que continuará el resto de la unidad. No obs-
tante una sombra de gran pesar recorre la unidad.

El 19 de junio Saumur, la cuna de la caballería 
francesa, es alcanzada por los exploradores de la 
DC. Los cadetes de las academias militares fran-
cesas de Saint Cyr, Saint-Maixent, Fontainebleau y 
Saumur, junto a tres batallones de infantería traídos 
de África y los restos de la 3ª División blindada, se 
apostan en el sur de los puentes y vados cercanos a 
la villa decididos a vender cara su derrota.

El 19 de junio delante del puente de Napoleón 
aparece un vehículo con dos oficiales, uno francés 
y otro alemán. Portan una bandera blanca y vienen 
a comunicar la rendición de la ciudad. Los cade-
tes, incomprensiblemente, abren fuego y abaten a 
todos los ocupantes del vehículo. Inmediatamente, 
la artillería alemana abre fuego.

Durante dos días los cadetes van cayendo, sa-
biendo morir con valor, demostrando la energía de 
su juventud en un esfuerzo desesperado por ale-
jar a los alemanes del rio Loira. Pero a las 21,00 
horas del 20 de junio los jinetes alemanes atravie-
san a nado por distintos puntos el río y se lanzan 
ferozmente, sable y carabina en mano, contra la 
retaguardia y flancos del despliegue. El Coronel 
Charles Michon (1907-1940), director de la Escue- director de la Escue-
la de Caballería de Saumur, no tiene más remedio 
que retirarse.

Es posible que la batalla de Saumur fuera solo 
una escaramuza, que a lo sumo aparecería como 

Herrador del 1er RC alemán. JUN1940. Frontera soviética.

Alumnos de caballería de la Escuela especial militar de Saint-Cyr.
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una nota a pie de página en los anales de las ba-
tallas libradas en la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo fue un ejemplo de coraje y lealtad huma-
nos que sirvió para salvar el honor de la caballería 
francesa. En homenaje a estos valerosos cadetes, el 
puente de Napoleón de Saumur se rebautizó como 
«Le Pont des Cadets» (El puente de los Cadetes).

Ocho días más tarde Francia capitula y los po-
cos jinetes franceses que quedan salvan sus caba-
llos evitando que caigan en manos alemanas diri-
giéndose hacia el sur del país.

Por su parte, la 1ª División de Caballería ale-
mana alcanza la localidad costera de La Rochelle, 
donde finalizará su raid de más de 2.000 km desde 
Alemania.

Acciones en el norte de Europa

Noruega apenas disponía de Caballería. Desta-
car el denominado «Escuadrón Skolee». Se trataba 
de una unidad montada de caballería compuesta 
por unos 200 jinetes y formada por oficiales en la 
reserva, que destacó por su valor en los enfrenta-
mientos con los alemanes en las cercanías de Oslo.

Sin embargo fue una acción testimonial ya que 
tuvieron que retirarse a la localidad de Nannestad, 
30 km al norte de Oslo, donde junto con jinetes de 

otros escuadrones fueron utilizados en misiones de 
reconocimiento y vigilancia.

Finlandia, por su parte, encuadraba un cierto 
número de jinetes: una BRC y un Escuadrón en 
cada una de sus 5 Divisiones, lo que hacía un 
total de unos 8.000 jinetes. El ejército noruego 
dirigido por el viejo general Carl Gustav Maner-
heim (1867-1951) de 73 años, poco podía hacer 
frente a los casi 650.000 soldados soviéticos que 
estaban preparados para invadir su territorio en 
noviembre de 1939.

De todas las acciones que llevó a cabo la caba-
llería finlandesa quizás sobresale la protagonizada 
por el «Escuadrón Nurmo», mandado por el capi-
tán Kaarlo Parvianimen (1897-1973).

Luchando a 44º C bajo cero, consiguió el 
05MAR1940 desbaratar en numerosas ocasiones 
los intentos de avance del 29º Regimiento de Infan-
tería motorizado, en vanguardia del 7º ejército so-

Puente de los Cadetes en Saumur. Francia.

Jinetes alemanes en Francia.

Patrulla soviética con uniforme de camuflaje.

Jinetes cosacos de un RC soviético.
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viético, al mando del general Semyon Timoshenko 
(1895-1970), que operaba en las inmediaciones de 
la localidad de Vasikkasaari, a unos 20 km al oeste 
del centro de la «línea Mannerheim»17. Mediante 
cargas a caballo y combates pie a tierra, así como 
de enormes pérdidas, lograron su objetivo: detener 
momentáneamente el avance ruso.

Alrededor de una veintena de jinetes, de los casi 
200 que formaban el Escuadrón, lograron sobrevi-
vir. Nadie se explicaba cómo un puñado de jinetes 
había podido contener a todo un regimiento de in-
fantería.

Los jinetes italianos entran en acción

El 28 de octubre de 1940 los italianos invadirán 
Grecia con la excusa de haber roto la neutralidad. 
Hacia allí marchan, entre otras unidades, el 6º RC 
«Lanceros de Aosta», el 7º RC «Lanceros de Milán» 
y el 3º RC «Granatieri di Sardegna», que constitu-
yen el denominado «Grupo Litoral».

El ataque que ejecuta el CE italiano «Ciamura» 
con 85.000 hombres bajo el mando del general 
Sebastiano Visconti Prasca (1883-1961), encabeza-
do por las Divisiones de Infantería «Siena» y «Fe-
rrara», con el apoyo de la DAC «Centauro» y los 
5.000 hombres del «Grupo Litoral», con dirección 
a la localidad griega de Igoumenitsa, en la costa 
del Adriático, ha tenido éxito. Las tropas italianas 
alcanzan el río Kalamas al NW del país por varios 
puntos.

17  Fue un sistema defensivo de fortificaciones que se extendía 
a lo largo del Istmo de Carelia, para defenderse de un posi-
ble ataque de la Unión Soviética. La idea de su construcción 
se debe al General Carl Gustaf Emily Mannerheim (1867-
1951), jefe del estado mayor finlandés desde 1933.

La 1ª DC griega, bajo las órdenes del general 
Georggios Stanotas (1888-1965), perteneciente al 
Ejército de Macedonia Occidental, es enviada ha-
cia la región de Metsovon a 100 km al sur de la 
frontera con Albania. Sus más de 900 jinetes rea-
lizan misiones de reconocimiento y enlace en be-
neficio de la 8ª División de Infantería, situada en el 
flanco izquierdo del despliegue.

