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FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA – IV

Estandarte perteneciente a la Unidad de Instrucción de la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército que se encontraba en Hoyo de Manzanares y que en 1972 se transformó en Regimiento de
Instrucción y se trasladó a Valladolid, donde quedó ubicado en el Acuartelamiento que el Ejército del Aire
había construido en el Pinar de Antequera para el CRIM, el actual Acuartelamiento Teniente Galiana.
Sigue la normativa del Reglamento de Banderas, Insignias y Distintivos de 1945 (BOE de 12 de octubre de
1945). Lleva bordado el escudo establecido en el citado reglamento y circundándolo la inscripción: UNIDAD
DE INSTRUCCION en el interior, y ESCUELA DE APLICACION Y EQUITACION DEL EJERCITO
CABALLERIA en el exterior.
El día 9 de noviembre de 1973 el Ayuntamiento de Valladolid donó un nuevo Estandarte al regimiento, que
desde ese mismo día recibió el nombre de «CALATRAVA».
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El Memorial del Arma de Caballería es una publicación profesional. Tiene por finalidad difundir ideas y
datos que, por su interés particular, tengan un beneficio especial para los componentes del Arma.
Con la exposición de noticias, vicisitudes y perspectivas, se logra difundir lo actual, el futuro y el pasado
de la Caballería.
Así se impulsan las acciones que tienen por objeto exaltar sus valores y tradiciones, relacionar a sus
unidades y a sus miembros tanto en activo como retirados.
Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de sus autores.
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Editorial
Con mi más afectuoso saludo a los jinetes y amigos de la caballería española abrimos este nuevo
Memorial de Caballería en el que junto al obligado repaso de las principales actividades de corte
institucional de nuestras unidades, pretendemos dar buena cuenta de los asuntos de actualidad que
hoy en día les afectan en mayor grado.
El Memorial de Caballería debe constituirse en el principal altavoz de los hechos y acciones
destacadas de nuestros jinetes y en este número tenemos el orgullo y la satisfacción de resaltar dos
casos recientes en los que dos compañeros han merecido los más altos reconocimientos y premios a
su labor. En el primer caso, el comandante Miguel Ángel Franco Fernández fue recompensado con
la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por los hechos de armas que protagonizó en Mali cuando formaba parte del contingente español destacado a dicho país africano en la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea EUTM-Mali. Por otra parte, al suboficial mayor Fernando Mogaburo
López se le ha concedido el Premio «Hernán Pérez del Pulgar» en su decimoctava edición por
su trabajo ¡Feliz cumpleaños, mi Brigada!, primera ocasión en que un componente del Arma de
Caballería recibe tan prestigiosa distinción.
También, mirando al futuro, publicamos varias colaboraciones de nuestras unidades en las que
nos presentan sus reflexiones e inquietudes acerca del papel de las mismas en las acciones de Reconocimiento en profundidad, así como el modo en que se aborda su necesaria transformación para
cumplimentar las últimas adaptaciones orgánicas decididas por el Ejército.
En este número del Memorial despedimos la serie dedicada a los Toques de caballería que en
seis capítulos nos ha ofrecido un detallado repaso a su reglamentación, historia, partituras y ejecución por parte de las bandas de caballería, cumpliendo un papel fundamental en el esfuerzo compartido por todas las unidades de recuperar unas tradiciones tan particulares de nuestro Arma. En este
punto es obligado resaltar el reconocimiento y agradecimiento al teniente Dionisio Zarco Pedroche,
autor de la serie, por su gran conocimiento de la materia y la entusiasta colaboración prestada.
En su condición de unidad proponente de esta publicación militar, la Academia de Caballería
tiene en proyecto impulsar su participación en la misma, lo que se verá reflejado en los próximos
números con nuevas secciones que enriquezcan su contenido y promuevan la participación de los
jinetes y unidades.
Me despido reiterando mi agradecimiento y compromiso personal con los colaboradores y amigos que han hecho posible que este nuevo Memorial de Caballería esté en sus manos. Un cordial
saludo.
Santiago Aguado Arroyo
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Sucedió hace 100 años

El Memorial hace 100 años
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Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
PREMIO «HERNÁN PÉEREZ DEL PULGAR» 2017
El pasado 5 de abril, la junta calificadora designada para fallar el premio «Hernán Pérez del Pulgar»
en su decimoctava edición (2017) acordó concederlo al
suboficial mayor de Caballería don Fernando Mogaburo
López por su trabajo ¡Feliz cumpleaños, mi Brigada!
El premio goza de un gran prestigio en el Ejército y es la primera ocasión en que el premiado es un
componente del Arma de Caballería y además el primer
suboficial del Ejército que lo recibe.
Fue instituido por la Real Maestranza de Caballería
de Granada para conmemorar y recordar al ilustre soldado muerto en la ciudad de Granada el 11 de agosto
de 1531 y premia anualmente los trabajos presentados
por el personal perteneciente al Ejército de Tierra que
estén relacionados con las materias de responsabilidad
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército,
cuales son la doctrina, orgánica, materiales, enseñanza
y preparación.
¡Feliz cumpleaños, mi Brigada!
El propio autor nos ofrece una breve descripción
del trabajo premiado:

Cartel de la convocatoria de 2017

Es de dominio público que el Ejército español, como el reino al que sirve, tiene más de cinco
siglos de existencia, pero muy pocos saben que su primera capitanía general se creó en la recién
conquistada Granada. Y, desde luego, prácticamente nadie acertaría que sus primeras brigadas,
divisiones y cuerpos de ejército permanentes se organizaron con ocasión de la guerra de África
de 1859. El motivo es obvio: la mayoría de historiadores ha preferido centrar sus investigaciones en las campañas, la uniformidad o el armamento. Los pocos que se han decantado por la
orgánica han seguido los pasos del conde de Clonard y se han limitado a estudiar los historiales
y recompensas de los regimientos. Las grandes unidades siguen siendo unas grandes desconocidas. Este trabajo pretende arrojar algo de luz sobre su pasado exponiendo, por primera vez,
el origen, la evolución orgánica y el destino final de todas aquellas que han formado parte del
Ejército metropolitano.
Perfil profesional del premiado
El suboficial mayor Mogaburo recibió su despacho de sargento de Caballería en julio de 1984
como miembro de la VIII promoción de la Escala Básica de Suboficiales. En dicho empleo sirvió en
los Regimientos de Caballería Lusitania 8 y Sagunto 7, desde el que fue destinado como sargento
primero a la Unidad de Inteligencia de la Comandancia General de Melilla. Tras ascender a brigada
fue destinado al Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, donde formó parte del núcleo de constitución del NATO Rapid Deployable Corps (desde 2006, CGTAD). De allí pasó al Regimiento de
Caballería Montesa 3 y, ya como subteniente, al Batallón de Cuartel General de la Brigada Acorazada XII y al Grupo de Caballería Reyes Católicos II de la Legión.
Ascendido a suboficial mayor el 11 de octubre de 2013, fue destinado a la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, donde continúa en la actualidad.
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Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
Ha desplegado con la OTAN en la Célula Nacional de Inteligencia del Cuartel General de KFOR en Kosovo y dos veces
con la ONU en el Cuartel General del Sector Este de UNIFIL
en Líbano.
Es jefe e instructor de carros de combate y ha completado una vasta especialización en el área de inteligencia con los
cursos Básico de Inteligencia y Seguridad, HUMINT, IMINT y
Reconocimiento e identificación de materiales. Posee el nivel
funcional de inglés con el perfil 2.2.2.2.
Es licenciado en Geografía e Historia con premio extraordinario de fin de carrera y tiene un máster en aptitud pedagógica.
Está en posesión de la Placa, Encomienda y Cruz de la R. y
M. Orden de San Hermenegildo, una Cruz al Mérito Militar con
distintivo blanco, Medalla de la OTAN Balcanes y Medalla de
las Naciones Unidas (FINUL) con numeral 2.
Ha publicado distintas colaboraciones en la revista Ejército y en el Memorial de Caballería y es el administrador de la
web Caballipedia, (http://caballipedia.es) la única enciclopedia multimedia de la caballería española.

El suboficial mayor Mogaburo López

CARTA DE PRESENTACIÓN Y TOMA DE MANDO DEL GCAC TAXDIRT
Antonio Jesús Bellido Alonso [teniente coronel de Caballería, Jefe del GCAC Taxdirt]

De acuerdo con la Norma General 07/16 «Adaptaciones orgánicas del Ejército de Tierra para el
año 2017», el Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10 entraba en adaptaciones orgánicas
durante el año 2017, que suponían, como modificaciones más ostensibles, un cambio de denominación en el que perdía el adjetivo de Acorazado y la constitución del nuevo Grupo de Caballería
Acorazado Taxdirt I/10 con fecha 15 de octubre de 2017.
El día 3 de noviembre siguiente se realizó el acto formal de constitución del grupo con la entrega a su jefe de su guion reglamentario. Este acto tuvo lugar frente al monumento a los Héroes
de Taxdirt en la Ciudad Autónoma de Melilla, con el que se recuerda la gesta que realizaron las
tropas españolas en la llanura de Taxdirt en el año 1909 durante la Campaña de Marruecos. Dicha
gesta se enmarcó en las operaciones dirigidas a asegurar el cabo Tres Forcas próximo a Melilla.
En un momento del combate las tropas españolas estaban seriamente comprometidas por numerosos enemigos que les hacían fuego desde posiciones ventajosas, sufriendo numerosas bajas que
hacían presagiar una tragedia entre las filas propias. En ese momento, el entonces teniente coronel Cavalcanti recibió la orden de ponerse al mando de un escuadrón del Regimiento Alfonso XII
compuesto por 65 jinetes y emplearlo en la forma que creyera más conveniente. Inmediatamente
decidió cargar contra el enemigo. Tras tres cargas, sable en mano, dispersó a gran parte del enemigo sufriendo 25 bajas. A pesar de estas bajas, esta acción permitió a las tropas españolas ganar
el tiempo suficiente para recuperar la iniciativa, revirtiendo la situación y asegurando el éxito
de la operación. Por estos hechos se hicieron acreedores de la Laureada de San Fernando, tanto
colectiva para la unidad, como individual al teniente coronel Cavalcanti. Por lo tanto, el nombre
de Taxdirt para el grupo del Alcántara hace que los vínculos de este regimiento con la Ciudad
Autónoma de Melilla sean aún más fuertes.
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Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

El teniente coronel Bellido Alonso recibe el guion del grupo de manos de su coronel

La constitución del grupo ha consistido en la activación del Mando y su PLMM, mediante un
reducido grupo de personal destinado como Núcleo de Constitución, y la segregación de parte del
personal perteneciente a la PLMM del regimiento. Los escuadrones son los mismos con que contaba el
regimiento antes de estas adaptaciones orgánicas, pero pasando a depender del jefe del nuevo grupo.
SITUACIÓN DEL PERSONAL
La cobertura actual del grupo es razonablemente alta, lo que permite cumplir con los objetivos
de adiestramiento. La edad media del personal es de 35 años, lo que nos da una idea de la veteranía
de su personal. Destacar que en el presente semestre está prevista la incorporación de veinte nuevos
Cazadores al regimiento.
SITUACIÓN DEL MATERIAL
El material principal que dota al grupo es el CC LEOPARD 2 A4 y el VCI/C Pizarro Fase 1.
Este último vehículo ha completado la plantilla del EMZ durante el año 2017, sustituyendo a los
TOA portapersonal de las dos secciones que aún los tenían en dotación, por lo que se ha tenido que
realizar un esfuerzo en instrucción y adiestramiento para formar las tripulaciones de este material.
Destacar que está previsto que a lo largo del presente año se proceda a la sustitución completa
de los equipos radio de los carros de combate. Así mismo, con la integración en el sistema BMS, el
grupo adquirirá su plena capacidad de mando y control.
También está previsto recibir un Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT)
que supondrá iniciar la activación de las secciones de observación y vigilancia que figuran en la
plantilla de la unidad.
Otra mejora prevista a corto/medio plazo es la transformación del Entrenador de Torre de Leopard
2 A4 actualmente disponible en un Simulador de Torre que permita una instrucción realista y eficiente,
así como la certificación en Melilla de los puestos tácticos y tripulaciones de estos carros de combate.
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
INSTALACIONES
Está previsto que durante este año el grupo logre concentrar todos sus recursos personales y
materiales en la Base Alfonso XIII.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Desde que se ha constituido el grupo, los escuadrones han seguido desarrollando las actividades
de instrucción y adiestramiento normales programadas en su PAP con la participación en los ejercicios
ALHUCEMAS 17 y RUSADIR 18, STO, CPX, SIC/UR, etc. A nivel grupo, está previsto que para el mes
de junio se realice el primer ejercicio BETA que nos permitirá alcanzar la plena capacidad operativa.
Destacar que el bautismo de fuego del grupo lo llevó a cabo una partida en el ejercicio Alhucemas, en noviembre del 2017, en el CMT de Chinchilla al poco de su constitución.
SIMBOLOGÍA
La descripción heráldica del escudo oficial del grupo es
la siguiente: en campo de azur (azul), color que va unido a la
tradición del Arma de Caballería, monolito de oro piramidal
con base cuadrada y elevado sobre grada, superado por cinta
de plata cargada con la leyenda «20 de septiembre de 1909»;
en letras de sable (negro). El monolito es una alegoría a la memoria de los héroes de Taxdirt, la llamada carga de Taxdirt el
20 de septiembre de 1909, en la que murieron heroicamente
combatiendo por la Patria, reflejándose la fecha de la gesta
en la cinta de plata. El conjunto representa un estímulo y
un recuerdo permanente de la citada acción, constituyendo
un nexo de unión entre el personal que compone el grupo.
Asimismo, señala la vinculación con la Ciudad Autónoma de
Melilla que custodia el monumento en un espacio público.

Escudo oficial del Grupo Taxdirt 1/10

Vista general de todo el personal que compone el Grupo Taxdirt
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
Jefe de plata cargado con cruz griega flordelisada de sinople (verde) que es la de Alcántara.
Esta Cruz de Alcántara alude a la identificación del grupo con las virtudes de esta Orden Militar, y que no es sino el mismo símbolo del Regimiento de Caballería Alcántara en el que está
encuadrado.
El Regimiento de Caballería Alcántara 10, con la creación de su GCAC Taxdirt I/10, abre una
nueva etapa de su dilatada historia de servicio a España, en la que se impulsará la preparación y
empleo de la caballería en el ámbito de la Comandancia General de Melilla.
PERFIL PROFESIONAL DEL TENIENTE CORONEL ANTONIO JESÚS BELLIDO
ALONSO
El teniente coronel de Caballería Antonio Jesús Bellido Alonso ha sido destinado al Regimiento de Caballería
Alcántara 10 para el mando del Grupo de Caballería Acorazado Taxdirt, por Resolución 562/10182/17 de fecha
6 de julio (BOD nº 136 de fecha 13 de julio). Pertenece a
la LII promoción de la Academia General Militar y CLX
de Caballería.
Es especialista en Carros de Combate, diplomado del
III Curso Superior de Logística de Materiales e Infraestructuras y es diplomado en Sistemas de Información y
Telecomunicaciones para Pequeñas Unidades. Ha realizado los siguientes cursos militares: I Curso Avanzado de
Mando de Unidades Acorazadas/Mecanizadas de Caballería, curso HNS en la NATO School de Oberammergau
y curso de Asesor de Género en Operaciones. Además es
Máster de Logística por el Zaragoza Logistics Center y
Experto Profesional en Logística, Transporte y Distribución por la Universidad Nacional a Distancia. Tiene concedido el perfil lingüístico 3.2+.3.2. del idioma inglés.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su
carrera: de teniente, en el Grupo de Cuartel General de
la Brigada de Caballería Castillejos II (Zaragoza), como
jefe de la Sección de Policía Militar. De capitán, en el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
España 11 (Zaragoza), al mando de los escuadrones ligeros acorazados 1 y 2; jefe de la S-3 y AS3 y
jefe de la S-4 de la PLMM regimental. De comandante, en el Regimiento de Caballería Acorazado
Pavía 4 (Zaragoza), ocupando el puesto de jefe S-3 de la PLMM regimental; en la Subdirección
de Funciones Logísticas de la Academia de Logística (Calatayud), como profesor del área de Organización y Operaciones, y de la asignatura Abastecimiento en Operaciones del Curso Superior
de Logística de Materiales e Infraestructura; en el Cuartel General de la Brigada de Caballería
Castillejos II, ocupando el puesto de AG4; y en el Cuartel General de la Brigada Logística como
analista de la Sección de Planes.
El teniente coronel Bellido Alonso

Ha participado en seis misiones en el extranjero: dos en SFOR, como jefe de la Sección de Policía Militar (1998) y jefe de la Sección Norte de la Unidad de Control de Circulación de la División
Salamandre (2000), dos en KFOR como jefe del escuadrón mecanizado (2004) y AS3 jefe TOC en
(2006) y dos en UNIFIL ambas como G-4 de la MNBG S-E (2012 y 2014).
Está en posesión de la cruz y la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
y dos cruces al Mérito Militar con distintivo blanco. Además posee las siguientes condecoraciones
internacionales: Medalla OTAN; antigua Yugoslavia con numeral 2, Medalla OTAN No-Artículo 5
Balcanes y medalla de las Naciones Unidas (UNIFIL), con numeral 2.
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TOMA DE MANDO DEL RC MONTESA 3
El pasado 4 de agosto, por Resolución 562/11714/17, de fecha 26 de julio de 2017 (BOD nº 152
de fecha 4 de agosto), se destinó al teniente coronel (hoy coronel) de Caballería Miguel Ángel Hernanz Moral como jefe del Regimiento de Caballería Acorazado Montesa 3, con fecha de efectividad
de 15 de diciembre de 2017.
El 14 de diciembre tuvo lugar el correspondiente acto de toma de posesión por el teniente coronel Miguel Ángel Hernanz Moral, que le fue entregado por el coronel Alberto Javier Plaza Bueno
bajo la presidencia del Comandante General de Ceuta, GD Javier Sancho Sifre.

El teniente coronel Hernanz Moral en su alocución durante la toma de posesión

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL
MIGUEL ÁNGEL HERNANZ MORAL
El coronel de Caballería Miguel Ángel Hernanz Moral
fue destinado para el mando del Regimiento Montesa 3 (Ceuta) por Resolución 562/11714/17, de fecha 26 de julio de
2017 (BOD nº 152, de fecha 4 de agosto). Pertenece a la XLV
promoción de la AGM y a la CLIII del Arma de Caballería.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe
especialista en carros de combate, y diplomado de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas. En el ámbito internacional ha asistido a varios cursos OTAN, siendo el más relevante el NATO Regional Cooperation Course, que está
orientado a reforzar la cooperación y el diálogo entre la
Alianza y los países del norte de África y Oriente Medio.
Tiene concedido el perfil 4.4.4.4. de inglés, el 2.2.2.2. de
francés y el 2.2.2.2. de italiano.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su
carrera: de teniente, en el Regimiento Farnesio 12 (Valladolid), como jefe de sección de carros y como jefe de
sección de transmisiones. De capitán, en el desaparecido

El coronel Hernanz Moral
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Regimiento Santiago 1 (Valladolid) como jefe de escuadrón ligero acorazado, y en el Cuartel General
del Mando de Apoyo Logístico de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) como analista. De comandante,
tras un breve contacto con el Regimiento Alcántara 10 como jefe de la S-3 PLMM, en vacantes de Estado Mayor en el Cuartel General de la DIMZ 1/Mando de Fuerzas Pesadas (Burgos) en diversas áreas
(G-4, G-9, instrucción y adiestramiento) y en el Cuartel General del Mando de Canarias (Santa Cruz
de Tenerife) en el área de preparación. De teniente coronel como jefe del Grupo de Caballería Ligero
Acorazado Húsares de la Princesa dentro del Regimiento Pavía 4 (Zaragoza), en el Cuartel General del
Mando Aliado de Transformación de la OTAN (Norfolk, Virginia, EEUU) dentro del área de ejercicios
colectivos, y en el Estado Mayor Conjunto del CG EMAD (Madrid) dentro de la secretaría general.
Ha participado de teniente en la misión A/B (Bosnia i Herzegovina) dentro del escuadrón ligero
de la AGT Canarias, como parte de la fuerza de protección de la ONU; de capitán como oficial de
operaciones en el Cuartel General de la Brigada Multinacional Oeste (Pec) en Kosovo, dentro de la
misión de OTAN; y de teniente coronel como jefe del grupo táctico ligero protegido de la BRILIB
XVII (Marjayoun), dentro de la misión de la ONU en la República Libanesa.
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
tres cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, dos felicitaciones individuales y una colectiva como
recompensas nacionales; y como internacionales, medallas de las NN.UU. (UNPROFOR y FINUL),
medalla OTAN (Kosovo) y medalla al Mérito Militar categoría plata de la República Libanesa.

TOMA DE MANDO DEL RAC PAVÍA 4
El pasado 14 de diciembre de 2017, en la Base San Jorge de Zaragoza, tuvo lugar el acto de
entrega de mando del Regimiento Acorazado Pavía 4 al teniente coronel (hoy coronel) de Caballería
DEM Jorge Jaime Fernández Rincón.
Una vez efectuado el juramento de su cargo en la sala del guion del regimiento, y tras firmar las
actas de relevo, se llevó a cabo la parada militar presidida por el general jefe de la Brigada Aragón
I, José Luis Sánchez Martínez-Falero.

El teniente coronel Fernández Rincón firmando las actas del relevo
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Durante la misma, a la que asistieron los jefes de unidad de la brigada así como numerosos invitados civiles y militares, se procedió a la entrega del estandarte del regimiento por parte del coronel
saliente, Miguel Hernández Turiño, al nuevo jefe del regimiento así como la despedida del mismo
por parte del saliente. En un emotivo discurso, en el que agradeció la confianza del mando depositada en él, el teniente coronel Rincón destacó el privilegio y orgullo que para él suponía mandar el
regimiento, exhortando a todos sus componentes a afrontar con dedicación e ilusión los próximos
retos a los que se enfrentarán.

Presidencia del acto

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL
JORGE JAIME FERNÁNDEZ RINCÓN
El coronel de Caballería Jorge Jaime Fernández
Rincón fue destinado para el mando del Regimiento
Acorazado Pavía 4 por Resolución 562/11714/17, de
fecha 26 de julio de 2017 (BOD nº 152 de fecha 4 de
agosto). Pertenece a la XLV promoción de la Academia
General Militar y a la CLIII de Caballería.
En lo referente a títulos, diplomas e idiomas, es jefe
especialista en carros de combate, ha realizado el curso
de Alta Gestión de Recursos Financieros, es diplomado
en Estado Mayor de las FAS y ha realizado distintos
cursos OTAN de las áreas de Seguridad y Planeamiento. Tiene concedido los perfiles idiomáticos 4.3.3.3. de
inglés, 2.2.2.2. de italiano y 3.4.4.3. de francés.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su
carrera: de teniente, en el RCLAC España 11 como jefe
de sección ligera acorazada; en el CIR Centro como jefe
de sección y jefe interino de compañía de instrucción.
De capitán, en el RCAC Pavía 4 como como jefe de

El coronel Fernández Rincón
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escuadrón mecanizado y en el CIMOV 1 como jefe de compañía de alumnos. De comandante, en el
CIMOV 1 como jefe de la S-2 de la PLMM; en el CG de la BRIMZ XI como jefe de G-3 y en el CG
EUROCUERPO-MNSB Estrasburgo como S-4 del Batallón de Cuartel General. De teniente coronel,
en el CG EUROCUERPO como jefe de G-3 Planes; en el EME como jefe de la sección de RRII del
CRI, y en el EMAD como jefe de la sección de operaciones del CIFAS.
Ha participado en tres misiones en el extranjero, en Bosnia i Herzegovina en 1998 como jefe
del escuadrón B de SPABRI VIII (Mostar/Stolac), en Kosovo en 2006 como S-2 en la PLM de la
KSPAGT XV (Istok) y en Mali en 2016, como jefe del Elemento Nacional de Inteligencia Desplegable (Bamako).
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de tres cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, de la medalla de Paz de Marruecos, de
las medallas OTAN No-Artículo 5 Balcanes y de la antigua Yugoslavia, de la medalla al Mérito de
Bélgica y de una mención honorífica. Además, tiene concedidas cuatro felicitaciones individuales.

TOMA DE MANDO DEL RC ESPAÑA 11
El pasado día 15 de diciembre, el coronel de Caballería Juan Bustamante Alonso-Pimentel hizo
entrega del mando del RC España 11 al coronel del mismo Arma Jaime Vidal Pérez, en un acto
celebrado en la Base San Jorge de Zaragoza que fue presidido por el Jefe de la Fuerza Terrestre TG
Juan Gómez de Salazar.

Vista de la presidencia del acto (fotografía del cabo 1º Garalut)

Tras la lectura de la fórmula de la toma de posesión efectuada por el TG Gómez de Salazar, el
coronel entrante recibió el estandarte del España de manos del coronel Bustamante.

16

Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA
En el acto, el coronel Vidal pronunció una
alocución en la que, además de expresar su agradecimiento a los que han participado en su designación como jefe del regimiento y a todos los
que habían intervenido en su formación militar y
humana, se dirigió al personal de la unidad para
transmitirles cuales serían las tres prioridades
que guiarían los dos próximos años de su mando.
La primera en forma de petición, para que
se continuara fomentando la lealtad en ambas
direcciones y que resumió con la frase «que
siempre me digáis lo que tengo que oír, y no
lo que penséis que quiero oír». La segunda,
que se siga con la preparación en instrucción y
adiestramiento, para continuar siendo una unidad de referencia. Y finalmente, algo aprendido
desde teniente, mantener la concienciación por
el mantenimiento de nuestros materiales.
Una vez finalizado el acto se procedió al juramento del cargo y la firma de la Cédula de
Posesión en la Sala Noble del regimiento.

El coronel Vidal recibe el estandarte
(fotografía del cabo 1º Garalut)

Vista general de la fuerza en formación (fotografía del cabo 1º Garalut)

PERFIL PROFESIONAL DEL CORONEL JAIME VIDAL PÉREZ
El coronel de Caballería Jaime Vidal Pérez fue destinado para el mando del Regimiento de Caballería España 11 por Resolución 562/11714/17, de fecha 26 de julio de 2017 (BOD nº 152, de fecha 4
de agosto). Pertenece a la XLV promoción de la Academia General Militar y a la CLIII de Caballería.
En lo referente a cursos, es jefe especialista en carros de combate, diplomado en Estado Mayor
de las FAS y ha realizado además diferentes cursos de inteligencia y planeamiento nacionales y de
OTAN y UE.
Tiene concedido el perfil idiomático 3.4.3.3. de inglés.
Ha ocupado los siguientes destinos a lo largo de su carrera: de teniente, en el RCLAC Santiago 1 y
RCLAC Villaviciosa 14 como jefe de sección ligera acorazada. De capitán, en el RCLAC Villaviciosa 14
como jefe de escuadrón ligero acorazado y en la ACAB, como profesor en el Departamento de Táctica.
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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De comandante, como jefe del Centro de Reclutamiento de
San Sebastián; jefe del Ground Liaison Element (Enlace
con el Componente Aéreo) en G-3 Aire en el NRDC SP Bétera (Valencia); Oficial de Planes en G-5, en el NRDC SP
Bétera (Valencia) y 2º jefe del JOC en G-3 Operaciones, en
el NDC-GR (NATO DEPLOYABLE CORPS) en Salónica
(Grecia). Tras el ascenso a teniente coronel ha estado destinado como jefe de Collective Training/CREVAL en G-7, en
el NDC-GR Salónica (Grecia); jefe de la Sección de Planes
(G-5) en el NRDC-SP Bétera (Valencia); jefe del Batallón
de Cuartel General de la BRILCAN XVI en Las Palmas y
jefe de la Sección de Plans and Policy en G-7 en el NRDCSP Bétera (Valencia).
Ha participado en 3 misiones en el extranjero, en
Bosnia i Herzegovina en 1993 como jefe de sección del
Escuadrón Jarama de la AGT Canarias, y posteriormente
en 1998 como jefe de escuadrón en la Agrupación Córdoba. En 2015 participó en la misión Resolut Support
Mission como jefe del Military Advisor Team (MAT) en
Herat (Afganistán).
Está en posesión de la cruz, encomienda y placa de la
El coronel Vidal Pérez
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, cuatro cruces
al Mérito Militar con distintivo blanco, de la Army Commendation Medal de los EEUU, la medalla de NN.UU. (UNPROFOR), dos medallas de la OTAN,
(SFOR y Resolut Support), y dos menciones honoríficas. Además, tiene concedidas cinco felicitaciones individuales.

INAUGURACIÓN DE LA SALA HISTÓRICA DEL REGIMIENTO MONTESA
El pasado 9 de febrero el Comandante General de Ceuta, GD
Javier Sancho Sifre, inauguró la Sala Histórica «Coronel Conde».
Se creó la sala con la finalidad de ir recuperando elementos
que formaron parte de la caballería española, en particular del
Regimiento Montesa, y que nos valgan de recuerdo del historial
del mismo.
La iniciativa de su fundación surgió en 2006 a raíz de la
celebración del III Centenario de la creación del regimiento
cuando con escasos fondos, la mayoría procedentes del Museo
del Desnarigado (cesión realizada por el CHCM) y algunas aportaciones del personal de la unidad, se habilitaba una sala para
su exposición.
A los ocho años del centenario y con la intervención directa del coronel Conde de Arjona, entonces jefe del regimiento, se
consiguió recuperar varios fondos existentes en el Regimiento
Farnesio 12, donde habían llegado procedentes del Regimiento
Villaviciosa 14, al que a su vez habían llegado tras el abandono
del «Cuartel del Conde Duque», en 1965, antigua sede en Madrid
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del Regimiento Montesa. Con la llegada de estos fondos se impuso la necesidad de buscar una nueva
ubicación a la mencionada sala, un local que permitiera acoger todos estos fondos y algunos más que
se pudieran ir recibiendo, eligiéndose para ello el antiguo salón de actos del acuartelamiento para
convertirlo en la nueva sala ahora inaugurada, cuya distribución se ordena según el historial del Regimiento.

Vista general del interior de la sala

CCCLIX ANIVERSARIO DEL RC ESPAÑA 11
A primeros del pasado mes de febrero tuvieron lugar las actividades de celebración del CCCLIX
aniversario de la creación del Regimiento de Caballería España 11. Entre ellas cabe destacar el
cross de unidad, en el que participaron todas las unidades de la Brigada Aragón I, antigua BRC
Castillejos II.
El día 7 por la tarde tuvo el protagonismo la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza,
en cuya sede se procedió a la firma de las actas de entrega del Sable de Honor a un oficial del
regimiento y dos becas para la promoción de la preparación profesional de dos de nuestros compañeros. Posteriormente, el ilustre geógrafo don Luis Avial Bell impartió la conferencia Geofísica
forense para investigación y rescate. Herramientas de apoyo para el trabajo militar y
policial.
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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De izquierda a derecha: el conferenciante don Luis Avial Bell, el Hermano Mayor de la RMCZ,
don Luis Navarro Elola y el coronel don Jaime Vidal Pérez
(Fotografía del Cabo 1º Martín Falo)

Al día siguiente los actos culminaron con una parada militar que estuvo presidida por el coronel
Jaime Vidal Pérez, jefe del regimiento. Durante la misma se dio lectura a la efeméride del cuerpo, se
impusieron diferentes condecoraciones a personal del regimiento, se efectuó la entrega de los títulos
de Lanceros de Honor y, por parte de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, la entrega del
sable y las dos becas de estudio mencionadas.