Por su parte la DC italiana, con la misión de 
proteger las acciones procedentes del Mar Adriáti-
co y ocupar la localidad costera de Igoumenitsa al 
NE del país, ha llevado a cabo numerosas acciones 
de reconocimiento y vigilancia sin llegar a empe-
ñarse en combate.

Los italianos a pesar de los éxitos iniciales de la 
campaña son rechazados en su avance y los griegos 
amenazan con tomar la localidad albanesa de Ko-
nitsa, a retaguardia del despliegue italiano, cerrán-
doles así la vía de aprovisionamiento y retirada.

La DC griega desplegada al NW de Metsovo 
multiplica sus acciones, y donde los vehículos no 
pueden llegar por la lluvia y el barro son los jinetes 
los que avanzan hacia la localidad de Kilsura, ya 
en territorio albanés.

Atravesando un río. Jinetes en canoa, caballos nadando.

Albania, enero de 1941. Caballería griega.

Jinetes rumanos en la invasión de Yugoslavia.
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Finalmente el 16NOV logran penetrar en la ciu-
dad y las unidades de caballería griegas, tanto me-
canizadas como a caballo, persiguen al enemigo 
en dirección hacia la localidad albanesa de Tepe-
lené, situada unos 80 km hacia el NE de la frontera 
con Grecia.

Estabilizado el frente los italianos piden ayu-
da a Alemania, pero éstos rehúsan enviar tropas. 
No será hasta finales de enero de 1941 cuando 
los germanos decidan invadir Yugoslavia y Gre-
cia. La Caballería griega nada podrá hacer contra 
ellos.

Los Balcanes

El 6 de abril de 1941 se iniciará la invasión de 
Yugoslavia por los alemanes apoyados por los ita-
lianos, búlgaros, húngaros y rumanos. En la cam-
paña destacará la DC yugoslava que combatirá al 
norte de la localidad de Zagreb.

A lo largo de la carretera que une Zagreb con 
Belgrado los yugoslavos se van retirando de forma 
desordenada. Son los RCs 2º, 81º y 66º los encar-
gados de evitar un desastre mayor, retardando el 
avance alemán.

El desfiladero de Varnou-Vernon, el valle del río 
Drave, el río Moravia y las localidades de Srem, 
Samac y Sapec serán escenarios de cruentos com-
bates pie a tierra y a caballo de los jinetes yugos-
lavos. Alibunara será la última villa donde esta ca-
ballería plantará cara al ejército alemán. Aquí el 
5º RC nada podrá hacer frente al avance del 4º CE 
motorizado alemán.

A partir de este momento el general yugos-
lavo Draja Mijailovich (1893-1946) se conver-
tirá en el primer líder de la resistencia contra 
la ocupación alemana. El caballo, en un país 
tan accidentado geográficamente como la Ex-
Yugoslavia, se convertirá en un elemento pri-
mordial del combate para los partisanos al ser 
utilizado por estos como medio de transporte 
de los combatientes.

EPÍLOGO

Los ejércitos enfrentados en la II GM mantenían 
al inicio de la misma un volumen importante de 
unidades a caballo, a pesar de la ineficacia de este 
medio en el combate frente a otras unidades dota-
das de armamento moderno (CCs, ametralladoras, 
morteros, etc.).

No obstante los éxitos logrados por las unidades 
montadas de caballería en el continente europeo 
durante el primer año de guerra, hacían vislumbrar 
para algunos nostálgicos del caballo la continui-
dad de este medio de combate.

A las acciones de las caballerías montadas en 
Europa se sumarán las que los jinetes italianos e 
ingleses llevarán a cabo en Oriente Medio y el 
cuerno de África. Pero eso será parte de otro ca-
pítulo.

Jinetes y caballos alemanes preparados ante un ataque con 
gases, en la zona de los Balcanes.

Partisano yugoslavo.
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Abreviaturas:

Las utilizadas en el reglamento de abreviaturas 
para las FA,s.
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INTRODUCCIÓN

En la línea de informarles acerca de todo lo rela-
cionado con la lucha que occidente mantiene con 
el islamismo radical, las dos traducciones que en 
este número les ofrecemos son, a pesar de un tanto 
críticas contra los líderes políticos occidentales y 
contra el Islam, dos muestras interesantes de cómo 
se entiende este confl icto desde el punto de vista 
de personas que proceden precisamente de aquella 
zona. Analizan y describen el Islam, los islamitas, 
sus creencias y lo que les mueve, y todo en forma 
de aviso a occidente, en el sentido de que hay que 
entender el problema para actuar en consecuencia. 
No sólo son interesantes sus comentarios, sino que 
van acompañados de un buen número de referen-
cias que pueden ayudar a los estudiosos a localizar 
fuentes de información fi ables y variadas.

Amil Imani es un ciudadano americano nacido 
en Irán, que reside en los EEUU de América. Ima-
ni es un columnista, traductor literario, novelista y 
ensayista que ha estado escribiendo y hablando a 
favor de los que luchan en su tierra natal, Irán. Él y 
su familia escaparon de Irán después de la revolu-
ción radical islámica.

El Rabino Daniel M. Zucker es un fi rme defen-
sor de los judíos presos en varias naciones árabes, 
así como colaborador de las organizaciones opues-
tas al régimen iraní. Ha intervenido como confe-
renciante en la Cámara de Representantes, el Se-
nado y el Departamento de Estado de los EEUU, 
además de en otras instituciones de varios países, 
y ha sido profesor en varias universidades de aquel 
país. Como experto en los asuntos de países como 
Irán, Irak, Etiopía, Israel y otros, ha escrito una gran 
cantidad de libros y artículos.

http://www.analyst-network.com/article.
php?art_id=3646&page=2

El Islam está fracturado por una serie de razo-
nes. Un gran problema que tiene el Islam es que 

hay tantas versiones diferentes de él como expertos 
islámicos, y hay legiones de ellos.

Otra razón por la que el Islam está fracturado 
es que es todas las cosas para toda la gente. In-
cluso un estudio superfi cial del Corán, la palabra 
inmutable de Dios, como lo ven los musulmanes, 
los Hadices, los dichos autoritarios del Profeta, y la 
Sunna, el comportamiento en la vida del Profeta, 
presenta un cuerpo de información contradictoria 
e incluso absolutamente errónea. Este cuerpo de 
doctrina islámica permite a una persona ser muy 
exigente con las partes que le gustan e ignorar las 
que no. Esta característica explica el por qué algu-
nas de las mejores personas, así como de las más 
brutales, sean musulmanas. De una forma bastante 
extraordinaria, ambos tipos se justifi can a sí mis-
mos y a su comportamiento citando selectivamente 
del Corán, los Hadices y la Sunna.