Los nuevos Lanceros de Honor, a izquierda y derecha del coronel y el suboficial mayor
(Fotografía del Cabo 1º Martín Falo)
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GCAC VILLAVICIOSA XII, CONTINUAMOS EN LA BRECHA
Tras el primer año de cabalgadura, a través de este artículo se pretende efectuar un repaso por lo
que han sido estos seis últimos meses de andadura de una de las unidades de caballería más jóvenes
de nuestro Ejército, tiempo que ha servido para completar su integración y engranaje en la Brigada
Guadarrama XII, gran unidad a la que pertenece.
El 28 de noviembre de 2017 participó en el acto a los caídos que se llevó a cabo en la Base de
El Goloso, Madrid. Dicho acto se realizó en comunión con el resto de unidades que componen la
brigada −con especial recuerdo a los caídos del arma de Caballería y del antiguo Regimiento Villaviciosa 14- y contó con la participación de la Asociación de Veteranos del Villaviciosa.

Guiones y banderines de la BRI Guadarrama XII

El día 9 de febrero de 2018, en el acto de despedida del estandarte histórico del Regimiento de
Caballería Villaviciosa 14 del teniente general don Juan Manuel García Montaño, Director General
de Armamento y Material, que se realizó en el Acuartelamiento General Cavalcanti en Pozuelo de
Alarcón (Madrid) por su pase a la situación de reserva, el Grupo Villaviciosa aportó un escuadrón
de honores, además de escuadra de batidores, banda de guerra y el guion del grupo. Acto en el que
se pudo contemplar en estrecha comunión, rindiendo honores al componente en activo más antiguo
del Arma, el pasado y el presente del insigne nombre Villaviciosa al encontrarse en formación la
hermandad de veteranos del antiguo Regimiento Villaviciosa 14 y el actual Grupo Villaviciosa.

Formación de despedida al teniente general García Montaño
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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A lo largo del año se han llevado a cabo multitud de actividades y colaboraciones encaminadas a
fomentar el reconocimiento y prestigio de las Fuerzas Armadas entre la sociedad. De las actividades
realizadas cabe destacar las llevadas a cabo −en el ámbito de la cooperación con distintos organismos
y entidades civiles- para la preparación y realización de actividades deportivas y ferias culturales; así
como fomentar el conocimiento de las Fuerzas Armadas en el ámbito escolar entre los más jóvenes
(exposiciones en centros escolares que así lo solicitan) y ofrecer una profesión atractiva y de futuro a
los alumnos que buscan, en un horizonte cercano, una salida profesional (visitas de centros universitarios y de educación secundaria). Entre las colaboraciones realizadas cabe destacar la llevada a cabo
en coordinación con la Facultad de Derecho de Valladolid, durante las X Jornadas sobre Seguridad
y Defensa en Europa organizadas por el Instituto de Estudios Europeos – Centro de Excelencia Jean
Monet, en colaboración con el Ministerio de Defensa – Instituto Español de Estudios Estratégicos,
durante la cual los asistentes han realizado una visita a las instalaciones del grupo donde pudieron
comprobar la preparación, los medios y capacidades con los que cuenta un grupo de caballería.

Exposición del teniente coronel Fernández Guillén. X Jornadas sobre Seguridad y Defensa en Europa

El 23 de marzo en el Instituto de Educación Secundaria Juan de Juni de Valladolid y con el objetivo de fomentar el conocimiento de las Fuerzas Armadas entre los más pequeños, se participó en
una jornada cultural. En colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se desplegó
una exposición de medios donde se pudo difundir el papel que desempeñamos dentro de la sociedad.

Exposición estática. IES Juan de Juni
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En el ámbito de la instrucción y adiestramiento se ha continuado con el empuje inicial desarrollando múltiples ejercicios y jornadas de actualización, encaminadas a aumentar nuestro nivel de
preparación ante las distintas misiones que se nos puedan encomendar por parte de nuestra unidad
superior, realizando jornadas de instrucción continuada y jornadas prolongadas en las que incidir
en lo aprendido anteriormente y llevando a cabo maniobras tipo Alfa, por parte de los escuadrones,
para cohesionar a las tripulaciones y las pequeñas unidades que lo componen e inculcar nuevos
procedimientos a todos los niveles.
El 14 de noviembre el Grupo Villaviciosa realizó por primera vez desde su constitución la
prueba de unidad. Bajo la supervisión del personal del GACA XII la unidad dio muestras de
la excelente preparación física alcanzada, superando la prueba y finalizando el recorrido con
toda la unidad reunida.

Llegada a la meta del GCAC XII (prueba de unidad)

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se ejecutó por parte del ELAC-2 el ejercicio VILLAVICIOSA IV/17, donde en condiciones de climatología adversa se puso a prueba con éxito la entereza
y el empuje del escuadrón en el cumplimiento de sus objetivos.

Pelotón de exploradores durante las maniobras
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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El día 15 de diciembre el ELAC-2 realizó un ejercicio de tiro sobre sus vehículos VEC TC-25
y TOA M-113 haciendo uso de los cañones de 25 mm, ametralladoras 12,70 mm y lanzadores de
artificios. Este ejercicio sirvió para poner a prueba a las nuevas tripulaciones tras su periodo de
formación mediante la realización de un tiro con fuego real.

Tiro de VEC con cañón de 25 mm

Del 11 al 15 de diciembre, en el Campo de Maniobras de Renedo-Cabezón, el ELAC 1 ejecutó
un ejercicio tipo Alfa orientado a la instrucción y adiestramiento en el control de zona. La ambientación del ejercicio se basó en el despliegue del escuadrón en una zona de operaciones como unidad
de reconocimiento, con la orden de realizar múltiples misiones: patrullas de reconocimiento y de
control de zona, escolta de convoyes, seguridad a instalaciones y actuación como unidad de reacción rápida (QRF) del escalón superior. El personal demostró un grado de adiestramiento muy alto,
basado en la elevada experiencia en misiones de este tipo que poseen sus componentes.

Ejercicio de control de zona
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Tras superar la fase a distancia del VII Concurso
de Identificación de Materiales organizado a nivel nacional por el Regimiento de Inteligencia nº 1, entre los
diez primeros clasificados se encontraban los sargentos
primeros Pedro Alberto Manrique y Ángel Haro Tomás,
pertenecientes a esta unidad, llegando a disputar la fase
final el 19 de diciembre en Valencia, alcanzando unos
meritorios quinto y octavo puesto respectivamente. Con
su brillante participación se pudo constatar la enorme
importancia que para las unidades de caballería tiene la
identificación de materiales en el cumplimiento de una
de sus misiones principales −el reconocimiento- y el uso
que pueda hacer de éstas la unidad superior como parte
fundamental en la obtención de información en el campo
de batalla.
Durante la semana comprendida entre los días 26
de febrero al 1 de marzo y bajo una imponente nevada,
el ELAC 1 realizó un ejercicio tipo Alfa con la finalidad
de mejorar la instrucción individual específica de los
miembros del escuadrón y engranar desde principios
Finalistas del VII Concurso Nacional
de año todas las secciones que componen el escuadrón.
de Identificación de Materiales
Durante el desarrollo de este ejercicio se llevó a cabo
la preparación y posterior ensayo de algunas de las pruebas del concurso que tendrán que superar
las patrullas de reconocimiento de caballería (PARECA) del presente año 2018, que como vigentes campeones deberá ser organizado por el GCAC Villaviciosa XII el próximo mes de julio en la
provincia de Valladolid, con la intención de alcanzar el nivel más alto en la preparación de tan
prestigiosa prueba.

Vehículo en posición
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Del 5 al 19 de marzo se han realizado unas jornadas de actualización del sistema BMS (Battlefield Management System) para los jefes de plataforma y operadores de datos, con la finalidad
de tener los conocimientos para operar con el sistema, ya que próximamente estará completamente
operativo en la unidad. Actualmente el sistema BMS está integrado en los carros de combate Leopardo 2E y se espera una pronta implantación en los VEC, vehículos ambulancia y en los vehículos
que componen las secciones de vigilancia.

Cuadros de mando realizando prácticas con el BMS

El 21 de marzo −tras 8 meses de intensa preparación por parte de doce instructores
del grupo provenientes de distintas disciplinas
dentro de las artes marciales como son el Aikido, el Kickboxing o el Krav Maga- el grupo fue
evaluado en la instrucción de combate cuerpo a cuerpo e intervención no letal dentro del
Ejército, por parte de un tribunal compuesto
por personal titulado de la BRI XII. La evaluación fue superada con éxito por la unidad.
La instrucción en el combate cuerpo a cuerpo
constituye una parte de la formación para el
desempeño de los cometidos de agente de la
autoridad en misiones de apoyo a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Combate cuerpo a cuerpo
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motivo de su despedida, el general Conde de Arjona agradeció el esfuerzo y la dedicación demostrada por todos los componentes desde la creación de la unidad y animó a continuar con el impulso,
además de expresar su satisfacción por la rápida integración como unidad de maniobra de su grupo
de caballería dentro de la brigada.

Revista a la fuerza por el general Conde de Arjona

El 14 de febrero el Grupo de Caballería Villaviciosa XII, tras su reciente toma de posesión como
nuevo general jefe de la brigada, recibió la visita del general Rafael Colomer Martínez del Peral.
Tras la rendición de honores por parte de un escuadrón, se realizó una exposición de la situación de
la unidad por parte del teniente coronel jefe del grupo y se efectuó un recorrido por todas las instalaciones a su cargo dentro de la Base El Empecinado. Como colofón a la visita el general procedió
a firmar en el Libro de honor del Grupo, donde plasmó su satisfacción tras comprobar el espíritu
militar, entusiasmo, disciplina y disponibilidad de todos los jinetes que componen su Grupo de
Caballería, resaltando la veteranía y profesionalidad de sus componentes a pesar de la juventud de
la unidad y animando a todos sus caballeros a continuar en la correcta senda por la que cabalga.

Firma en el libro de honor del general Colomer Martínez del Peral
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NUEVO GENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LOGÍSTICA
El pasado viernes 16 de febrero tuvo lugar en la Academia de Logística el acto de toma de posesión del nuevo General Director, el general de brigada Eloy Celma Maquieira.
Al acto asistieron numerosas autoridades militares y civiles. Entre estas últimas el Delegado
del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el Subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio
Gómez Iglesias y el Alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.
Antes de la toma de posesión como Director de la Academia tuvieron lugar otros dos actos. En
primer lugar la imposición de faja al general Celma, que contó con el apadrinamiento del teniente
general Alcañiz Comas, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias. En la misma, le fue entregado
el bastón de mando por el general Enseñat y Berea, Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Tras la imposición de la faja tuvo lugar, en la Sala de Banderas del Centro, el
acto de juramento del cargo.

El general Celma Maquieira jurando su cargo (Foto: ACLOG)

El Acto de Toma de Posesión tuvo lugar enmarcado en una parada militar en la que participó
toda la Academia de Logística, a la que se dirigió el general para manifestar su compromiso a «dedicar toda mi ilusión, esfuerzo y capacidad a hacer frente a las obligaciones que acabo de
asumir como jefe de unidad, como director de centro de enseñanza, como jefe de acuartelamiento y como Inspector de las Especialidades Técnicas y Logísticas del Ejército de Tierra.
Hacer que la Academia de Logística sea un centro de referencia en el ET, mantener lo alcanzado y aspirar a crecer asumiendo más y mayores cometidos, es el objetivo que pretendo
alcanzar al asumir este mando.»

28

Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL ARMA

El general Celma recibe el guion de la Academia de Logística

El perfil profesional del general fue publicado en el Memorial de Caballería nº 79 (Junio de
2015) con motivo de su destino para el mando del Regimiento de Caballería Farnesio 12, debiendo
añadirse al mismo su destino como Jefe del Departamento de Relaciones y Evaluación del Cuartel
General de la Unidad Militar de Emergencias y la obtención en este periodo del perfil 2.2.2.2. del
idioma francés.

NUESTROS GENERALES
TENIENTE GENERAL SR. DON JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO
Resolución 562/01259/18, de 24 de enero, (BOD nº 21 de fecha 30 de enero de 2018), por la
que se dispone que el teniente general don Juan Manuel García Montaño, con destino en la Dirección General de Armamento y Material, pase a la situación de reserva a partir del día 15 de febrero
de 2018.
GENERAL DE BRIGADA SR. DON ELOY CELMA MAQUIEIRA
Real Decreto 46/2018, de 26 de enero, (BOD nº 21 de fecha 30 de enero de 2018), por el que
se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel
don Eloy Celma Maquieira.
GENERAL DE BRIGADA SR. DON ELOY CELMA MAQUIEIRA
Orden 430/01442/18, de 30 de enero, (BOD nº 23 de fecha 1 de febrero de 2018), por la que se
nombra Director de la Academia de Logística del Ejército de Tierra al general de brigada don Eloy
Celma Maquieira.
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018
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GENERAL DE DIVISIÓN SR. DON MANUEL ROMERO CARRIL
Resolución 562/02670/18, de 16 de febrero, (BOD nº 40 de fecha 26 de febrero de 2018), por
la que se dispone que el general de división don Manuel Romero Carril, con destino en el Cuartel
General de la División «San Marcial», pase a la situación de reserva a partir del día 4 de marzo de
2018.
TENIENTE GENERAL SR. DON JUAN MANUEL GARCÍA MONTAÑO
Real Decreto 196/2018, de 6 de abril, (BOD nº 70 de fecha 10 de abril de 2018), por el que se
dispone el cese del teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan Manuel
García Montaño como Director General de Armamento y Material.
GENERAL DE BRIGADA SR. DON JOSÉ MARÍA CASTAÑO FERNÁNDEZ
Real Decreto 214/2018, de 13 de abril, (BOD nº 75 de fecha 17 de abril de 2018), por el que
se promueve al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel
don José María Castaño Fernández.
GENERAL DE BRIGADA SR. DON JOSÉ MARÍA CASTAÑO FERNÁNDEZ
Orden 430/05544/18, de 16 de abril, (BOD nº 76 de fecha 18 de abril de 2018), por la que se
nombra Subdirector de Evaluación de la Dirección de Personal del Mando de Personal del Ejército
de Tierra al general de brigada don José María Castaño Fernández.
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VISITA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA DEL EJÉRCITO FRANCÉS
En el pasado mes de marzo tuvo
lugar la visita a la Academia de una
delegación francesa, al frente del general Benoit Paris, Director de la Escuela Francesa de Caballería.
La visita de dos días de duración
permitió a los franceses conocer los
principales criterios de organización
y enseñanza que sigue nuestra Academia tal como se los expuso nuestro
coronel director en el Aula Magna,
tras una sencilla formación en la que
un piquete de alumnos del centro
rindió los honores reglamentarios al
general francés.
No solo tuvieron oportunidad de
La delegación francesa observando los ejercicios de los alumnos
conocer en detalle todas las instalaciones docentes, culturales y de servicios de las que dispone la ACAB en sus dos acuartelamientos,
sino que junto al director y al jefe de estudios se desplazaron al cercano campo de maniobras de
Cabezón para presenciar unos ejercicios desarrollados por los alféreces cadetes de 5º curso con los
procedimientos y materiales de nuestro ejército.

El general Benoit Paris firmando en el Libro de Honor

Un punto obligado de la visita fue el conjunto histórico-museístico del edificio principal de la
Academia que sirvió de punto final de la visita, que valió tanto para los visitantes como los anfitriones para advertir y reconocer las muchas coincidencias que comparten los centros de enseñanza de
caballería de ambos países.
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INAUGURACIÓN DEL AULA DE SIMULACIÓN «TENIENTE RAMÍREZ»
El 23 de marzo de 2018 se inauguró en la Academia de Caballería el aula de simulación «Teniente Ramírez».
Para el mismo se contó con la
presencia de la familia del teniente
Emilio Ramírez López, profesor del
centro fallecido en acto de servicio
el día 30 de marzo de 1995, a la que
se sumó un grupo de compañeros de
la IV promoción de la AGBS y de la
V de la Escala Especial a las cuales
pertenecía.
El acto comenzó con el saludo
del coronel director, Santiago Aguado Arroyo, y una glosa del teniente
Ramírez. Seguidamente se mostró el
rótulo anunciador de acceso al aula
y se descubrió por parte de la familia
una placa conmemorativa.

Familia y un compañero de promoción
del teniente Ramírez ante la placa conmemorativa

Con la inauguración de la nueva aula, la Academia incorpora las tecnologías más modernas
al sistema de cajón de arena, lo que supone un complemento perfecto al aula y equipamiento de
simulación puesto a disposición de la Jefatura de Estudios para todos los cursos de formación y
perfeccionamiento que imparte el Centro.

Exhibición de las capacidades del cajón de arena digital
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ENTREGA DEL PREMIO MEMORIAL DE CABALLERÍA 2017

Durante la celebración del consejo de
redacción del pasado 9 de noviembre se
acordó conceder el premio Memorial de
Caballería, en su edición de 2017, que recayó en el coronel Juan Bustamante Alonso-Pimentel, por el valor de los trabajos
presentados durante los anteriores años y
en señal de agradecimiento por la extensa
y fructífera colaboración que ha mantenido con esta revista durante toda su carrera.
El premio fue entregado el pasado día 12
de abril por el Director de la Academia de
Caballería.

Entrega del premio al coronel Bustamante Alonso-Pimentel

HOMENAJE A LA ACADEMIA DE CABALLERÍA POR SU APORTACIÓN AL DEPORTE OLÍMPICO
La práctica deportiva ha ocupado un lugar preferente en los sucesivos planes de estudios que ha
impartido la Academia de Caballería a lo largo de su más de siglo y medio de historia.
La condición militar siempre ha contemplado una práctica metódica y exigente de la actividad
física como requisito fundamental de la acción de mando. No es necesario recordar la necesidad vital para cualquier antiguo oficial de caballería de alcanzar una buena práctica en la monta y dominio
del caballo así como de un manejo acertado del sable durante el combate, aspectos que una vez trasladados a la actualidad y fijándonos en cualquiera de los jinetes que salen de sus aulas se podrían
traducir en la exigencia del acertado empleo en el tiro de su armamento individual y la excelente
forma física que han de permitirle un esfuerzo continuado de varias jornadas en su puesto táctico.
No hay que olvidar que una vez desaparecida hace años de los planes de estudios la asignatura de
equitación, la Academia se ha preocupado de que todos los alumnos del centro sigan practicándola
como actividad complementaria de su formación.
El pasado 25 de abril se celebraron en la Academia de Caballería una serie de actos con los que
se quiso rendir un homenaje al centro por la aportación prestada al deporte olímpico, que se quiso
materializar en la participación de 26 de sus alumnos en los Juegos Olímpicos en las disciplinas de
hípica, esgrima y tiro.
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Vista del Salón de Actos durante la conferencia

En primer lugar el periodista José Miguel Ortega Bariego, cronista deportivo oficial de la ciudad
de Valladolid, pronunció una conferencia con el título «La Academia de Caballería y su aportación al deporte olímpico», en la que expuso un detallado y ameno repaso de todos los antiguos
alumnos del centro que han participado en una cita olímpica.
Siguió un homenaje institucional por parte del Ayuntamiento de Valladolid, representado por su
alcalde Óscar Puente, la Junta de Castilla y León, representada por su Director General de Deportes
Alfonso Lahuerta y el Comité Olímpico Español, representado por su presidente Alejandro Blanco,
que entregaron una distinción a la Academia.

De izquierda a derecha: teniente coronel Centenera, coronel Centenera, coronel Villalón (que representaba a su sobrino, el
teniente coronel Villalón), Alcalde de Valladolid, coronel Martínez de Vallejo, Presidente del COE, Director de la Academia
de Caballería, Director General de Deportes y el conferenciante José Miguel Ortega

Para lograr el máximo sentido y realce de estos actos, la Academia de Caballería quiso reunir
y homenajear a los cuatro jinetes antiguos alumnos del centro que siguen vivos, los coroneles Enrique Martínez de Vallejo y Manglano y José Antonio Centenera Montalvo y los tenientes coroneles
Fernando Villalón Gómez y Santiago Centenera Samper, todos ellos équites olímpicos que siguieron
los actos desde un lugar preferente. Unas palabras del coronel Martínez de Vallejo en nombre de los
distinguidos y del coronel Aguado, director de la Academia, cerraron el emotivo acto.
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LA ENSEÑANZA DE SUBOFICIALES DE LA ACADEMIA DESPLIEGA EN EL NORTE DE ESPAÑA

Alumnos de 3er curso en el simulador de torre LEOPARDO 2E

Con la finalidad de realizar las
jornadas de instrucción y adiestramiento programadas en el plan de
estudios de los tres cursos de la
Enseñanza Militar para Ingreso en
la Escala de Suboficiales de Caballería EMIES, los escuadrones de
alumnos desplegaron desde el 12
al 16 de febrero por el norte de la
geografía española, buscando los
terrenos y las condiciones que se
adapten lo mejor posible a sus necesidades de formación.

Así el escuadrón Princesa,
del tercer curso, realizó en Zaragoza las prácticas en simuladores de torre/barcaza y empleo
táctico hasta nivel pelotón del
carro Leopardo 2E, que culminaron con la fase de tiro en la última semana del mes.
Por su parte el escuadrón
Arlabán, del segundo curso, se
desplazó hasta el Refugio Militar
de Candanchú para, aprovechando las desfavorables condiciones
meteorológicas que entonces
afectaban al norte peninsular,
desarrollar en el ambiente adecuado sus prácticas de montaña
en época invernal, contando con
el apoyo de la EMMOE de Jaca
(Huesca) en la instrucción con
climatología adversa, nieve y bajas temperaturas.
A su vez el escuadrón Frisia, del primer curso, se instruyó
en los procedimientos básicos de
infantería ligera en combate convencional ofensivo/defensivo en
terreno boscoso, desplazándose
al campo de maniobras y tiro de
Parga (Lugo) donde hallaron un
terreno idóneo para su desarrollo.

Una de las marchas por terreno nevado realizada por los alumnos de 2º curso

Los alumnos de 1er curso en el CNMT de Parga (Lugo)

Los objetivos a alcanzar con las prácticas no se limitan solamente a la consecución por parte de
los alumnos de conocimientos y habilidades, sino que sirven además como elemento de cohesión
entre los alumnos y suponen un desafío a superar frente a situaciones adversas.
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EJERCICIOS DE I/A DE LOS ALUMNOS DE 5º CURSO DE LA EMIEO,
EN EL CMT DE RENEDO-CABEZÓN Y EN SARDÓN DE DUERO
En el mes de marzo los caballeros alféreces cadetes de 5º curso realizaron ejercicios de instrucción y adiestramiento, en los que tuvieron la oportunidad de ejercer el mando como jefes de
escuadrón y sección. La finalidad de los mismos consistía en fortalecer las aptitudes de mando en
diversas situaciones tácticas y a los distintos niveles de mando y responsabilidad, así como afianzar
e incrementar los niveles de instrucción y conocimiento de los diversos sistemas de armas con los
que cuentan las unidades de caballería.
El primero de los ejercicios consistió en el planeamiento y ejecución de una línea de posiciones
nocturna, con la consiguiente dificultad que conlleva la conducción de la misma. Se obtuvieron
lecciones concernientes a cómo mantener el enlace en situaciones degradadas sin dejar de cumplir
la misión principal.

Alumnos de 5º curso en el TOC

Otro de los ejercicios se desarrolló en terrenos del antiguo polvorín de Sardón de Duero, y
consistió en practicar el avance de una unidad montada por una zona urbanizada. Se planearon y
ejecutaron diversas técnicas de avance, consistiendo la coordinación entre los elementos de combate desmontados y entre los vehículos durante el avance el aspecto principal del adiestramiento.

Alumnos municionando el VEC
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El tercero de los ejercicios tácticos destacó por su dificultad de ejecución y coordinación, así
como por la variedad de medios empleados. Consistió en un ataque inmediato de un escuadrón a
fuerzas enemigas simuladas. El ejercicio se planeó durante los días previos a su ejecución, desde el
nivel grupo hasta el nivel de equipo.

Ejercicio de tiro con el VRCC Centauro

Además de los ejercicios tácticos, los alféreces recibieron su bautismo de fuego con la realización
de ejercicios de tiro con el armamento principal de medios acorazados (VEC y Centauro). Estos ejercicios de tiro suponen la culminación de la pirámide de adiestramiento con los medios propios del Arma.

EJERCICIO DE GUERRA CONVENCIONAL DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA
Entre los días 3 y 5 de abril de 2018 se llevó a cabo, en el CMT de Renedo-Cabezón, el ejercicio
de instrucción y adiestramiento GÉMINIS PISOCA 18, que reunió en unas prácticas en ambiente
de guerra convencional a todas las enseñanzas de formación de la Academia, con las que se conformó el Grupo Táctico Reina.
El ejercicio conjunto se inició con una exposición sobre el concepto de la operación seguida de
las decisiones adoptadas por los jefes de partida, todo ello en inglés.

Los alumnos forman frente a los vehículos antes de comenzar el ejercicio
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37

Noticias del Arma
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
La operación, que tuvo una duración de 24 horas ininterrumpidas, consistió en una acción de retardo de una fuerza enemiga de entidad grupo que avanzaba para tomar las líneas de comunicación
de los alrededores de Valladolid. Tras retardar su avance, las partidas establecieron una línea de
posiciones y reaccionaron ante un intento de incursión mediante el establecimiento de una posición
de bloqueo por parte de la partida Dragón tras haber realizado un paso de escalón. Finalmente, el
enemigo, debilitado por un ataque de otras unidades propias, fue perseguido por el grupo táctico
al completo. A lo largo de toda la jornada, el director del ejercicio fue activando incidencias para
evaluar la reacción de los alumnos así como su capacidad de decisión y liderazgo.

La patrulla Lancero 2 comienza a realizar la persecución en la última fase del ejercicio

El ejercicio también sirvió para que los alumnos de la ACAB y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid compartieran experiencias. Los estudiantes de la ACAB
pusieron en práctica los procedimientos de actuación del ET ante los medios de comunicación
social y los alumnos de 4º de los Grados en Periodismo y Comunicación audiovisual de la UEMC
realizaron fotografías, crónicas, vídeos informativos y corporativos en el marco de las asignaturas Periodismo especializado, Posproducción digital y Realización de vídeo especializado. Como
alumnos empotrados en la maniobra militar, su objetivo consistía en informar, explicar, opinar
sobre el acontecimiento simulado y promocionarlo, teniendo en cuenta los valores del Ejército. Esta
actividad interdisciplinar viene produciéndose desde 2013, con lo que se consolida curso a curso
contando con las distintas propuestas de estudiantes y docentes.
No se quiere cerrar esta reseña sin hacer mención a la inestimable colaboración de personal y
vehículos del Regimiento de Caballería Farnesio 12, que permitió la realización del ejercicio y el
logro de los objetivos académicos.
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LA CABALLERÍA PARACAIDISTA: AL GALOPE Y ¡AL SALTO!
José Luis Rodríguez Sánchez [capitán de Caballería]

La última reorganización del Ejército de Tierra y, más en concreto, las adaptaciones orgánicas
(AAOO) ordenadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2016, supusieron que desde
el primero de enero de 2017 el Regimiento de Caballería Lusitania 8 pasara a formar parte de la Brigada Almogávares VI de paracaidistas. Dicha circunstancia ha supuesto el inicio de una nueva etapa
para el regimiento y, por tanto, nuevos retos. Estas AAOO han traído consigo que aparezca por primera
vez en la historia la Caballería Paracaidista y, por ende, que la brigada haya recuperado la aptitud
paracaidista para todos sus miembros. El Lusitania, con su Grupo Sagunto I/8, aporta las capacidades
propias de la Caballería y su espíritu jinete a la BRIPAC, pero también se abre al enriquecimiento
como unidad adquiriendo nuevas aptitudes que permiten la mejora de su instrucción y adiestramiento.
Con independencia de que los medios con los que actualmente cuenta la unidad puedan o no
ser lanzados en paracaídas, la nueva condición de jinete legionario paracaidista exige un esfuerzo
adicional de conocimiento de los procedimientos mutuos y la adquisición de la aptitud paracaidista
por parte de todos los lusitanos, al igual que el resto de unidades de la brigada. Aptitud que, a la
postre, no deja de ser un valor añadido tanto colectivamente para la unidad como en el ámbito particular en el caso de sus componentes.
Desde enero de 1954, cuando se impartió el primer curso de paracaidismo para personal del
Ejército de Tierra, los cuadros de mando de las unidades paracaidistas no solo deben realizar el
paso fuera de la aeronave y saltar al vacío a la espera de que la seda se abra, sino que tienen que
estar pensando en la operación que han planeado y van a ejecutar en tierra. Y es ahora cuando una
unidad de caballería, el Lusitania, debe prepararse para poderlo llevar a cabo como unidad para el
cumplimiento de los cometidos tradicionales del Arma.
Por ello, y dentro del proceso progresivo que se está ejecutando para alcanzar dicha capacidad, durante el pasado mes de febrero algunos cuadros de mando del GCLAC Sagunto del RC Lusitania han realizado el Curso de mando de unidades paracaidistas I/18 (CMUP) del 12 de febrero al 2 de marzo de 2018.
Durante las 3 semanas que dura el curso en la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada»
(EMP), el jefe del grupo, los jefes de los escuadrones ligeros acorazados y seis suboficiales de los tres
escuadrones del Sagunto, además de realizar varios saltos paracaidistas en apertura automática pudieron recibir los conocimientos necesarios para planear una operación aerotransportada (OAT).