He aquí sólo un ejemplo de cómo tomar las 
enseñanzas islámicas como se prefi era. El Corán 
aconseja a los creyentes: Jahedoo fee sabeel-u-llah, 
haced la yihad por la causa de Dios. Literalmente 
traducida, esta frase dirige a los creyentes a em-
plearse en el servicio de la causa de Dios. La clave 
está en la palabra «emplear». Algunos musulmanes 
lo entienden como un ejercicio espiritual. Otros 
lo toman como un mandato para emplearse por la 
espada. Y ambos pueden tener razón porque el res-
to del Corán no sólo no aclara la afi rmación, sino 
que añade más fundamentos a cada posición. Es en 
casos como éste cuando los pronunciamientos de 
los principales teólogos islámicos pueden inclinar 
la balanza en favor del uno o el otro. Desafortu-
nadamente, no muchas voces de las autoridades 
islámicas se levantan del lado de la tolerancia, pa-
cifi smo y otras enseñanzas positivas y denuncian 
los pasajes bárbaros en el Islam. Lo más que se oye 
de los apologistas islámicos son pronunciamientos 
desgastados y banales tales como «el Islam es una 
religión de paz».

¿POR QUÉ EL ISLAM ESTÁ FRACTURADO?

Amil Imani
Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez

Teniente Coronel de Caballería
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Es un hecho triste que generación tras genera-
ción de Muftis suníes, los clérigos suníes de más 
alto rango, y los Ayatollahs, los clérigos chiíes de 
más alto rango, a lo largo de los años han adoc-
trinado a su clero subalterno así como a las ma-
sas con enseñanzas seleccionadas que promue-
ven intolerancia, exclusión y hostilidad hacia los 
no musulmanes, gente etiquetada como paganos, 
infieles, no creyentes y apóstatas. La cuidadosa 
elección de la escritura, combinada con la men-
talidad de asedio endémica a la cuna del Islam, el 
Medio Oriente, genera una furia de odio que tiene 
el potencial de devorar al mundo. Si los musulma-
nes pudieran purgar los aspectos negativos de su 
escritura y practicar sus enseñanzas positivas, el 
mundo se convertiría en una comunidad diversa 
de humanidad y paz entre todos. La pregunta es: 
¿es eso posible o estamos abocados a un choque 
de civilizaciones?.

También hay algunos versos no violentos en el 
Corán. Uno, por ejemplo, dice: el más amado en-
tre vosotros a la vista de Dios es el más virtuoso. 
No el rico, no el poderoso y no el malévolo. El más 
virtuoso es el más querido, dice. Pero los radicales 
islamistas han interpretado que matar y mutilar a 
los infieles son grandes actos de virtud, actos que 
les hacen los más queridos por Dios.

En un intento de pulir la imagen del Islam, los 
apologistas musulmanes normalmente citan versos 
del Corán que fueron escritos en los primeros días 
del movimiento islámico, cuando Mahoma vivía 
en la Meca. Esos pasajes hacen parecer al Islam 
cariñoso e inofensivo porque hablan de amor, paz 
y paciencia. Eso es un engaño. Los apologistas no 
le dicen a las crédulas masas que tales versos, aun-
que todavía están en el Corán, fueron anulados, 
abrogados, sustituidos por pasajes posteriores que 
incitan a matar, decapitaciones, mutilaciones, te-
rrorismo e intolerancia religiosa. Los últimos versos 
fueron pergeñados mientras el cuartel general de 
Mahoma estaba ubicado en Medina.

La reforma del Islam no es desafortunadamente 
una posibilidad realista. Casi el único acuerdo uni-
versal que existe entre las autoridades islámicas es 
que cada palabra del Corán es la palabra de Dios y 
no es objeto de modificación humana, nunca. Los 
Hadices también gozan de un estatus sacrosanto 
similar. Y por supuesto, la fiel conducta de Maho-
ma como está reflejada en la Sunna es el modelo a 
ser emulado. Aquí, uno puede aprovechar y elegir, 
pero uno no puede descartar o revisar cualquier 

parte de la escritura. Por esta razón no se ha produ-
cido una reforma del tipo Martin Luther y segura-
mente no sucederá nunca en el Islam.

Los detractores del Islam apuntan numerosas co-
sas absurdas en las escrituras islámicas. En justicia 
con el Islam, podemos encontrar el mismo número 
de cosas absurdas evidentes en otras escrituras re-
ligiosas. Muchas de las cosas absurdas de las escri-
turas pueden, de hecho, ser alegorías, metáforas, 
símiles y símbolos. La escritura islámica, por ejem-
plo, relata que Mahoma partió la luna por la mitad 
con su espada. Claramente, partir la luna debe ser 
tomado simbólicamente. Algunos declaran que en 
este caso «luna» significaba las altas divinidades 
religiosas del tiempo y Mahoma las destruyó con 
la espada de su nueva fe. Fue la espada material 
la que puso en marcha el Islam fuera del desierto 
arábigo y la forzó a la gente en todas partes.

El hecho de que el Islam es una casa astillada 
complica las cosas grandemente. La fe está dividida 
en sectas suníes y chiíes con numerosas sub-sectas. 
Las divisiones y discusiones son tan profundas que 
los miembros de una secta consideran a los otros 
musulmanes como apóstatas merecedores de la 
muerte. La división viene de los mismos tiempos 
del Profeta. Los chiíes creen que los enemigos de 
la fe verdadera subvirtieron su cadena de autoridad 
a la muerte de Mahoma.

Declaran que el Profeta, en su lecho de muerte, 
pidió un pergamino para dictar su voluntad y nom-
brar a Alí, su sobrino y yerno, como sucesor. Los 
chiíes declaran que Omar, un influyente discípulo 
y comendador de la fe, declinó la petición dicien-
do al Profeta: hasbena ketab-ul-llah, suficiente para 
nos es el libro de Dios. Poco después comenzó la 
división y la verdadera lucha, y continúa hasta hoy. 
La opresión de las minorías chiíes en Arabia Sau-
dí y Pakistán son sólo dos manifiestos ejemplos de 
esta larga e irreconciliable hostilidad intra-fe. Las 
mayorías chiíes en otras tierras devuelven el favor 
a las minorías suníes, como es el caso de Irán. Las 
recientes horribles matanzas sectarias en Irak re-
presentan claros ejemplos de irreconciliables dife-
rencias entre los varios demandantes del manto del 
verdadero Islam.