Final de curso de los jinetes paracaidistas. (Foto: EMP - CMUP I/8)
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En el CMUP se estudia cómo planear y ejecutar una inserción paracaidista haciendo hincapié
en el plan de inserción. Uno de los elementos básicos de este plan que se estudia y se practica en
este curso, como en cualquier operación militar, es el estudio del terreno y más específicamente en
este caso, la zona de desembarco aéreo (DZ), es decir, la zona de terreno donde se va a lanzar al
personal y/o cargas en paracaídas. Lo esencial es saber que una DZ debe reunir una serie de condiciones tácticas y técnicas; tácticas en función del plan terrestre a ejecutar una vez la unidad esté
reagrupada en tierra y técnicas que dependen tanto del tipo de aeronave empleada para lanzar el
personal y/o las cargas, como el tipo de paracaídas y la finalidad del salto.
Otro aspecto característico a estudiar dentro del citado plan es el fraccionamiento aéreo. Para
ello, hay que conocer el tipo de aeronave que se va a emplear por razones de capacidad, de peso,
asientos, número de claves estáticos, etc. y para decidir en qué orden embarca el personal y quién
salta antes. Se necesita el porqué, es decir, el plan terrestre y quién tiene que llegar antes a tierra o
en qué parte de la DZ.
Y por último, la fase más crítica de una operación de lanzamiento paracaidista, el plan de reagrupamiento. La fase en la que la unidad una vez en tierra debe juntarse de nuevo para conformarse
como unidad de combate. Todo esto sigue implicando un estudio del terreno y conocer el plan terrestre, para ir enfocando los itinerarios y la zona de reagrupamiento hacia el objetivo u objetivos.
Como la letra con sangre entra, después de que los alumnos del CMUP hayan terminado el
planeamiento, se pone a prueba. Realizando embarques y desembarques paracaidistas en diferentes tipos de aeronaves, saltando con diversos paracaídas, en distintas DZ y con múltiples planes
terrestres dentro de una ambientación. De este modo se practica lo planeado, sacando lecciones
aprendidas de los errores (sobre todo del planeamiento) y se mejora en la instrucción.

Salto al agua en la zona de Cartagena. (Foto: EMP - CMUP I/8)

Otro punto a remarcar de este curso es el personal concurrente, proveniente no sólo de diferentes
especialidades fundamentales del ET, sino también de diferentes unidades de los otros ejércitos y de la
Guardia Real. Y la camaradería que se crea entre todos, tanto por el tiempo compartido durante las clases y las tardes de planeamiento, como por esos momentos previos al salto especialmente la espera dentro del avión, compartiendo ansiedad, nerviosismo y emoción mientras se acerca el instante del salto.
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Antes del embarque del personal del curso en un T-21. (Foto: EMP - CMUP I/8)

Porque aunque todavía el Ejército español no dispone de un vehículo de combate de caballería
aéreo-lanzable como en otros países de nuestro entorno, su unidad de caballería paracaidista debe ir
adquiriendo los conocimientos y la capacidad de salto y planeamiento para este tipo de operaciones
tan específicas, de forma que pueda cumplir los cometidos tradicionales del Arma en el marco de
una brigada tan específica como la paracaidista, donde lo único que cambia es el medio de transporte y la forma de llegar a la zona de operaciones. Por tanto, el Sagunto es un grupo de caballería
igual que los otros once grupos del Arma, del que podríamos resaltar que, por las características de
su brigada, estaría más especializado en operaciones de entrada inicial y, dentro de estas, en operaciones de enlace, en la consolidación de una cabeza de desembarco aéreo y en constituirse, como
unidad más potente, en la reserva de la brigada. En definitiva, todo se resume en cumplir con los
cometidos tradicionales del Arma en la BRIPAC.
Abreviaturas:
• AAOO – Adaptaciones orgánicas.
• BRIPAC – Brigada de paracaidistas.
• CMUP – Curso de mando de unidades paracaidistas.
• DZ – Dropping zone - zona de desembarco aéreo.
• EMP– Escuela militar de paracaidismo «Méndez Parada».
• GCLAC – Grupo de caballería ligero acorazado.
• OAT – Operación aerotransportada.
• RC – Regimiento de caballería.

LAS UNIDADES MIXTAS
Miguel Fernández Martín [teniente de Caballería]

En estos últimos años las unidades de caballería, como el resto del Ejército, se han reorganizado
para adaptarse a las brigadas polivalentes.
En este proceso de reorganización se ha producido un cambio y reasignación de materiales y se
ha modificado la orgánica de las unidades, pudiendo observarse cómo, según los módulos de planeamiento, las secciones y los escuadrones de caballería pasaban de ser homogéneos a ser heterogéneos.
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Respecto a este cambio de orgánica puede uno preguntarse si se ha realizado realmente, o sólo
se efectúa cuando se forman agrupamientos tácticos como patrullas o partidas durante la realización
de ejercicios en los campos de maniobras y centros de adiestramiento. Aunque la pregunta más
importante sería ¿son realmente eficaces las patrullas/partidas mixtas?
Voy a intentar tratar este tema por partes y desde el punto de vista personal respecto a los materiales disponibles y a la orgánica establecida hoy en día en el Regimiento de Caballería Montesa 3.
Antes de comenzar nada, me gustaría aludir a un artículo publicado en la revista Armor en su
número de septiembre-octubre de 2002 que abordaba este tema, refiriéndose al U.S. Army y del
cual he extraído algunas conclusiones.
En dicho artículo ya se explicaba que el ejército americano adoptó esta configuración mixta
hace muchos años, formándose primeramente patrullas con M113 y M-48/M-60, y en ese momento
(se refiere al año 2002) seguían teniendo en sus unidades de caballería pesada una combinación, en
patrullas y partidas, de vehículos de combate Bradley y MBT M1 Abrams, formando las denominadas, en misiones de reconocimiento, unidades Hunter-Killer.
En primer lugar, si hablamos en términos logísticos, está claro que llevar repuestos para dos
vehículos tan diferentes como el carro de combate Leopard 2 A4 y el vehículo de combate Pizarro
es bastante más complicado que cuando las secciones, e incluso los escuadrones, eran homogéneos.
Y además, todos sabemos de la importancia que tiene una logística adecuada en la operatividad de
las unidades, teniendo en cuenta también que el CC Leopard 2 A4 en plantilla del regimiento no es
un vehículo que podamos llamar joven.

Carro de combate Leopard 2 A4 preparado para comenzar un ejercicio de tiro en el CENAD San Gregorio

Pero es en el ámbito de la táctica donde surge la controversia:
La principal premisa a considerar es que si queremos tener unidades mixtas, ya sean partidas
o patrullas, deben estar ya constituidas antes del combate dado que la instrucción y el adiestramiento de esas unidades es lo que va a propiciar la cohesión necesaria en las operaciones de combate. Por lo que se puede considerar que una organización operativa «ad hoc» puede
funcionar en un momento concreto, pero difícilmente garantizará el éxito de las operaciones si se
convierte en la forma estándar de organizarnos.
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Para las misiones de reconocimiento, donde la posibilidad de un contacto con un enemigo
de igual o mayor entidad que la nuestra es poco probable, desde mi punto de vista, las patrullas
mixtas serían las más adecuadas dado que los vehículos Pizarro podrían realizar el reconocimiento
propiamente dicho, siendo la misión de los carros Leopard 2 A4 la de seguir y apoyar al núcleo
de reconocimiento, entrando estos en combate con el enemigo si es necesario, preservando así la
capacidad de combate del núcleo de reconocimiento.
Este núcleo en su labor de reconocimiento indicaría al núcleo de apoyo los itinerarios más
adecuados para el avance para el combate, en caso de ser necesario, y continuaría con su labor de
reconocimiento mientras los carros eliminan al enemigo, continuando así con su crucial labor de proporcionar información al mando.
Para las misiones de seguridad táctica quizás sería más conveniente una partida mixta, donde
las patrullas de reconocimiento actuarían como un escalón de seguridad que pueda proporcionar
una alerta temprana y los carros de combate como una reserva que reaccione de forma rápida y
violenta, para lo que es importante que este núcleo tenga planeadas sus acciones por los itinerarios
más adecuados. También resultan muy importantes en este tipo de misiones los morteros pesados
con los que el regimiento cuenta en la actualidad como núcleo de apoyos de fuego.
Aunque la reserva estuviese implicada en combate, el escalón de seguridad mantendría su línea
de puestos de observación y vigilancia (LPOV) proporcionando la información necesaria que permita evitar el reconocimiento enemigo.

Carro de combate Leopard 2 A4 realizando fuego en el campo de tiro de Puig Amarillo

En cualquiera de estas misiones se debe tener en cuenta que la capacidad de supervivencia y
la potencia de fuego de los carros de combate es muy superior a los VCI/C Pizarro, por lo que deberíamos asegurarnos de que estos últimos no se empeñen en el combate y puedan continuar con su
tarea fundamental: el reconocimiento/vigilancia.
¿O seguimos pensando en fijar con los vehículos Pizarro y envolver con los carros Leopard 2
A4?, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una patrulla de vehículos Pizarro ante la oposición de un
carro de combate? y aunque eliminemos al enemigo ¿ha merecido la pena esa pérdida de potencia
de combate en nuestro núcleo de reconocimiento?
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Si ganamos la batalla del reconocimiento y el contrarreconocimiento (o la negación
de información) daremos muchas más posibilidades a nuestros carros de vencer en las
acciones de combate.
Para finalizar, quiero volver a hacer hincapié en que debemos constituir las unidades mixtas
no solo durante los ejercicios sino en nuestro día a día, para empezar a trabajar con esta orgánica,
creando con ello la cohesión necesaria en este tipo de unidades donde posiblemente en algunos momentos las patrullas deban trabajar de forma descentralizada con un núcleo de reconocimiento/vigilancia, con su jefe de reconocimiento y un núcleo de apoyo −con su jefe de núcleo correspondiente
también-, dando esto más protagonismo si cabe a los suboficiales más antiguos de cada sección.

REUNIÓN ANUAL DE COORDINACIÓN DE LA JEFATURA DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA
CON LAS UNIDADES DE CABALLERÍA
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería

Convocada y dirigida por la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería (JADCAB), el
pasado 9 de mayo se celebró en las instalaciones de la Academia de Caballería la V Reunión Anual
de Coordinación entre dicha jefatura y las unidades de caballería.
La citada reunión tenía establecidos como objetivos fundamentales a alcanzar durante el desarrollo de la misma los siguientes:
• Poner en conocimiento de las unidades de caballería de la Fuerza las actividades y trabajos realizados, en curso o pendientes de desarrollar por la JADCAB durante el ejercicio 2018, fomentando y favoreciendo de esta manera la difusión de dichas actividades y
trabajos, y analizando así mismo el grado de utilidad que representan para las unidades.
• Disponer de un conocimiento actualizado de las actividades de instrucción y adiestramiento y participación en operaciones más significativas previstas por las unidades, de
manera que se facilite el desarrollo de los trabajos de la JADCAB y se puedan programar
de forma más eficiente las actividades futuras de la misma.
• Mantener, e impulsar si cabe, el grado de colaboración mutua en aquellos trabajos que
lo requieran.
Por lo que respecta a la participación en la reunión, asistió a la misma el siguiente personal:
• La JADCAB en pleno
• Representantes de las siguientes unidades de la Fuerza:
–– RC España 11
–– RC Montesa 3
–– RC Alcántara 10
–– GCAC Húsares de la Princesa II/4/I
–– GCAC Almansa II/10/X
–– GCAC Calatrava II/16/XI
–– GCAC Villaviciosa XII
–– RC Lusitania 8
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–– RC Farnesio 12
–– GCLAC Reyes Católicos II
–– GCLAC Milán XVI
• Representantes de la Academia de Caballería (JEST y PLMD)
• En calidad de observador estuvo presente un representante del CG de la División San
Marcial

Un momento de la reunión

La reunión se desarrolló de forma muy interactiva, facilitando el debate y el intercambio de
información entre todos los asistentes y abarcando los siguientes aspectos más significativos:
• Punto de Situación a cargo de la JADCAB sobre: organización y cometidos fundamentales de la Jefatura; grado de desarrollo y cumplimiento de las actividades realizadas
en el ejercicio 2017; actividades más significativas contempladas en los programas de
actividades de la DIDOM y de la SUBDIRINS/DIEN para el ejercicio 2018; y otros aspectos relativos a las áreas de Doctrina, Orgánica, Materiales, Investigación y Lecciones
Aprendidas, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, y Gestión del Conocimiento, que
pueden resultar de interés para las unidades de caballería.
• Exposición por parte de cada uno de los representantes de las unidades de caballería de: actividades de instrucción y adiestramiento y participación en operaciones más
significativas previstas a llevar a cabo a corto y medio plazo; necesidades o carencias
identificadas en materia de orgánica, armamento, material o equipo; necesidades de
elaboración de nuevas PMET o de actualización de las existentes; y otros asuntos, referentes a las diversas áreas de responsabilidad de la JADCAB/DIDOM que compartieron
con el resto de participantes en la reunión.
• Clausura de la reunión a cargo del jefe de la JADCAB, incluyendo un resumen y conclusiones de los aspectos más significativos tratados en la misma.
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Foto de grupo del personal asistente a la reunión

Finalmente mencionar que por parte de todos los asistentes se consideró la reunión como muy
provechosa, poniéndose de manifiesto el nivel de difusión y la adecuación de los productos de la
jefatura a las necesidades de las unidades, así como la importancia de la colaboración de estas en
el desarrollo de los trabajos de aquella.
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EL RC ESPAÑA 11 DESPLIEGA UN PUESTO DE MANDO DE AGT
Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

Como consecuencia de la reorganización de las Fuerzas Armadas aprobada por RD 872/2014,
el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado España 11 pasó a denominarse Regimiento de Caballería España 11, cambiando su dependencia orgánica, dejando de pertenecer a la Brigada de
Caballería Castillejos II y pasando a estar bajo el mando de Fuerza Terrestre.
Así mismo, el regimiento adoptaba una nueva organización, articulándose en Mando, Plana
Mayor y dos Grupos de Caballería Ligeros Acorazados, de composición idéntica con cuatro escuadrones cada uno.
Esta nueva dependencia ha provocado que el regimiento sea especialmente apto para llevar
a cabo misiones propias de caballería, desempeñando cometidos normalmente en beneficio de la
División o incluso Cuerpo de Ejército. Una de las características más diferenciadoras del RC 11
es que la plana mayor de mando tiene que tener la capacidad de formar un puesto de mando de
agrupación táctica.
Durante el año 2016 el RC 11 participó en el ejercicio DRAGÓN con la División Castillejos,
desplegando un modesto puesto de mando de AGT en base al Grupo de Caballería Ligero Acorazado
Numancia II/11, con apoyo de personal de la plana mayor regimental.

El personal de la AGT enfrascado en el trabajo
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En el año 2017 se avanzó un paso al frente participando el RC en el ejercicio DRAGÓN IBERO,
también con la División Castillejos y realizado durante el mes de noviembre, desplegando un Puesto
de Mando de AGT con todo el personal de la plana mayor y activando todas las células, incluyendo
las de los apoyos de fuegos y zapadores procedentes del RACA 11 y del RING 1 de Burgos.
Este año la AGT España volverá a desplegar su PC en el mes de mayo, esta vez en el ejercicio
VALIANT LYNX 18 bajo el mando de la División San Marcial, aumentando el grado de dificultad en
sus cometidos, perfeccionando el despliegue de sus medios y con la participación de más personal.
La importancia de todo lo comentado radica en que de esta manera, después de muchos años, la
caballería volverá a desplegar un PC operativo procedente de una PLMM de uno de sus regimientos.

MISIÓN EN MALI. SÍ A TODO
Redacción del Memorial y Miguel Ángel Franco Fernández [comandante de Caballería]

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Núm. 228

Jueves, 23 de noviembre de 2017

Sec. III. Pág. 27791

Orden DEF/1117/2017, de 31 de octubre, por la que se concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, al Comandante del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don
Miguel Ángel Franco Fernández.
De conformidad con el Real Decreto 1674/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica la
disposición adicional única del Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, por el que a su vez se modifica el Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003,
de 1 de agosto, y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Comandante del
Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Miguel Ángel Franco Fernández, se le concede la Cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo.
Madrid, 31 de octubre de 2017. – La Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal García.
Introducción
La crisis política, humanitaria y de seguridad que estaba sufriendo Mali, consecuencia de los
hechos acaecidos en el norte del país desde principios de 2012 –rebelión tuareg, seguida por un
golpe de estado militar y la entrada de terroristas yihadistas-, lo convirtieron en un centro de inestabilidad y en una grave amenaza para toda la región del Sahel y, por aproximación, para Europa.
Ante la gravedad de la crisis, el presidente interino de Mali, Dioncounda Traoré, remitió peticiones oficiales de apoyo al secretario general de la ONU, a la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO) y a la UE, incluyendo en esta última una petición de ayuda para la
reestructuración y entrenamiento del Ejército.
En respuesta a dicha petición del gobierno maliense y bajo los auspicios de la ONU, reflejados
en la Resolución 2085 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los estados miembros de
la Unión Europea decidieron llevar a cabo una misión para la formación de las fuerzas armadas
malienses, en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC). La misión se inició con
un primer mandato en 2013, encontrándose en la actualidad en su tercer mandato.
EUTM Mali no es una misión ejecutiva, es decir, los militares desplegados ni participan en actividades de combate, ni acompañan a las unidades malienses en sus operaciones. Lo que realmente
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proporciona al Ejército maliense es entrenamiento militar y asesoramiento en las cadenas de mando
y control, logística y gestión de recursos humanos, junto con derecho internacional humanitario.
El 1 de abril de 2013 se desplegaron fuerzas españolas para la Operación EUTM Mali. Actualmente, España aporta 130 militares, 20 de ellos como refuerzo temporal, que comparten el esfuerzo
junto a militares de los ejércitos de otros 25 países.
Durante este tercer mandato, además del asesoramiento estratégico y las actividades de adiestramiento y formación centralizadas, se está llevando a cabo también el asesoramiento, formación y
adiestramiento descentralizado.
El Cuartel General de la misión de EUTM-Mali se encuentra en Bamako y en el mismo se encontraba el comandante de Caballería Miguel Franco Fernández como jefe del Centro de Operaciones.
El 18 de junio de 2017 se produjeron una serie de hechos en los que el comandante Franco
dio repetidas y suficientes muestras de valor y arrojo que le hicieron acreedor de la Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.
El comandante Franco nació en Valencia el 7 de julio de 1974. Ingresó en la Academia General
Militar en 1995, obteniendo el despacho de teniente de Caballería en el año 2000 formado parte de la
LV promoción de la AGM y CLXIII de Caballería. El empleo de teniente lo cumplió ejerciendo como
jefe de sección y jefe de escuadrón de carros del Regimiento de Caballería España 11, además de jefe
de las secciones de lanceros y coraceros del Escuadrón de Escolta de la Guardia Real. En el empleo
de capitán estuvo destinado en el Cuartel General de la BRC Castillejos como auxiliar de la sección de
operaciones, volviendo tres años después al Regimiento España 11 para ostentar el mando sucesivo de
los escuadrones de carros, mecanizado y ligero acorazado, además de servir en su plana mayor. Ascendido a comandante en 2012, ha ocupado puestos de analista en las áreas de Logística y Operaciones
del Cuartel General del Mando de Canarias, además de la Jefatura de Operaciones/Inteligencia de la
Plana Mayor del Grupo Acorazado Almansa en el Regimiento Acorazado Córdoba 10. Actualmente
asiste como alumno al Curso Regular de Estado Mayor del Ejército de Chile.
Ha tomado parte en siete misiones internacionales en Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, Somalia, Túnez y Mali, principalmente en puestos de Inteligencia y Operaciones.
Es diplomado de Estado Mayor, Monitor de equitación y Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Domina el idioma inglés (SLP
permanente 4.3.4.3) y conoce el francés (SLP 2.2.2.2).
Tiene el Valor reconocido en su Hoja de servicios y está en posesión de la citada cruz roja al Mérito
Militar, dos cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz de San Hermenegildo y siete condecoraciones de OTAN, ONU y EUTM como fruto de su alta contribución a las misiones internacionales.
Nota de la Redacción
Aunque cierta parte del relato que nos presenta personalmente el propio comandante puede
haber aparecido en algún otro medio, el consejo de redacción de esta revista ha considerado necesario y oportuno respetar en su integridad el texto proporcionado en el pasado mes de enero por el
autor, al que el Memorial agradece su plena colaboración desde el primer contacto mantenido con
el mismo, considerando un honor el poder informar y divulgar un hecho tan glorioso como el que a
continuación les presentamos.
MISIÓN EN MALI. SÍ A TODO
Constituye uno de los lemas que trato de seguir en mi vida, el «SÍ A TODO», o su más conocido
equivalente en inglés: «YES TO ALL». Realmente no es un sí a todo absoluto, puesto que huyo de lo
desagradable, pero está claro que soy proclive a aceptar todo aquello que me aleje de la inmovilidad
o pueda aportarme algo novedoso.
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

49

Doctrina, Táctica y Operaciones
Las condiciones de vida en las que se desarrollaba mi trabajo en el Cuartel General de la Misión
de EUTM distaban mucho de mi estilo de vida normal. Seis meses sin apenas espacio para realizar
deporte ni posibilidad de conocer gentes y lugares, ocupaciones a las que acostumbro dedicar una
parte importante de mi tiempo libre.
Por ello eran contadas las ocasiones en las que no me unía a las actividades de ocio organizadas
por la Misión de la Unión Europea que permitían respirar un poco de aire más allá de las alambradas e interactuar con la población civil y militar de otras organizaciones presentes en la zona. Tan
sólo dejé de ir en las ocasiones en las que el trabajo o el servicio no me lo permitieron.
De manera habitual, los domingos se programaba una actividad que consistía en pasar la jornada de descanso semanal en un centro recreativo. Lo normal era hacerlo en uno llamado Badalodge,
situado a orillas del río Níger, en un barrio de la ciudad de Bamako, pero por motivos de seguridad, y
para evitar la rutina, de vez en cuando se acudía a uno alternativo llamado Le Campement, situado
a las afueras de la capital, a unos 45 minutos de trayecto.

Recorrido

Por ser lugares frecuentados por personal extranjero de organizaciones y empresas civiles privadas y públicas, así como personal de otras misiones presentes en Mali, todos ellos objetivos de las
amenazas terroristas, se trata de instalaciones que cuentan con medidas de seguridad extraordinarias y personal armado dedicado a la protección de los clientes.
Para el domingo día 18 de junio se había aprobado la actividad en el centro Le Campement–
Kangaba.
Sobre las 10 de la mañana, un grupo de doce compañeros de EUTM emprendimos viaje hacia el
lugar. Junto a mí, formaban parte del grupo otros ocho oficiales y tres suboficiales de siete nacionalidades.
La Comisión de Seguridad de la Misión (Mission Security Board) marcaba que, para este
tipo de actividades, era obligación portar como mínimo un arma corta para el conjunto de participantes como medida de autoprotección. Principalmente para los traslados en vehículo, pues como
he señalado, una vez alcanzado el destino, se confiaba en la seguridad privada de la instalación la
protección frente a las amenazas externas. En esta ocasión dos componentes del grupo de EUTM
portaban arma corta, un teniente coronel húngaro que ejercía a la vez labores de coordinador del
grupo y uno francés.
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La situación durante el recorrido hacia el recinto fue la habitual, con alguna mayor dificultad de
tráfico debido a obras en la carretera principal. En anteriores ocasiones el recorrido había durado
entre 30 y 40 minutos (esta era la cuarta ocasión en la que participaba en esta actividad). La actitud
de la población siempre había sido amable a nuestro paso y los niños y adolescentes solían saludar
al paso de nuestros vehículos, sobre todo en la última parte del recorrido en donde se abandonaba la carretera asfaltada y se discurría por unos caminos de tierra atravesando varias barriadas y
conjuntos de casas. En esta ocasión, y debido a que iba conduciendo uno de los vehículos, no me
es posible determinar si se percibió un cambio de actitud ese día. El caso es que nadie del grupo
percibió nada raro.
A la entrada principal se accedía por un camino barreado con unos bidones que forzaban a
hacer un zigzag a los vehículos, y una puerta metálica corredera que daba acceso a un parking con
techados de madera.

Acceso al recinto

Sobre las 11:00 horas llamé para comunicar al centro de operaciones que habíamos llegado a
nuestro destino.

Control de acceso desde la zona de parking
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El complejo turístico estaba dividido en dos áreas. Un área llana en la parte norte con alojamientos de tipo rural y una pequeña piscina.

Vista general cenital (parte norte)

Y otra, que se extendía a lo largo de una ladera, en la parte sur, con un control de acceso a tres
piscinas escalonadas en diferentes alturas, una tirolina y dos zonas de restauración.

Vista general cenital (parte sur)
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Ese día percibí que había menos personal de la instalación de lo habitual, incluido el de seguridad. Lo relacioné con la baja actividad que en periodo de Ramadán se observa en calles y comercios
sin darle mayor importancia.
Dado que la piscina situada en la zona intermedia (lugar en donde habitualmente nos asentábamos) estaba vacía por mantenimiento, nos dirigimos a la piscina superior.
En el momento del ataque, habría en la instalación unas cincuenta personas entre visitantes
y empleados.
Después de la comida, cada uno trataba de relajarse a su manera. El calor era asfixiante y el
intenso sol obligaba a refugiarse bajo los techados de la zona de bar. Algunos trabajaban con sus
ordenadores, unos dormían y otros leían. Algunos trataban de refrescarse en la piscina y los más
incautos hasta tomaban el sol.
Yo en ese momento descansaba en una silla bajo el techado donde habíamos comido, con mis
cascos de música puestos y cotilleando mi teléfono móvil.
Sobre las 15:40 horas se produjo el ataque. A pesar de haber hecho mis 60 minutos de natación
«reglamentarios», ser hora de siesta tras la comida y el agobiante calor, algo quiso hacer que mi
cuerpo no estuviera relajado. Era la cuarta vez que visitaba el centro y ya había comentado a mis
compañeros que no me gustaba, que sin duda prefería el Badalodge. No tenía una razón concreta,
simplemente no me gustaba. Tal vez en mi mente mi subconsciente sabía más que mi yo consciente
en ese momento.
Quienes me conocen de otras misiones saben de mi, a veces, impertinente «afición» por perder cinco minutos de mi tiempo en imaginar un ataque en aquellos lugares en que pienso que se
es susceptible de ser atacado. Recuerdo como en mi última misión en Túnez incluso muchos me
hacían callar entre risas cuando compartía en voz alta mis planes de escape con colegas de otras
organizaciones y civiles.
La verdad es que el ataque ya me lo había imaginado antes, y tal vez fue esa predisposición la
que me hizo reaccionar de manera tan rápida, yo diría que casi instantánea. Al escuchar los primeros disparos por encima de la música arrojé los cascos al suelo y me puse de pie.
Lo que vi a mi alrededor fue que la mayoría de las personas presentes se miraban unas a otras
sin saber qué hacer. Siempre me había preguntado por qué este tipo de ataques acaban con tal cantidad de víctimas y una de las respuestas la encontré en la reacción de las personas ese día.
En esos momentos mi deseo era tratar de hacer pasar a modo reacción al mayor número de personas. Días después muchas de ellas incluyeron en sus informes y me agradecieron que fuese capaz
de detectar el origen del fuego de manera tan rápida y les orientara hacia la vía de escape que yo
consideraba la de mayor probabilidad de éxito.
Diré que en esos momentos tuve una enorme percepción de la realidad, veía todo lo que había
que hacer con una claridad absoluta; pero que a la vez sentía como si estuviera viviendo una película desde fuera, en la que yo era el protagonista y sobre el que estaban puestas todas las miradas
y esperanzas. Muchas veces pienso que, tras todas las experiencias vividas en mis anteriores misiones, me he dado cuenta que me siento cómodo en lo incómodo y en esta ocasión estaba claro que me
iba a tocar comprobarlo en grado superlativo.
Diré que no sentí miedo, sólo unos irrefrenables deseos de sobrevivir y de hacer que los terroristas no cumplieran sus objetivos.
Comencé a gritar a todo el mundo diciendo, «Go, go, go!!! Attack, attack, attack!!! Go,
go, go!!!» («¡¡¡Vamos, vamos, vamos!!!, ¡¡¡Ataque, ataque, ataque!!!, ¡¡¡Vamos, vamos,
vamos!!!») señalando a todos cuantos pude contactar visualmente con gestos hacia la colina adyacente y comenzando a correr en esa dirección.
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Posición inicial y dirección de escape

Dirección de escape donde se aprecian los impactos en la roca

Diré que estoy vivo, no sólo por reaccionar rápido, sino porque mi destino era no morir ese día.
Y de ello me di cuenta cuando fui consciente de la cantidad de disparos que recibí y que no alcanzaron su objetivo.
En esa primera progresión pude sentir las balas silbar muy cerca de mi cabeza, pude ver el
polvo de las rocas levantarse por los impactos que veía cerca de mis pisadas. Nunca pensé que fueran tantos como pude constatar posteriormente el día que regresamos al lugar para reconstruir los
hechos. Los impactos estaban por todas partes.
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Recuerdo que nada más atravesar la zona de la piscina coincidí unos segundos con una persona
que llevaba una mochila terciada a su espalda. Le pregunté si llevaba armamento y me respondió que sí. Recuerdo decirle, en una mezcla de sugerencia y orden, que sacara su arma. «Take
out your weapon!!!... We have to fight!!!... We have to fight!!!» («¡¡¡Saca tu arma!!!...
¡¡¡Hay que luchar!!!... ¡¡¡Hay que luchar!!!»)
También tengo la imagen de una mujer de apariencia nórdica que portaba un bebé en un brazo y
una niña de corta edad en otro. La niña gritaba de manera desgarradora. Miré a la madre y le indique
con gestos que le tapara la boca a la niña indicándole que se metiera entre la maleza.
Cada cual buscó el refugio que pudo en esos instantes iniciales. Algunos decidieron escabullirse hacia la zona oeste y la mayoría lo hicimos por la zona central.
Al parecer, la intención de los terroristas era la de capturar la mayor cantidad posible de rehenes y sacar provecho mediático de la acción, alargándola lo más posible en el tiempo pero con la
intención final de acabar con nuestras vidas y alargar la agonía de los presentes de la manera más
cruel posible, a imagen y semejanza de otras acciones llevadas a cabo en similares circunstancias.

Ruta de escape a la primera posición

La rápida huida hizo que no tuvieran tiempo para rodear nuestra posición y sólo consiguieran
matar a las personas que tuvieron a tiro en esas primeras ráfagas. Dos de las víctimas se encontraban en la zona del bar de la piscina intermedia, otra fue un ciudadano chino que sufrió un infarto y
otra nuestro compañero portugués. El sargento primero se encontraba tomando el sol al borde de la
piscina y probablemente fue alcanzado por alguno de los disparos que llovían por todos lados en los
instantes iniciales. La quinta víctima fue un soldado maliense en el enfrentamiento con los terroristas durante la operación de rescate.
Una vez ganada un poco de altura, a unos 50 metros del punto inicial, coincidimos seis personas
tras un pequeño arbusto que cubría parcialmente nuestras vistas. De ellas, dos eran de nuestro grupo de EUTM, (un teniente coronel del ejército italiano y un teniente coronel del ejército húngaro) y
las otras tres, dos mujeres y un hombre.
Otra de las claves del éxito fue el uso de mi teléfono móvil. A escasos minutos del inicio del
ataque realicé mi primera llamada al centro de operaciones. Mi mensaje fue, susurrando tan bajo
como pude: «I am O34, major Franco, we are under an attack in the Campement, we need
support, call the Gendarmerie» («Soy O34, comandante Franco, estamos siendo atacados
en Le Campement, necesitamos apoyo, llamad a la Gendarmería»).
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El receptor no parecía capaz de recibir la información. (Tal vez por la mala calidad de la señal
y mi tono de voz bajo para tratar de no delatar nuestra posición). Repetí el mensaje una vez más y
dejé el teléfono abierto con intención de que se escucharan los disparos. (La duración de la llamada
fue de 1 minuto y 56 segundos).
Al mirar alrededor me percaté de que el teniente coronel húngaro portaba una mochila. Al igual
que había hecho antes con la otra persona, le pregunté si llevaba alguna arma en su interior a lo que
me contestó que sí, que llevaba una pistola. Le pedí que la sacara.
En ese momento mi análisis inmediato fue pensar que si no había sacado su arma hasta ese
momento, no iba a ser capaz de hacer uso de ella. Yo estaba en bañador, descalzo y desarmado y vi
la oportunidad de hacerme con ella para tratar de detener el ataque.
Extrajo la pistola de su mochila, era una del tipo 9 mm parabellum, le miré fijamente a los ojos
y simplemente se la pedí: «Can I use your weapon?» («¿Puedo usar tu arma?»).
La respuesta, tan incomprensible como conveniente, fue «yes». La cargó, la puso en mis manos y
me indicó que tenía el seguro puesto y 14 cartuchos en el cargador. Inmediatamente le quité el seguro.
A las 15:46 horas recibí una llamada del centro de operaciones en la que, siguiendo el procedimiento establecido para informar de un incidente, se me requería información detallada acerca
del mismo. No era posible en esa situación dar más detalles que los que ya había trasmitido así que
repetí mi mensaje anterior y corté la llamada pues el teniente coronel italiano me indicó con gestos
que veía a alguien aproximarse.
Trate de adoptar una posición más en desenfilada, tratando de reducir silueta, pero era prácticamente imposible, pues éramos muchos para protegernos todos detrás de la cubierta.
Observé a un terrorista aproximarse desde una distancia de unos 70 metros. Era un varón que
vestía un turbante negro que cubría su cabeza y cuello, dejando solo al descubierto la zona de los
ojos. Su piel no era ni clara ni totalmente oscura. Portaba un fusil AK-47 y progresaba colina arriba
por el camino rastreando con la mirada a izquierda y derecha en busca de huidos.
En ese momento intuí que nuestras vidas y las de todos los que estaban escondidos por la colina
iban a depender del resultado de ese enfrentamiento. Mire a mis compañeros de «madriguera» y
les dije que estaba seguro de que nos íbamos a salvar. Mis palabras les dieron confianza a ellos y
me la dieron a mí también. Les indiqué que cuando disparase abandonaran la posición y tomaran la
dirección del camino hacia el suroeste, colina arriba. Adopté una posición lo más estable posible y
apunte mi pistola al terrorista. Estaba demasiado lejos como para hacer fuego eficaz sobre él. Sabía
que si me adelantaba al momento oportuno de abrir fuego tenía muchas posibilidades de errar, delatar nuestra posición y quedar en inferioridad respecto a su arma. Así que decidí esperar a que se
acercara lo más posible. Una espera que se hizo eterna.

Progresión del enemigo hacia nuestra primera posición
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Contrariamente a lo que la lógica pudiera hacer pensar de desear tener el peligro lo más lejos
posible, la aproximación del terrorista no me causaba miedo, ansiedad o nerviosismo sino más bien
impaciencia. Deseaba que esa distancia se acortara lo antes posible. La única incógnita que no
controlaba era saber si esa munición y esa pistola iban a hacer fuego, pero lo que tenía claro era
mi fe en que iba a ganar la sorpresa en la acción y que eso nos iba a dar una ventaja crucial para el
desenlace del ataque.
Cuando se encontraba aproximadamente a escasos 15 metros, se detuvo, percatándose de nuestra
presencia. Apuntando su arma a nuestra dirección abrió fuego. De manera simultánea realicé una
serie de disparos mientras me incorporaba, consiguiendo que el terrorista cesara su acción. Eso me
permitió realizar un pequeño avance de entre uno o dos metros y realizar una última serie de disparos.
En ese instante empecé a recibir disparos desde otro origen de fuego lo que me obligó a cesar mi
acción y comenzar mi avance de repliegue colina arriba. De nuevo se produjo la situación anterior.
Podía sentir los disparos impactar a mi alrededor y me resulta aún difícil de entender que ninguno
de ellos alcanzara mi cuerpo. No tengo noción ni recuerdo como salí de allí, supongo que saltando
de un lado a otro como una cabra monte arriba.

Llegada del enemigo a nuestra primera posición

En ese momento pensé de nuevo que nuestra salvación pasaba por ganar la mayor distancia y
altura posible en el menor tiempo. En mi camino iba encontrándome a todos aquellos que estaban
intentando escapar pero su actitud no era la deseada o al menos eso pensaba yo. El camino no ofrecía
la discreción necesaria, todos andaban descalzos y poniendo cuidado en donde pisaban. Les iba indicando que salieran del camino y se introdujeran en la maleza. El cansancio y el dolor en los pies les
hacían detenerse pero les insistía en que debían seguir…«Go!!!, Go!!!, Go!!!, Up to the hill!!!!
Dont stop!!!» («¡¡¡Vamos!!!, ¡¡¡Vamos!!!, ¡¡¡Vamos!!!, ¡Hacia arriba! ¡No paréis!)».
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Ruta de evacuación de la posición inicial a la primera (vista cenital y distancia 362 m)

Una vez recorridos unos 350 metros entre la maleza, fui buscando algún lugar que permitiera
organizar una nueva posición de refugio. Una vez localizada una zona adecuada nos reagrupamos
en ella. Éramos los mismos componentes de la posición anterior menos el teniente coronel húngaro.
Sobre las 15:50 horas pude realizar una nueva llamada al Centro de Operaciones. En ella di información de la situación, traté de actualizar mi posición y reiteré mi solicitud de apoyo, advirtiendo
que los terroristas podían estar acudiendo en nuestra búsqueda.
La posición estaba oculta entre la maleza pero permitía observar las posibles vías de aproximación de los terroristas. Distribuí sectores de observación para el teniente coronel italiano y el
varón holandés que habían quedado en los extremos quedándome yo apuntando en la dirección más
probable de progresión.
Comencé a utilizar la App de mensajería para trasmitir al grupo de españoles del contingente
la situación. Mi preocupación, una vez supe que la fuerza de reacción (QRF) de EUTM estaba de
camino, era que supieran nuestra posición para evitar el fuego fratricida. Remití la localización que
me proporcionaba mi teléfono móvil con la esperanza de que fuera retrasmitida pero al parecer no
fue posible hacerla llegar a los elementos que venían en nuestra ayuda.
Los terroristas prendieron fuego al recinto observándose desde nuestra posición el fuego y el
humo salir de las proximidades de Le Campement.
En uno de los momentos de espera transmití la composición del grupo y los nombres de los
holandeses, confirmando que dos de ellos eran militares pertenecientes a la misión de la ONU (MINUSMA) y otra civil trabajando para la embajada de su país.
Recuerdo que en repetidas ocasiones tuve que indicar al teniente coronel italiano que pusiera
su móvil en silencio puesto que se escuchaban los mensajes que recibía e incluso llego a recibir una
llamada de teléfono. Dado el riesgo de que fuéramos localizados por su culpa, en un determinado
momento se lo cogí, lo puse en silencio y lo apagué dado que él no era capaz de hacerlo (por no tener
dominio en su uso).

58

Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

Doctrina, Táctica y Operaciones

Apreciación de la distancia desde la entrada hasta la zona recreativa incendiada

También recuerdo mi desesperación cuando, una vez dejé de correr, la sequedad de mi garganta
por el sobreesfuerzo y el calor hizo que empezara a toser. Tuve temor de delatar nuestra posición y
comencé a arrancar hojas y masticarlas en la boca tratando de segregar saliva que apenas tenía por
causa de la deshidratación.
Sobre las 16:50 horas comenzamos a escuchar disparos de ametralladora de 12,70 mm provenientes de la zona baja de la colina, señal de que las fuerzas de rescate estaban enfrentándose a los
terroristas.
En ese momento mi preocupación aumentó puesto que el intercambio de disparos se podía oír
cada vez más cerca de nuestra posición. Una de las situaciones no deseadas era que los terroristas
huyeran del enfrentamiento con las fuerzas de rescate colina arriba hacia donde nos encontrábamos
y otra era que las fuerzas amigas dispararan sobre nuestra posición.
Decidí aguantar en esa posición porque delatar nuestra posición al movernos podía resultar
fatal. El lugar era un buen punto de observación pues pudimos ver llegar a las fuerzas especiales
malienses y tomar posiciones en las proximidades del pueblo contiguo a Le Campement. También
una avioneta comenzó a sobrevolar la zona.
Sobre las 18:00 horas un equipo de extracción español contactó conmigo por teléfono para informarme de que estaban por la zona.
Traté de dar la localización por referencias de nuestra posición pero resultaba complicado dado
que no tenía ningún punto claro de referencia a mis espaldas. Tras varias llamadas quedó claro que se
encontraban en la divisoria, al sur de mi posición, pero no su posición relativa en dirección este-oeste.
Entre las 18:16 y las 18:37 horas realicé y recibí múltiples llamadas del equipo español para
tratar de asegurar que el punto de recogida estaba claro. Los disparos se acercaban y alejaban por
momentos y estaba oscureciendo.
Ante la falta de batería y posibilidad de quedarme sin comunicación facilité el número de móvil
del teniente coronel italiano y comenzamos a utilizarlo.
Una vez que parecía que ambos interlocutores habíamos identificado un collado en el terreno,
ante la proximidad de los impactos de armas y la posibilidad de que los terroristas estuvieran huyendo hacia nuestra posición decidí comunicar al grupo que debíamos subir y alcanzar la divisoria.
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El teniente coronel italiano me dio la idea de ponerme unas ramas con hojas que había cortado.
Lo intenté pero era imposible hacer que se fijaran unidas a mis pies. Les pedí que iniciaran el movimiento y que no se preocuparan por mí, continuando en dirección sur, colina arriba.
Probablemente fue ese uno de los momentos más difíciles del día. Al tratar de ponerme de pie y
avanzar, apenas pude avanzar un par de metros y caí al suelo. Tenía también heridas en las rodillas.
Me di cuenta que iba a resultar muy difícil subir con la premura que la situación requería. Sentí
que en ese momento podía ser un lastre para el grupo e insistí que se marcharan hacia arriba, que
llevaba la pistola y podía cubrir su repliegue.
Nunca olvidaré la imagen de aquellas dos mujeres holandesas que se detenían constantemente
ofreciéndome su ayuda, negándose a abandonarme y yo poniéndome de pie en varias ocasiones y
diciéndoles con gestos que estaba bien, tratando de avanzar un poco y cayendo de nuevo al suelo.
Cuando ya no podía continuar por la intensidad del dolor recorrí los últimos 30 metros utilizando solo uno de mis brazos, arrastrándome por el suelo marcha atrás.

Ruta de evacuación de la primera posición a la segunda (vista cenital y distancia 116 m)

Una vez alcanzada la divisoria, el teniente coronel italiano fue en dirección este para tratar de
localizar al personal de rescate, mientas yo permanecía cerca de una valla que delimitaba Le Campement por la divisoria.
En ese momento escuché una conversación por radio en español a escasos 15 metros dirección oeste
de mi posición. Llamé su atención con voces diciendo « ¡Estamos aquí!». Un componente se acercó
a la valla y utilizó sus alicates para hacer un agujero en ella, mientras otro llegaba para dar protección.
Inmediatamente después otros dos componentes del equipo se sumaron al grupo de rescate, proporcionándonos a mí y al resto del grupo ya reunido de 11 personas defensa próxima y protección frente a la
amenaza puesto que, de manera intermitente, se seguían escuchando disparos ya al otro lado de la ladera.
Fui recogido a hombros por uno de los miembros y ayudado a atravesar la valla y descendimos
unos metros para alejarnos de la zona de peligro lo más posible.
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Puesto que había informado de que íbamos todos descalzos, el equipo había comprado en su camino a la zona algunos pares de zapatillas pero no los suficientes para todos. Se organizó un primer
grupo formado por las mujeres y niñas del grupo, que comenzó el descenso de la colina en dirección
sur, quedando dos componentes del equipo de rescate dándonos protección al resto.
Pasada una hora regresaron a por nosotros para proceder a la evacuación hacia la zona hasta
donde habían podido dejar los vehículos. Era ya noche cerrada y recuerdo encontrarme tumbado
mirando al cielo, todavía escuchando los disparos a lo lejos. Tras esas cinco horas de tensión me invadió una placentera sensación de paz al ver un cielo tan claro y estrellado. En ocasiones el trabajo
no te deja detenerte a apreciar lo bonito de los lugares en donde despliegas. Creo que era la primera
vez que miraba hacia el cielo y contemplaba la belleza del cielo desde suelo africano.
Tras calzarnos, comenzó el descenso del siguiente y último grupo en el que nos encontrábamos
los tenientes coroneles irlandés e italiano, el militar holandés, el francés miembro de la OP. Barkhane, los cuatro componentes del equipo de rescate y yo.
Fue un descenso que tampoco olvidaré nunca. Como muertos vivientes, deambulando y extenuados, se reflejaban las siluetas de nuestros cuerpos en el suelo. Grité y lloré como nunca lo había
hecho antes, hacia dentro, sin otra posibilidad de desahogarme que desgarrar la camisa de mi rescatador. Casi un kilómetro de tortura en el que las zapatillas apenas aliviaban el sufrimiento en cada
pisada. Me embargó un tremendo sentimiento de odio hacia los que me habían causado ese daño.
Por fin llegamos a la zona donde estaban las fuerzas de MINUSMA junto con el resto del equipo
de rescate español con sus vehículos. Una vez organizado el traslado, el personal de EUTM fuimos
trasladados a las instalaciones del MHQ de EUTM, llegando sobre las 22:45 horas.
A mi llegada fui trasladado a una sala de espera por estar el botiquín ocupado atendiendo a otros
heridos que habían llegado antes. Allí se encontraba el teniente coronel húngaro al que pude hacerle
entrega del arma. Contabilizamos 4 cartuchos, confirmando el consumo de los otros 10 en la acción.
Posteriormente fui trasladado a las instalaciones del botiquín y durante aproximadamente 30
minutos fui tratado de heridas en los pies por cortes, rasguños y hendiduras causadas por piedras
incrustadas, una contusión y heridas superficiales en las rodillas.

Rutas de escape utilizadas por algunos de los presentes
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

61

Doctrina, Táctica y Operaciones

Estado en el que quedaron las instalaciones tras el ataque

ENSEÑANZA DE PERFECCIONAMIENTO: CURSO AVANZADO DE UNIDADES ACORAZADAS/MECANIZADAS PARA OFICIALES DE CABALLERÍA
Miguel Carlos Salado Rodríguez [comandante de Caballería]

INTRODUCCIÓN
Desde hace ya trece años, la Academia de Caballería es el centro docente militar encargado del
desarrollo e impartición del Curso Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas para oficiales
de caballería (CAUAM) que se encuentra encuadrado en la enseñanza de perfeccionamiento.
Han pasado ya más de un centenar de oficiales (tanto nacionales como extranjeros de países
amigos) por sus aulas, recibiendo multitud de charlas, conferencias y prácticas y consiguiendo el
grado de preparación y la aptitud necesarias para el correcto desempeño de sus funciones como
jefes de agrupamientos tácticos tipo Partida. Tal es la importancia prestada a esta capacidad que,
desde el año 2016, el curso avanzado ha elevado su carácter «Informativo» para acceder al de «Especialización», formando parte, tal como queda reflejado en la NG 01/171, de aquellos cursos que
facultan para poder ocupar un puesto determinado (EP)2 lo que ha quedado reflejado en los módulos
de planeamiento y plantillas orgánicas de las unidades con sus siglas AAMC (Avanzado Acorazado
Mecanizado Caballería).
 orma General 01/17. «Subsistema de Enseñanza».
N
Curso EP (Exigencia de Puesto): Curso que proporciona una determinada especialidad o aptitud.

1
2
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Unidad Acorazada del RC Farnesio 12

No se pretende con este artículo cansar al lector describiendo minuciosamente en qué consiste
el curso, ni la distribución de créditos entre sus fases a distancia y de presente o repasar una por una
las múltiples actividades/conferencias que lo forman3, sino hacerle ver la importancia que supone
la existencia del mismo para la consecución de una aptitud, que si bien debe comenzar a generarse
en la enseñanza de formación, se complementará y rematará con toda la «información» recibida
durante los tres meses de curso.
OBJETIVOS
La finalidad del curso es clara: «Perfeccionar las capacidades de los oficiales de la especialidad fundamental Caballería, adquiridas durante su periodo de formación y desarrolladas en sus
destinos, ampliando conocimientos, métodos y procedimientos, para el empleo de agrupamientos
tácticos tipo Partida en la resolución de situaciones tácticas complejas en los conflictos y escenarios
actuales».
La consecución de la misma se logra con la realización de múltiples actividades que podrían
resumirse en estos tres apartados:
• Actualización de conocimientos técnicos de nuevos materiales, estudiando en detalle
sus capacidades para el mejor uso y empleo táctico de los mismos.
• Actualización de las nuevas tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de acuerdo a las
más recientes publicaciones y lecciones aprendidas de las diferentes operaciones en las
que ha participado el ejército español y/o países aliados.
• Realización de múltiples ejercicios de planeamiento de situaciones tácticas para unidad
de entidad escuadrón/subgrupo táctico en situaciones complejas del combate.
Con respecto al primer apartado, la introducción del «nuevo» vehículo de exploración y reconocimiento terrestre (VERT), el futuro vehículo 8x8, los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems),
los nuevos medios CIS (Communication and Information Systems), e incluso las capacidades
aportadas por los equipos móviles de guerra electrónica (MEWT) son, entre otros, unos de los contenidos más valorados entre profesores y alumnos del curso.
Ver PLEST del CAUAM en: http://madoc:5500/Pruebas/Madoc/D_catalogocursos.nsf.

3
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El conocimiento de los procedimientos tácticos, aprendidos en la enseñanza de formación, pero
adecuados a los escenarios y medios actuales con las enormes particularidades de estos campos de
batalla, representa uno de los apartados más importantes del curso. El combate en zonas urbanas,
tal como queda demostrado con los últimos acontecimientos bélicos en casi todo el planeta, cobra
igualmente gran importancia.

Unidad en CZURB. RC Farnesio 12

Pero, quizás, la parte que resulta más interesante del curso para todos los presentes sería la
referida al tercer apartado. El CAUAM es un «foro de expertos» donde no solo los profesores, sino
también todos los alumnos, tienen la capacidad y experiencia suficientes como para debatir las
diferentes opciones de resolución de problemas tácticos complejos. La concurrencia de alumnos extranjeros y de otras armas (Infantería) no hace más que enriquecer este hecho, aportando diferentes
puntos de vista que generan entre los participantes otra forma de «ver» la maniobra para la consecución del éxito en la batalla. La realización de ejercicios de planeamiento dirigido, así como la de
planeamiento de combate simulando situaciones complejas y con un tiempo de resolución escaso,
son dos de las actividades más destacadas.
Pero tal como puede extraerse de múltiples publicaciones por todos conocidas de autores como
Sun Tzu o Clausewitz, «en la guerra el carácter cuenta más que el intelecto». Este factor es una
de las ideas fuerza destacadas en el curso; no solo se pretende que el alumno mejore en sus conocimientos tácticos, sino concienciar de lo fundamental del cuándo y cómo utilizarlos, de la actitud
con la que todo mando de pequeña unidad debe afrontar las situaciones en el campo de batalla, de
que la inacción, cuando no se cuente con toda la información necesaria, puede ser el mayor de los
errores; tal como se puede extraer del «Truppenführung»4: «La incertidumbre siempre estará
presente (…), esperar a tener información en una situación tensa casi nunca es señal de
una jefatura fuerte y, más frecuentemente, lo es de debilidad». En definitiva, cualquier mando
de unidad no deja de ser un gestor de incertidumbre, y debe suplir dicha carencia de información
con audacia, sorpresa, acción... La táctica no es una ciencia exacta, y su desempeño también se
debe a reglas básicas de comportamiento y actitud que pocas veces aparecen en las publicaciones
doctrinales. Este punto, tal como ya se ha comentado, es determinante y es una de las premisas más
comentadas en las exposiciones de los temas tácticos que se desarrollan en el CAUAM.
Beck L.; von Fritsch W. y von Stulpnägel O.- El Arte de la Guerra Alemán. 1933. 2ª Edición. Pág. 54.
Apdo. 36.

4
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Los campos de batalla «vacíos» actuales, los espacios de batalla no lineales, en los que los jefes
de pequeñas unidades se encuentran en muchos casos aislados de sus jefes superiores y en muchas
ocasiones incluso sin enlace entre ellos, exige capitanes con una muy alta capacidad para la toma de
decisiones siempre acordes al propósito del mando para la consecución del éxito en el cumplimiento
de la misión. Cómo hay que hacer una rápida valoración de la nueva situación, teniendo en cuenta
todos los factores, para llegar a la decisión más acertada sin contar con el «apoyo» de nuestro superior es un principio muy reiterado en el curso. La actual existencia de «la amenaza híbrida» genera
que el ciclo de decisión se acelere en todos los niveles de mando (por supuesto el del nivel que se
trata en el curso), que, aunque requiera una dirección centralizada, exige una mayor delegación de
autoridad, flexibilidad, capacidad de adaptación y descentralización en la ejecución5. Todos estos
puntos son otras de las ideas-fuerza contempladas en el CAUAM.
PERSONAL CONCURRENTE
Como muestra la normativa vigente, y siendo el CAUAM uno de los cursos de especialización
de la lista LEA6, en la enseñanza de perfeccionamiento se tratará que los cursos sean realizados por
el personal que lo precisa, procurando que la asistencia a los mismos, siempre que se pueda, sea de
aquellos que ocupen un puesto que precise de esa preparación (Exigencia en Puesto).
Ciñéndonos a dicho párrafo y a que, como ya sabemos, este curso aparece en los módulos de
planeamiento y puestos orgánicos (recordemos, con sus siglas AAMC) detallándonos qué capitanes
deben tener esta aptitud, el personal ideal para su realización serían los capitanes jefes de escuadrón que recientemente han sido destinados a estos como mandos de dicha unidad. Igualmente, los
capitanes destinados en las planas mayores de los grupos como auxiliares de las diferentes secciones deben tener esta aptitud, pero debido a los nuevos perfiles de trayectoria en los que se marcan
perfectamente los destinos a ocupar en el primer y segundo tramo, el perfil más idóneo serían aquellos capitanes recién ascendidos y que ostentan el mando de escuadrón. A falta de estos, y en este
orden, los tenientes en su último año y posteriormente el resto de capitanes.

Alumnos y profesores del XIII CAUAM. Año 2017

Ver Concepto derivado 02-17: «Lo híbrido».
Listado LEA (Listado de Especialidades y Aptitudes) de la NG 01/17: listado que muestra aquellos cursos que
proporcionan una determinada especialidad o aptitud. Quisiera aclarar que el LEA no es un catálogo de cursos
del ET, sino únicamente los que proporcionan una especialidad o aptitud incluida en los MPLTO y PO.

5
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Igualmente, y para conocimiento de los lectores, en el curso también quedan habilitadas plazas
para MADOC/DIENADE y personal extranjero de «países amigos», limitándolas en el primer caso
a profesores que impartan enseñanzas relacionadas con la táctica que en el curso se trata, de la
Academia de Caballería y/o la Academia General Militar, siendo el personal idóneo capitanes de
caballería y en su ausencia comandantes. Del mismo modo, y desde hace ya 3 años, el CAUAM para
oficiales de caballería, en sincronismo con el mismo curso para oficiales de infantería, el cual se
desarrolla en la toledana Academia de Infantería, oferta una plaza para un profesor de dicha unidad,
intercambio que ya hemos descrito como muy provechoso para ambos centros. Este hecho se considera todo un acierto, más si cabe teniendo en cuenta −desde la nueva estructuración del Ejército
de Tierra- la existencia de regimientos acorazados (RAC) en los que conviven grupos de caballería
acorazados (GCAC) con batallones de infantería de carros de combate (BICC).
Es de destacar además, en este punto, que dicho curso tiene un valor de 4 puntos según el baremo recientemente actualizado del Anexo I a la NG 01/127. Siendo el CAUAM uno de los pocos
cursos exclusivos que existen en nuestra Arma y teniendo dicho valor, debe ser un aliciente de mucha importancia para la realización del mismo por parte de todo oficial de caballería. En esta misma
idea, incluso se ha propuesto que dicho curso disponga de un distintivo propio que identifique al
personal que posea dicha aptitud.
CONCLUSIONES
Los conflictos actuales, los diferentes escenarios en los que se están empleando las unidades
acorazadas/mecanizadas, el enemigo siempre cambiante, la amenaza ya en muchos casos no asimétrica sino híbrida (ojo con «afganizar» todos los escenarios) o el uso de nuevas tecnologías tanto
por parte de nuestras fuerzas como por parte del enemigo, hacen que resulte totalmente necesaria
la realización de este curso por parte de los futuros capitanes jefes de escuadrón, hasta tal punto
que me atrevería a proponer la obligatoriedad de la realización del mismo para poder mandar dicha
unidad. Propuesta muy ambiciosa que choca con múltiples factores que no vamos a detallar, pero
sería ideal que todos los oficiales de cada una de las promociones, destinados en nuestras unidades,
en su primer año de capitán pasaran por nuestras aulas.
A pesar de que con los nuevos planes de estudio nuestros futuros mandos de unidad egresan con
la suficiente capacitación exigida en los mismos, lo cierto es que el tiempo que pueden dedicar al
empleo tanto teórico como práctico de la táctica de nuestras unidades en los centros de enseñanza
ha disminuido considerablemente en comparación a años anteriores; unido esto al hecho por todos
conocido de que la vida diaria de las unidades no deja todo el tiempo que se quisiera para la ejecución y desarrollo de temas tácticos (tanto de planeamiento como de ejecución), obligan necesariamente a los futuros mandos de escuadrón a familiarizarse con conocimientos y lecciones aprendidas
actuales de los últimos conflictos o a ponerse al día con las capacidades de los materiales más
novedosos y, en consecuencia, a realizar este curso.
No cabe duda de que por ser este curso la principal actividad en la enseñanza de perfeccionamiento para los oficiales de la especialidad fundamental Caballería, esta se convierte en una de las
actividades prioritarias de dicha enseñanza en la Academia de Caballería y por lo tanto debería ser
una prioridad a tener en cuenta a la hora de distribución de créditos presupuestarios. Relacionado
con este punto y después del estudio realizado tras la celebración del último curso, se propone un
pequeño aumento de la duración del mismo en su fase de presente (no así en su fase a distancia en
la que se mantendrían los mismos créditos) y del número de concurrentes al CAUAM. A pesar de
que la finalidad del curso se consigue de modo satisfactorio, el aumento de su duración permitiría
que los objetivos se alcanzasen de modo más eficiente. Se considera que el impacto que tendría
en las unidades, refiriéndome a la falta de estos mandos de escuadrón por un poco más de tiempo,
NG 01/12: «Norma General de cursos a tener en cuenta en los procesos de evaluación del personal militar
profesional».
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quedaría justificado por el objetivo a conseguir. Del mismo modo, se cree necesario que al menos un
capitán de cada uno de los grupos actuales de caballería (doce) realice el curso cada año para que,
de este modo, y poco a poco, se pueda llegar a la situación ideal de que todos los capitanes jefes de
escuadrón hayan realizado el curso.

Un VEC en Irak (Fotografía: www.elmundo.es)

No quisiera finalizar sin manifestar la enorme responsabilidad que representa para los profesores del curso su importante labor de investigación, con el fin de mantener permanentemente
actualizados los contenidos que conforman el CAUAM. La relación de estos con personal de las
unidades de la fuerza así como con los trabajos elaborados por el personal de JADCAB, sobre todo
en lo referente a informes de lecciones aprendidas, tanto de nuestras unidades como de otros países,
y nuevas publicaciones, se considera muy importante.
Como último punto quisiera hacer una reflexión: ¿qué sucede con las capacidades y actualizaciones de conocimientos de nuestros suboficiales? Quizás debiera plantearse la necesidad de creación de un nuevo curso de actualización de conocimientos que, aunque no fuera de especialización
a semejanza del CAUAM para oficiales, sí informativo, para que tanto oficiales como suboficiales
vayan «de la mano» en este aspecto. De este modo, y de la misma manera que sucede con otros
muchos cursos, podría crearse un CAUAM para suboficiales de caballería.
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Programación del XIII CAUAM
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD
Pedro Belmonte Rodríguez [teniente coronel de Caballería]

INTRODUCCIÓN
El pasado mes de octubre se celebró un seminario (el primero en muchos años), con asistencia
de representantes de las unidades de caballería, organizado por el RC España 11.
Uno de los temas expuestos trataba
acerca del reconocimiento en profundidad,
pretendiendo este artículo profundizar en
él, realizando un análisis que nos lleve a
una propuesta de empleo y organización
de nuestras unidades. En este análisis tendrán mucha importancia las experiencias
adquiridas por el autor durante una visita
a la Escuela del Arma de Reconocimiento
alemana, especializada en este tipo de reconocimiento.
Hasta ahora, y durante muchos años,
la caballería sólo disponía de vehículos de
VERT
exploración VEC y carros de combate para
realizar todas sus misiones, lo que quería
decir que sólo tenía capacidad para realizar Reconocimiento de Combate en su modalidad agresivo. Con la llegada del VERT (Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre), se abre la
posibilidad de retomar el Reconocimiento en Profundidad utilizando, lógicamente, el procedimiento
sigiloso («stealth»).
Si se consigue una organización apropiada, nuestros grupos y/o regimientos pueden proporcionar el reconocimiento en toda la profundidad del campo de batalla que se puede exigir a una unidad
de combate, excepto el reconocimiento especial.
DESPLIEGUES Y COMETIDOS
En primer lugar, deberíamos aclarar el papel del VERT en el despliegue de nuestras unidades.
No creo que, tal y como sucede actualmente, el VERT deba estar incluido en la orgánica de los escuadrones que realizan el reconocimiento agresivo o de combate. Probablemente las SEV (Sección
de Exploración y Vigilancia) están encuadradas así ante la necesidad de acoplarlas en unas nuevas
plantillas sin alcanzar todavía la suficiente experiencia en su despliegue.
En las fases previas al combate los VERT no actuarán desplegados entre los VEC y los carros,
puesto que su capacidad de observación excede con mucho a la de éstos, luego desplegarán a una
cierta distancia de ellos.
Por otro lado, cuando estas unidades están imbuidas en el combate, ¿dónde deben desplegar
los VERT? Lógicamente no entre los vehículos que están realizando las acciones de fuego y movimiento, ya que no tienen capacidad de combate. Pero, en el supuesto de estar orientando a estos escuadrones proporcionándoles la información de las unidades enemigas en contacto, deberían
desplegar algo a retaguardia. Como la profundidad de las acciones de combate es de unos 3-6 km
(teniendo en cuenta que los despliegues no son lineales, el alcance de las armas de tiro tenso y de
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los apoyos de mortero, o la misma orografía del terreno), y pensando que puedan encontrarse a unos
500 m de los elementos más a retaguardia de ese combate, hemos de localizarlos a unos 6-7 km de
los elementos más a retaguardia del combate próximo del enemigo, cerca por tanto del límite de su
capacidad de observación. Si a esto añadimos las dificultades de visión propias de la actividad del
combate y de los accidentes del terreno, no se cree que los VERT puedan actuar eficazmente en
esta fase del combate.
Tampoco pienso que en misiones de vigilancia deban estar mezclados en los despliegues. Es
más fácil que en tales misiones se aproveche la capacidad de adquirir información en profundidad,
desplegando con misiones diferentes, ya que de los VEC y carros se aprovechará su capacidad de
obtención de información (más cercana) con su movilidad y capacidad de combate.
Todo lo anterior no quiere decir que el VERT no pueda, incluso deba, actuar junto al resto de
los medios de que disponemos, pero sólo en situaciones puntuales, situaciones que no justifican su
inclusión en las plantillas de los escuadrones ligeros.
Creemos más bien que la actuación fundamental será en el reconocimiento en profundidad.
No está claro qué distancia es esa que otorga al reconocimiento la condición de profundidad.
Para llegar a un consenso, se parte de la base de que el reconocimiento de combate alcanzaría una
línea a unos 5-7 km de la línea propia más a vanguardia (FLOT, Forward Line Own Troops), así
que no resulta descabellado pensar que el de profundidad alcanzaría una línea a unos 40 km. Esta
es la distancia que emplea el ejército alemán en una misión tipo.