La Biblia dice, «por sus frutos los reconocere-
mos». Los frutos del Islam están ahí para que todos 
los vean por sí mismos. El Islam puede haber dado 
al mundo algunos frutos escogidos. Ha dado con 
seguridad al mundo muchos frutos envenenados 
también.
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Algunos declaran que el Islam es inherentemen-
te bueno, la mayoría de los musulmanes son bue-
nos y sólo una pequeña minoría ha secuestrado la 
buena fe de Mahoma abrazando actos de intole-
rancia, odio y violencia. La cuestión es: ¿por qué es 
que el buen Islam no está gobernando el mundo y 
el mal Islam está sumergiéndolo en fuego? La natu-
raleza humana es la culpable, en parte. Los huma-
nos estamos atraídos hacia el odio como las mos-
cas a la miel. El odio es fácil de vender. Es atractivo 
y no se necesita mucho esfuerzo para odiar. El odio 
recoge las frustraciones del individuo o el grupo, 
las ansiedades, miedos, paranoia y muchas otras 
emociones negativas en un fardo manejable y las 
arrojan hacia un blanco conveniente. La historia 
está repleta de ejemplos de odio impulsando a las 
masas a cometer pequeñas y grandes atrocidades.

Vende odio y la gente hará cola varias manzanas 
para comprar. Vende amor y estarás prácticamente 
solo. ¿Es esta una visión cínica? No, es una visión 
realista. Describe la primitiva y baja naturaleza hu-
mana que debe ser concienzudamente superada 
mediante la educación persistente y el despertar de 
la mejor naturaleza del hombre.

Las altas autoridades religiosas juegan un papel 
crítico en la dirección de las masas hacia o lejos 
del odio. El último pronunciamiento público del 
Papa, por ejemplo, absolviendo a los judíos como 
asesinos de Cristo ha reducido el anti-semitismo 
entre los cristianos de base. Las Fatwas, decretos 
religiosos, de los Muftis y Ayatollahs islámicos tie-
nen considerable peso sobre sus respectivos se-
guidores. Tristemente, la mayoría de los decretos y 
fallos de esas autoridades islámicas son excluyen-
tes e incluso hostiles hacia los de fuera. Esos altos 
sacerdotes son los que proporcionan opiniones, 
igual que los profesores de los clérigos de base, 
que llevan las mismas ideas a las masas en pueblos 
y ciudades. Las madrasas en Pakistán, escuelas en 
Arabia Saudita y las maktabs, escuelas religiosas, 
en Irán, así como innumerables mezquitas sirven 
como lugares donde el mal del odio puede ser 
transmitido con considerable éxito a unos creyen-
tes con demasiada buena disposición.

Este virulento mal de odio hacia los «otros», 
está saliendo ahora de sus tradicionales feudos mu-
sulmanes e infectando a las ciudades, pueblos y vi-
llas del más amplio mundo. Los musulmanes creen 
que la tierra es de Alá y todo en ella legítimamente 
pertenece a los musulmanes. Los no musulmanes 
en cualquier sitio son simplemente usurpadores y 

ocupantes que o bien se convierten al Islam o dan 
paso al pueblo legítimo, los musulmanes.

En la teocracia del Islam, la autoridad religiosa 
está conferida por un consenso informal del gru-
po de pares. Uno se convierte en Ayatollah, por 
ejemplo, demostrando a otros ayatollahs su indes-
viable devoción al dogma que mantienen. Si uno 
se desvía de la línea aceptada, no es probable que 
se convierta en el mulá del pueblo, mucho menos 
en un Ayatollah. Este es un problema sistemático 
que no es sensible al cambio. Es una endogamia 
teológica patológica.

El Islam o las religiones en general son fuentes 
de energía. La energía puede conseguir magníficas 
cosas o destruir cualquier cosa. Es nuestra elección 
utilizar bien la religión, como la gente ha hecho 
desde milenios, y evitar utilizarla como un arma 
de muerte y destrucción, otra vez, como la gente 
ha hecho en milenios.

En las teocracias islámicas, todos fingen públi-
camente su indesviable creencia en la fe, como se 
predica y promueve en su localidad. Si hubiera no 
creyentes, gente que duda o ateos, se tienen que 
esconder, no en armarios, sino en profundas simas 
subterráneas. La presión para ser religioso es tan 
grande que fingir piedad es una forma de arte. Así, 
mucha de la actividad religiosa son rituales pro for-
ma.

De acuerdo que las cosas no son mucho mejo-
res en las tierras no islámicas. La gente, una vez a 
la semana, va a un servicio religioso, se arrepiente 
de sus pecados, los saldan y vuelven a una vida de 
pecado en los siguientes seis días en un mundo de 
pecado.

Quizás haya una salida al presente impasse con 
el Islam. El Presidente electo de la República Is-
lámica Ahmadineyad había invitado al Presidente 
George W. Bush, aunque en una retorcida epísto-
la de dieciocho páginas, a que abrazara el Islam. 
Parecía que Ahmadineyad pensaba que Bush es el 
hombre más poderoso del mundo. Debe haber lle-
gado a la conclusión de que si Bush abrazara el 
Islam, las masas de infieles seguirían su ejemplo.

Aceptemos por un momento la llamada de Ah-
madineyad. Pregunta: ¿a qué secta del Islam y a 
cuál de sus innumerables sub-sectas debemos 
unirnos? Además de las dos grandes corrientes de 
suníes y chiíes, hay docenas y docenas de sub-sec-
tas, y escuelas, cada una está mortalmente conven-
cida de que representa el único verdadero Islam. 
La propia corriente del Islam de Ahmadineyad es 
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ajena a la mayoría de incluso los chiíes. Se sabe 
que es un devoto miembro de una sociedad remo-
delada y secretista llamada Hojjatieh, basada en el 
odio que está actualmente operando bajo el manto 
de la secta Haghani, bajo el liderazgo de un líder 
fanático con una mente de lo más cerrada, el Aya-
tollah Mesbah Yazdi.

Otras complicaciones se presentan por sí mis-
mas. La limitación de espacio no permite presen-
tarlas todas aquí. Una será suficiente por ahora. 
Uno de los temas en los que los musulmanes, en 
todo el mundo, están de acuerdo general es el 
status de la mujer. Sitúa a la mujer de lleno bajo 
el dominio de los hombres. Se dice en el Corán: 
Alrejaalo qawaamoon al-alnesa, los hombres go-
biernan sobre las mujeres. Las mujeres del mundo 
no islámico han trabajado valientemente para con-
seguir un grado de igualdad con los hombres. No 
es probable que cambien sus duramente ganados 

derechos por el privilegio de convertirse de los pies 
a la cabeza en ciudadanos de segunda clase, pri-
vadas de educación y oportunidades. Nosotros, los 
hombres no musulmanes, no vamos a dejar detrás 
a nuestros miembros emancipados, totalmente par-
ticipantes y contribuyentes de nuestra sociedad y 
someternos a una serie de bárbaras leyes de la Sha-
ria que fueron promulgadas por una mentalidad de 
la era de piedra.