Despliegues
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En cuanto al frente, también hemos de llegar a un consenso ya que no está definido el de las
actuales brigadas, pero se puede considerar que, en ofensiva, podría ser de unos 12 km.
Para este tipo de misión lo normal es que la densidad de ocupación del enemigo sea muy pequeña, ya que estamos hablando de los grandes espacios vacíos entre dos fuerzas que no han tomado
contacto o de los espacios existentes en conflictos asimétricos, donde no hay ocupación del terreno.
Si no fuera así, estaríamos hablando de otro tipo de misión como, por ejemplo, la incursión.

Objetivos Posibles

En estas condiciones el número de objetivos a reconocer por parte de la unidad de reconocimiento en profundidad deben ser pocos, entre los que podemos citar puntos concretos (puentes,
edificaciones, etc.), unidades enemigas, itinerarios o accidentes del terreno.
Por otro lado, las capacidades del VERT le permiten cubrir un objetivo, varios sucesivamente
o vigilar un sector que, en condiciones ideales y con un sector de 90º, tendría un frente de 3 km y
una profundidad de 10 km. En consecuencia, una sección de 4 VERT cubriría el frente estimado de
una brigada en ofensiva, lo que sugiere que será necesario disponer de, probablemente, otra sección
para cubrir las necesidades de esa brigada: 2 SEV para un GCLAC/Brigada.

Capacidades del VERT
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Algo que no contemplan las plantillas actuales es que estos vehículos necesitan de unos apoyos
para cumplir su misión. Basados en la experiencia del ejército alemán, y lo que se ha extraído de las
propias experiencias con nuestros VERT, las misiones de reconocimiento en profundidad estarían
basadas en una duración de unos 5 días, de los que el primero y el último se dedicarían a traslados
y asentamientos, y los tres centrales a la misión de reconocimiento o vigilancia propiamente dicha.
Los apoyos y aumentos de capacidades a prestar pasarían básicamente (pero no exclusivamente) por
tripulaciones de relevos, RPAS, tiradores de precisión, sensores y radares terrestres. Esto implicaría
disponer de algunos vehículos de apoyo, como veremos luego.
ORGANIZACIÓN
Con estas premisas, para recuperar la capacidad del reconocimiento en profundidad en caballería, y dado que las modalidades de reconocimiento son muy diferentes entre sí, se propone crear una
unidad con la finalidad, por un lado, de adiestrar en tiempos de paz las TTP de esta misión específica y, por otro, que aporte capacidades al reconocimiento de combate o reciba apoyo de los escuadrones de VEC y carros en el desarrollo de sus cometidos.
Como debemos trabajar con la certeza de que es muy difícil crear una nueva unidad que suponga
aumento de plantilla, la propuesta es formar un Escuadrón de Reconocimiento en Profundidad que,
reuniendo los medios necesarios y mencionados en el punto
anterior −de los que en parte ya
están dotados nuestros grupos- y
un aumento limitado de personal
y medios derivado de las necesidades identificadas, sea capaz
de realizar el reconocimiento en
profundidad o de aportar medios
a los escuadrones que realicen
el reconocimiento de combate.
Estos por su parte deben ser capaces de, en un momento dado,
acoger y proteger a las patrullas
que deben retirarse presionadas
por el enemigo que haya descubierto sus actividades.
Lógicamente no vamos a
entrar en un estudio demasiado
detallado que aburra al lector,
y se salga del marco de este artículo, sino que vamos a ofrecer
unos datos lo suficientemente
definidos como para poder analizar el acierto de la propuesta.

Grupo de Caballería propuesto

Con estas premisas, las actuales secciones de vigilancia pasarían a este nuevo escuadrón pero,
como ya se ha comentado, con la posibilidad de disponer de vehículos de apoyo y tripulaciones de
relevo. Así, la plantilla aumentaría (al menos, y pensando en las dificultades de aumento de plantillas ya mencionadas) en dos vehículos con remolque para transporte de equipos y una tripulación
que, en el desarrollo de la misión, realizaría cometidos, además de relevo, de instalación de sensores, vigilancia de la zona de despliegue, colocación de relés para la transmisión de información (su
mismo vehículo podría serlo), etc. A efectos de diferenciar las nuevas secciones, las hemos denominado Secciones de Reconocimiento en Profundidad.
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Sección de Reconocimiento en Profundidad

También se propone crear una sección que podríamos llamar de apoyo, en la que se encuadrarían otros medios de obtención de información como radares terrestres o RPAS. Estos medios
requieren de una instrucción específica y pueden ser agregados a una unidad fácilmente.

Sección de Apoyo
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Para completar la estructura de este nuevo escuadrón se propone agrupar los ETP (Equipos de
Tiradores de Precisión), también repartidos en los escuadrones actuales. En contra de la lógica,
estos equipos están actualmente encuadrados en los pasillos de los VEC o en el vehículo del Jefe de
la SEV, donde no tienen físicamente espacio para transportar sus equipos (en los informes de final
de ejercicio de los jefes de escuadrón ya se viene mencionando este aspecto). Al encuadrarlos en
esta sección podrán dedicar su tiempo a la instrucción específica que necesitan y, en caso de ser
utilizados en operaciones, pueden ser agregados fácilmente a una SEV (y aportar sus capacidades
de observación y obtención de información), así como a cualquier otra unidad.

Sección de Tiradores de Precisión

En resumen, la actuación normal de este escuadrón podría ser la siguiente: una vez recibida
la misión, el jefe del escuadrón la asigna a una
patrulla basada en los VERT necesarios, sus vehículos de apoyo y los medios de las otras secciones que necesite; valiéndose de los jefes de las
secciones de ETP/Apoyo y su personal restante
monta una célula de seguimiento que reciba la
información, realice un breve procesamiento y la
prepare para enviar, todo en el tiempo que dure
la misión.

Organización del Escuadrón de Reconocimiento
en Profundidad propuesto
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CONCLUSIONES
Resulta evidente que las nuevas SEV abren perspectivas todavía por desarrollar pero que favorecen opciones como la presente. Con relativamente poca variación sobre los medios asignados a
nuestras unidades, pueden reunirse los medios más idóneos de obtención (SEV, UAV, ETP, sensores/
radares en su caso…) en un escuadrón especializado en este tipo de reconocimiento.
Cabría pensar en una opción intermedia consistente en crear esos nuevos escuadrones en el
Regimiento España, como unidad directamente dependiente del CG FUTER y que, según los criterios operativos, actuaría como regimiento divisionario. Una vez experimentada por este regimiento,
tanto en procedimientos como en organización, se vería la adecuación de las plantillas del resto de
unidades.
En el horizonte del Ejército 2035, esta capacidad que no tiene actualmente el Ejército, ni por
sus medios, ni por la organización de estos medios en nuestra orgánica, ni por haberse practicado
en ejercicios, es una oportunidad para reforzar el papel de nuestras unidades, completando las capacidades de combate montado que tradicionalmente son propias de la caballería.

EJERCICIO TRUENO II/17: EL HURACÁN DE LA CABALLERÍA PARACAIDISTA
Bernat Sanz Herrero [capitán de Caballería]

El ejercicio LP TRUENO II/17 se desarrolló en el CENAD San Gregorio el pasado mes de diciembre y fue el más importante que realizó el nuevo ELAC 1 en el marco de su unidad superior, el
GCLAC Sagunto I/8. La BRIPAC, nuestra brigada, articuló el DISTAFF del ejercicio, tarea ardua si
se tiene en cuenta la cantidad de elementos participantes y la complejidad que supone armonizar las necesidades de todos
ellos con las instalaciones que ofrece el
CENAD. Complejidad que aumenta aún
más si arrojamos medios del Ejército del
Aire a la ecuación para los lanzamientos
paracaidistas previstos. El ejercicio se diseñó para que las unidades de la BRIPAC
mantuvieran las capacidades alcanzadas
en el semestre anterior, y se contó también
con la presencia del Batallón Filipinas de
COMGEBAL y los caballeros alféreces cadetes de 4º curso de la AGM. Todo un despliegue de capacidades e intenciones que,
a criterio del que suscribe, se aprovechaEl Jinete en su Montura
ron satisfactoriamente.
Aparte de todos los condicionantes tan propios de un ejercicio de esta magnitud, si algo destacó
del ejercicio fue su carácter de combate convencional e inter-armas. Y es que, sin dejar de lado todo
lo aprendido y aplicado en épocas recientes, especialmente en Afganistán, en términos de contrainsurgencia, se ha identificado la necesidad de volver a priorizar el combate de unidades regulares
contra un enemigo de similar entidad y concepto estratégico. Acontecimientos como la anexión de
Crimea por Rusia en 2014 o la invasión de Iraq y Siria por DAESH ese mismo año han sacado a la
luz una amenaza que añade a la asimetría de años recientes la conjunción de fuerzas regulares y
elementos criminales. La tendencia actual es llamar a esta amenaza híbrida, no porque sea un
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concepto en sí novedoso, sino por el nivel de
complejidad que puede llegar a alcanzar y
que obliga a considerar el desarrollo de los
acontecimientos teniendo en cuenta múltiples actores −no sólo militares- en todo el
espectro del conflicto, incluida la ambigua y
difusa zona gris en la que el conflicto armado no llega a declararse. Con esto en mente,
la unidad oponente del CENAD tuvo una difícil tarea de simulación para crear un escenario lo más realista posible.
En cuanto al carácter INTER-ARMAS,
baste nombrar todos los medios y personal
con que contó el primer escuadrón como base
de la Partida Maestranza:

La prueba de enlace

• Tres secciones ligeras acorazadas de ambos ELAC del Sagunto.
• Una sección de zapadores del BZAPAC.
• Un observador avanzado de artillería perteneciente al GACAPAC.
• Un pelotón de obtención y vigilancia de la unidad de inteligencia del BCG de la BRIPAC, el cual se integró en la sección de exploración y vigilancia de la partida con su
sistema RPAS y su cámara CORAL.
• Un pelotón de morteros pesados.
Además, el grupo táctico de caballería sobre la base del Sagunto contó con una sección de DCC
del BCG de la BRIPAC y desplegó su puesto de mando al completo.
Al inicio del ejercicio la partida reservó un tiempo para sus tripulaciones. Tiempo más que necesario y conveniente, puesto que los propios escuadrones ligeros acorazados del Sagunto se habían
creado ese mismo año con personal proveniente de los escuadrones ligeros, mecanizado y acorazado
que existían con anterioridad a las últimas adaptaciones orgánicas, cada uno con formas de trabajar
distintas y con una especialización en plataformas que obligó al personal del Sagunto a adaptarse a
la heterogeneidad de medios y a la variación en los procedimientos de los nuevos escuadrones. Y la
clave, en este caso, era potenciar la base de las tripulaciones, con la aspiración de poder tener un
mínimo de secciones adiestradas que, por su carácter ligero acorazado, representan la base del éxito
en el cumplimiento de las misiones no sólo de los escuadrones, sino del mismo grupo.

El ELAC a la carga
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Ese tiempo dedicado a las tripulaciones representó para muchas de ellas la primera oportunidad
de trabajar juntas en un terreno tan propicio para la caballería como es el Campo de San Gregorio.
Pero el tiempo para trabajar con toda la partida y el grupo también llegaría en forma de sendos temas
tácticos. Tres días de «guerra» de sur a norte y de norte a sur, por delante de los grupos tácticos de
las banderas paracaidistas hermanas, avanzando para el contacto y dándoles seguridad, siempre vigilantes ante el enemigo que busca sorprender, de línea en línea y de posición en posición. Llegaría
la partida a la zona urbana de Casas Altas, donde el batallón enemigo se había parapetado en una
defensa de libro, por lo que se dejó paso a las banderas para ocuparse de los núcleos hostiles en su
interior de la forma que mejor saben. La caballería, por su parte, seguiría con sus reconocimientos
y cerrando avenidas de aproximación enemigas. Y todo ello en conjunción con el buen hacer de
los zapadores, artilleros y personal de la unidad de inteligencia en una necesaria simbiosis entre
unidades, armas y especialidades fundamentales sin la cual no se entiende la forma de abordar los
conflictos armados en la actualidad. Y funciona. Vaya si funciona.

Un Centauro en el momento del disparo

En definitiva, un ejercicio para seguir acumulando la experiencia de pasar tres días de «guerra» en el interior del auténtico lugar de trabajo del jinete, su montura, en posiciones imposibles
y rara vez cómodas; habituándose a la sincronía y craqueo de la radio hasta tal punto que posteriormente su ausencia se antoja extraña. Ningún jinete podrá negar jamás que no se lo pasa en
grande subiendo y bajando la característica orografía del campo con la sempiterna referencia de
Tocaburros, Tres Poyetes o Vértice Esteban en el horizonte. Guerras mil veces batalladas y mil
veces ganadas, terrenos mil veces pisados y de sobras conocidos, pero siempre con ese sentimiento
de oportunidad y de «aquí sí que puedo aprovechar mis medios» que, en este caso, se amplificó
sobremanera gracias al despliegue de recursos y al trabajo de las unidades presentes. Una partida
muy completa y que pocas veces tiene la oportunidad de mandar un capitán de Caballería. Vaya mi
agradecimiento por delante.
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ACTUALIZACIÓN SOBRE EL MARCO DOCTRINAL ESPECÍFICO PARA LAS UNIDADES DE CABALLERÍA
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de Caballería

El trabajo diario de la JADCAB en las áreas de Doctrina e Instrucción y Adiestramiento
sigue arrojando sus frutos
La principal finalidad de las siguientes líneas no es otra que dar a conocer al lector la razón
de ser de la Jefatura de Adiestramiento y Doctrina (JADCAB) familiarizándole con los productos
que elabora en las áreas de la preparación de doctrina e instrucción y adiestramiento, tanto para
cumplir los cometidos encomendados por la Dirección de Investigación, Orgánica y Materiales
(DIDOM) y la Subdirección de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (SUBDINS), de las que
depende orgánica y funcionalmente respectivamente, como para dotar a las unidades de caballería y a sus componentes de las publicaciones militares del ET (PMET) que puedan necesitar
o resultarles útiles para decidir qué acciones llevar a cabo en el cumplimiento de sus misiones
y cómo hacerlo, adiestrarse, instruirse y emplear y mantener adecuadamente los medios de que
están dotadas.
Las PMET que se han de redactar a lo largo del año se proponen a DIDOM o SUBDINS, según
sus áreas de competencia y, una vez aprobadas, se reflejan en el Programa de Actividades (PROA)
del año. Así mismo la reunión de coordinación de la JADCAB con las unidades del Arma y las
visitas a las mismas sirven para determinar las necesidades de estas y la adecuación de las PMET
elaboradas.
A mediados del pasado año 2017, y como consecuencia de los estudios y análisis realizados
en los ejercicios precedentes sobre las implicaciones doctrinales del nuevo concepto de brigada
y las experiencias y lecciones identificadas en dichos años, se aprobó finalmente el “Plan de
Revisión y Racionalización del Cuerpo Doctrinal del Ejército de Tierra 2017-2020 (PR2CDET
2017-20)”.
El propósito fundamental pretendido con dicho plan es el de actualizar y adaptar el CDET a la
nueva estructura orgánica del ET así como racionalizar, en número y categorización, las publicaciones militares para el empleo de la Fuerza del ET en las operaciones militares de forma que se
obtenga un conjunto homogéneo de Publicaciones Doctrinales (PD) (Mapa Lógico Doctrinal) y se
asegure la coherencia con la Doctrina vigente (PD1-001) y con las conjunta y aliada.
Como consecuencia de lo establecido en el referido plan, a la JADCAB se le asignan los siguientes cometidos:
• Asumir la responsabilidad, como custodio, de las PMET que le hayan sido asignadas.
• Llevar a cabo los trabajos de revisión de las PMET de 3º y 4º nivel correspondientes para
su actualización, cambio de categoría y, en su caso, propuesta de derogación.
De aquí que con el presente artículo se pretenda difundir un punto de situación sobre el estado actual de los trabajos en marcha, o recientemente finalizados, que bajo la
dirección de la JADCAB se están desarrollando para alcanzar la situación final deseada
por el plan.
Del mismo modo, y con una estructura y finalidad similares a lo expresado anteriormente para
las publicaciones referentes al plan, se incluye en este artículo un punto de situación actualizado
de las publicaciones del área de instrucción y adiestramiento sobre las que se viene trabajando en
el presente ejercicio y en el anterior.
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ÁREA DE DOCTRINA
En el PROA de DIDOM para 2018, la
JADCAB tiene previstas las siguientes actividades:
• Conclusión de la revisión final de
la nueva PD4-205 EMPLEO DE
LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE
CABALLERÍA.
• Elaboración del Manual de procedimientos y técnicas (MP) CUADERNO DE CAMPO DE CABALLERÍA. NIVEL ESCUADRÓN/
SECCIÓN.
• Revisión inicial de las OR5-004
ORIENTACIONES. ENMASCARAMIENTO, OCULTACIÓN Y
DECEPCIÓN, de 2001.
Publicación doctrinal «Empleo de las
Pequeñas Unidades de Caballería»
Actualmente conviven en nuestro cuerpo
doctrinal publicaciones correspondientes a
cada una de las estructuras orgánicas de grupo, escuadrón y sección de caballería, sin que
su contenido refleje diferencias significativas
entre ellas. Con la PD4-205 EMPLEO DE LAS
PEQUEÑAS UNIDADES DE CABALLERÍA,
de carácter genérico, se pretende simplificar el
cuerpo doctrinal correspondiente a caballería
y obtener una herramienta actualizada y útil
que sirva tanto de guía a los cuadros de mando
de las propias unidades, como para que los de
las organizaciones operativas en cuyo marco
actúen conozcan sus posibilidades de empleo.

PD4-205 (Vol. 1) TÁCTICA: EMPLEO DE LAS PEQUEÑAS
UNIDADES DE CABALLERÍA: LOS GRUPOS

Se ha estructurado en dos volúmenes: el
primero incluye una descripción sintetizada
del Arma y de sus unidades para centrarse
seguidamente en el grupo de caballería, como
herramienta que facilite el planeamiento y la
conducción de sus principales cometidos.
El segundo, por su parte, se centra en el
nivel escuadrón y se complementa con un anexo
dedicado al empleo táctico de las principales
unidades orgánicas subordinadas al escuadrón
(secciones y pelotones independientes).
Cuando esta publicación doctrinal se
apruebe en el BOD, está previsto que derogue
las siguientes PMET:

PD4-205 (Vol. 2) EMPLEO DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE CABALLERÍA: Escuadrones y otras unidades
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• R-2-0-1 Empleo de las Unidades de Caballería (1983),
• OR4-201 Regimiento de Caballería Ligero Acorazado (1995),
• OR4-202 Regimiento de Caballería Acorazado (1997),
• PD4-202 Grupo de Reconocimiento (2009),
• PD4-203 Grupo de Caballería Ligero Acorazado (2015),
• OR4-204 Escuadrón Ligero Acorazado (1996),
• OR4-205 Escuadrón Mecanizado (1997),
• OR4-212 Escuadrón Acorazado (2008),
• PD4-201 Escuadrón de Carros (2009),
• OR4-206 El Reconocimiento de las Patrullas de Caballería (1999),
• OR4-207 Empleo de las Secciones de Caballería. Sección Ligera Acorazada (2001),
• OR4-208 Empleo de las Secciones de Caballería. Sección de Carros de Combate (2001) y
• OR4-209 Empleo de las Secciones de Caballería. Sección Mecanizada (2001).
Manual de procedimientos y técnicas «Cuaderno de Campo de Caballería. Nivel Escuadrón/Sección»
En los contactos mantenidos con las unidades de caballería, estas han manifestado en múltiples
ocasiones a la JADCAB el interés por disponer de una publicación similar al antiguo Prontuario
del Oficial de Caballería, debidamente actualizado, que recoja los procedimientos y técnicas normalizados para ejecutar las principales
tareas y cometidos a nivel escuadrón y sección de caballería, para cubrir así la carencia
existente desde que el mencionado prontuario
quedó obsoleto.
El contenido previsto para esta publicación coincide con el nuevo concepto de
«Manual de Procedimientos y Técnicas» contemplado en el actual plan de revisión y racionalización del cuerpo doctrinal específico
terrestre. La JADCAB ha iniciado el proceso
de constitución de un grupo de estudio, con la
participación de colaboradores expertos de las
unidades del Arma, encuadrado en el grupo de
trabajo que constituye la Jefatura (GT-20).
Publicación doctrinal «Acciones Militares Tácticas de Apoyo. Reconocimiento
y Seguridad Táctica»
El pasado mes de enero se aprobó en el
BOD núm. 8 (11ENE18) la entrada en vigor de
la nueva publicación doctrinal recientemente
finalizada PD4-018 ACCIONES MILITARES
TÁCTICAS DE APOYO. RECONOCIMIENTO Y SEGURIDAD TÁCTICA.
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Esta publicación es una revisión que deroga la PMET OR5-007 (Seguridad, reconocimiento y exploración) para adaptarse a los nuevos conceptos del cuerpo doctrinal. Consta de
dos volúmenes: el primero recoge los fundamentos y procedimientos sobre las acciones de
reconocimiento en el nivel táctico, mientras que
el segundo se orienta a la seguridad táctica.
A esta publicación se puede acceder en
los siguientes enlaces:
• Volumen I Reconocimiento:
http://madoc:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/5acd3e79b97bbeb
8c1257c83004278c3/f4992cdb19
95cce8c1258136003474c0?Open
Document
• Volumen II Seguridad Táctica:
http://madoc:5500/Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/5acd3e79b97bbeb
8c1257c83004278c3/f5e07213fa0
c4e66c12581360034f7fd?OpenDo
cument
Publicación doctrinal
«Seguridad de Convoyes»

PD4-018 (Vol. II) ACCIONES MILITARES TÁCTICAS DE
APOYO: SEGURIDAD TÁCTICA

Recientemente finalizada y aprobada
su entrada en vigor en el mismo BOD núm.
8 (11ENE18), la PD4-017 SEGURIDAD DE
CONVOYES está orientada fundamentalmente a los jefes de una pequeña unidad que deba
llevar a cabo la protección de un convoy, así
como a los de un agrupamiento táctico que se
mueva en un entorno en el que exista una amenaza de cualquier tipo.
ÁREA DE INSTRUCCIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
Igualmente, el referido PROA de 2018
refleja los siguientes manuales y ayudas a la
instrucción a elaborar por la JADCAB en el
ámbito de instrucción y adiestramiento:
Manual de instrucción
«Explorador de Caballería»
Recientemente aprobado en el BOD núm.
83 (27ABR18), el MI-205 EXPLORADOR DE
CABALLERÍA tiene por objeto proporcionar a

PD4-017 SEGURIDAD DE CONVOYES
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los jefes de pelotón de exploradores una referencia que les sirva de guía en la programación,
preparación y ejecución de la instrucción de
sus exploradores. Aunque está especialmente
dirigido a los pelotones de exploradores de las
secciones ligeras acorazadas y secciones ligeras
de caballería, es de utilidad para el resto de las
unidades del Arma que encuadran exploradores entre sus componentes. Especialmente es
de aplicación a los pelotones de exploradores
de las secciones acorazadas, en las que el vehículo de combate es la única diferencia.
A este manual se puede acceder en el siguiente enlace: http://madoc.mdef.es:5500/
Apli/D_BibliotecaVirtual.nsf/3148505e855
0621bc1257c8c00484455/118ac8cc60636
a6dc12580db00409378
Videograma «Capacidades del VERT»
Recientemente finalizado y aún pendiente de aprobación por el MADOC, se trata de
un video de enseñanza en el que se muestran
las principales características y capacidades
del nuevo vehículo de exploración y reconocimiento terrestre. Este es el vehículo orgánico
de las secciones de exploración y vigilancia
de los escuadrones de reconocimiento y ha
sido concebido para dotar a las unidades de
reconocimiento de caballería de un vehículo
versátil, con medios de exploración y reconocimiento del campo de batalla.

Videograma «Capacidades del VERT»
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Manual de instrucción «Tripulación
del VRC Centauro de recuperación»
Con su borrador final pendiente de revisión por SUBDINS, el objeto del MI-2XX
TRIPULACIÓN DEL VRC CENTAURO DE
RECUPERACIÓN es proporcionar a los jefes
del pelotón técnico de mantenimiento una
herramienta que les sirva de guía en la programación, preparación y ejecución de la instrucción de la tripulación del VRC Centauro de
recuperación. En este manual solo se relacionan
las tareas de recuperación que se realizan con
dicho vehículo de recuperación.
Manual de instrucción «Instructor
avanzado de tiro de VRCC Centauro»
Finalizado su primer borrador, pendiente
de revisión por los colaboradores, el MI-2XX
INSTRUCTOR AVANZADO DE TIRO DE
VRCC CENTAURO es un texto actualizado en
el que se recogen los conocimientos técnicos
relacionados con el tiro del VRCC Centauro.
Constituye la referencia a la cual los instructores avanzados de tiro deben acudir en todo
lo relacionado con la instrucción de tiro del
Centauro.

MI-2XX INSTRUCTOR AVANZADO DE TIRO
DE VRCC CENTAURO

Este manual revisa el antiguo manual de
IAT (MI4-207) con la intención de recoger en
él las experiencias adquiridas durante los últimos años en las unidades dotadas con este material y en los diferentes cursos de instructores
de tiro de Centauro impartidos en la Academia
de Caballería. Así mismo, incorpora en el mismo las tablas de tiro del cañón de 105 mm.
Manual de adiestramiento «Secciones de
Combate de Caballería»
Aún en elaboración, el MA-2XX SECCIONES DE COMBATE DE CABALLERÍA tiene
por finalidad proporcionar a los jefes de estas
unidades una guía para la adecuada dirección,
ejecución y seguimiento de su adiestramiento
y evaluación. Surge de la necesidad de adaptar las publicaciones en vigor al nuevo marco
doctrinal.
La diferencia fundamental con los manuales
de adiestramiento de nivel sección anteriores es
su nuevo enfoque. Aunque está prevista su utilización como una herramienta de evaluación su

MA-2XX SECCIONES DE COMBATE DE CABALLERÍA
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objetivo principal es facilitar el adiestramiento,
por eso se recogen ejemplos de ambientación
detallando el empleo de una posible OPFOR,
posibles incidencias y ejemplos gráficos.
Manual de instrucción «Tripulación
del VERT»
Aún en elaboración, el MI-2XX TRIPULACIÓN DEL VERT pretende ser una herramienta útil que permita a los equipos dotados
con este material conseguir los conocimientos
necesarios para su correcto manejo, evitando
de esa manera posibles averías y posibilitando
el empleo de este material con eficacia. Igualmente este manual trata de las labores de mantenimiento de 1er escalón. Está, por tanto, dirigido principalmente a los mandos que deben
instruir al personal en los diferentes puestos
tácticos del vehículo.
De todo lo antedicho resulta obvio colegir
la gran importancia que tiene para la JADCAB
mantener un asiduo contacto con la Jefatura
de Estudios de la Academia y las unidades del
Arma para cerciorarse que las PMET, cuya elaboración dirige, se mantienen útiles y responden a las necesidades de mandos, instructores
y profesores del Arma.
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JINETES ESPECIALISTAS EN CARROS DE COMBATE (II). LA ESPECIALIDAD DE CARROS
DE COMBATE DE CABALLERÍA
Ángel Abengochea Jiménez-Alfaro [coronel de Caballería (Reserva)]

LOS ORÍGENES DE LA ESPECIALIDAD
Cuando a comienzos de los años 20 del pasado siglo el carro de combate hacía su aparición
en el ejército español, la Escuela Central de Tiro constituía el órgano responsable de desarrollar
los estudios técnicos y experiencias de materiales del Ejército de Tierra y, a la vez, servía como
establecimiento de instrucción para las Armas1. En consecuencia, se le asignó la experimentación
y adquisición de los primeros carros Renault FT-17, tareas que recayeron en su tercera sección
(Infantería). Desde 1922 hasta 1926 estos carros tuvieron la oportunidad de intervenir en la Campaña de Marruecos, donde actuaron encuadrados en una compañía de carros de asalto de infantería.
En la misma campaña actuó otra segunda unidad de carros que se formó con seis carros Schneider
CA 1 modelo 1916 con cañón de 75 mm, en este caso asignados a Artillería y encuadrados en una
batería de carros de asalto de artillería.
Mientras tanto, en el Arma de Caballería todos los regimientos de lanceros, dragones, cazadores y
húsares continuaban a caballo y las ametralladoras ya se habían incorporado de pleno a sus plantillas
y procedimientos. Leyendo los ejemplares del Memorial de Caballería publicados en la época se observa que, como fruto de las experiencias de la Gran Guerra, se cuestionaba seriamente en el arma el
papel tradicionalmente preponderante de la maniobra respecto al fuego. El tiro era el motivo principal
de un prestigioso curso para segundos tenientes que impartía la cuarta sección de la Escuela Central
de Tiro (Caballería) −con una duración de cuatro meses- y que propició un avance significativo tanto
en la formación de los oficiales como en la instrucción y actuación de las unidades.
Tras la disolución de la compañía de carros de asalto y la consiguiente repatriación de su material desde Marruecos, en 1926 se constituía un grupo de carros de asalto que, nuevamente, quedaría
afecto a la tercera sección (Infantería) de la Escuela Central de Tiro2 y serviría de unidad escuela
a fin de permitir la especialización de los oficiales y clases de segunda categoría (suboficiales),
además de acoger las prácticas a realizar por los
oficiales que tuvieran ya adquirido el curso. El
grupo dispuso de una compañía de carros FT-17,
pero nunca de su proyectada compañía de carros
Trubia, el modelo de carro nacional que no logró superar su desarrollo industrial. Para lograr
el destino en la escuela como oficial profesor se
establecía el requisito de disponer del diploma de
aptitud para dichos materiales. Con la designación de un centro de enseñanza de referencia, el
destino al mismo de un profesorado especialista
en la materia y el establecimiento de las correspondientes actividades de formación, se puede
Renault FT-17 conservado y expuesto en el PCMASA 2
considerar que había nacido la especialización en
carros de combate para el ejército español.
Real Orden Circular de 11 de enero de 1904, CL número 1 y Real Orden Circular de 28 de enero de 1904,
CL número 19.
2
Real Orden Circular de 22 de noviembre de 1926. Colección legislativa número 408.
1
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A causa de su reorganización en 19313, la Escuela Central de Tiro perdía la cuarta sección,
la de caballería, y mientras que la Escuela de Equitación Militar añadía a sus cometidos propios
los de difundir entre la oficialidad la aplicación táctica y los métodos de combate peculiares de la
caballería.
En el mismo año se crearon los dos primeros regimientos de carros de infantería, numerados 1 y
24, encomendándose a sus respectivos jefes que proporcionaran la instrucción adecuada a sus oficiales y tropa a fin de permitir el debido funcionamiento de las unidades. A la par que los anteriores,
recibiría el mismo cometido el jefe del nuevo Grupo de auto-ametralladoras cañón, primera unidad
de caballería que se organizaba con material mecanizado5. En otra disposición y en respuesta a una
instancia promovida por un alférez de infantería, se le concedía la aptitud para el mando y manejo
de los carros de combate, en atención a sus servicios prestados como jefe de carro y jefe de sección
en África y gracias al informe favorable de la tercera sección de la Escuela Central de Tiro, constituyendo la primera referencia sobre la efectiva concesión del diploma de carros6.
Sin haber encontrado nuevas pistas sobre el posible desarrollo de cualquier curso de esa índole,
en 1935 y de nuevo a consecuencia de una instancia, en este caso de un teniente destinado en el
Regimiento de carros de combate número 2, se le concedía a aquel la aptitud para el mando y manejo de los carros de combate7. Las dos razones entonces consideradas fueron, en primer lugar, la de
poseer los permisos de conductor de primera y segunda clase y, en segundo, llevar más de dos años
de servicio en una unidad táctica del regimiento. Pero lo más importante del contenido de esa orden
es que se disponía que, mientras no se celebrasen los correspondientes cursos en la Escuela Central
de Tiro, se otorgaría con carácter general la aptitud a los jefes y oficiales siempre que cumpliesen
esas dos mismas condiciones.
NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA ESPECIALIDAD
Tras el paréntesis de la Guerra Civil y dentro del proceso de reorganización que experimentaron
los centros militares de enseñanza, la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército, que había adquirido tal denominación en 19348 para reflejar su doble misión táctico-ecuestre,
recibía, entre otros, el cometido de impartir los cursos de especialización para el mando de autoametralladoras cañón, unidades motorizadas y el de aquellas otras armas que pudieran requerir una
preparación especial9. Por otra parte, la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería se dedicaría a
la especialización para los carros de combate de infantería. Para ello se les dotaba en plantilla de
una sección de auto-ametralladoras y una compañía de carros, respectivamente.
Por fin, en 1941 la Escuela de Aplicación de Infantería convocaba un Curso de aptitud para
el mando y servicio de los carros de combate ligeros10, al que asistirían 19 jefes y oficiales con
destino en el Regimiento de Carros 4 y se centraría en los carros Vickers (T-26B), Fiat (CV-33)
y Krupp (Panzer I), los principales modelos que entonces constituían nuestro reducido parque
acorazado. Para el ejército español se trataba del primer curso de carros y se convocaría con regularidad en años sucesivos.
En pleno proceso de revitalización de las escuelas de aplicación de las armas y como consecuencia de su doble faceta de centros de enseñanza y, a la vez, centros de estudios y experiencias,
a partir de 1942 y de ahí en adelante se convocaron en todas ellas unos cursos con el objetivo de
Orden circular de 1 de julio de 1931. Colección legislativa número 423.
Orden circular de 23 de junio de 1931. Colección legislativa número 385.
5
Orden circular de 23 de junio de 1931. Colección legislativa número 384.
6
Orden de 2 de julio publicada en el Diario Oficial número 146 de 4 de julio de 1931.
7
Orden circular de 26 de marzo de 1935. Colección legislativa número 178.
8
Orden Circular de 24 de noviembre de 1934. Colección legislativa número 627.
9
Decreto de 5 de julio de 1940. Colección legislativa número 244.
10 
Orden de 8 de febrero publicada en Diario Oficial número 35 de 12 de febrero de 1941.
3
4
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unificar los métodos de instrucción preceptivos para cada arma. Ese mismo año la Escuela de
Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército celebró un primer Curso de conocimiento
y empleo táctico, en misiones peculiares de la Caballería, de unidades mecanizadas del
Arma y unificación de los métodos de instrucción de las mismas11, dirigido a veintidós oficiales
destinados en su mayoría en los regimientos mecanizados, o de dragones, Pavía 3 y Almansa 5 (que
ya encuadraban escuadrones de carros) de la Brigada Mecanizada que pertenecía a la División de
Caballería, concurriendo al mismo con misión de información un jefe de cada uno de los regimientos
mecanizados y mixtos (dotados de un grupo mecanizado). El curso tuvo una duración de dos meses.
Los regimientos mecanizados y los mixtos de cuerpo de ejército eran entonces las unidades mecanizadas del arma, el resto permanecían a caballo.

FIAT Ansaldo CV-33 y moto Gilera en un tema táctico de la ACAB. 1943. Foto ACAB

Pasados algunos años, la misma escuela organizaba en 1946 un curso para unidades mecanizadas de caballería. Se denominó Curso sobre conocimiento y empleo de unidades mecanizadas12
y contó con la asistencia de jefes y oficiales de los Regimientos Pavía y Almansa de la Brigada de
Dragones, así como de los regimientos de dragones Villarrobledo, Castillejos, Alcántara y del Grupo
Alfambra, este último creado en 1944 como divisionario de la nueva División Acorazada. Su programa abarcaba 187 horas, entre las que se contabilizaban 50 de conducción, 54 de ejercicios, 20
para motores y solo 4 de carros blindados. El curso tuvo su periodo de presente desde el 1 de junio
hasta el 15 de julio tras una anterior fase por correspondencia de 5 meses; los materiales empleados
fueron auto-ametralladoras cañón, motos y tres carros ligeros (Fiat y T-26B); por último y como
detalle importante, al hacer mención de la orientación del curso se recalcaba que estaba dirigido al
conocimiento y empleo táctico de las unidades mecanizadas en las misiones peculiares de la caballería. El curso con ligeros cambios de denominación, formato y duración, pero ya abierto también a
los oficiales destinados en las unidades de cazadores y de regulares aún sin mecanizar, se celebraría
hasta en ocho ocasiones y sería el precursor natural del Curso de carros de caballería.
Orden de 1 de septiembre publicada en Diario Oficial número 199 de 5 de septiembre de 1942.
Orden de 12 de octubre publicada en Diario Oficial número 259 de 15 de noviembre de 1946.

11 
12 
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Entre 1949 y 195513, se reguló la formación de la oficialidad, en la que se contemplaba una etapa
de especialización que estaba a cargo de las escuelas de aplicación de las armas. Se dispuso que la
obtención de la especialización fundamental, término en curiosa analogía con la denominación actual,
requería la asistencia de los oficiales de infantería y caballería al curso de carros. Se consideraba un
complemento de la formación académica e iba precedida de un periodo obligado en destinos propios
del arma. La superación del curso daba derecho al Título (inicialmente el término empleado era el de
diploma) y el título daba derecho preferente para el destino a los regimientos de carros y unidades
similares en infantería y caballería. Cuando se incorporasen armas o medios nuevos, las escuelas
celebrarían cursillos de información que proporcionarían otras especialidades que se denominaban
accidentales. La permanencia durante un año en unidades de carros de combate proporcionaría el
diploma de dicha especialidad que daba derecho al distintivo, pero este criterio se cambió finalmente
por considerar preciso conceder el título a cuantos hubieran aprobado un curso de la especialidad,
incluso en el caso de no haber ejercido anteriormente el mando de unidades de carros. Como resultado
final se crearon los títulos de jefe especialista de carros de combate y de oficial especialista de carros
de combate, que se obtendrían mediante la asistencia y superación de un curso. En una aclaración
posterior se definía el término especialista de la siguiente manera: quien en un curso apropiado,
profundice y extienda sus conocimientos de las armas, y otros medios y elementos de combate
que por su mayor complicación y singularidad no sean de empleo común por todos los cuerpos armados. En general, el título daría preferencia para el destino a unidades de la especialidad.
No obstante, el título se debería revalidar cada diez años aprobando un curso adecuado a su empleo,
desconociéndose si se llegó a aplicar este criterio o se reconocía implícitamente con la superación de
otros cursos como pudiera ser el de aptitud para ascenso a jefes.
La lectura del expediente del IV Curso de Unidades Mecanizadas celebrado en 1952, que se
guarda en el archivo de la Academia de Caballería, aporta algunos datos de interés. En primer lugar,
interesa fijarse en una nota recogida en el mismo con la sugerencia de separar el curso de unidades
mecanizadas del de especialización de carros de combate, justificándolo en su distinta orientación: el
primero más centrado en la resolución de temas tácticos de esas unidades (compuestas de motos, AAC
y carros) así como en el conocimiento y cuidado de los motores, mientras que el segundo estaba más
dedicado al conocimiento de los distintos modelos de carros, ejercicios prácticos de conducción, tiro y
mando de las unidades de esa especialidad. En segundo lugar, también se apuntaba la conveniencia de
exigir como condición previa a los alumnos disponer del título de especialista en automovilismo. Como
luego se verá, ambas peticiones serían tenidas en cuenta en un futuro inmediato, aunque no se haya encontrado rastro alguno de que existiera hasta ese momento el expresado curso de carros para caballería.
En una nueva regulación de 195514 se procuraba delimitar el carácter temporal a conceder a la aptitud proporcionada por la especialización, con el argumento de que no debería ser permanente ni aplicable a todos los órdenes de esas unidades, entendiendo que existía una clara diferencia entre la exigencia
de conocimientos necesarios para ejercer el mando de la unidad tipo regimiento o agrupación y el de
las otras unidades inferiores, por lo que se establecían dos niveles de titulación: el de jefe especialista
con aptitud para el mando de regimiento de esa clase, agrupación acorazada o unidades similares y el
de oficial especialista con aptitud para mando desde sección a batallón o grupo inclusive. En la misma
orden se establecía la necesidad de la revalidación del diploma cada diez años, medida que no se ha
podido comprobar que llegara a aplicarse, así como la asimilación de los nuevos títulos con los que anteriormente se hubieran concedido tras la superación de algún curso de carros de combate. En 195615,
como consecuencia de esta última precisión, los alumnos de los ocho cursos de unidades mecanizadas
Orden de 24 de mayo de 1949. Colección legislativa número 63.
Decreto-Ley de 22 de diciembre de1950. Colección legislativa número 156.
Decreto de 7 de marzo. Diario Oficial número 66 de 1952.
Orden de 9 de septiembre de 1955. Colección legislativa número 75.
14 
Orden de 9 de septiembre de 1955. Colección legislativa de 1955.
15 
Orden de 28 de abril publicada en Diario Oficial número 101 de 4 de mayo de 1956.
13 
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que se habían celebrado desde 1947 a 1955 recibieron los títulos de jefe u oficial especialista en carros
de combate, ya de acuerdo a las nuevas titulaciones. Fueron en concreto 115 jefes y 119 oficiales que
pasaron a ser los primeros jefes y oficiales especialistas de carros de caballería.
Llegados a este punto, es necesario retroceder en el tiempo hasta 195316 y volver la vista a los
suboficiales. Hasta ahora la atención solo se había prestado a la oficialidad de las unidades de carros o similares, pero distintas razones llevaron a plantearse e intentar resolver la necesidad de disponer de especialistas para desempeñar los mandos inferiores, auxiliar a los oficiales especialistas
y coadyuvar a la mejora de la instrucción y al mantenimiento de los materiales de estas unidades,
labores de las que se destacaba su complejidad y alto coste. Todo ello aconsejaba la creación de la
especialización para los suboficiales y cabos primeros de infantería y caballería. Esta se obtendría
con la superación del correspondiente curso que les proporcionaría el título de jefe de carro de
combate e instructor de carros y les daría derecho preferente para destinos a las unidades de ese
tipo. La inclusión de los cabos primeros respondía principalmente a la necesidad de aprovechar
al máximo la costosa especialización adquirida por los mismos mediante su larga experiencia con
esos materiales, ya que una vez que ascendieran a sargento se incorporarían al turno normal para
cubrir los destinos en carros, perdiendo ellos la preferencia para los mismos y el Ejército de Tierra
su posible concurso en unidades tan especializadas.
En 1954, como fruto de los Acuerdos de Defensa y Ayuda Mutua entre España y los Estados
Unidos, cabe destacar que comenzó la recepción de material americano M-24 y M-47, tanto en la
División Acorazada como en la División de Caballería y con ellos la lenta y progresiva mecanización
de las unidades de caballería, que en principio afectó a los regimientos Santiago, Pavía, Calatrava
y Almansa, además del Grupo Alfambra. Los nuevos materiales permitirían el necesario relevo del
material mecanizado sobre el que se había sustentado el nacimiento y primera época de la especialidad en carros del ejército español.
Sin duda estos acuerdos supusieron un cambio de época y actuaron como el verdadero detonante de la gran transformación de la caballería que afectó de pleno a su organización, enseñanza,
actuación y empleo. Aunque a día de hoy nos pueden parecer modelos primitivos, el salto de calidad que suponían los M-24 y M-47 respecto a los FIAT Ansaldo y T-26, exigía unas unidades
organizadas y adiestradas para el moderno combate acorazado, unos cuadros de mando realmente
capacitados para el dominio y empleo del carro de combate y un sistema de enseñanza capaz de
lograr la especialización de los jinetes.
Por fin, en 1956 se celebrarían los primeros cursos para suboficiales en las respectivas escuelas
de aplicación de cada arma17. Aunque los programas eran muy semejantes, en la de infantería solo
se estudiaba el M-47 mientras que en la de caballería se trataban los modelos M-24 y M-47 con importancia similar. Se dio preferencia de admisión a los alumnos procedentes de los 4 regimientos de
la División de Caballería, antes citados, más el Regimiento Castillejos y el Grupo Alfambra, ambos
de dragones, unidades que por estar dotadas de material de carros precisaban con mayor urgencia
de personal instruido en dicho material. Los suboficiales alumnos deberían estar en posesión del
título de instructor de automovilismo y a los cabos primeros se les sometió a un examen previo para
acreditar sus conocimientos sobre motores. En el curso se emplearon 6 M-24 y otros 6 M-47. El programa abarcaba 240 sesiones en 60 días hábiles. Resultaron aptos 13 sargentos y 12 cabos primeros
que se convirtieron en los primeros jefes de carro de combate e instructores de carros de caballería.
En el mismo año se celebraban en la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del
Ejército los primeros cursos de carros de combate dirigidos a la obtención de los títulos de jefe
especialista y oficial especialista de carros de combate18, que proporcionarían respectivamente la
aptitud para el mando de regimiento de carros, agrupación acorazada o unidades similares a 15 jefes
Orden de 29 de abril de 1953. Colección legislativa número 54.
Orden de7 de julio publicada en Diario Oficial número 154 de10 de julio de1956.
18 
Orden de29 de diciembre publicada en Diario Oficial número 294 de 30 de diciembre de1955.
16 
17 

Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

89

Historia y Patrimonio
HISTORIA
y para el mando de sección a grupo inclusive o unidades similares a 13 oficiales. Entre las condiciones establecidas para la asistencia a los mismos se destaca la de estar en posesión del título de
especialista en automovilismo. Se quiere significar que según la escalilla del arma de dicho año, la
componían 28 generales, 28 coroneles, 111 tenientes coroneles, 226 comandantes, 365 capitanes
y 230 tenientes. Al finalizar ese año había 130 jefes especialistas y 132 oficiales especialistas de
carros de caballería. Para no extender este trabajo no se entra en mayores detalles, pero se estima
que las cifras citadas hablan por sí solas respecto al destacado interés demostrado por las unidades
y los propios jinetes para formarse, acoger y desarrollar la nueva especialidad de carros en el arma,
frente a lo que dicta el dicho tradicional acerca del posible rechazo inicial al carro en beneficio de
la conservación a toda costa del empleo del caballo en nuestras unidades.
Una idea del contenido de los cursos nos la proporciona el expediente del segundo curso para
jefes de caballería que se celebró al año siguiente. El programa comprendía 286 horas distribuidas
en 60 jornadas. Se dedicaban 96 horas para 30 conferencias y siete temas de táctica de unidades
mecanizadas y otras 190 horas al estudio de los carros M-24 y M-47, que se repartieron de la siguiente forma: 73 sesiones para armamento y tiro; 60 horas para transmisiones y fotogrametría y 57
sesiones para motores y conducción.
En 1959 se publicaba una trascendente orden19 en la que se reunía todo lo legislado hasta entonces
en relación al distintivo de carros de combate, suponiendo por fin la creación de los distintivos propios
para el Arma de Caballería, aunque sin aportar otras novedades a destacar respecto a la especialidad,
aptitud y titulaciones para esta arma. Pero en este año es interesante recalcar que, en cumplimiento
del nuevo plan de estudios establecido para la Academia de Caballería, se comienzan a impartir 40
horas de la asignatura de carros de combate en el programa de clases para los caballeros alféreces
cadetes de 2º curso, por lo que en los siguientes años y hasta mediados de los años 70 en que el centro
dispusiera en sus plantillas de estos materiales, sería lo normal que en cada curso escolar se produjera
la agregación de secciones de carros M-41 y M-47 de distintas unidades a la Academia como apoyo
a la docencia en periodos de dos a ocho semanas. Desde entonces y en los ya cerca de sesenta años
a recorrer hasta la actualidad, el profundo y detallado conocimiento de los materiales acorazados y la
aplicación de los mismos en el empleo táctico de nuestras unidades ha constituido asunto preferente
en los planes de estudios de todos los cursos impartidos en la Academia de Caballería.

Los CAC de la XX promoción en prácticas de carros M-41 y M-47. 1964. Foto ACAB

Orden de 4 de febrero de 1959. Colección legislativa número 18.

19 
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En 1960 el Ejército afrontaba una nueva reorganización y el Arma de Caballería sumaba a sus
regimientos de dragones las agrupaciones y grupos blindados de nueva creación. Pese a que en las
plantillas abundaban los escuadrones de carros, mecanizados y los recientemente denominados ligeros blindados, la realidad era que la mitad de las unidades seguían a caballo. El parque de material
blindado se componía de 31 M-24, 30 M-41 y 130 M-47. El M-41 había llegado para relevar al vetusto M-24. Cinco años después, una nueva reorganización significaba la desaparición de la División
de Caballería. La caballería quedaba con una brigada (1 RCLAC con M-41 y 3 RCAC con M-47),
otros siete regimientos y como novedad, once grupos ligeros. El parque acorazado iba aumentando
y recibía la incorporación de las auto-ametralladoras Panhard, que se integrarían en los grupos
ligeros. Se adoptaban nuevas denominaciones inspiradas en la terminología americana, tales como
ligero-acorazado y acorazado, resultando paradigmático para el arma la aparición del nuevo escuadrón ligero acorazado, que combinaba jeeps con carros y mecanizados en sus tres secciones mixtas.
AUGE Y DECLIVE DE LA ESPECIALIDAD
Con el modelo establecido, la enseñanza de los carros de combate se impartía mediante dos vías:
en la fase de formación académica, en la que se iniciaba a los cadetes y en la fase de perfeccionamiento, mediante cursos de especialización a los cuadros de mando de caballería, sin sufrir cambios
relevantes hasta que en 1971 se produjesen dos importantes novedades.
Al considerarse suficiente la extensión de lo impartido en los cursos de aptitud para el ascenso
a jefe en lo relativo a los carros de combate, se estimó innecesaria la nueva convocatoria de cursos
específicos de jefes especialistas en carros de combate20, mientras que, por otra parte, se consideraron similares en contenido y extensión los programas del curso de especialización y el impartido en
la Academia para los caballeros alféreces cadetes21, por lo que a partir de la XXVI promoción, esta
inclusive, se concedería la especialidad de carros de combate a los componentes de las sucesivas
promociones cuando al finalizar sus estudios de formación recibieran el despacho de teniente, disponiendo estos últimos de la misma preferencia para esos destinos que los oficiales especialistas,
así como para el distintivo correspondiente.
Según consta en la memoria académica 1972-73, los CAC recibían en la ACAB más de 260
horas de materias directamente relacionadas con carros de combate, cantidad similar a las programadas en el curso de especialización para oficiales.
En 1975, tras la fusión de la Academia de Caballería y la Escuela de Aplicación de Caballería y de
Equitación del Ejército, la Academia pasaría a impartir los cursos de carros, recogiendo el testigo de la
Escuela que había celebrado su último curso en noviembre de 197322. La Sección Ecuestre de la Escuela
permanecería en Madrid para sufrir posteriormente diversas transformaciones y cambios de denominación.
Por otra parte, la Academia de Caballería celebró el último curso oficial de especialistas de
carros de combate en 197623. Se cubrieron 15 plazas entre jefes y oficiales para las 25 totales que
se habían convocado. No obstante a lo anterior, en 1978 y sin publicación en el diario oficial, se
celebró otro curso de una sola semana de duración para 14 alumnos, se supone que el reducidísimo
grupo de jefes y oficiales que no hubieran podido acudir a las convocatorias anteriores24.
En esa época la especialización y el correspondiente distintivo de carros de combate ya se
extendía a la mayoría de los oficiales y suboficiales, pero muy pronto el progreso técnico y la adquisición de nuevos materiales demandarían la ampliación de los conocimientos de los carros de
combate a otros materiales como fueron las auto-ametralladoras Panhard modelos H-60 y H-90,
el M-47 E1 transformado a gasoil, el AMX-30, el M-48 y el TOA M-113 A1, también de gasoil.
Orden de 15 de marzo publicada en Diario Oficial número 64 de 18 de marzo de 1971.
Orden de 18 de junio de 1971 publicada en Diario Oficial número 137 de 20 de junio de 1971.
22 
Orden de 15 de febrero publicada en Diario Oficial número 40 de18 de febrero de 1973.
23 
Orden de 7 de junio publicada en Diario Oficial número 131 de 11 de junio de 1976.
24 
Memoria académica de la Academia de Caballería. Curso 1978/79.
20 
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En el caso de las auto-ametralladoras y el carro AMX-30, nacerían los cursos de auto-ametralladoras Panhard y el curso de especialización en carros AMX-30, el primero a convocar por la
Academia de Caballería y el segundo por la de Infantería, los cuales se desarrollarían durante más
de diez y quince años respectivamente.
La especialización en carros iba a someterse a una significativa y última regulación en 197725, mediante la que se definía el alcance y efectos de la especialización en los jefes y oficiales de infantería y
caballería. En consecuencia, se definían los títulos de jefe especialista y oficial especialista de carros
de combate, haciendo mención a su aptitud para el mando de los distintos escalones de unidades
acorazadas y mecanizadas, siendo la primera vez que se incluía el término mecanizado. También se
establecían los requisitos para su obtención que se ampliaba a los oficiales de la nueva escala especial.
Por último se derogaban varias órdenes y disposiciones publicadas desde 1955 en relación al asunto.
Pasaron los años sin apreciarse novedades de relevancia en la enseñanza de materiales acorazados y
mecanizados que se impartía a todos los alumnos que pasaban por la Academia de Caballería, salvando
las derivadas de los cambios de los principales materiales acorazados impartidos según se producía su
baja, transformación o alta en el servicio en las unidades del Arma. Conviene destacar la implantación
de cursos de conocimientos específicos del nuevo vehículo de exploración de caballería (VEC) una vez
que a partir de 1984 se incorporaba a las unidades del Arma. Los cursos de VEC se celebrarían durante
una década en la Academia de Caballería, dirigidos a oficiales y suboficiales de sus unidades usuarias,
al tiempo que sus distintos modelos pasaban a estudiarse en los programas de los alumnos de formación
del centro. Posiblemente el VEC se haya convertido en el material más característico de nuestras unidades en los últimos treinta años y en su momento tuvo el incuestionable mérito de recuperar el empleo de
la rueda frente al dominio de la cadena. Con un programa inicial que contemplaba hasta 340 vehículos
dotados de tres tipos de torre, se concretó finalmente en 187 plataformas con torre TC-25. Este vehículo
de combate ha prestado la imagen al arma en las principales misiones internacionales en las que ha
participado el ejército español en los últimos veinticinco años, demostrando su idoneidad y eficacia para
su empleo en las misiones peculiares de la caballería. No obstante y pese a haber sido sometido a un
sinfín de reformas y adaptaciones, hoy en día su ciclo de vida está ya superado.

Unidad con diversos materiales de la ACAB durante un tema táctico. 1985. Foto ACAB

Entre las principales consecuencias en materia de enseñanza derivadas de la Ley 17/1989 Reguladora del régimen del personal militar profesional, convendría destacar la estructuración
de la misma en las enseñanzas de formación, de perfeccionamiento y los altos estudios militares.
En lo relativo a la de perfeccionamiento y por lo que afectaba al contenido del presente estudio, su
finalidad consistía en proporcionar al militar un mayor grado de especialización y ampliar o actualizar los conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión militar, como sería el caso de la
especialización en los carros y resto de materiales acorazados y mecanizados.
Orden de 20 de enero publicada en Diario Oficial número 20 de 26 de enero de 1977.