En conclusión, el Islam no sólo está dividido, 
está completamente fracturado y ha estado mu-
cho tiempo ajustándose, nada de gobernar el resto 
del mundo. Es hora de que los musulmanes, los 
que se consideran a sí mismos buenos y pacíficos, 
así como aquellos que quieren que aceptemos su 
ideología de barbarie a punta de espada, den el 
paso definitivo y se unan a la libre y emancipada 
familia de la humanidad. No hay vuelta atrás. La 
barbarie está en nuestro pasado.
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En el siglo sexto antes de la Era Actual el fi ló-
sofo-general chino Sun Tzu, autor de «El Arte de 
la Guerra»1, enfatizaba la importancia de entender 
a nuestro enemigo. Es una regla de la guerra que 
ignoramos con gran peligro para nuestro éxito y 
en última instancia para preservar nuestra libertad. 
En nuestra actual guerra con el fundamentalismo 
radical islámico, parece que nuestros líderes políti-
cos no entienden el signifi cado de la ideología de 
los fundamentalistas radicales tanto suníes como 
chiíes2. Nuestra capacidad para derrotar a al-Qae-
da y otros radicales suníes, así como para derrotar 
a la chií República Islámica de Irán (ambos grupos 
están en guerra con los EEUU y occidente en ge-
neral) estará seriamente comprometida hasta que 
entendamos bien lo que les guía y qué es lo que 
quieren conseguir al  fi nal3.

Por un lado, la tarea de comprender al Islam ra-
dical no es difícil en absoluto. Esta tarea es simple 
porque los islamistas son muy elocuentes acerca 
de lo que quieren conseguir, que es el estableci-
miento de un califato musulmán o un imperio uni-
versal musulmán4. Mucho más difícil es la misión 
de hacer que nuestros líderes se enfrenten a las 
amenazas y que las gestionen apropiadamente 5. 
Una cosa debería estar muy clara para todos ya: 

1  Sun Tzu, «El Arte de la Guerra», The Internet Classics Archive, 
c. 1994-2009, http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html.

2  Caroline B. Glick, «Nuestro Mundo: La Era del Disimulo», 
The Jerusalem Post, 2 de noviembre de 2010, http://www.
jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=193593.

3  World Islamic Front Statement, «La Yihad Contra Judíos y 
Cruzados», al-Quds al-Arabi, 23 de febrero de 1998, http://
www.fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm y http://
www.library.cornell.edu/colldev/mideast/fatw2.htm.

4  Khalifah, «La Obligación de Establecer los Sistemas del Is-
lam», Islamic World, (sin fecha), http://www.islamic-world.
net/khalifah/establish_systems.htm.

5  Jeffrey Imm, «La Peligrosa Negación de la Amenaza de la 
Yihad», Counterterrorism Blog, 15 de octubre de 2007, http://
counterterrorismblog.org/2007/10/jihad_is_not_a_joke.php.

dada la oportunidad, los radicales islamistas harán 
todo lo posible para imponer su voluntad al mun-
do, queramos o no someternos.

Desafortunadamente, demasiados de nuestros 
líderes creen que todo tiene una etiqueta con el 
precio en ella, y si sólo tenemos que descubrir cuál 
es el precio, es posible negociar, trocar, o pagar, y 
así resolver el problema. Como esta estrategia de 
mercado funciona bien en los sistemas políticos 
occidentales, se asume que puede ser así de efi caz 
cuando se utiliza al tratar con radicales islámicos. 
No obstante, el islamista radical es un «verdadero 
creyente» cuyas creencias y convicciones no es-
tán en venta. Él/ella está deseoso de morir por sus 
creencias, y por tanto las estrategias de mercado 
no tienen infl uencia sobre él/ella. El único precio 
que el islamista está deseoso de aceptar es nuestra 
rendición o capitulación; ese precio es muy alto 
para cualquiera que valore la libertad.

Hasta la fecha, demasiados pocos líderes occi-
dentales han tomado a los líderes iraníes como Ma-
hmud Ahmadineyad 6 o  Alí Jamenei7 en serio cuan-
do dicen que Israel debe desaparecer del mapa y/o 
las páginas de la historia. Y aunque es dudoso que 

6  Middle East Media Research Institute (MEMRI) Special Dis-
patch Series, No. 1013, 28 de octubre de 2005: «el presiden-
te iraní en la Conferencia de Teherán: ‘el Imán [Jomeini] dijo: 
«este régimen que está ocupando Quds (N del T: se refi ere a 
un diario pan-árabe publicado en Londres) debe ser elimi-
nado de las páginas de la historia». Esta frase es muy sabia... 
Hoy, [Israel] busca, satánicamente y engañosamente, ganar 
el control del frente de la guerra... si alguien está bajo la pre-
sión de un poder hegemónico [p.e., el occidental] y entiende 
que algo está equivocado, o es ingenuo, o es un egoísta y su 
hedonismo le lleva a reconocer al régimen Sionista, debería 
saber que arderá en el fuego de la Ummah [nación] islámi-
ca... Oh querido pueblo, mirad esta arena global. ¿Por quién 
estamos confrontados?. Debemos comprender la profundi-
dad de la desgracia impuesta sobre nosotros por el enemigo, 
hasta que nuestro santo odio se expanda continuamente y 
golpee como una ola’.».

7  «Líder Iraní urge la destrucción del ‘Canceroso’ Israel,» CNN, 
15 de diciembre de 2000: «ha dicho repetidamente que este 
tumor cancerígeno de un estado debe ser extirpado de la re-
gión».

ENTENDIENDO A NUESTROS ENEMIGOS

Rabino Profesor D aniel M. Zucker
Traducción de Pedro Belmonte Rodríguez

Teniente Coronel de Caballería
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Irán tenga planes para aplicar el inmediato cumpli-
miento de su campaña anti-Israel, no debería haber 
mucha duda de que el gobierno actual iraní está 
intentando establecer su hegemonía en la región8 
y ve a Israel9 así como a los EEUU10 como un im-
pedimento que necesita ser apartado para estable-
cer esa hegemonía11. La reciente visita de Ahmadi-
neyad a Líbano, y al sur del Líbano en particular, 
debería servir para despertar a nuestros líderes al 
hecho de que Irán está extendiendo su influencia12 
y llevando a más naciones a su eje anti-occidental.