25 
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Termina este recorrido por la enseñanza y especialización en carros de combate en 1996 cuando se ordenó26 que cesara la anotación en las hojas de servicios como curso, título o distintivo de
aquellas materias que los militares pudieran cursar al estar incluidas en sus respectivos planes de
estudios durante su periodo de enseñanza de formación. La medida suponía la desactivación de la
especialización de carros de combate, pues ya no se celebraban cursos específicos desde 1978 y
también se anulaba la concesión de la especialidad a los oficiales y suboficiales egresados de las
academias, tal como se venía haciendo desde 1971.
Los títulos de jefes, especialistas, instructores y jefes de carros pasaron a adoptar un carácter testimonial en las hojas de servicios de los jinetes veteranos, que observaron cómo se descatalogaban los
destinos con exigencia de los mismos. Pese a ello, a la luz de los términos empleados en la definición
de especialista de 1951, descrita en páginas anteriores, cabe preguntarse si la medida se había adoptado por considerar generalizada y totalmente alcanzada la especialización en todos los cuadros de
mando jinetes, es decir, como confirmación de la fórmula que identifica al jinete con el especialista en
carros, o por no estimar lo suficientemente complicado y singular el material acorazado que entonces,
y no digamos ahora, estaba y está formado por las plataformas más costosas y de mayor complejidad
técnica del conjunto de las empleadas en las unidades de maniobra terrestre del ejército español.
Pueden apuntarse otras interpretaciones como, por ejemplo, la de considerar que lo que ha muerto
es la especialización en el material denominado carro de combate, debiéndose ampliar el ámbito del
debate al término material acorazado o material blindado. En este sentido, en la Academia de Caballería fueron surgiendo nuevos cursos enfocados tanto al conocimiento de materiales de reciente adquisición como a la instrucción y empleo de los mismos: en 2003 se celebraban las primeras jornadas de
actualización de conocimientos de material VRCC Centauro; en 2004 se convocaba el primer curso
avanzado de unidades acorazadas/mecanizadas para oficiales de caballería, que tiene un curso gemelo
en infantería; en 2006 se iniciaba el primer curso de formación de instructores de Leopard 2A4, de
corta vida y, por fin, en 2011 se celebró el primer curso de instructor avanzado de tiro para VRCC
Centauro. El perfeccionamiento en lo que se refiere al carro Leopardo se imparte exclusivamente en
la Academia de Infantería con algunas plazas reservadas para alumnos de caballería.
CONCLUSIONES PARA EL FUTURO
Hemos tratado una época completa que abarca el nacimiento, evolución y consolidación final de
la mecanización del Arma de Caballería. Para ello nos hemos fijado en las interrelaciones surgidas
entre la organización de las unidades, la evolución de la enseñanza militar, el desarrollo intelectual
y profesional del jinete y el avance técnico de los materiales acorazados, pensando siempre en su
estricta aplicación a las misiones tradicionales del Arma de Caballería.
La Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército, que terminó su existencia al fundirse con la Academia de Caballería, inició en su momento la enseñanza de los medios
acorazados, que entonces se trataban de auto-ametralladoras cañón y otros ingenios motorizados.
Los medios de las unidades de caballería se fueron renovando paulatinamente y la Academia de
Caballería asumió el relevo en dicha enseñanza a partir de 1975, que hoy en día sigue desarrollando
para todos los materiales acorazados y mecanizados que componen las plantillas de las unidades.
Las unidades se fueron desmontando de sus caballos recibiendo a cambio los materiales de
su época para terminar completamente mecanizadas y adaptadas a las continuas transformaciones
experimentadas por el Ejército de Tierra.
Los jinetes comprendieron pronto la necesidad de conocer sus nuevas monturas motorizadas,
optando por una masiva especialización en carros que llevó a generalizarla prácticamente en todos
sus oficiales y suboficiales, todo ello sin perder la atención a formarse en los materiales más selectos
y complejos que jamás tuvieron sus unidades.
Escrito de Dirección de Enseñanza número 25.480 de 12 de junio de 1996.
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Desde 1940 y durante más de 50 años, la especialización proporcionaba al titulado la preferencia para ocupar los destinos en las unidades de carros o similares.
La permanente y profunda renovación de los materiales ha permitido a las unidades la mejora
continua en el cumplimiento de las misiones tradicionales de la caballería.
Mirando al futuro más inmediato, que aguarda la pronta incorporación de los vehículos 8x8
y los de exploración y reconocimiento (VERT) además de otros materiales de última generación,
podríamos encontrarnos ante un nuevo cambio paradigmático en la caballería, similar al que hemos
comentado acerca de la incorporación de los carros de combate americanos. Habrá que preguntarse
si la transición de las unidades de caballería al nuevo modelo no generará nuevas necesidades de
enseñanza, que vayan mucho más allá de una simple actualización de conocimientos, porque todo
hace suponer que la incorporación de los nuevos materiales supondrá una nueva revolución en
nuestras unidades, tanto en su orgánica como en sus procedimientos de empleo, pero no en sus misiones, por lo que el sistema de enseñanza deberá adelantarse a estas previsiones, incorporando en
su fase de formación los principales conceptos que hemos tratado y comprendiendo en la enseñanza
de perfeccionamiento los nuevos cursos de especialización que vuelvan a situar al jinete en la posición dominante que siempre ha disfrutado respecto a sus monturas. Posiblemente la especialidad
de carros pueda suponer un buen modelo de referencia.
Puede haber llegado el momento de replantearse la existencia hoy en día de una especialización
en materiales acorazados, siempre orientada a su aplicación a las misiones peculiares del Arma de
Caballería. En ese caso, sería necesario referir y adecuar la especialización a cada una de las actuales escalas de oficiales, suboficiales y tropa permanente; habría que detallar el modo de obtenerla
de forma gradual mediante una fórmula que combine las actividades de formación y unos obligados
periodos de permanencia en unidades de ese tipo, así como establecer las condiciones que permitan
su consolidación y posteriores revalidaciones.
Todo esto vendría a corroborar el compromiso y preocupación constante de los jinetes y de su
centro específico de enseñanza por la mejora constante de ese espíritu acorazado, ligero acorazado,
mecanizado o blindado, empléese el término que se prefiera que, con o sin titulación especializada,
se ha fundido con su tradicional espíritu jinete, tras más de ochenta años de largo proceso de mecanización del Arma de Caballería.
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ALEJANDRO GARCÍA DE PAREDES Y SALIQUET
Alférez del Regimiento de Cazadores de Montesa núm. 1. Cruz de 1ª clase, Sencilla, de San Fernando. Real orden de 15 de abril de 1850 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-493; El Archivo Militar, núm.
40/1849; Escalafón general de los Srs. jefes y oficiales de caballería. 1857). Segunda Guerra
Carlista. Pacificación de Cataluña, los años 1847 a 1849.
Concedida en permuta de un doble grado de capitán.
Capitán del Regimiento de Lanceros de Farnesio núm. 5. Cruz de 1ª clase Sencilla, de San Fernando. Real orden de 4 de marzo de 1860 (AGMS, Sc. 1ª, legajo G-493; Álbum de la Guerra de África; periódico Las Novedades). Guerra de África. Batalla de Wad el Jelú, el 31 de enero de 1860.
***
Nació en Garrovillas (Cáceres) el 17 de mayo de 1825 e ingresó en el Regimiento de Caballería
de la Reina en febrero de 1842. Sirvió con el empleo de alférez en el Escuadrón de Burgos, en el
que en 1843 obtuvo el empleo de teniente, pasando a servir a continuación en el Regimiento de
Santiago, en el de la Princesa y más tarde en el de Montesa. En julio de 1856 fue ascendido a capitán y destinado al Regimiento de Farnesio, del que posteriormente pasó al de Almansa. Con el
empleo de comandante, obtenido en septiembre de 1868, sirvió en el Regimiento de España, en el
que en mayo de 1873 fue ascendido a teniente coronel, tras lo cual fue trasladado al Regimiento
de Talavera. A su ascenso a coronel, en febrero de 1875, pasó de reemplazo a la plaza de Huesca y
al año siguiente fue destinado al Ejército de la Isla de Cuba, donde tomó el mando del Regimiento
de Caballería de Tacón. Falleció en Cuba el 1 de enero de 1877. Estuvo casado con doña Antonia
Tendilla en primeras nupcias y con doña María Bazán Blasco en segundas.
FUENTES Y BIBL.: ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Índice de expedientes personales, Instituto Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1959; ESCALAFÓN GENERAL
DE LOS SEÑORES GEFES Y OFICIALES DE CABALLERÍA, 1845-1876; ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE SEGOVIA (AGMS). Expedientes personales; Álbum de la Guerra de África, formado con presencia de datos publicados por el periódico “Las Novedades”, Madrid, 1860; BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Hemeroteca Digital.
• ISABEL SÁNCHEZ, J. L.; PUENTE DE MENA, C. J.; CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
A. de.- CABALLEROS DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO
(Caballería) Tomo I. Madrid: Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones
Institucionales, 2011. NIPO: 075-11-052-8. ISBN: 978-84-9781-629-8 (Tomo I).
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VBS2 COMO HERRAMIENTA DE INSTRUCCIÓN A NIVEL PELOTÓN DE EXPLORADORES DE CABALLERÍA
Laura Hergueta Esteban [teniente de Caballería]

El presente artículo pretende exponer de manera breve los objetivos y conclusiones de mi trabajo de fin de grado «Implementación del simulador Virtual BattleSpace 2 (VBS) en el adiestramiento
de pequeñas unidades de caballería».
El objetivo principal del trabajo es el de analizar el simulador Virtual BattleSpace 2 y aplicarlo en
la instrucción y adiestramiento de pequeñas unidades de caballería. Para ello, se crea una propuesta de
implementación con el fin de servir de punto de partida para futuros programas de instrucción y adiestramiento que amplíen el alcance de este proyecto, actualmente hasta nivel pelotón de exploradores.
Para poder alcanzar de manera más rápida la intención de este artículo, no se tratarán aspectos
generales de la simulación ni las características y capacidades del simulador VBS2, los cuales han
sido descritos en artículos previos de esta revista. Por ello, pasaré directamente a explicar las conclusiones extraídas del análisis realizado y la propuesta de implementación creada.
Análisis de la implementación del VBS 2 en la I/A de las unidades de caballería
El vehículo de exploración de caballería (VEC) ha sido el vehículo más representativo de la Caballería y, actualmente, se encuentra en servicio en todas las unidades del arma. Para poder explotar
sus posibilidades y minimizar sus limitaciones es necesario conocer a fondo el material mediante,
en primer lugar, la instrucción y adiestramiento de los tripulantes en su puesto táctico; en segundo,
las tripulaciones y, por último, los niveles superiores.

Instrucción de una unidad de VEC
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Para poder llevar a cabo una instrucción completa es necesario combinar métodos variados y
renovados para que los puntos fuertes de unos cubran los débiles de otros. La simulación es uno
de estos métodos que puede ofrecer numerosas oportunidades para la instrucción y adiestramiento
de las unidades. En el caso de la instrucción de unidades de caballería, la simulación puede ser
recurrente en numerosas ocasiones.
Para poder ejemplificarlo, señalaré una serie de tareas de instrucción de puesto táctico de jefe
del vehículo VEC que se pueden entrenar en el simulador:
• Tareas individuales: mantener la vigilancia de su sector de tiro y asignar sectores de tiro
a su tripulación; aprovechar al máximo el terreno dirigiendo el movimiento táctico del
vehículo; reaccionar y dirigir a la tripulación en situaciones de emergencia; seleccionar
las posiciones de espera, observación y tiro.
• Ejecución del tiro: elegir los asentamientos; localizar, identificar, seleccionar, priorizar
y adquirir objetivos; dirigir los fuegos mediante la emisión correcta de las órdenes de
tiro; determinar los datos de tiro y el momento de apertura de fuego; responsabilizarse y
controlar el consumo de la munición; en caso de necesidad, apuntar y hacer fuego sobre
cualquier objetivo.
• Relación con su superior: mantener el enlace; progresar por el eje de dirección marcado;
gestionar la información recibida y transmitir los partes necesarios.
A su vez, gracias a las ventajas del empleo individual de los avatares en VBS 2 frente al Steel
Beasts, el explorador también se puede entrenar en sus propias tareas pie a tierra:
• Desembarcar, a la orden del jefe de vehículo, de forma rápida y en condiciones de cumplir la misión, ocupando una posición que le permita estar oculto tanto de las vistas como
de los fuegos enemigos a la vez que le permita observar e informar; apoyar el movimiento
del vehículo en zonas urbanas; reconocer un punto concreto; establecer un puesto de
observación/escucha; designar objetivos; apoyar en el movimiento al otro explorador;
reconocer posibles zonas de instalación de artefactos explosivos (IED) y recabar información de ellos; transmitir información de un puente, de un curso de agua y de las vías
de comunicación; ser preciso en la apreciación de distancias y en la identificación de
materiales; embarcar observando las medidas de seguridad del armamento.
Después de la instrucción individual de cada tripulante en su puesto táctico, el siguiente paso
supone la integración en el seno de la tripulación y alcanzar el empleo óptimo del material. Para
ello, la tripulación tiene que aprender la puesta en funcionamiento y mantenimiento del vehículo,
la seguridad inmediata, los procedimientos de tiro, la conducción del fuego y las órdenes de tiro, los
criterios para el empleo del armamento y el empleo de los exploradores.
Gracias a las capacidades y al desarrollo del VBS 2, se pueden simular misiones que ayuden a
la tripulación a realizar todo el proceso de adquisición de objetivos (observación, detección, localización, identificación, clasificación y confirmación). Por ello, también se instruyen en la vigilancia
de los sectores de observación, en la seguridad inmediata, en la conducción del fuego mediante
órdenes de tiro y en el cese del fuego cuando se aprecien los daños causados.
De igual manera, permite la instrucción del equipo de exploradores en la adopción de las diferentes posiciones de desenfilada, de observación, de tiro, en el cambio de posiciones y en la confección e interpretación de cartas de tiro de dichas posiciones.
Finalmente, la fase de pelotón/sección incluye la de los niveles inferiores, además de una serie
de misiones tipo y tiro de combate al nivel correspondiente.
La Caballería es el Arma del reconocimiento, la seguridad y el contacto, y, por ello, el pelotón
de exploradores realiza preferentemente misiones de ese tipo. En la ejecución de las mismas, podrá
llevar a cabo diferentes tareas que pueden ser simuladas con el VBS 2:
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• Alcanzar y ocupar una posición de observación y tiro de pelotón, así como el establecimiento de puestos de observación y escucha; reconocer y jalonar itinerarios, localizando
puntos de paso obligado como vados o puentes para el paso de cursos de agua y brechas
en los obstáculos, entre otros; escoltar convoyes y dar protección a autoridades; o establecer un puesto de control o el bloqueo de una carretera, entre otras muchas.
Para la ejecución de misiones más complejas que requieran la colaboración interarmas, el VBS 2
permite también simular unidades de zapadores, artillería e infantería, trabajando a la vez. Podrían realizarse ejercicios con todas las unidades alojadas en la misma aula así como en aulas interconectadas.
Propuesta de implementación
La propuesta de implementación, la cual es el verdadero fruto del trabajo expuesto, se compone
de una guía básica de empleo del VBS2 y un programa de instrucción y adiestramiento para el objetivo específico de reconocimiento de itinerario.
En primer lugar, la guía básica pretende servir al jefe del pelotón de exploradores para iniciar
a su unidad en el empleo del simulador, y, por consiguiente, está orientada al empleo del material
español disponible hasta el momento, especialmente al vehículo VEC. Dispone de un total de ocho
cursos, orientados a unos tripulantes en concreto, para el aprendizaje del uso del simulador. Tres de
estos cursos son oficiales de la empresa fabricante, mientras que se han creado otros cinco para la
adaptación del tirador y conductor al simulador y al hardware disponible.
A continuación, se muestra una tabla que relaciona la información más relevante de cada curso
y los tripulantes que realizan cada uno de ellos en el orden de ejecución.

CURSO
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TIEMPO
PERSONAL
ESTIMADO
QUE LO
DE
REALIZA
DURACIÓN

Controles y
movimientos
básicos

Toda la
tripulación

20 minutos

Manipulación
de armas

Toda la
tripulación

40 minutos

Entrenamiento
en orientación

Jefe de
vehículo de
exploradores

30 minutos
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Aprender controles de movimiento.
Aprender controles de vista.
Aprender el menú de acciones.
Aprender los controles de natación.
Completar la carrera de obstáculos.
Utilizar el sistema de inventario de equipos.
Practicar el manejo del fusil HK y el lanzagranadas acoplable AG36.
Practicar el manejo del fusil de precisión
Accuracy.
Practicar el manejo de la pistola HK.
Practicar el manejo de las ametralladoras
MG42 y Browning M2.
Practicar el manejo del lanzagranadas C90.
Interactuar con vehículos.
Practicar el lanzamiento de granadas de mano.
Practicar el uso de explosivos y su detonación.
Tomar un rumbo con la brújula.
Aprender el uso de las herramientas en vista
de mapa.
Emplazar un punto de ruta en el mapa.
Emplazar un waypoint en el mapa.
Completar un circuito de orientación.

Varios
EL RINCÓN DE LA SIMULACIÓN
CURSO

TIEMPO
PERSONAL
ESTIMADO
QUE LO
DE
REALIZA
DURACIÓN

Conductor
de VEC 1
(Teclado y ratón)

Conductor

15 minutos

Conductor de
VEC 2 (Volante
y pedales)

Conductor

15 minutos

Tirador
de VEC 1
(Teclado y ratón)

Tirador

10 minutos

Tirador
de VEC 2
(Joystick)

Tirador

10 minutos

Tirador
de VEC 3
(Joystick)

Tirador

10 minutos

OBJETIVOS
Aprender los controles de conducción del
VEC con teclado y ratón.
Realizar un circuito de conducción.
Aprender los controles de conducción del
VEC con el hardware del volante y pedales.
Realizar un circuito de conducción.
Aprender los controles de tirador de VEC con
teclado y ratón.
Realizar disparos sobre diferentes tipos de
blancos tanto estáticos como en movimiento y
observar sus efectos.
Aprender los controles de tirador de VEC con
el hardware del joystick.
Realizar disparos sobre diferentes tipos de
blancos tanto estáticos como en movimiento y
observar sus efectos.
Realizar disparos sobre diferentes tipos de
blancos tanto estáticos como en movimiento
que responden al fuego.

Tabla nº 1
Guía básica de empleo del VBS 2

Curso de Manipulación de armas
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Curso de Tirador de VEC 3

En segundo lugar, debido a que el análisis realizado previamente y la guía básica de empleo se
centran en el pelotón de exploradores, el programa desarrollado se centra a su vez en el reconocimiento de itinerario a nivel pelotón.
Para la elaboración de este programa se ha partido de una ambientación general proporcionada en una orden de operaciones tipo, en este caso denominada KEEP SAHRANI. En base a esa
OPORD surgen una serie de misiones orientadas a la instrucción en el reconocimiento de itinerario a nivel pelotón. Conforme se van realizando, se va incrementando la dificultad y el número de
incidencias. De este modo se exige mayor instrucción al pelotón y se van logrando los objetivos
intermedios de forma progresiva.
Para poner en práctica el programa de instrucción y adiestramiento se propone el siguiente
desarrollo:
SESIÓN
1
2
3
4
5
6

MISIÓN

OBJETIVO
Aprender y adquirir destreza con los controles del simuGuía básica de empleo
lador.
001 Reco Blue
Observación y transmisión de información.
002 Reco Yellow
Reconocimiento de un punto concreto y reaccionar ante
003 Reco Red
un ataque enemigo.
004 Reco Purple
Identificación de IED y reconocimiento de sondeos.
005 Reco Green
Tabla nº 2
Desarrollo del programa de I/A
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Cada una de las misiones contiene tres documentos: FRAGO de la misión, guía de evaluación
y documentación para la simulación del ejercicio. El primero de ellos va dirigido al jefe del pelotón
de exploradores, el segundo al evaluador o instructor y, el último, al responsable del aula VBS 2
para el diseño del ejercicio.

Ejemplo de FRAGO de misión

Experiencias realizadas con el VBS 2
La mejor forma de comprobar el funcionamiento y la adecuación del simulador a la propuesta
de implementación expuesta anteriormente es la puesta en práctica de la misma. Para ello, durante
tres días, se emplearon los siguientes recursos:
• Un pelotón de exploradores formado por dos sargentos, un cabo y cinco soldados pertenecientes al primer escuadrón del GCLAC Santiago I/12.
• El aula de simulación VBS 2 bajo el control y la dirección de un sargento y un cabo
auxiliar.
Durante el primer día se utilizó el simulador durante una hora y media. Al ser la primera vez
que el personal empleaba el simulador, se dedicó toda la sesión a conocer la guía básica de empleo.
Para el segundo día se emplearon dos horas y media. Durante las mismas se procedió a realizar las
misiones 1 y 3 del programa de instrucción y adiestramiento. Para ello, la autora, en funciones de jefe
de la patrulla, expuso al personal la OPORD KEEP SAHRANI y, a continuación, se entregó al jefe de
pelotón la FRAGO RECO BLUE. Tras la realización del planeamiento correspondiente se procedió
a iniciar el ejercicio. Una vez finalizado se realizó un juicio crítico, atendiendo no solo a los aspectos
propios de la ejecución de la misión, sino también respecto al empleo del simulador y la actitud que hay
que tener al hacer uso de él. Una vez terminado se procedió de igual modo con la FRAGO RECO RED.
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La decisión de realizar la misión 3 en lugar de la 2 fue tomada debido al tiempo disponible por
la autora del trabajo, y la intención de poner en práctica misiones que incluyesen mayor número de
incidencias y de dificultad.
El último día tan solo se dispuso de una hora, en la cual se llevó a cabo la cuarta misión: FRAGO RECO PURPLE.
Líneas futuras y conclusiones
Todo este trabajo realizado generó unas líneas futuras que permitirían mejorar y optimizar el uso
del citado simulador:
• Adquirir la versión del simulador VBS 3 para beneficiarnos de las novedades que la
propia empresa introduce.
• Emplear el simulador para ejercicios interarmas o, incluso, conjunto-combinados que
permita preparar maniobras y misiones con otras armas, ejércitos e incluso países.
• Desarrollar un software y un hardware que permitan aumentar la similitud con la realidad para realizar una instrucción más eficaz.
• Emplear conjuntamente el simulador SB con el VBS 2 para beneficiarnos de las ventajas
que nos ofrecen ambos.
• Crear y dotar a las salas de simulación de nuestras unidades nacionales de la cartografía
de los campos de maniobras y de las zonas de despliegue de las misiones extranjeras,
tanto actuales como previstas, para poder preparar ejercicios sobre la cartografía real.
• Realizar un análisis de la aplicación del simulador en niveles de adiestramiento superiores a pelotón, ya que las capacidades del simulador abarcan más allá de este nivel.
• Llevar a cabo un empleo continuado del simulador partiendo de la propuesta de implementación desarrollada, de tal modo que se pueda mantener una cierta continuidad.
• Crear una ambientación general común a todos los ejercicios y misiones a realizar por la
unidad incluyéndola en su Plan Anual de Preparación. Así cada uno de los ejercicios,
tanto reales como simulados, tendría una ambientación común que ayudaría a proporcionar una instrucción coherente.
• Desarrollar un programa de instrucción y adiestramiento con el simulador que abarque
todos los objetivos de la unidad −para cualquier nivel- y que pueda emplearse como
herramienta de apoyo para aprender y practicar cualquier misión.
Finalmente, concluyo reincidiendo en la gran utilidad que tienen los simuladores para las Fuerzas Armadas, y en especial el VBS 2 por su realismo, teniendo en cuenta las desventajas ya mostradas. A pesar de no ser un simulador lo suficientemente desarrollado como para realizar la instrucción individual de puesto táctico, nos puede aportar numerosas capacidades a niveles superiores.
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HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL RICARDO SHELLY COMESFORD EN HUÉVAR DE ALJARAFE
Juan Silvela Miláns del Bosch
[coronel de Caballería (Retirado) y vicepresidente de la Asociación de amigos de la Academia de Caballería]

La idea de rendir un homenaje al general Shelly surgió de una consulta recibida en la Asociación de Amigos de la Academia de Caballería a principios del año 2017. Preguntaban por el lugar
de la muerte y dónde fue enterrado el citado general, que había sido Director General de Caballería
y por lo tanto también del Colegio Militar del Arma, así como Capitán General de Andalucía.
Para contestar, la asociación estableció contacto con el coronel de Caballería Mariano Fernández Monreal, retirado y con domicilio en Sevilla, por si pudiera obtener alguna noticia que
permitiera dar una respuesta adecuada. Casualmente y en conversación privada con el coronel
de artillería José Díaz Osuna sobre dicho asunto, este último le manifestó que era contrapariente de los
sucesores de la familia de la segunda esposa del general, de apellido Díaz Trechuelo y también
con domicilio en Sevilla, y que eran propietarios de una casa en un pueblo de la misma provincia
llamado Huévar de Aljarafe.
Ante los nuevos datos aportados por el coronel Monreal, un representante de la asociación
se trasladó a Sevilla. En la citada ciudad pudo entrevistarse con José Luis Fernández-Figueroa
Garrido, esposo de la marquesa de Villavelviestre, María Ana Díaz Trechuelo, descendiente de un
hermano de Matide Díaz Trechuelo, segunda mujer del general Shelly. Acompañado del coronel
Monreal y del citado José Luis Fernández-Figueroa se trasladó a Huévar de Aljarafe, donde pudo
visitar la casa de la familia y la de la Hacienda de Robayna, lugar donde el general murió infectado
de cólera, junto con una hija suya Luisa Fernanda, su suegra (la marquesa de Villavelviestre), dos
cuñadas (Catalina y Cristina) y 6 empleados de la hacienda. También fue reconocido el lugar donde
pudo ser enterrado, cerro Robayna, llamado entonces de Los Cortijuelos; hoy en día es un terreno
cercado y convertido en una finca de cultivo, llamada Casa-Blanca Bibiya.
Con el dueño de Robayna, José Ramón López de la Manzanara Gallardo, se pudo establecer
contacto y se mostró dispuesto a colaborar en un futuro homenaje al general Shelly y a permitir
colocar una lápida o mosaico que recordase al general en la casa de la hacienda. No así con el otro
propietario, Rafael Rosa Cobos, que no contestó ni a la carta que se le envió ni a las llamadas telefónicas que se le efectuaron.
La alcaldesa de Huévar, Áurea María Borrego Moreno, aceptó apoyar también el homenaje, para
lo que el ayuntamiento pondría a disposición de la Academia de Caballería y de la Asociación de
Amigos dos locales; uno, para montar una exposición de láminas y fotografías de las actividades de
la Academia de Caballería y de los dos edificios que tuvo en Valladolid; y otro, para impartir una
conferencia sobre el general Shelly y el traslado del Colegio Militar de Caballería desde Alcalá de
Henares a Valladolid, así como para poder realizar un concierto de música militar. De todas formas,
tenía que comunicar al pleno del Ayuntamiento tal petición, pero suponía que no habría problemas
para prestar el apoyo solicitado. También admitiría que se colocase una lápida o mosaico en memoria del general Shelly en un lugar destacado de Huévar.
Al día siguiente, el representante de la asociación, gracias a la mediación del general Fernando
Abancéns Vera, fue recibido en audiencia por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, general de división Carlos Palacios Zaforteza, que aseguró que se podría contar con la Unidad de Música
de la FUTER. Asimismo, acompañado del citado general de Caballería retirado, pudo entrevistarse
con el presidente de la asociación de Veteranos del Regimiento de Caballería Sagunto 7, coronel de
caballería Miguel Pérez Bravo, que se mostró dispuesto a colaborar y prometió informar a su asociación de la realización del homenaje y a efectuar el traslado en un autobús de los componentes de
aquella para participar en los actos que se organizasen en Huévar.
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Realizadas estas gestiones, la Asociación de Amigos emitió un informe al coronel director de la
Academia de Caballería, quien asumió el proyecto y dispuso que se pidiesen los permisos oficiales
necesarios. Obtenidos estos, una comisión preparatoria se trasladó a Sevilla para concretar todos los
apoyos recibidos y determinar ya en detalle la fecha y los actos a realizar.
Presentado el proyecto final al coronel director de la Academia de Caballería y una vez aprobado
por el mismo, se determinó como fecha de ejecución del homenaje el 5 de abril y se organizaron dos
comisiones para asistir a los actos. La oficial de la Academia, con el coronel director acompañado
de dos representantes del centro; y la de la Asociación con el presidente, general de división Juan
Falcó Masot, y los coroneles Juan María Silvela Miláns del Bosch y Andrés Martín de la Fuente.
El primer acto llevado a cabo fue el descubrimiento de un mosaico formado por azulejos en la
casa de la hacienda de Robayna, a las 12:00 horas del 5 de abril, con la siguiente inscripción:
EN MEMORIA DEL SR. TENIENTE GENERAL
D. RICARDO SHELLY COMESFORD,
QUE FALLECIÓ EN ESTA CASA VÍCTIMA DEL CÓLERA EN AGOSTO DE 1855.
SIENDO DIRECTOR GENERAL DE CABALLERÍA, TRASLADÓ EL COLEGIO
MILITAR DE CABALLERÍA DESDE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
A VALLADOLID.

Descubrimiento del mosaico en la casa de la hacienda de Robayna

La cortinilla que cubría el mosaico fue retirada por el dueño de la hacienda de Robayna y el
Director de la Academia de Caballería, tras lo que el presidente de la Asociación de Amigos dirigió
a los asistentes unas sentidas palabras. Estuvieron presentes, además de las dos comisiones citadas,
José Luis Fernández-Figueroa, el delegado de agricultura de la zona de la consejería correspondiente del gobierno autonómico de Andalucía, el coronel jefe de la Base Aérea de Tablada, el presidente
de la Asociación de Veteranos del Sagunto 7 y el coronel director del Museo Militar de Sevilla.
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Media hora más tarde se descubriría otro mosaico en la casa de la marquesa de Villavelviestre
con el siguiente texto:
EN MEMORIA DEL SR. TENIENTE GENERAL
D. RICARDO SHELLY COMESFORD.
SIENDO DIRECTOR GENERAL DE CABALLERÍA TRASLADÓ A VALLADOLID
EL COLEGIO MILITAR DE CABALLERÍA.
FUE CAPITÁN GENERAL DE ANDALUCÍA Y FALLECIÓ EN LA HACIENDA
DE ROBAYNA, VÍCTIMA DEL CÓLERA EN AGOSTO DE 1855, Y CUYA FAMILIA
HA ESTADO VINCULADA SECULARMENTE A ESTA POBLACIÓN.

Descubrimiento del mosaico en la casa palacio de la marquesa de Villavelviestre

Fue descubierta la cortinilla por la alcaldesa de Huévar, el Director de la Academia de Caballería y María Ana Díaz Trechuelo. El presidente de la Asociación de Amigos pronunció un preciso
discurso explicativo del porqué del homenaje. A los asistentes anteriores se sumaron otros miembros de su familia así como el teniente de alcalde y el concejal de cultura de Huévar. A continuación
se inauguraría la exposición montada por la Academia de Caballería en una sala de la Biblioteca
de la citada población.
Después fue ofrecido por el ayuntamiento un ágape a los asistentes en Sala de Conferencias de
Huévar y, posteriormente, se sirvió un abundante lunch en la propia casa de la marquesa de Villavelviestre, donde hubo intercambio de recuerdos de la jornada.
A las 18:00 horas, el vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Academia de Caballería
impartió una conferencia en la sala citada anteriormente con el título El General Ricardo Shelly
Comesford y el Colegio Militar de Caballería; a este acto se incorporaron los pertenecientes a la
asociación de Veteranos del Regimiento de Caballería Sagunto 7 y numerosos vecinos de la localidad, con los que se llegó a la cifra de cerca de 80 asistentes.
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Un resumen de la conferencia pronunciada es el siguiente. «A mediados del siglo XIX, hubo
dos Directores Generales de Caballería que se distinguieron por continuar el proceso de renovación
del Arma. Fueron los generales José Gutiérrez de la Concha y Ricardo Shelly Comesford. Era la
época de los moderados, los únicos capaces de terminar la labor iniciada por los ilustrados del siglo
anterior.
El teniente general Shelly había nacido en Alicante el 9 de abril de 1811; era hijo de Cornelio
Shelly O´Ryan y de María Comesford y Stapleton. A los 12 años fue nombrado alférez en el Regimiento de Lanceros de Fernando VII, pero sin tener derecho a obtener antigüedad. Cuatro años más
tarde sería destinado como cadete con arreglo a la Ordenanza (27 de abril); es decir, con la capacidad de acumular antigüedad. En diciembre de 1828 sería destinado al Regimiento de Lanceros de
Borbón, 5º de Caballería; a esta unidad estaría vinculado durante su vida militar e incluso llegaría
a ser su coronel jefe.
Shelly intervino intensamente en la Primera Guerra Carlista, obteniendo rápidos ascensos, pues
de teniente llegaría a brigadier por su valor y capacidad táctica. Alternó su participación en la
guerra como ayudante de campo del general Lacy Evans, jefe de la División Auxiliar Inglesa, o
integrado en su regimiento durante los sucesivos empleos que obtuvo.
Después de la guerra participó en el simulacro de combate de Torrejón de Ardoz, el 22 de julio
de 1843, a las órdenes del general Narváez, al que siempre se mostró vinculado y leal. De todas
formas, llegó a maniobrar con sus unidades de caballería e incluso fue herido. Su acción provocó
la aceleración de las deserciones de las fuerzas del general Seoane que pretendía hacer fracasar el
pronunciamiento de Narváez, pero sería finalmente cogido prisionero. Como consecuencia, el general Espartero, regente de España, no tendría más remedio que exiliarse al Reino Unido. Shelly fue
ascendido a mariscal de campo por esta acción y condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica, que se sumó a las dos cruces de San Fernando que ya le habían sido concedidas, una sencilla
de 1ª clase y otra laureada de 2ª clase.
El 4 de mayo de 1844 se le nombraría Capitán General de Andalucía; dos años después y en el
mes de abril se casaría con Matilde Díaz Trechuelo, hija del marqués de Villavelviestre. Finalmente,
el 3 de noviembre 1846, sería ascendido a teniente general.
Nombrado Director General de Caballería el 22 de octubre de 1850, tomó posesión del cargo el
6 de diciembre de ese año, al día siguiente de haberse creado el Colegio Militar de Caballería. El
nuevo centro de enseñanza se instalaría en el edificio de la famosa universidad de Alcalá de Henares, fundada por el cardenal Cisneros en 1499.
El inmueble de la universidad, tras la Desamortización, había pasado a manos de distintos
propietarios particulares. Pertenecía a una sociedad de “condueños”, formada por habitantes de
la ciudad y el ayuntamiento, cuyo único objetivo era evitar su ruina. A pesar de ello, no estaban
dispuestos a gastar dinero en su arreglo. El general Shelly expuso al Ministro de la Guerra esta circunstancia y la necesidad de trasladar el colegio a una ciudad “donde fuese más considerado y
mejor recibido”. Situación que se resolvió con el traslado del colegio a Valladolid donde se instaló
en un edificio que se construyó para un moderno presidio llamado el Octógono (sistema “panóptico” ideado por Jeremías Bentham y empleado por primera vez en la prisión de Gante).
La citada prisión siempre contó con la oposición del ayuntamiento; su ubicación ya dentro de la
ciudad, produjo toda una serie de tensiones con el Gobierno. Valladolid, empeñada en “quitarse de
encima un vecino tan incómodo” y conocedor de la mala situación del Colegio Militar, no dudó
en destacar todos los aspectos ventajosos de la ciudad y de ofrecer apoyos económicos y de servicios
para que pudiera venir a instalarse en el Octógono.
Shelly no dudó en proponer su traslado a Valladolid y aquí sigue con el nombre de Academia de
Caballería en el mismo lugar, pero no el mismo edificio, destruido por un incendio en el año 1915,
sino en otro construido en el mismo solar a partir de 1921.
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El general murió en la casa de la hacienda de Robayna en 1855. Fue víctima del cólera junto
con varios familiares suyos y servidores; serían enterrados en “Los Cortijuelos”, que es muy probable que corresponda hoy a la finca “Casa-Blanca Bibiya”».
Como acto final del homenaje se organizó un concierto con la Unidad de Música de la Fuerza
Terrestre, dirigida por el capitán músico Manuel Bernal Nieto. Para ello se escogieron diferentes
composiciones musicales, elegidas por haber sido escritas en los tiempos en que vivió el teniente
general o que harían referencia a su fatal fallecimiento, así como otros dos temas dedicados a la
Asociación de Veteranos del Regimiento Sagunto 7 y a Sevilla. El programa desarrollado fue:
Los Voluntarios, marcha militar de Gerónimo Giménez.
El Sitio de Zaragoza, fantasía militar de Cristóbal Oudrid.
Pasodoble de la Bandera, de Francisco Alonso.
Himno de Taxdirt, de Miguel Asíns Arbó.
2ª Parte.
La Muerte no es el final, adaptación a marcha lenta efectuada por Tomás Asiaín Magaña sobre
la canción fúnebre compuesta por Cesáreo Gabaraín.
Oración, toque militar según arreglo de Abel Moreno Gómez.
La Retreta, toque militar con glosa de Burón.
La Madrugá, marcha procesional de Abel Moreno Gómez.