La República Islámica de Irán (IRI) ha utiliza-
do constantemente las mismas tácticas durante 
treinta años: ha empleado apoderados para hacer 

8  Para la intervención iraní en Afganistán, ver: Hamid Shalizi, 
«Gobernador Afgano derrocado alerta de la influencia ira-
ní», Reuters, 25 de octubre de 2010, http://www.reuters.com/
article/idUSTRE69O0HC20101025, y Simon Tisdall, «Las 
Operaciones Encubiertas de Irán en Afganistán», The Guar-
dian, July 25, 2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/
jul/25/iran-backing-taliban-alqaida-afghanistan; para la inter-
vención iraní en Irak, ver: Bill Roggio, «grupo terrorista chií 
apoyado por Irán sigue siendo una amenaza en Irak: Gene-
ral Odierno», The Long War Journal, July 13, 2010, http://
www.longwarjournal.org/archives/2010/07/iranianbacked_
shia_t_1.php. En relación con la intervención iraní en Yemen 
y Arabia Saudita, ver: Dr. Reuven Erlich, et.al., «El geopolíti-
camente estratégico Yemen se ha convertido en un foco de la 
lucha entre Irán y Arabia Saudita», Intelligence and Terrorism 
Information Center, October 1, 2009, http://www.terrorism-
info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/iran_
e025.htm, y Dr. Reuven Erlich, et.al., «Yemen anunció que 
atrapó un barco iraní con armas para los rebeldes chiíes en el 
norte del país», Intelligence and Terrorism Information Cen-
ter, 5 de noviembre de 2009, http://www.terrorism-info.org.
il/malam_multimedia/English/eng_n/html/iran_e036.htm.

9  Ver la sub-sección «La Injusticia Final: La Creación de Israel» 
(pp.19ff) en Leyendo a Jamenei: La Visión del Mundo del 
Más Poderoso Líder de Irán, de Karim Sadjadpour, Carnegie 
Endowment for International Peace, Washington, DC, 2008, 
http://www.carnegieendowment.org/files/sadjadpour_iran_fi-
nal2.pdf.

10  Michael R. Gordon y Andrew W. Lehren, «Informes Fil-
trados Detallan la Ayuda de Irán a las Milicias Iraquíes», 
The New York Times, 22 de octubre de 2010, http://www.
nytimes.com/2010/10/23/world/middleeast/23iran.html?_
r=1&pagewanted=all, y Viola Gienger y Tony Capaccio, 
«La Ayuda de Irán a las Milicias Iraquíes Descrita en Docu-
mentos Filtrados», Bloomberg.com, 23 de octubre de 2010, 
http://www.iranfocus.com/en/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=22050:iran-aid-for-iraqi-militias-
outlined-in-leak-documents&catid=7:iraq&Itemid=29.

11   Dore Gold, «Irán», «Hezbollah», «Hamás» y la Yihad Glob-
al: A New Conflict Paradigm for the West, Executive Summa-
ry», The Jerusalem Center for Public affairs, enero de 2007, 
http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=
1&LNGID=1&TMID=111&FID=379&PID=0&IID=1491.

12  Rana Moussaoui/AFP, «Ahmadineyad envía un mensaje a 
los EEUU a través de la visita al Líbano», Middle East Onli-
ne, 15 de octubre de 2010, http://www.middle-east-online.
com/english/?id=41963.

sus pujas13. En todos los casos que convidemos, 
Hamás, Hezbollah, Jihad Islami, al-Qaeda, o los 
Talibán, es la IRI la que ha instruido, abastecido, y 
auxiliado a los yihadistas suníes14 y chiíes15 en su 
actual guerra de más de treinta años16 y continúa 
así17.

No se debería asumir ingenuamente que el 
ataque islámico contra occidente terminará si el 
estado de Israel desapareciera del mapa. El de-
seo de los Islamistas de imponer la ley shari‘ah no 
está limitado al Dar al-Islam (mundo islámico)18; 
es un paso en el programa para convertir al Dar 

13  Walid Phares, «El Alcance del Terrorista Global de Irán», in 
Focus Quarterly, Verano de 2010 (Vol. IV: 2), http://www.
jewishpolicycenter.org/1747/iran-global-terrorist-reach.

14  Ver Con Coughlin, «Teherán ‘Secretamente Entrena’ a los 
Chechenos para Luchar en Rusia», Sunday Telegraph (Lon-
dres), 27 de noviembre de 2005, http://www.mailarchive.
com/osint@yahoogroups.com/msg16716.html, y Ioannis 
Michaletos, «Irán en Bosnia durante los 90 y principios de 
los 00, Parte 1», International Analyst Network, 8 de Febrero 
de 2008, http://www.analyst-network.com/article.php?art_
id=1684, «Irán en Bosnia durante los 90 y principios de los 
00, Parte 2», International Analyst Network, 10 de Febrero 
de 2008, http://www.analyst-network.com/article.php?art_
id=1686, y «Irán en Bosnia durante los 90 y principios de los 
00, Parte 3», International Analyst Network, 10 de Febrero 
de 2008, http://www.analyst-network.com/article.php?art_
id=1687, así como Ioannis Michaletos, «el Suave Poder de 
Irán se Extiende a los Balcanes», International Analyst Net-
work, 24 de octubre de 2010, http://www.analyst-network.
com/article.php?art_id=3610.

15  Bill Roggio, «Irán respalda a tres grupos terroristas chiíes en 
Irak: General Odierno», The Long War Journal, 22 de Julio 
de 2010, http://www.longwarjournal.org/archives/2010/07/
iran_backs_three_shi.php.

16  Raymond van Doornik, «El enlace de Irán con los Terroristas 
Europeos», International Review, Winter 1995-1996, http://
www.int-review.org/terr10a.html.

17  CNN Wire Staff, «EEUU: Siria, Irán y Hezbollah socavan el 
Líbano», CNN World, 28 de octubre de 2010, http://articles.
cnn.com/2010-10-28/world/lebanon.un.attacks_1_hezbo-
llah-massive-car-bombing-syria?_s=PM:WORLD, y http://
articles.cnn.com/2010-10-28/world/lebanon.un.attacks_1_
hezbollah-massive-car-bombing-syria/2?_s=PM:WORLD. 
Ver también: Jon Gambrell/ The Associated Press, «Nige-
ria: una compañía naviera confirma que las armas vinie-
ron de Irán», The Washington Post, 30 de octubre de 2010, 
http://www.washingtonpost.com/wp-pdyn/content/arti-
cle/2010/10/30/AR2010103001344.html, así como: Infor-
me Exclusivo, «Los Guardias Revolucionarios de Irán están 
reclutando «terroristas», Iran Focus, 28 de octubre de 2010, 
http://www.iranfocus.com/en/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=22095:irans-revolutionary-guards-
recruiting-terrorists&catid=29:exclusive-reports&Itemid=42.

18  Ver el recientemente publicado y muy extenso informe de 
The Center for Security Policy, Sharia: La Amenaza para 
América (Un Ejercicio en Análisis Competente - Informe 
del Equipo ‘B’ II), Center for Security Policy Press, Was-
hington, DC, 2010, http://www.centerforsecuritypolicy.org/
upload/wysiwyg/article%20pdfs/Shariah%20-%20The%20
Threat%20to%20America%20(Team%20B%20Report)%20
09142010.pdf.
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al-Harb (el mundo no islámico) y absorberlo en 
el Dar al-Islam19. Los islamistas se están mo-
viendo cada vez más hacia un modo agresivo 
en su creencia de que están teniendo éxito en 
su búsqueda20. Nosotros en occidente necesi-
tamos salir de nuestra propia egocéntrica wel-
tanschauung (NT: cosmovisión, término tomado 
de la obra del filósofo alemán Wilhelm Dilthey) 
y empezar a comprender el modo de pensar del 
Islamista. Hasta que comprendamos su pensa-
miento, no podemos tener éxito en el adecuado 
planeamiento para revocar sus planes y objetivos.

Una de las primeras cosas que necesitamos en-
tender acerca del islamista es su sentido de la his-
toria y la dirección de sus tendencias. El islamista 
cree que la historia está, a fin de cuentas, de su 
lado; él cree que el Islam finalmente prevalecerá y 
conquistará el globo. El éxito total puede requerir 
siglos, pero él está convencido de que el Islam está 
ganando. Y en términos puros de números de par-
tidarios, el islamista tiene razón para creer como 
lo hace. Mientras los países europeos occidentales 
continúan dando la bienvenida a grandes cantida-
des de inmigrantes musulmanes en su territorio sin 
asimilarles en sus respectivas culturas, los islamis-
tas por toda Europa21 y América del Norte22 han 

19  Ver Stuart Ford, «Cómo la virtual Yihad de Internet puede 
convertirse en real», The Daily Clarity, 15 de octubre de 
2010, http://mydailyclarity.com/2010/01/can-virtual-jihad-
turn-real/. Ver también: Bojan Pancevski, «los saudíes dan 
fondos a los musulmanes de los Balcanes esparciendo el odio 
hacia occidente», The Sunday Times, 28 de marzo de 2010, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/
article7078771.ece, y Ioannis Michaletos, «Una mirada de 
los islamistas radicales en Bosnia», World Security Network, 
1 de noviembre de 2010, http://www.worldsecuritynetwork.
com/showArticle3.cfm?article_id=18441&topicID=32.

20  Barry Rubin, «La Hermandad Musulmana Declara la 
Guerra a América; ¿se dará cuenta América?», World Se-
curity Network, 28 de octubre de 2010, http://www.
worldsecuritynetwork.com/showArticle3.cfm?article_
id=18440&topicID=66. También ver el documento original: 
MEMRI Special Dispatch No. 3274, «Guía Supremo de la 
Hermandad Musulmana: ‘Los EEUU Están Experimentando 
Ahora el Principio de su Fin’; Las Mejorías y el Cambio en el 
Mundo Musulmán ‘Sólo se Pueden Conseguir Mediante la 
Yihad y el Sacrificio’», MEMRI, 6 de octubre de 2010, http://
www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4650.htm.

21  Aya Burweila, «Un Retroceso en los Balcanes: La Ra-
dicalización en Bosnia y más allá (Parte I)», RIEAS, 
4 de octubre de 2010, http://www.rieas.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=1322:a-ba-
lkan-blowback-saudi-radicalization-in-bosnia-and-beyond-
part-i-&catid=22&Itemid=69.

22  Haviv Rettig, «Los Sauditas han Radicalizado el 80% de las 
Mezquitas de EEUU», The Jerusalem Post, 5 de diciembre de 
2005, http://osint.internet-haganah.com/archives/000044.
html; para el texto completo, ver: The Candid Eye, 26 

conseguido radicalizar las mezquitas y los centros 
de educación islámica. Cuando el Guía Supremo 
de la Ikhwan (la Hermandad Musulmana), Muha-
mmad Badi‘, puede en público llamar a los musul-
manes de todo el mundo a unirse a la Yihad contra 
occidente23, deberíamos empezar dándonos cuen-
ta del tamaño y naturaleza del conflicto en el que 
estamos envueltos24.

Tampoco se debe entender a la Yihad sólo en 
términos de acciones marciales; la Yihad puede 
tomar, y lo hace, la forma de guerra económica 
y de subterfugio25. Stuart Levey, subsecretario del 
Departamento del Tesoro de EEUU para Terroris-
mo e Inteligencia Financiera26, ha dirigido una 
brillante campaña para contrarrestar la Yihad de 
los islamistas contra los EEUU, pero su trabajo y 
el de sus compañeros en el Tesoro han sido ejem-
plos aislados del necesario esfuerzo que se debe 
realizar para derrotar a nuestros enemigos. Dema-
siados miembros en el Departamento de Estado y 
demasiados consejeros en el Congreso y la Casa 
Blanca lamentablemente ignoran las amenazas 
del Islam radical, sea en la forma de células dur-
mientes de al-Qaeda o de agentes de la IRI y sus 
aliados y apoderados27. Así que también nuestras 
agencias de inteligencia necesitan ser más agre-
sivas al determinar el cambio en comportamien-
tos y alianzas en el mundo musulmán. El radical 
cambio de dirección de Turquía bajo el manda-
to del Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan y el 
AKP, y sus alianzas28 con Irán y Siria son ejemplos 

de septiembre de 2009, http://thecandideye.wordpress.
com/2009/09/26/saudis-have-radicalized-80-of-us-mos-
ques/. Nota del Autor: Aunque anecdótico, bastantes mu-
sulmanes iraníes conocidos, muchos de los cuales son muy 
devotos, han sugerido que el grado de radicalización está 
realmente por encima del 95%, y como resultado, no van 
ya a asistir a los servicios en la mezquita, eligiendo rezar en 
privado o en un lugar (no radical) distinto de una Mezquita.

23   bid, MEMRI Special Dispatch No. 3274.
24   Raymond Ibrahim, «Yihad Ofensiva: El Incontrovertible 

Problema con el Islam», Pajamas Media / Middle East Fo-
rum, October 28, 2010, http://www.meforum.org/2767/
offensive-jihad.

25   Ver Christopher Holton, «Combatiendo la Yihad en Wall 
Street», in Focus Quarterly, verano de 2008 (Vol. II: 2), 
http://www.jewishpolicycenter.org/228/fighting-jihad-on-
wall-street.