El coronel director presenta a los asistentes la composición del programa musical

Como propina se interpretaron el Himno de Caballería, cantado por gran parte de los asistentes,
y finalmente el Himno de España con todos los asistentes de pie.
Al concierto acudieron más habitantes de Huévar hasta casi llenar el aforo de la Sala de Conferencias, llegándose a la cifra de cerca de 200 asistentes.
Hacia el general Shelly, los pertenecientes al Arma de Caballería se sienten agradecidos y deudores como general destacado. En Valladolid una calle lleva su nombre, así como el acuartelamiento
principal de la Academia de Caballería, y ahora ha sido posible realizar un merecido homenaje y
dejar dos mosaicos que le recuerden donde falleció tan trágicamente. La Asociación de Amigos de
la Academia de Caballería ha podido cumplir así la finalidad para la que fue organizada: apoyo a la
Academia de Caballería en su misión de difusión de la Cultura de Defensa.
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LA INICIATIVA
Javier Fernández Guillén [teniente coronel de Caballería]

«Algunos hombres parecen prudentes porque no cometen imprudencias, pero es que
no hacen nada.»
Desde su ingreso en el Ejército el militar escucha hablar de la iniciativa como esa mágica
cualidad que debe poseer todo soldado y que le permitirá salir airoso de todas aquellas situaciones
imprevistas o para las que no ha sido dotado de medios suficientes, como un poder mágico que del
que hay que dotarse... Pero, alguna vez nos hemos parado a pensar ¿qué es «la iniciativa», cuándo
debemos emplearla y sobre todo si tiene límites?
Tradicionalmente en el arma de Caballería −donde nuestras pequeñas unidades despliegan
siempre en amplios frentes y con una gran profundidad, donde nuestras misiones de reconocimiento
y seguridad tienen un alto grado de incertidumbre y donde la acción se desarrolla a veces con gran
rapidez- la iniciativa ha sido y es una cualidad inherente a los jinetes, sin la cual no seríamos capaces de cumplir nuestras misiones y que es un componente más del espíritu jinete.
Actualmente las unidades militares se preparan para participar en conflictos en los que se desarrollan simultáneamente diferentes operaciones en multitud de escenarios. Los jefes de las pequeñas unidades en todos los escalones deben ejercer un liderazgo basado en la misión y el propósito
del mando, tener buen juicio, capacidad de adaptación, sentido común e iniciativa para actuar ante
situaciones imprevistas y rodeadas por un alto grado de incertidumbre1.
Pero, ¿qué es la iniciativa? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define
«iniciativa» (del lat. initiātus, part. pas. de initiāre ‘iniciar’, e -ivo.) como:
1.

adj. Que da principio a algo.

2.

f. Derecho de hacer una propuesta.

3.

f. Acto de ejercer el derecho de hacer una propuesta.

4.

f. Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Tomar la iniciativa.

5.

f. Cualidad personal que inclina a la iniciativa (acción de adelantarse a los demás).

O si somos menos formales y lo que hacemos es buscar su definición en Google, lo que encontraremos como su definición es: iniciativa (nombre femenino) 1. Proposición o idea que sirve para
iniciar alguna cosa. 2. Capacidad para idear, inventar o emprender cosas.
En las Fuerzas Armadas lo que nos interesa promover, cultivar y ensalzar es esa «cualidad personal o capacidad para emprender y adelantarse a la acción».
De hecho, el Art. 47 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Título II. Del Militar,
en el cap. II De la Disciplina; Responsabilidad en la obediencia, nos dice: «En el cumplimiento de
las órdenes debe esforzarse en ser fiel a los propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu
de iniciativa. Ante lo imprevisto, tomará una decisión coherente con aquellos propósitos
y con la unidad de doctrina».
En el documento «Visión del JEME 2025» del General de Ejército Fulgencio Coll (17DIC2009)
marca la iniciativa como uno de los pilares del liderazgo: «Nuestros líderes deben ser ejemplo
permanente, referencia constante en el ejercicio de las virtudes militares. Ejercerán un
liderazgo basado en la iniciativa, la creatividad y el análisis de situaciones complejas.
PR LIDERAZGO MILITAR 1.2.b. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL LIDERAZGO.
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Esto exige la constante actualización de sus conocimientos y habilidades; así mismo, una
formación técnica integral le permitirá alcanzar la necesaria visión de conjunto óptima
para identificarse con los valores y objetivos en todos los escalones de mando».
En la publicación ME7-007 El Mando como líder, se define la iniciativa, una de las cualidades del líder, como: «la capacidad de llevar a cabo las acciones necesarias en un momento
determinado de incertidumbre sin que nadie nos dirija».
Y esta iniciativa debe ser inherente al mando en todos los escalones. No puede escudarse
en el cumplimiento de las órdenes para dejar de prestar su aportación a la consecución de
objetivos.
«De qué sirve contratar a los mejores si luego les decimos lo que tienen que hacer. Hay que
contratarlos para que nos digan a nosotros qué hacer».
Steve Jobs
La aplicación de la iniciativa no significa sin embargo que se cambien las órdenes, sino que se
profundice por medio de su adaptación inteligente a los casos concretos, siempre sin perder de vista
el propósito del mando. Cuando la orden recibida no concuerda en absoluto con la situación que
la motivó, y no hay tiempo material para pedir su rectificación, la obligación del jefe de unidad, en
todos los niveles, es afrontar la nueva situación haciendo uso de su espíritu de iniciativa.
El concepto de mando orientado a la misión («mission command» en inglés) está recogido en
la PD1-001 Doctrina. Empleo de las Fuerzas Terrestres y consiste en actuar con iniciativa
conforme al propósito del jefe y a la misión. Esto permite a un jefe descentralizar parte de
su autoridad en la toma de decisiones según la situación. De esta forma se consigue fomentar la
iniciativa, la imaginación y la asunción de la propia responsabilidad por los subordinados, permitiendo incrementar su capacidad de adaptación operativa en las distintas situaciones y su grado de
compromiso con la misión. En este sentido, el propósito del jefe será el marco de referencia que guíe
la iniciativa de sus subordinados ante la evolución de la situación.
Por último, hay que tener claro que las iniciativas no se toman para probar suerte o por capricho.
Además, para tomar una iniciativa hay que estar en posesión de los conocimientos que configuran
íntegramente la competencia profesional. Lo contrario sería una temeridad. Existen unas órdenes,
una misión que cumplir y el propósito establecido por el mando. En muchos casos además existirá la
posibilidad de informar a nuestros superiores sobre las variaciones de la situación y recabar nuevas
instrucciones, aportando en ese momento nuestras propuestas (iniciativas) que ayuden a la toma de
nuevas decisiones.
Pero no es la toma de decisiones ante lo imprevisto la única manera de mostrar iniciativa en el
Ejército. En nuestro día a día en las unidades también podemos demostrar esa cualidad:
• Haciendo propuestas de mejora en nuestro trabajo, exponiendo de forma ordenada, argumentada y respetuosa, nuestra opinión de cómo se pueden hacer mejor las cosas y ser
más eficaces y eficientes.
• Proponiendo soluciones a los problemas que se nos presenten o nos afecten, mostrando
así implicación en la unidad.
• Dando ejemplo en su desempeño diario, de forma que se valore su trabajo y sus propuestas.
• Siendo voluntario.
• Preguntando si hay trabajo pendiente.
• Planteando cuestiones del futuro para anticiparnos a posibles problemas y así darles
solución antes de que se presenten…
De todas estas maneras y algunas más, también se muestra nuestra iniciativa.
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Como conclusión remarcaría que la iniciativa es sobre todo una actitud mediante la cual un
mando toma la decisión de hacer algo buscando resolver diferentes cuestiones que se le puedan
presentar de forma imprevista. Se debe practicar y promover en todos los escalones de mando y
es una cualidad imprescindible de todo buen líder. Además para poder aplicarla correctamente
es necesaria una sólida formación y una actualización constante de conocimientos y habilidades
profesionales. Pero para que esta cualidad no vaya en contra de la disciplina y sea una excusa para
que cada cual interprete las órdenes a su manera deben tenerse en cuenta una serie de condiciones:
1.

 ue la nueva decisión, si modifica de forma sustancial o se opone a las órdenes recibidas,
Q
esté justificada por las nuevas circunstancias.

2.

 ue por falta de oportunidad o medios no sea posible informar a quien inicialmente nos
Q
dio la orden de las nuevas circunstancias que nos impiden el cumplimiento de la misma o
aconsejan su modificación.

3.

Que la decisión sea conforme al propósito del jefe y a la misión.

Cumpliendo estas condiciones estaremos siempre seguros de obrar correctamente al empeñar
nuestra iniciativa y reforzaremos nuestro liderazgo.

LOS TOQUES DE CABALLERÍA (VI Y ÚLTIMA PARTE). OTRAS COMPOSICIONES PARA CLARINES
Dionisio Zarco Pedroche [teniente del CGA (Reserva) Maestro de Banda de Caballería]

Introducción histórica
En los anteriores números de este Memorial hemos podido ir siguiendo la historia y evolución
de los toques reglamentarios de nuestra caballería. Pero no sólo son estos toques las melodías que
nuestros jinetes han oído, sino que también las trompetas han interpretado otras composiciones para
acompañar a nuestros soldados en sus desplazamientos, desfiles y ceremonias, dándoles o infundiéndoles fuerzas en sus trayectos, moral y patriotismo en sus desfiles y alegría en las festividades.
Para estos tres casos citados existen las composiciones musicales que denominamos como Marchas y en este artículo voy a tratar de dar a conocer esas melodías interpretadas por los clarines a
través del tiempo hasta nuestros días, pese a que lamentablemente muchas de ellas se hayan perdido o estén al borde del olvido.
El origen de estas composiciones no se puede precisar pero seguramente provienen de la antigüedad. Puede que procedan de las entradas triunfales de los ejércitos a las ciudades o castillos conquistados, en las que eran agasajados y aclamados. Llevando en nuestro caso, la caballería, sus trompetas
en vanguardia, estas interpretaban melodías que anunciaban la entrada de las fuerzas a caballo.
En otros casos, los sonidos de los clarines han participado en las ceremonias, llevando y dando a
quien o quienes les seguían en la comitiva el punto de solemnidad y alegría que correspondía. O en
las paradas, en las que permitían que los diversos movimientos y desplazamientos se realizaran bajo
ciertas melodías, infundiendo a los presentes en el acto fuerza, valor y decisión en cada momento.
Podemos ofrecer infinidad de referencias en el tiempo, pero para no alargarnos mucho nos vamos
a remontar al siglo XV, del que César Silió Cortés en su obra Isabel la Católica recoge varios testimonios de estas músicas, empezando por la proclamación al trono de D. Alfonso el 5 de julio de 1465:
«… se le hicieron las pleitesías acostumbradas; se pusieron en alto el estandarte y los
pendones de la Nobleza, y entre el clamor de las trompetas y vítores de la muchedumbre
reunida, fue proclamado Rey…».
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Otra anotación sobre hechos similares que el mismo autor recoge es la referida a la Reina Isabel,
cuando en diciembre de 1474 era proclamada Reina:
«… Allí acudieron todos los caballeros, regidores y clérigos de la ciudad; se alzaron los
pendones reales entre el sonido y el redoble de trompetas, clarines y atabales…».
Cortés, también recoge de Bernáldez, cronista de los Reyes Católicos, en su obra Historia de
los Reyes Católicos D. Fernando y Dña. Isabel las fiestas celebradas en Sevilla en 1478, con
motivo del nacimiento del Príncipe heredero que fue llevado a la Iglesia de Santa María la Mayor
con gran pompa y boato:
«… e ibanles festejando muchos instrumentos de trompetas e chirimías,… e muy acordadas músicas que iban delante de ellos.»
Otro dato que recogemos también de Cortés, es la entrada y posesión de la ciudad de Vélez
(Málaga), el 27 de abril de 1487 por el Conde de Cifuentes y Bernal Francés:
«… Colocaron en la Alcazaba la bandera de Nuestra Señora y el pendón de Santiago, y
entre el sonido de trompetas, atabales y vítores, los reyes de armas pregonaron en voz alta…».
Del Marqués de Lozoya, en su Historia de España, recogemos el apogeo del Emperador Carlos, en 1530, cuando señala las ceremonias celebradas en la iglesia de San Petronio de Bolonia y la
procesión que recorrió las calles de la ciudad después de haber recibido las tres coronas: la de Rey
de los Romanos, la de Hierro y por último la Imperial el día de su cumpleaños. Pues en el momento en que el Santo Padre le ciñó esta corona sobre sus sienes resonó el estruendo de la artillería
y el clamor de las trompetas.
Ricardo Fernández de Latorre, en un artículo publicado en la revista Ejército nº 522 de 1983,
recoge del Archivo de Simancas los nombres de los trompetas que acompañaban al Emperador Carlos I: «Antonio Fernández Bernabé y Diego Gascón, Cebrián del Castillo, Diego de Villasús,
Diego y Gaspar de Sant Estevan, Juan Fernández de Peçuela y Juan Quirós», agregando la
cuantía de sus sueldos de 25.000 maravedíes al año.
También el sacerdote y musicólogo padre Higinio Anglés hace mención a estos trompetas, según
recoge de Latorre:
«…sus instrumentos de plata y sus toques marciales, eran los más adecuados para solemnizar los actos públicos de la corte y para acompañar al Emperador o a la Emperatriz
durante las jornadas reales y las fiestas de entradas solemnes…».
A estos instrumentos les acompañaban, según añade Anglés:
«Al lado de ellos figuraban los “atabaleros”, si bien estos desempeñaban un papel más
humilde y secundario, siempre como meros acompañantes.»

Banda del Emperador
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De Barbieri, nos fijamos en las caballerizas reales de Felipe II, contando en ellas diez trompetas
y seis atabales, y de William Thomas Walsh podemos reflejar lo acaecido en la primera boda de este
monarca, al que le festejaban músicas a su paso por las villas y ciudades que atravesaba cuando se
dirigía a Salamanca. Igual que a la princesa María, que entró en Badajoz entre músicas alegres y
caracoleos de jinetes el 14 de noviembre de 1543.
Todo esto es buena muestra de que nuestra música viene acompañando a los jinetes desde
muchos años atrás y que no sólo han existido en nuestra caballería los toques de ordenanza o
campaña.
Como hemos comenzado diciendo, los desplazamientos, desfiles y ceremonias son los tres apartados de la música de nuestra Arma en los que nos vamos a centrar, formando parte estas melodías
de la Música Militar y no de la Música Marcial, concepto este último en que los musicólogos,
investigadores e historiadores militares aglutinan la música guerrera. La clasificación de la Música
Militar es la siguiente: Heráldica, Ordenanza, Campaña, Religiosa Militar y Militar Religiosa.
Música Militar
¿Qué es la Música Militar?
«Es el arte de combinar el sonido y el ritmo para transmitir al soldado un espíritu patriótico, a
la vez que un profundo sentido de la cohesión y disciplina».
No es lo mismo un desfile bajo la voz del jefe que lo manda, que hacerlo al ritmo de las melodías
de los instrumentos de una banda de guerra o de música.
La definición lleva también implícitas las consideraciones siguientes:

Banda de Clarines, Bajos y Tambores de Húsares de Pavía, 1986 – RCAC Pavía nº 4 (en Aranjuez).
El Maestro de Banda es el que suscribe este artículo
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1.

La Música Militar es un arte (como ya hemos expuesto, acoge todo tipo de géneros).

2.

S e fundamenta en el sonido armónico técnicamente elaborado (las obras y composiciones
llevan estructuras más completas que las del tipo Marcial).

3.

 l ritmo en este tipo de música tiene una importancia capital y determinante (sobre todo
E
para su uniformidad y movilidad).

Tiene por finalidad:
1.º L
 a transmisión de las órdenes del mando a la tropa mediante el sonido de los instrumentos
musicales (toques armonizados).
2.º E
 levar la moral del soldado y templar su ánimo (especialmente en circunstancias adversas,
por ejemplo en las campañas).
3.º Sentir el amor a la Patria (preferentemente por medio de la música vocal).
4.º D
 esarrollar la disciplina, la cohesión y la uniformidad en el comportamiento y movilidad de
la tropa (por ejemplo, los desfiles).
Dentro de esta denominación hay muchos géneros de
estudio pero nos ceñiremos a
los que afectan a la música de
caballería.
Nuestros instrumentos y
melodías cumplen las cuatro
finalidades que hemos visto.
En el primer caso se encuentran los toques de ordenanza, sobre los que mediante el acoplamiento de los
tambores, arreglos de compases y agregaciones de otras
melodías se consiguen composiciones como las Retretas
y Dianas Floreadas, con o
sin tambores. Estas interpretaciones se solían ejecutar
principalmente en las conmemoraciones del día de nuestro
Patrón Santiago, así como en
las despedidas de los soldados cuando llegaba el día de
su licencia. También se interpretaban en los diversos recitales tanto civiles como militares en los que participaban
las bandas.

Fragmento de una Retreta Floreada con Pasodoble

El siguiente caso, elevar la moral del soldado, resulta primordial pues es obvio que la música logra que el sentido emocional se acentúe evadiendo el temor del enfrentamiento que tiene por delante tanto en campaña como en sus diversos ejercicios. Para llevar a cabo este cometido los maestros
de banda, con su ingenio y maestría, compusieron entre otras obras Jotas, Valses, Pasodobles y
Fantasías de Caballería, estas últimas en forma de popurrís de toques floreados mediante la suma
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de varios de los mencionados, así como adaptaciones de obras maestras, como fueron por ejemplo
Aida de Verdi o el Sitio de Zaragoza de Oudrid.

Fragmento de Aida

El tercer caso, que corresponde a la música vocal, no es materia de este artículo pero también
es muy importante en la vida del soldado, pues desde tiempo inmemorial las canciones han estado
presentes en cada momento de su vida y hazañas.
Todas las guerras y revoluciones han originado multitud de himnos y canciones de todos los
tipos, pero al igual que los géneros de la Música Marcial y la Militar, son de estudio separado por la
gran cantidad que existe.
El siguiente y último punto es el desarrollo de la disciplina, uniformidad y movilidad. Esto donde mejor se ve reflejado es en los desfiles y desplazamientos de una fuerza, siempre a los compases
de una banda, sea de guerra o de música con sus Marchas.
Marchas
El musicólogo, investigador e historiador Ricardo Fernández de Latorre escribió:
« ¡Las marchas militares! Pocos espectáculos penetran tan fuerte en la sensibilidad
humana como la de una Unidad desfilando, encabezada por una banda… al son de cualquiera de nuestras magníficas marchas.»
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También el capitán Marval escribió:
«… las marchas militares, es innegable su efecto marcial sobre los hombres… y llevan a
la disciplina, a un garbo del cuerpo que arrastra a lo que tenga el espíritu.»
Estos comentarios vienen a propósito de los desplazamientos que las tropas vienen realizando a
través de los siglos, tanto en marchas como en otra modalidad. Estas se harían muy monótonas, por
lo que había que contrarrestar el cansancio, tanto con canciones que los soldados entonaban como
con las melodías de los clarines que con ingenio componían los maestros de banda o trompetas de
orden que conseguían hacerles más llevadero el camino. De ahí puede que venga la palabra Marcha en el sentido musical con sus tres estilos: el lento, el ordinario o regular y el redoblado o ligero.
Las lentas podríamos decir que son todas las que se interpretan al aire de al paso; las de ordinario o regular, las del trote; y redoblado o ligero, las de galope. Estas últimas muy poco interpretadas
por su dificultad de ejecución a caballo, aunque hoy sí se interpretan sobre todo en las formaciones
cuando se tienen que retirar las tropas a paso ligero.
Para lo relativo a la movilidad y uniformidad de las tropas se requiere una música más concreta
que vamos a clasificar en dos tipos:
• Las que preceden a las personas reales, siendo los Puntos de Marcha los más importantes. En estos casos no se admiten otro tipo de melodías en su trayecto, pues tienen la finalidad de rendir honores y señalar que está próxima su llegada, intercalando o siguiendo su orden los cinco puntos de marcha existentes. (Para más información ver el segundo
artículo de esta serie que fue publicado en el Memorial número 81 de junio de 2016).
• En las demás marchas o desfiles estos Puntos de Marcha se interpretan en momentos concretos, pudiéndose interpretar también otras composiciones que a través de los años se han
ido confeccionando, como son el famoso pasodoble Las cuarenta y veinte más y después
conocido como Marcha nº 1. A esta
marcha se le han ido sumado otras
dándoles los números sucesivos así
como otros nombres propios de caballería, entre las que contamos con:
Marcha del Clarín, de Bajos, de
a Vanguardia, del Escuadrón,
Desfile de Clarines, El Picadero,
Un Húsar en la ría, etc. A todo ello
se pueden añadir otras compuestas
bajo compases de diversas obras
adaptándolas a los tambores, como
la Marcha del Soldado compuesta
por la parte correspondiente de caballería de la Canción del Soldado
del maestro J. Serrano y la segunda
parte de un Punto de Marcha, o la
marcha del Punto a los Pífanos cogiendo la primera parte de un Punto
de Marcha y un toque de Pífanos.
Seguramente que contemos con
más marchas, pero los compositores de las mismas no las han dado
a conocer y como ya hace muchos
años las unidades se quedaron sin
maestros de banda se han perdido
Parte de la partitura de la Marcha del Soldado
en su mayoría.
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A los casos anteriores habría que sumarle las actuaciones en recitales en las propias unidades
así como también en las diversas colaboraciones que se realizan con la sociedad civil, aportando y
acercando así la música de nuestra caballería al pueblo. En estas actuaciones se puede interpretar
todo lo anterior aumentando el repertorio con popurrís de varias marchas o toques, así como otras
creadas al efecto como la que compuso el maestro Rafael Macías sobre los años veinte de la obra
Los Campanilleros; o Festival, compuesta por este mismo autor para el Festival de Música Militar
que se celebró en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, después de una Retreta Militar de
Época con motivo de la Semana de las Fuerzas Armadas el 30 de mayo de 1985.

Parte de la partitura de Festival

El bagaje musical de la caballería es amplio y variado como hemos podido ver, pero muy poco
conocido, y de no ponerle oportuno remedio condenado a quedarse en el olvido.
Los clarines a lomos de los caballos han acompañado a nuestros jinetes con sus melodías desde
muy antiguo, pero con el paso del tiempo las bandas de guerra de caballería tuvieron que adaptarse
al acompañamiento de otro instrumento antiquísimo utilizado tradicionalmente por la infantería, el
tambor, por lo que parte de toda la música que se venía escuchando tuvo que remodelarse y ejecutarse junto a estos instrumentos, pero eso sí, sin perder nunca sus señas de identidad, manteniendo
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la esencia de la música propia del Arma. Desde este acoplamiento de instrumentos van juntos los
clarines, clarines bajos o bajones y los tambores, marcando así los compases que distinguen a toda
la Caballería española.

Banda de clarines, bajos y tambores del RCAC Pavía 4 (1979). Dedicada por el coronel don David Fernández Tejeiro
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Nomas de Colaboración
NORMAS DE COLABORACIÓN
1. Puede colaborar en el MEMORIAL DE CABALLERÍA cualquier persona que presente
trabajos originales o traducciones, con una redacción adecuada, escritos especialmente para esta
Revista, que por su tema, desarrollo y calidad, se consideren de interés para el Arma. Las unidades
de caballería pueden enviar como “Noticias del Arma” los hechos más relevantes de carácter institucional, orgánico y operativo, protagonizados por las mismas.
2. Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su
publicación, en los términos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual según se determina
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
3. Los artículos no pueden contener datos considerados como clasificados, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo III de IT 11/09 del EME, sobre Seguridad en la Información.
4. Los artículos, que no deben haber sido publicados en ninguna otra revista o diario, se enviarán en formato digital o copia impresa en DIN A-4, Programa WORD o Libre Office,
letra Times New Roman, tamaño 12, con 3 cm en los cuatro márgenes, por una sola cara, aconsejándose una extensión no superior a 4.000 palabras, a:
ACADEMIA DE CABALLERÍA
Secretaría Institucional del Arma de Caballería
(Consejo de Redacción del Memorial de Caballería)
Paseo de Zorrilla, 2
47006 VALLADOLID
O bien, a través de correo electrónico de Internet o Intranet del ET a:
memorialcaballeria@et.mde.es
5. El texto se remitirá sin maquetar, con el título del trabajo no superior a 12 palabras, centrado y en negrita. A continuación del título deberán figurar el nombre y empleo del autor -si es
militar-, destino o trabajo actual y cargo (sólo civiles), dirección, teléfono y e-mail. Los
epígrafes no se numeran, sólo se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en
un texto ya remitido, estas tienen que escribirse en negrita subrayada y no en color.
6. Al final del trabajo figurará la relación de las siglas empleadas con su significado; así como
la bibliografía consultada (hasta un máximo de diez) conforme a la norma UNE 50-104-94, según
el ejemplo siguiente: SAMANIEGO, Pedro. El cultivo de árboles en la Patagonia, Barcelona:
Pomaire, 1999, p. 25.
7. Se ruega acompañar los artículos con fotografías, (escaneadas a una resolución mínima de
300 p.p.p. en formato JPG o TIFF) gráficos o dibujos en formato original debidamente numerados y
se indicarán, aparte, los pies de foto de los mismos, haciendo corresponder en el texto impreso
la posición de la iconografía, sin reproducirla. Igualmente se deberá indicar el nombre del autor,
lugar y fecha de su realización; en caso de haber sido obtenidas de Internet, se deberá indicar la
dirección web de donde proceden.
8. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar y suprimir algunas de
sus partes siempre que lo considere necesario y, naturalmente, sin desvirtuar la tesis propuesta por
el autor, así como poder dividir el trabajo en dos partes, en caso de que su extensión lo aconseje.
9. El Memorial no se compromete a la publicación de los artículos, ni mantendrá correspondencia sobre aquellos que no hayan sido solicitados por la Revista.
10. Para su publicación, los artículos deberán ser seleccionados por el Consejo de Redacción.
11. No se remunerará ningún artículo ni colaboración publicados en el Memorial.
12. De los trabajos publicados, se devolverá exclusivamente el material gráfico que los acompañe; de los NO publicados, su totalidad.
13. La recepción de los artículos deberá tener entrada en la Secretaría Institucional del Arma
(Academia de Caballería) entre el día 10 de octubre y el 20 de abril para el Memorial de JUNIO, y
entre el 21 de abril y el 9 de octubre para el Memorial de DICIEMBRE.
Memorial de Caballería, n.º 85 - Junio 2018

119

Impresión Bajo Demanda
Procedimiento
El procedimiento para solicitar
una obra en impresión bajo
demanda será el siguiente:
Enviar un correo electrónico a
publicaciones.venta@oc.mde.es
especificando los siguientes datos:

Centro de Publicaciones
Solicitud de impresión bajo demanda de Publicaciones

Título:

ISBN

(si se conoce):

N.º de ejemplares:

Nombre y apellidos
NIF
Teléfono de contacto
Apellidos y nombre:

Dirección postal donde desea
recibir los ejemplares impresos
N.I.F.:

Teléfono

Dirección de facturación
(si diferente a la dirección de envío)
Dirección

Título y autor de la obra que desea
en impresión bajo demanda

Población:

Número de ejemplares que desea
Recibirá en su correo electrónico
un presupuesto detallado
del pedido solicitado, así
como, instrucciones para
realizar el pago del mismo.

Código Postal:

E-mail:

Si acepta el presupuesto, deberá
realizar el abono y enviar por
correo electrónico a:
publicaciones.venta@oc.mde.es
el justificante de pago.

Apellidos y nombre:

En breve plazo recibirá en la
dirección especificada el pedido,
así como la factura definitiva.

Código Postal:

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Provincia:

Dirección de envio:
(sólo si es distinta a la anterior)

Dirección

N.I.F.:

Población:

Provincia:

Publicaciones de Defensa
Camino de los Ingenieros, 6 • 28047 Madrid
Teléfono: 91 364 74 27 (Pedidos)
publicaciones.venta@oc.mde.es

FONDOS DEL MUSEO DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA – IV

Estandarte perteneciente a la Unidad de Instrucción de la Escuela de Aplicación de Caballería y de Equitación del Ejército que se encontraba en Hoyo de Manzanares y que en 1972 se transformó en Regimiento de
Instrucción y se trasladó a Valladolid, donde quedó ubicado en el Acuartelamiento que el Ejército del Aire
había construido en el Pinar de Antequera para el CRIM, el actual Acuartelamiento Teniente Galiana.
Sigue la normativa del Reglamento de Banderas, Insignias y Distintivos de 1945 (BOE de 12 de octubre de
1945). Lleva bordado el escudo establecido en el citado reglamento y circundándolo la inscripción: UNIDAD
DE INSTRUCCION en el interior, y ESCUELA DE APLICACION Y EQUITACION DEL EJERCITO
CABALLERIA en el exterior.
El día 9 de noviembre de 1973 el Ayuntamiento de Valladolid donó un nuevo Estandarte al regimiento, que
desde ese mismo día recibió el nombre de «CALATRAVA».
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