26   Who Runs Gov, «Stuart A. Levey», The Washington Post, 
(sin fecha), http://www.whorunsgov.com/Profiles/Stuart_A._
Levey.

27  Ver Daniel M. Zucker, «Las Raíces de los Fallos de Was-
hington al Tratar con Regímenes de Truhanes», Global Po-
litician, 29 de marzo de 2010, http://www.globalpolitician.
com/26320-foreign-policy.

28  Ariel Cohen, «Nueva Evaluación de la Amenaza de Tur-
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de situaciones que necesitan ser anticipadas y 
evaluadas más a tiempo, permitiéndonos proteger 
nuestra inteligencia y la de nuestros aliados clave. 
La deriva turca hacia el campo islamista no se ha 
dado durante la noche29, se ha estado dando en 
pasos crecientes en la mayor parte de los últimos 
ocho años desde que el AKP llegó al poder. Sin 
embargo, parece que nuestro gobierno ha sido 

quía: Un Reto para Washington», The Foundry, 2 de no-
viembre de 2010, http://blog.heritage.org/2010/11/02/
turkey%E2%80%99s-new-threat-assessment-a-challenge-
for-washington/.

29  Soner Cagaptay, Hale Arifagaoglu y Cansin Ersoz, «Cómo 
Turquía está Cambiando», Soner’s Desk by Soner Cagap-
tay, 4 de noviembre de 2010, http://sonersdesk.blogspot.
com/2010/11/how-turkey-is-changing.html.

sorprendido por esos cambios, y otros30, y ha tar-
dado en ajustarse a ellos.

En resumen, el sabio consejo de Sun Tzu se 
hace imperativo para nosotros si queremos ganar 
la Guerra con el Islam radical. Nuestros enemigos 
están «a favor de un largo recorrido»; deberíamos 
mejor darnos cuenta de que nosotros también ne-
cesitamos estar preparados y dedicados a ganar 
esta guerra, no importa lo que dure, y ganarla con 
decisión.

30  Scott M. Thomas, «Un Dios Globalizado: La Creciente In-
fluencia de la Religión en los Asuntos Internacionales», 
Foreign Affairs, noviembre/diciembre de 2010, http://www.
foreignaffairs.com/articles/66804/scott-m-thomas/a-globali-
zed-god?.
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Comenzaremos con un breve repaso a páginas 
relacionadas con museos ya que, cada vez más, 
nuestros lectores dedican parte de sus vacaciones 
a visitarlos, y esperamos que en el momento de la 
publicación de este número de la revista la infor-
mación sea útil.

La omnipresente wikipedia nos ofrece una exten-
sísima selección de museos en la dirección http://
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Military_
museums.

En Holanda hemos encontrado una página que 
nos muestra una guía de los museos de guerra en Eu-
ropa «War Museums in Europe» (http://www.war-
museums.nl). Su listado también es muy extenso.

En la «Silicon Valley Scale Modellers» cuya 
dirección es (http://svsm.org/), accedemos a unas 
subpáginas que contienen enlaces interesantes 
(http://svsm.org/gallery/Museums) y (http://svsm.
org/gallery/armor).

Por su parte, «Panzer Page» (http://hosted.war-
gamer.com/Panzer/) nos ofrece dos partes. En la 
primera, especialmente dedicada a modelistas, po-
demos encontrar una serie de fotos de maquetas 
de vehículos acorazados alemanes de la 2ª Guerra 
Mundial (como se puede adivinar por el título, cla-
ro), algunas de las cuales considero que son verda-

deras maravillas, y un listado de enlaces a otras pá-
ginas dedicadas al modelismo. En la segunda parte 
descubriremos un completo reportaje fotográfi co 
del «Panzermuseum Munster», también referido a 
la misma época.

Pasemos a otro tema, pues con la información 
que se puede obtener en las direcciones mostradas 
se puede preparar no una, sino varias vacaciones.

En el pasado número de nuestra revista comen-
tamos algunos foros en español y amenazamos con 
comentar algunos en inglés, así que cumplimos 
con nuestra palabra, aunque primero añadimos 
otro en español que se quedó en el tintero en la 
pasada edición, y que se corresponde a un enlace 
que se comentó hace alrededor de dos años; es el 
de «La Primera y Segunda Guerra Mundial, estudio 
de las dos grandes guerras» (http://www.1y2gm.
com/forum.htm).

«Defence Talk» (http://www.defencetalk.com/) 
dispone de un fórum (http://www.defencetalk.com/
forums/army-security-forces/) con unas 45 páginas 
de la que destacamos los «hilos» dedicados (siem-
pre hablamos del momento de escribir estas líneas, 
lógicamente) al T-90, los carros en Afganistán, guía 
de reconocimiento de carros, las típicas dedicadas 
al M-1 o al Leopard, etc.

LA CABALLERÍA Y LOS VEHÍCULOS ACORAZADOS EN 
INTERNET

Pedro Vicente Belmonte Rodríguez
Teniente Coronel de Caballería

War Museums in Europe.

SVSM.

Panzer Page.

DefenceTalk.
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Otras páginas, de algunas ya hemos hablado en 
anteriores reseñas, son:

«Landships», un interesante foro dedicado a la 
1ª Guerra Mundial (http://www.activeboard.com/
forum.spark?aBID=63528&p=1),

«Army Guide» (http://www.army-guide.com/
eng/forum/index.php),

«HistoryOfWar.org» (http://phpbb88.com/phpbb/ 
?mforum=milhist),

«Tanks in World War 2» (http://www.weaponso-
fwwii.com/forum/),

la página dedicada a los carros finlandeses 
de Andreas Larka (http://www.andreaslarka.net/
phpBB3/),

«Armchair General» (http://www.armchairgene-
ral.com/forums/forumdisplay.php?f=135),

«Modern Tanks Forum» (un poco sosa, la ver-
dad) (http://moderntanksforum.yuku.com/) y, por 
último, para los aficionados a los modelos de radio 
control,

«RC Tanks Forum – RC Universe» (http://www.
rcuniverse.com/forum/forumid_459/tt.htm).

Hay muchas más, y como comentamos en nues-
tra última reseña en todas, o casi todas, existen en-
laces a otros foros, así que no encontrar uno que 
satisfaga nuestros intereses es francamente difícil.

Y nada más, como siempre, que disfruten de 
una feliz navegación (y museísticas vacaciones de 
verano).

Landships WW 1 forum.

ArmyGuide.

Tanks in WWII.

AndreasLarka.

Armchair General.
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